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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo se encuentra orientado a la búsqueda del modelo de cultura 

organizacional que maneja la Universidad de Guayaquil, empleándose en esta investigación 

el enfoque empírico mixto, sustentado en los instrumentos cuantitativos y cualitativos, entre 

los cuales destacamos la encuesta aplicada basada en el cuestionario Organizational Culture 

Survey, propuesto por Denison, el cual demostró adaptabilidad a la implementación de las 

buenas prácticas docentes, siendo el aprendizaje basado en problemas (ABP) un método de 

mejora en la relación docente-estudiante; el formulario de Evaluación de Cultura 

Organizacional (OCAI), propuesto por los autores Cameron y Quinn, donde se evidenció que 

el tipo de cultura organizacional actual es de mercado y el deseado de tipo adhocrática; y las 

entrevistas realizadas al personal docente y administrativo de la universidad, obteniendo como 

resultado que la cultura de tipo jerárquica es la que más se emplea dentro de las gestiones 

universitarias. El estudio ejecutado por medio de las encuestas y entrevistas aplicadas en esta 

investigación determinaron que la institución no posee un modelo de cultura organizacional 

definido, no obstante, en su situación actual se vio favorecida la cultura organizacional de 

mercado y la cultura jerárquica, apuntando esta última como posible cultura implementar. 

 

 

Palabras claves: Cultura Organizacional, Buenas Prácticas Docentes, Comunidad 

Universitaria, Educación Superior. 
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Abstract 

The present work is oriented to the search of the organizational culture model managed by 

the University of Guayaquil, using in this research the mixed empirical approach, supported 

by the quantitative and qualitative instruments, among which we highlight the applied survey 

based on the Organizational Culture Survey, proposed by Denison, which showed 

adaptability to the implementation of good teaching practices, being the problem-based 

learning (PBL) a method of improvement in the teacher-student relationship; the 

Organizational Culture Assessment form (OCAI), proposed by the authors Cameron and 

Quinn, where it was evidenced that the current type of organizational culture is a market one 

and the desired type is an adhocratic one; and the interviews carried out with the university's 

teaching and administrative staff, obtaining as a result that the hierarchical type culture is the 

one most used within the university management. The study carried out through the surveys 

and interviews applied in this research determined that the institution does not have a model 

of organizational culture defined, however, in its current situation, the market organizational 

culture and the hierarchical culture were favored, pointing out the latter as a possible culture 

to implement. 

 

 

 

 

Keywords: Organizational Culture, Good Teaching Practices, University Community, 

Higher Education. 
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Introducción 

La gran importancia de este estudio se encuentra en el análisis de los modelos de cultura 

organizacional en la educación superior es decir la implementación de buenas prácticas en la 

docencia de la Universidad de Guayaquil 2019 - 2020. 

     Este análisis se puede definir como la capacidad que tiene la universidad para poder 

conocer y evaluar su propia cultura organizacional y saber cómo esta se encuentra 

estructurada, y así poder obtener la compresión necesaria para realizar un avance sobre cómo 

puede desenvolverse esta institución de educación superior. También cabe señalar que se 

podrá analizar la percepción de los mismos docentes y estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil. 

La cultura organizacional se analizará tomando como factor principal el impacto de los 

otros modelos de enseñanza en las diferentes instituciones de educación superior y de esta 

manera comprender como el saber que de parte de las personas que conforman la estructura 

organizacional no tengan un nivel de satisfacción óptimo debido a lo observado dentro de los 

varios estudios. 

      El estudio se realizara para interpretar el modelo y el tipo de cultura organizacional que se 

maneja en la Universidad de Guayaquil, y de esta manera encontrar el modelo de cultura 

organizacional deseada por los actores de la universidad de Guayaquil que permita ejercer 

buenas prácticas de docencia, sobre la estructuración de sus procesos y de forma consecuente 

también conocer como la evaluación de este se conecta entre estudiantes como receptores del 

conocimiento y los maestros como emisores del mismo.  

     Como resultado podremos determinar las características de la cultura organizacional 

aplicables en la Universidad de Guayaquil que permita elevar el nivel académico para que se 



4 

perciba la excelencia como tal en cada uno de sus procesos. 

     En el capítulo uno se presenta la problemática, los objetivos que se espera alcanzar, las 

premisas que se espera responder al final de la investigación, lo que constituye el horizonte 

del estudio. 

     En el capítulo dos se desarrollan las teorías que soportan el trabajo de investigación, los 

conceptos que se encuentran relacionados con nuestro proyecto, lo que permitirá poder tener 

un mejor panorama de la realización del estudio y las bases bajo las cuales esta soportado la 

presente investigación. 

     En el capítulo tres se presenta el marco metodológico en la cual se desarrollará el proyecto 

es decir se mostrará bajo cual tipo de investigación y en base a que diseño se realizará. 

     En el capítulo cuatro se tendrá como desenlace del estudio, la propuesta en la cual se 

mostrará el análisis de lo investigado y la finalización de la investigación. 

     Finalmente se podrá determinar las conclusiones y las recomendaciones que se observaron 

para el desenlace de este estudio. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Antecedentes del problema 

     Según Siegmar (2020), el comportamiento organizacional se crea al inicio de la vida 

organizacional mediante símbolos, lenguajes, creencias, visiones, ideologías, mitos, reglas y 

procedimientos; en un efecto, la organización, asume la responsabilidad primordial de 

movilizar personas y otros recursos a la importancia de construir y administrar una nueva 

organización. 

A nivel internacional se ha observado cómo ha evolucionado la cultura organizacional en 

las diferentes instituciones ya sean públicas o privadas, y como estas tienen un impacto en los 

receptores del conocimiento que se ha adquirido en estos establecimientos, Ecuador forma 

parte de esos países que presentan a menudo deficiencias en el modelo de cultura 

organizacional que practican las diversas instituciones. En base a esto se determina un 

problema a nivel general en el cual nos indica la magnitud del poder realizar un estudio del 

modelo de cultura organizacional en la educación superior como la implementación de 

buenas prácticas en la docencia. 

A nivel educativo se ha observado el progreso en las distintas prácticas de enseñanza, la 

cual trae con estas un cambio del modelo de educación y el correcto manejo de procesos 

internos en las organizaciones, podemos analizar cómo cada cultura es significativa, debido a 

que de una u otra manera se puede determinar la conducta y gestiones que realiza cada 

persona dentro de una estructura, pero podemos discernir del mismo y mirar desde otro punto 

de vista, como el impacto de los otros modelos de enseñanza las diferentes instituciones de 

educación superior no tengan un nivel de satisfacción optimo debido a lo observado dentro de 

los varios estudios. 

Por lo que respecta al modelo de la cultura organizacional podemos notar como varias 

organizaciones han podido dar importancia a este modelo y han tenido resultados óptimos en 
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la implementación de este entre las cuales tenemos a la Universidad de Cambridge, Stanford, 

la Universidad Central de Valparaíso.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

Durante el periodo 2019 al 2020 se ha observado en el Ecuador que el modelo de cultura 

organizacional en la educación superior y la implementación de buenas prácticas en la 

docencia tienen ciertas carencias tanto en las universidades públicas y privadas. En base a 

esto se determina la siguiente problemática: La cultura organizacional de la Universidad de 

Guayaquil presenta ciertas falencias al momento de implementar buenas prácticas en el 

contexto de la educación superior, motivo por el cual surge la necesidad de estudiar cuáles y 

qué tipo de competencias los docentes están llevando a cabo al momento de desarrollar sus 

actividades en la comunidad universitaria. 

La cultura organizacional es un punto de vista que debemos analizar para comprender las 

posibilidades de cambio que pueden llegar a tener las diferentes instituciones de educación 

superior. (Rifkin, 2000), indica que la vida cultural es una serie de experiencias que la gente 

comparte, y plantea en cuestiones de acceso e inclusión. Esto sugiere que las oportunidades 

de participación y éxito universitario están mediadas inexorablemente por la cultura 

organizacional predominante. 

Según la Dra. Grogan (2013), la cultura organizacional se detalla como “un patrón 

complejo de normas, actitudes, creencias, comportamientos, valores, tradiciones y mitos que 

están profundamente integrados en el interior de la organización”  

 

En la cultura organizacional es importante definir las reglas y los roles que guían la 

conducta y el comportamiento de las personas tanto dentro y fuera de las Universidades. La 

revisión y constante actualización de la normativa en la institución de educación superior es 
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una parte fundamental para la definición de su cultura ya que la misma se podrá ver reflejada 

dentro de la organización, esto resulta importante por el conjunto de procesos que se regulan 

en la universidad para de esta manera fomentar el desarrollo, innovación, inclusión y 

mejoramiento continuo de su institución.  

Este conjunto de normas, en ciertos momentos, pueden crear diferencias que no 

evidencien el cambio que está intentado proyectar la universidad ya que existen barreras que 

obstaculizan esta visión. Las barreras que tiene la universidad en base a su cultura de 

organización es la falta de socialización de manera más amplia y general hacia sus 

estudiantes, docentes y personal administrativo de sus políticas, normas, procedimientos y 

cambios tanto dentro y fuera de la universidad, no todos los estudiantes conocen de primera 

mano sobre el manejo y/o actitudes que mantienen a la universidad a flote, claro que toda la 

culpa no debemos atribuirla a la administración de la universidad sino también a sus 

estudiantes que no buscan información ni tratan de saber sobre la normativa más allá de los 

reglamentos que forman parte directa de su giro académico es decir reglamento de 

calificación, asistencia y/o de los proyectos que deben realizar. 

Reconocer la importancia de la cultura organizacional seguramente ampliará las 

posibilidades de cambio en las instituciones de educación superior, ofreciéndoles un 

panorama mucho más claro de la realidad universitaria. Es un esfuerzo endógeno con gran 

potencial para revelarnos 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 desafiarnos 

por su dinamismo y complejidad. (Universidad de Puerto Rico, 2018) 

Según Pedraza, Obispo y otros en la Revista Clío América  (2015) nos indicaban que la 

cultura organizacional es como un modelo de requisitos básicos que se han inventado, 

descubierto o avanzado en el aprendizaje de enfrentar problemas de conciliación externa e 
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integración interna y que ha trabajado suficientemente bien para ser calificado como 

permitido. Por tanto, puede instruir a sus integrantes que la forma correcta, como reflejo de la 

idiosincrasia de la organización y de forma semejante a la calidad de un sujeto que permite 

anunciar actitudes y conductas.  

Para la Dra. Grogan (2013), el estudio de la cultura organizacional se convierte, entonces, 

en un proceso colectivo facilitador del cambio al proponer un diálogo honesto en torno a los 

aspectos que deben redefinirse, fomentarse o extinguirse en una organización para lograr los 

nuevos objetivos trazados. 

De acuerdo con (Imbernón, 2008), en el futuro de la universidad, será fundamental valorar 

la importancia de la persona y su participación. De este modo, cuestiones tales como la 

comunicación, el trabajo en equipo, el debate democrático, el aprendizaje dialógico, los 

procesos más que los productos, la elaboración conjunta de proyectos, la toma de decisiones 

democráticas, el análisis de situaciones, entre otros, serán de suma importancia. Para los 

líderes educativos, esto implica, como hemos presentado anteriormente, la necesidad de hacer 

cambios en la manera de conocer la realidad universitaria e implementar los cambios para 

transformarla. “La Universidad debe abandonar la concepción decimonónica de la que 

procede y que ha quedado totalmente obsoleta, y debe asumir una nueva cultura tanto en la 

forma como en el contenido”  

El presente estudio se enfocará en la Universidad de Guayaquil, la cual es una institución 

de carácter público, que se encuentra en constante seguimiento por Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CACES, para alcanzar los más altos 

estándares de calidad educativa.  

Para esto se evaluará la relación que tienen las buenas prácticas de docencia, y también el 

modelo de la cultura organizacional el cual se aplica dentro de la Universidad de Guayaquil 

para mejorar el sistema de Educación Superior y poder observar cómo estas influyen en las 
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actividades tanto cotidianas como a largo plazo en la institución.  

Por lo que respecta a la valoración de este notaremos algunas perspectivas como 

la clase de educación, la comodidad estudiantil respecto a los servicios recibidos en la 

universidad, la instrucción de los estudiantes como destinatarios de la educación, y los 

niveles de desempeño en los procesos académicos.  
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1.3.Objetivos  

1.3.1. Objetivo general. 

Identificar el modelo de cultura organizacional que se desarrolla en la Universidad de 

Guayaquil, como mecanismo para mejorar las buenas prácticas en la docencia durante el 

período 2019 y 2020. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Interpretar el modelo y tipo de cultura organizacional que se percibe en la 

universidad. 

• Encontrar el modelo de cultura organizacional deseada por los actores de la 

universidad de Guayaquil que permita ejercer buenas prácticas en la docencia. 

• Determinar las características de la cultura organizacional aplicables en la universidad 

de Guayaquil que permita elevar el nivel académico. 
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1.4. Justificación de la Investigación 

1.4.1. Justificación Práctica.   

La justificación práctica proviene de la importancia de realizar estudios en la Universidad 

de Guayaquil, ya que se ha buscado innovar para mantenerse acorde a los nuevos desafíos 

que se prestan para los distintos modelos de cultura organizacional. Por ello, se consideró 

relevante realizar una investigación sobre la influencia de la cultura organizacional en los 

entornos internos y externos de innovación y también la influencia de la cultura 

organizacional en el desempeño de una organización del sector público, y así comprender 

estos temas como apoyo para mejorar el desempeño en la educación superior a fin de 

implementar las buenas prácticas en la docencia de la Universidad de Guayaquil, teniendo 

como resultado una mejora integral en el sistema educativo y administrativo de la institución. 

 

1.4.2.  Justificación Teórica. 

Esta investigación se realiza con el propósito de contrastar la teoría de cuatro autores que 

desarrollaron investigaciones acerca de la cultura organizacional, tales como Shein, Hofstede, 

Cameron y Quinn, y Denison a fin se extraer lo necesario y esencial para el desarrollo de esta 

investigación, se verificará la relación entre la cultura organizacional y el entorno propicio 

para el desarrollo e innovación de la institución, observando las dimensiones internas y 

externas del mismo. Además, se analizarán las características de la cultura organizacional y el 

tipo de cultura que se tiene dentro de la organización, implementando los instrumentos de 

organización desarrollado por los autores Denison y Cameron y Quinn. A pesar de la 

importancia que se le da a la cultura organizacional como estimulante de la innovación y el 

desempeño organizacional, este estudio busca contribuir a la temática que necesita ser 

revisada y profundizada. 
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1.5. Importancia del Estudio. 

La Universidad de Guayaquil, como Institución Pública de Educación Superior, requiere 

mantener una organización institucional que mejore la calidad educativa y garantice a sus 

alumnos el aprendizaje y la adaptación a futuros cambios en un ambiente laboral. Por tal 

razón, los docentes se ven en la necesidad de desarrollar nuevas prácticas de docencia que 

mejoren la calidad de la enseñanza. 

En este sentido, es importante estudiar el modelo de cultura organizacional que 

actualmente se lleva a cabo dentro de la institución, y cuáles son los valores y normas que se 

practican internamente, con la finalidad de proponer mejoras que impulsen un cambio o 

reestructuración en los métodos de enseñanza y convivencia que permitan un mejor 

desenvolvimiento y eficiencia en la preparación preprofesional.  
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de Investigación 

De acuerdo con Demera (2016) en un estudio realizado en la Pontifica Universidad 

Católica del Ecuador Sede Esmeraldas, se determinó que la Misión y el Involucramiento son 

los enfoques culturales con mayor aceptación dentro de la organización, estableciéndose así, 

que en la Institución de Educación Superior existe una dirección clara y metas que sirven 

para definir un curso de acción adecuado para la organización y sus miembros, así como 

también se anima fuertemente al involucramiento de los empleados y crean un sentido de 

propiedad y responsabilidad. 

Los modelos de evaluación para una Cultura Organizacional se clasifican según sus 

características en dos grupos: primero, en aquellos que identifican las culturas dentro de las 

organizaciones en dimensiones y percepciones en base a sus opiniones ante diferentes 

procesos dentro de la organización. La segunda responde a los valores de la organización, y 

la manera en que se puede hacer una transformación, pueda ser dirigida hacia los propósitos 

de la organización. (Esquinca, 2019) 

Según los datos obtenidos por Chung (2017) en la Universidad Unión de Lima - Perú, 

indicaban que los comportamientos de liderazgo transformacional y transaccional en la 

UNPRG tienen impactos significativos sobre las prácticas de gestión del conocimiento dentro 

de la misma. También se demostró que la influencia de los comportamientos de liderazgo 

transaccional sobre la gestión del conocimiento depende de los tipos de cultura 

organizacional. Los hallazgos hacen varias contribuciones e implicaciones para el liderazgo, 

la cultura organizacional y la gestión del conocimiento tanto en la investigación como en la 

práctica. La investigación muestra la eficacia de los diferentes tipos de liderazgo y el impacto 

asociado de la cultura organizacional sobre la eficacia del liderazgo en las prácticas de 

gestión del conocimiento. Proporciona evidencia empírica y ofrece ideas sobre cómo los 
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comportamientos de liderazgo pueden facilitar y promover las prácticas de gestión del 

conocimiento dentro de la institución educativa. 

Adicionalmente, se tomó en cuenta los resultados de Calderón (2018) obtenidos en un 

estudio realizado en la Universidad Nacional de Tumbes en Perú, en donde demostró que el 

tipo de Cultura Organizacional actual predominante en el personal administrativo es la de 

tipo de Cultura Organizacional Clan, alcanzando el 49%. Dichos resultados se contrastan con 

la investigación de Apaza (2016), quien halló que el tipo de cultura que más identificó al 

personal docente del Colegio Unión fue la Cultura del Clan. Esto quiere decir, según 

Cameron y Quinn (1999), que este tipo de Cultura Organizacional se basa en el control 

interno, interesándose por los trabajadores y manifestando sensibilidad a sus clientes (en este 

caso se tiene clientes internos, como estudiantes, docentes, y demás trabajadores; y clientes 

externos como proveedores, y comunidad local). Además, es un lugar muy afable para 

realizar las laborales en donde la gente es compartida, la organización es parecida a una 

familia, donde el líder es tomado como un mentor para los trabajadores. Constituyen como 

preferencia el trabajo realizado en equipo, la colaboración y responsabilidad. En 

consecuencia, cabe mencionar y resaltar que el 33% del personal administrativo de dicha 

Universidad, también perciben un tipo de Cultura Organizacional Jerarquizada, el cual según 

Cameron y Quinn (1999), menciona que es un lugar muy formal y estructurado, donde los 

procedimientos rigen lo que hacen los trabajadores, enfocados en la eficiencia, unidos por su 

política y sus reglas. 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior (Caces). 

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es el organismo 

público técnico, con personería jurídica y patrimonio propio, con independencia 
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administrativa, financiera y operativa que tiene a su cargo la regulación, planificación y 

coordinación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior; tendrá 

facultad regulatoria y de gestión. (Caces, 2016) 

Entre sus funciones se encuentran regular, coordinar y planificar los procesos 

participativos de acompañamiento, evaluación, acreditación y cualificación para garantizar el 

desarrollo de una cultura de la calidad en las instituciones de educación superior, enfocada en 

el equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad. 

 

2.2.2. Consejo de Educación Superior (Ces). 

El Consejo de Educación Superior (CES) tiene como su razón de ser planificar, regular y 

coordinar el Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la 

Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana; para así garantizar a toda la ciudadanía una 

Educación Superior de calidad que contribuya al crecimiento del país. Como uno de los dos 

organismos que rigen el sistema, tiene como misión la planificación, regulación y 

coordinación interna del Sistema de Educación Superior del Ecuador, y la relación entre sus 

distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana. (Ces, 2018) 

 

Entre sus objetivos estratégicos como organización tiene los siguientes: 

1. Establecer mecanismos y estrategias para la implementación de procesos que 

posibiliten disponer de la oferta académica en el ámbito técnico y tecnológico, 

acorde con el principio de pertinencia y demandas sociales, que contribuyan al 

Buen Vivir. 

2. Impulsar el desarrollo de propuestas de políticas, normas, planes, programas y 

proyectos que apoyen a la gestión docente de manera articulada con la normativa 

de gestión técnica y laboral nacional. 
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3. Impulsar procesos de investigación técnica, para fomentar acciones para el diseño 

de sílabos y mallas curriculares acorde con el plan nacional de desarrollo y 

desarrollo productivo del país. 

4. Incrementar la capacidad de gestión institucional de las Instituciones de Educación 

Superior, mediante el diseño e implementación de sistemas y modelos de gestión 

organizacional con enfoque de procesos, desarrollo permanente del talento humano 

y la administración eficiente, eficaz y transparente de los recursos financieros, 

materiales y tecnológicos. 

5. Promover la formación profesional con diversificación académica para formar 

personas y profesionales con conocimientos, habilidades y actitudes con capacidad 

de dar soluciones innovadoras y creativas, para atender las demandas sociales en el 

ámbito político, económico, social, tecnológico y ecológico, donde el eje 

fundamental sea el mejoramiento personal continuo. 

6. Consolidar el Sistema de Educación Superior, con la participación de los distintos 

actores del sector educativo, que incidan en el logro de la excelencia de la 

educación superior mediante la formación académica y profesional, con visión 

científica y humanística, contribuyendo con soluciones a los problemas del país 

articulados al régimen de desarrollo y al del buen vivir; acorde con los principios 

constitucionales que rigen a las Instituciones y al Sistema de Educación Superior. 

 

2.2.3. Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.  

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) es la 

entidad del gobierno ecuatoriano que ejerce la rectoría de la política pública en los ejes de su 

competencia. Tiene como misión ejercer la rectoría de la política pública de educación 

superior, ciencia, tecnología y saberes ancestrales y gestionar su aplicación; con enfoque en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Ecuador
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el desarrollo estratégico del país. Coordinar las acciones entre el ejecutivo y las instituciones 

de educación superior en aras del fortalecimiento académico, productivo y social. En el 

campo de la ciencia, tecnología y saberes, promover la formación del talento humano y el 

desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica, a través de la 

elaboración, ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos. (Senescyt, 2018) 

 

 En el área de Educación Superior, garantiza el efectivo cumplimiento de la gratuidad en el 

acceso de la ciudadanía a la educación superior, identifica carreras y programas de interés 

público y los prioriza de acuerdo con el Plan Nacional para el Buen Vivir. Además, diseña, 

implementa, administra y coordina el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador (SNIESE) y el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA). 

También se encarga de diseñar, administrar e instrumentar la política de becas del Gobierno 

para la educación superior. 

 

2.2.4. Definición de IES. 

La definición generalmente aceptada sobre IES es la que proporciona la UNESCO, de 

acuerdo con la Conferencia Regional sobre Políticas y Estrategias para la Transformación de 

la Educación Superior en América Latina y el Caribe, las Instituciones de Educación 

superior:  

“…deben adoptar estructuras organizativas y estrategias educativas que les confieran un alto 

grado de agilidad y flexibilidad, así como la rapidez de respuesta y anticipación necesarias 

para encarar creativa y eficientemente un devenir incierto. Han de posibilitar el intercambio 

de estudiantes entre instituciones y, en éstas, entre las diferentes carreras, e incorporar, sin 

demora, el paradigma de la educación permanente. Tienen que transformarse en centros aptos 

para facilitar la actualización, el reentrenamiento y la reconversión de profesionales, y ofrecer 

sólida formación en las disciplinas fundamentales junto con una amplia diversificación de 

programas y estudios, diplomas intermedios y puentes entre los cursos y las asignaturas. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_Nacional_de_Informaci%C3%B3n_de_la_Educaci%C3%B3n_Superior_del_Ecuador&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_Nacional_de_Informaci%C3%B3n_de_la_Educaci%C3%B3n_Superior_del_Ecuador&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_Nacional_de_Nivelaci%C3%B3n_y_Admisi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Asimismo, deben procurar que las tareas de extensión y difusión sean parte importante de su 

quehacer académico (UNESCO, 1996 Citado por Esquinca 2019)”. 

 

 

2.2.5. Tipos de IES en el Ecuador. 

Según la legislación ecuatoriana son instituciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente 

evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley;  

b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos y de artes, tanto 

públicos como particulares debidamente evaluados y acreditados, conforme la 

presente Ley; y,  

c) Los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente 

evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. (LOES, 2018) 

 

2.2.6. Teoría Organizacional del Schein. 

Cuando se publicó en 1985, la cultura organizacional y el liderazgo de Schein, se 

convirtieron en la declaración de la ciencia de la cultura organizacional. Schein pertenece a 

los pragmáticos académicos. Mantiene los estándares de la investigación académica, pero 

tiene el objetivo de producir información sobre cómo gestionar las culturas. (Seeck, 2012 

citado por De la Torre y Muñoz, 2018) 

 

2.2.7. Concepto de Cultura Organizacional. 

La primera definición de cultura organizacional se cita por Evans (1976, citado por 

Esquinca, 2019) que la define como “un conjunto de valores, influyentes en el 

comportamiento objetivo de las organizaciones, éstas crean políticas y un conjunto de normas 
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aceptadas y practicadas”.  

De entonces a la fecha, las definiciones han transitado por cinco etapas de crecimiento a 

las que hemos denominado: (1) elementos de cultura enfocados a la organización, (2) 

colectivo para el logro de objetivos organizacionales, (3) elementos estratégicos de la 

organización y la influencia de la gerencia, (4) identidad colectiva con significados 

compartidos y (5) predictor que orienta, gestiona y controla en la organización. 

Robbins y Judge (2013 citado por Calderón, 2018), mencionan que la cultura en las 

organizaciones es un procedimiento que aplica a todos los trabajadores que laboran. Así 

mismo, estos se diferencian por las siguientes características: la invención y asumir riesgos, 

atención a detalles, entre otras. 

Barahona y Jaramillo (2018) describieron que:  

Es la conceptualización de asimilación del entorno en base a diversos modos de 

respuestas fundamentadas por las creencias y conductas condicionadas con valores 

específicos aprendidos por el trabajador o parte de la comunidad, en este caso existen 

diferentes tipos de culturas en organizaciones basados en la jerarquía (p. 12). 

Organizacionalmente la cultura es aprendida a través de sus normas que son formales e 

impuestas por los directivos de las organizaciones y también comprende las informales. La 

cultura es algo intangible esta no se puede observar sino a través de los comportamientos en 

la interacción con otros individuos. 

Según Chiavenato (2011) “es parecida a un iceberg”, en la parte superior y parte inferior. 

En la parte superior encontramos todo aquello que podemos observar y es tangible, es decir 

todo aquello que es visible y superficial como infraestructura, colores, diseños, uniformes, 

materiales de oficinas, equipos tecnológicos, los procedimientos, políticas, reglamentos y 

todo aquello que existe físicamente en una organización y puede ser objeto de cambio. 

Mientras que en la parte inferior está todo aquello que no podemos, lo invisible aquello que 
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está en lo profundo, como sentimientos, pensamientos, actitudes, deseos, percepciones, 

valores, ética, principios, poder.  

 

Figura 1. Iceberg de la Cultura Organizacional. 

Iceberg de la Cultura Organizacional. 

Aspectos Formales y Visibles  

  

 

 

 

• Estructura de la Organización, títulos, y 

descripciones de los puestos de trabajo 

• Objetivos y Estrategias 

• Tecnologías y Practicas 

• Políticas y Directrices de Personal 

• Métodos y Procedimientos de Trabajo 

• Medidas de Productividad  

• Medidas Financieras 

 • Aspectos Informales y de Poder  

• Percepciones y actitudes de las 

Personas 

• Sentimientos y Normas Grupales 

• Valores y Expectativas 

• Normas de Interacciones formales 

• Relaciones Efectivas 

 

Nota: Obtenido de Chiavenato (2011) y ajustado por los autores. 

 

2.2.8. Características de la Cultura Organizacional 

Las características de la cultura organizacional difieren en cuanto a su denominación, sin 

embargo, en su esencia tienen afinidad. Robbins (2009 citado por Demera, 2016) refiere siete 

Componentes visibles 

públicamente, 

relacionados con aspectos 

de las operaciones y de las 

tareas diarias 

Comportamientos 

Efectivos y emocionales 

ocultos, orientados hacia 

aspectos sociales y 

psicológicos 
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características principales que al reunirse capturan la esencia de la cultura organizacional:  

 

1. Innovación y aceptación de riesgo. Estimula a los empleados para que sean 

innovadores y corran riesgos. 

2. Atención al detalle. Lo que esperan que los empleados muestren precisión, análisis 

y atención por los detalles.  

3. Orientación a los resultados. Se centra en los resultados o eventos, en lugar de las 

técnicas y procesos usados para lograrlos.  

4. Orientación a la gente. Las decisiones que la dirección toma en cuenta el efecto de 

los resultados sobre las personas de la organización.  

5. Orientación a los equipos. Grado en que las actividades del trabajo están 

organizadas por equipos en lugar de individuos.  

6. Agresividad. Grado en que las personas son agresivas y competitivas en lugar de 

buscar lo fácil.  

7. Estabilidad. Hacen énfasis en el statu quo en contraste con el crecimiento de las 

actividades organizacionales. (p.550) 

 

2.2.9. Niveles de Desarrollo de la Cultura en las Organizaciones. 

Según Schein (1992, citado por Demera 2016) son tres los niveles de desarrollo de la 

cultura en las organizaciones:  

• El primer nivel corresponde a los artefactos visibles, comprendido por el ambiente 

físico de la organización, su arquitectura, los muebles, los equipos, el vestuario de sus 

integrantes, el patrón de comportamiento visible, documentos, cartas.  

• El segundo nivel, es el de los valores que dirigen el comportamiento de los miembros 

de la organización. Su identificación, solamente es posible por medio de entrevistas 
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con miembros clave de la organización.  

• El tercer nivel es el de los supuestos inconscientes, que revelan más confiadamente la 

forma como un grupo percibe, piensa, siente y actúa. En un primer momento estas 

premisas fueron valores conscientes que con el pasar del tiempo dejaron de ser 

cuestionadas, constituyéndose en “verdades”, volviéndose inconscientes. 

 

2.2.10. Elementos de la Cultura Organizacional. 

Los elementos de la cultura organizacional se encuentran divididos en dos grandes grupos, 

uno constituido por los elementos formales o expresivos como son: artefactos, lenguaje, 

mitos, ritos, personajes y otro formado por elementos nucleares de significado: valores, 

creencias, presunciones básicas. Schein (1992 citado por Demera 2016) menciona los 

siguientes elementos de la cultura organizacional: 

 

• Elementos formales o expresivos. - Son esenciales para que la cultura en la 

organización sea operativa, no funcionan de manera aislada, se relacionan entre sí 

constituyéndose en una unidad. Se podría destacar que los personajes de la 

organización están relacionados entre sí y serían los transmisores de ceremonias, ritos 

y éstas a su vez sean un sistema de normas y valores.  

• Artefactos y creaciones. - Son creaciones de la cultura corporativa, visibles, pero con 

frecuencia no descifrables: la tecnología, los edificios, la distribución del espacio, la 

decoración, la forma de vestir, son algunas creaciones de la cultura corporativa. Todo 

esto constituye una fuente de datos y un modo de interpretar el significado de la 

cultura corporativa. Por ejemplo, el mobiliario de un despacho u oficina expresa poder, 

autoridad o por contrario cercanía hacia los demás.   

• Lenguaje. - El lenguaje recoge la experiencia acumulada por los miembros de la 
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organización a lo largo de su historia. Quedan plasmadas las soluciones, las vivencias, 

los sentimientos que el grupo ha experimentado. El lenguaje también se constituye 

como instrumento de comunicación y de aprendizaje. Los nuevos miembros de la 

organización serán inducidos a través del lenguaje propio de la empresa y su 

experiencia acumulada a través del tiempo. El lenguaje es un elemento muy importante 

en el estudio de una cultura organizacional ya que tiene tres funciones que son: 

o Constituir un depósito de la historia de la organización.  

o Servir de vehículo privilegiado de comunicación.  

o Ser instrumento básico de aprendizaje y cultura.  

• Mito. - Es la narración de sucesos imaginarios, usados para explicar orígenes de 

algunas cosas. Proporcionan creencias sobre beneficios prácticos de utilizar ciertas 

técnicas o adoptar determinadas conductas que no pueden ser apoyadas por hechos 

demostrados.  

• Leyenda. - Son historias transmitidas de generación en generación, pero que han sido 

engrandecidas ficticiamente.  

• Historia. - Basada en acontecimientos verídicos. Sin embargo, también utiliza la 

ficción y la realidad. 

Estos elementos en su conjunto constituyen la acumulación del saber de la organización y 

se revela a través de sus relatos los principios básicos de ella. Estos elementos fundamentan 

el presente, en el pasado y ofrecen explicaciones que legitiman las prácticas habituales. Se 

convierten también en formas de comunicación y aprendizaje para los nuevos miembros de la 

organización. 

2.2.11. Funciones de la Cultura Organizacional. 

Según Robbins (2009) la cultura desempeña numerosas funciones dentro de la 

organización citando las siguientes:  
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• Crea distinciones entre una organización y las demás.  

• Transmite un sentido de identidad a los miembros de la organización  

• Facilita la generación de un compromiso con algo más grande, que el interés 

personal del individuo.  

• Incrementa la estabilidad del sistema social. 

• Proporciona los estándares sobre lo que deben decir y hacer los empleados. 

 

2.2.12. Tipos de cultura organizacional  

Robbins (1994 citado por Chamorro y Moreira, 2019), clasifica la cultura organizacional 

entre débil y fuerte: 

• Cultura fuerte se denomina a toda organización que posee plenamente delimitados y 

establecidos sus políticas, relación con la comunidad, aporte social, valores y objetivos 

que permiten al grupo de empleados conseguir metas. Entre los integrantes de este 

modelo de cultura organizacional se hallan los de comunicación y unión a la empresa, 

los de fidelidad y los que poseen un compromiso pleno con ella. Por lo general, este 

tipo de empresas que adoptan una cultura fuerte definida y con socialización de los 

valores y políticas de trabajo no presenta problemas de comunicación ni dificultades 

en la resolución de conflictos en la relación y representación de actividades de los 

integrantes seccionados por departamentalización. En muchos de los casos los 

superiores o jefes inmediatos de un grupo de trabajadores son accesibles y promueven 

la comunicación de sus subordinados para la obtención de información que permita 

optimizar la productividad de la compañía. Este tipo de adopción de culturas son 

impuestos por empresas poderosas o multinacionales que tiene como prioridad la 

atención al cliente y la entrega de productos de calidad al consumidor final. 

• La cultura débil por otro lado se detalla como la organización que no posee una 
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concreta y clara delimitación de sus valores y posicionamiento en una comunidad en 

base a sus creencias y costumbres, éstas poseen el error de guiarse por los 

conocimientos empíricos de posicionamiento de mercado y por las emociones de sus 

trabajadores, no se establecen en lograr una satisfacción de sus consumidores con el 

control y la implementación de políticas de definición de funciones de sus 

colaboradores. De esta manera al tener poco conocimiento de la organización y la 

entrega de ideas a la mejora continua que debe percibir el trabajador al darse cuenta de 

una falla o poca eficiencia en la producción se dedican a la continuidad de un estándar 

medio sin superación. 

 

2.2.13. Factores que Influyen en la Cultura Organizacional. 

2.2.13.1.  Factores organizacionales. 

• El entorno de la empresa, es decir su participación en la producción según las 

adaptaciones a los valores y costumbres en la comunidad.  

• Factores circunstanciales asociados al uso de elementos electrónicos o 

informáticos, la reducción de su impacto en el ambiente para continuar de forma 

legal en la elaboración de sus productos o servicios.  

• Factores físicos: se detallan en base a su establecimiento físico en un área 

demográfica determinada que favorece el nivel de vida de sus trabajadores 

participantes o provenientes del entorno.  

• Factores geográficos. La ubicación física de la empresa en el tiempo y el espacio 

tiene su incidencia en el desempeño de sus políticas y el cumplimiento de éstas por 

parte del trabajador, por ello se detalla que no es lo mismo unas políticas asociadas 

a la cultura y costumbres de la sierra del Ecuador comparadas a las de la costa 

creando una limitación en la aplicación de las políticas de producción. 
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2.2.13.2.  Factores del Entorno. 

• En este caso se detalla la intervención de la interacción del espacio físico con la 

calidad de desempeño de los trabajadores, la finalidad de entrega de productos de 

la empresa, así mismo, se describen los beneficios que se obtiene por el entorno de 

trabajo y los demás elementos que comprenden una satisfacción de desempeño de 

funciones en una empresa como es el transporte y la alimentación.  

• Los antecedentes históricos de la empresa se fundamentan en el pasado 

cronológico de la misma para la elaboración de su filosofía.  

• La personalidad de la empresa se detalla como la capacidad de comportamiento 

sobre determinadas influencias del ambiente social y cultural donde se desarrollan 

sus actividades.  

• Las agrupaciones de representación social y laboral como líderes que rigen el 

control de beneficios de los trabajadores en base a su entorno también tienen una 

incidencia en la normalidad de la implementación de políticas empresariales.  

• La organización es importante para detallar el cumplimiento de las políticas de 

trabajo conjunto a las normativas sociales y gubernamentales del entorno.  

• Los procesos de identificación cultural y de costumbres con valores locales en la 

empresa se detallan como la normalización de periodos de tolerancia relacionados 

a la competitividad de compañía en relación con las funciones que designa en sus 

empleados de diversas etnias y culturas. 

 

2.2.14. Diagnóstico de la Cultura Organizacional. 

La cultura organizacional es la forma de ser y hacer las cosas dentro de una empresa y 

para saber cómo está funcionando lo más conveniente es realizar un diagnóstico, a través de 
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un proceso analítico que permita conocer la real situación de una entidad. Las instituciones 

deben tener una cultura organizacional con la que puedan afrontar los retos y adaptarse a los 

cambios que se presentan y poder así lograr los objetivos de la empresa.  

Al respecto López, y Cruz (2012) expresan lo siguiente:  

Para el diagnosticar la cultura organizacional es necesario medir los aspectos esenciales, 

pero no visibles, constituidos por los valores, creencias, percepciones básicas, que se 

concretan en las manifestaciones en las organizaciones a través de procedimientos; 

organigramas; tecnología; los procesos de toma de decisiones y los sistemas de control e 

información; ritos; conductas; hábitos; comportamientos; forma de expresión oral, gestual, 

escrita; clima; velocidad; cohesión grupal; motivación; así como: logotipo; formas de vestir; 

organización, entre otros. Unas son de más fácil medición al igual que los instrumentos a 

utilizar con este fin, no es así en aquellas que están relacionadas con el aspecto socio 

psicológico a nivel individual grupal. 

 

2.2.15. Modelos de Cultura Organizacional. 

De los estudios sobre la cultura organizacional, que fueron identificados por Esquinca 

(2019) exclusivamente en Instituciones de Educación Superior, éste encontró diversos 

modelos para la evaluación o identificación de los diferentes tipos dimensiones, del tipo de 

cultura dominante que se presentaban dentro de las entidades.  

 

Por este motivo, se ha procedido a realizar una tabla comparativa de los diferentes 

enfoques, dependiendo del autor y momento que lo definen, el mismo que se describe a 

continuación: 
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Tabla 1. Modelos de Cultura Organizacional. 

Modelos de Cultura Organizacional. 

Modelos de Cultura Organizacional 

Tipo de Modelo Enfoque  

Modelo de Schein (2010) 

1) Artefactos lingüísticos, de conducta y 

físico. 

2)  Normas y valores declarados y 

observados 

3) Supuestos 

Hofstede (2010) 

1) Distancia del poder o jerárquica  

2) Control o evitar la incertidumbre  

3) Igualdad de género  

4) Colectivismo – individualismo 

5) Indulgencia versus moderación 

Denison (1997) 

a) Involucramiento  

b) Consistencia  

c) Adaptabilidad  

d) Misión 

Cameron y Quinn (2006) 

1) Clan  

2) Mercado  

3) Adhocracia  

4) Jerárquica 

Nota: Datos obtenidos de Esquinca (2019) y ajustados por los autores.
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Cuadro Comparativo de los Modelos de Cultura Organizacional 

Criterio de 

Comparación 
Schein (2010) Hofstede (2010) Denison (1997) Cameron y Quinn (2006) 

Características 

principales 

Permite el análisis de la 

cultura considerando 

diferentes niveles: 

 

• Artefactos. Exposición 

de las creencias y 

valores.  

• Presunciones 

subyacentes básicas.  

• Analiza la cultura desde 

una perspectiva 

profunda e integral. 

 

Permite observar cómo 

influye en los valores 

básicos de cada país en el 

comportamiento 

organizacional. 

Permite estudiar las 

relaciones entre cultura y un 

conjunto de características 

representativas del 

desempeño organizacional. 

Permite diagnosticar y 

caracterizar la cultura 

organizacional dominante 

con el desempeño de la 

organización. Permite el 

análisis de los roles que 

desempeñan los líderes en 

esas culturas. 

Rasgos fundamentales 

de la cultura 

organizacional 

Dimensiones de la cultura:  

• Presunciones de relación 

con el ambiente externo. 

Presunciones del manejo 

de relaciones internas.  

• Presunciones de la 

realidad y la verdad. 

Presunciones acerca de 

la naturaleza del tiempo 

y del espacio.  

• Presunciones acerca de 

la naturaleza humana, de 

su actividad y relaciones 

Dimensiones de la cultura: 

• La distancia del poder.  

• El individualismo y el 

colectivismo en la 

sociedad.  

• Masculinidad y 

feminidad.  

• La evitación de la 

incertidumbre.  

• Indulgencia versus 

moderación como una 

dimensión social. 

 

Dimensiones o elementos 

de la cultura:  

• Involucramiento  

• Consistencia  

• Adaptabilidad  

• Misión  

 

Dimensiones adyacentes:  

• Flexibilidad  

• Estabilidad  

 

Enfoques  

• Externo / interno 

Clases o tipos de cultura 

organizacional:  

 

• Clan  

• Ad-hoc (Adhocracia)  

• Jerarquizada  

• Mercado 
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Criterio de 

Comparación 
Schein (2010) Hofstede (2010) Denison (1997) Cameron y Quinn (2006) 

Aplicación de la teoría 

Se aplica a todo tipo de 

organización: pública, 

privada, gubernamental y 

organizaciones sin fines de 

lucro 

Se aplica en diferentes 

países y se pueden comparar 

las culturas organizacionales 

entre sí, considerando las 

dimensiones culturales antes 

descritas 

 

En múltiples contextos. Se 

mantienen las características 

estructurales del modelo 

sobre cultura en diferentes 

regiones. 

Se puede aplicar a diferentes 

tipos de sectores y de 

tamaños de empresas. 

Ventajas 

Establece una relación entre 

el liderazgo y la cultura 

organizacional como una 

forma de alcanzar los 

objetivos de la empresa. 

Las dimensiones propuestas 

sólo son válidas para 

realizar análisis en el nivel 

de países o regiones y no en 

personas. 

No permite el estudio de 

otras variables como son las 

propuestas por Hofstefe, 

Hofstede y Minkow (2010). 

Requiere el apoyo de una 

entrevista o de un 

cuestionario para identificar 

las prácticas que inciden en 

la formación de los tipos de 

cultura, si se desean realizar 

cambios. 

 

Limitaciones 

No explica la relación que 

existe la cultura y el 

desempeño, esto es la 

dinámica que se genera 

entre las conexiones que se 

dan entre los supuestos, 

valores y artefactos 

culturales. 

Las dimensiones propuestas 

sólo son válidas para 

realizar análisis en el nivel 

de países o regiones y no en 

personas. 

No permite el estudio de 

otras variables como son las 

propuestas por Hofstefe, 

Hofstede y Minkow (2010). 

Requiere el apoyo de una 

entrevista o de un 

cuestionario para identificar 

las prácticas que inciden en 

la formación de los tipos de 

cultura, si se desean realizar 

cambios. 

Instrumentos 

Entrevista y observación Cuestionario Value Survey 

Module, versión 94. 

Cuestionario elaborado por 

Denison que consta de 60 

ítems. 

 

Organizational Culture 

Assessment Instrument 

(OCAI). 
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2.2.15.1. Modelo de Schein. 

En 1986 Edgar H. Schein definió la cultura empresarial como un conjunto de supuestos y 

creencias sobre las cuales las personas basan sus conductas diarias en el desempeño de su 

trabajo. Existen mecanismos directos e indirectos dentro de las organizaciones. Esto incluye 

comportamientos, opiniones, estatus y citas. Los mecanismos indirectos no influyen en 

la cultura organizacional, sin embargo, son determinantes. Esto incluye la misión y la visión 

de una empresa, las guías formales, la identidad corporativa, rituales y diseño. Diseñó tres 

niveles diferenciados: los artefactos, los valores y los supuestos. (Schein, 2004, citado por 

Chuc, 2017) 

 

1. Artefactos (y Creaciones o Normas Compartidas). Representa el nivel más visible y 

superficial de la empresa y queda perfilado por la estructura y procesos de la 

organización, incluyendo el ambiente físico y las personas que la integran. Son 

observables y “tangibles” y permiten el estudio de la cultura de la entidad. Entran 

dentro de este grupo la arquitectura, mobiliario, equipos de trabajo, vestuario del 

personal, patrones de comportamientos, modelos de documentos y registros, lenguaje, 

símbolos visibles, estilo, procesos de trabajo, etc.). Muestra las manifestaciones de la 

cultura, pero no su esencia. 

2. Valores adoptados y Declarados (o Valores Compartidos). Quedan conformados 

por las creencias que son validadas por un proceso social compartido por los miembros 

de la organización. Predicen gran parte del comportamiento de los trabajadores, 

aunque en ciertas ocasiones pueden ser contradictorios entre sí (motivo de la existencia 

de zonas de comportamiento sin explicar). Recogen las reglas y normas de 

comportamiento, principios sociales, objetivos, estrategias y filosofías con un valor 

intrínseco. Los valores adaptados son el origen del modo en que se hacen las cosas en 
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la empresa. Representa un mayor conocimiento de la cultura empresarial. 

3. Supuestos básicos (o Supuestos tácticos). Recogen las medidas que han solucionado 

“problemas” de adaptación externo o integración interna y que por la fuerza de 

repetición exitosa han sido asumidas por los trabajadores de la empresa de forma 

automática. Estas actuaciones se convierten de un modo inconsciente como verdaderas 

o “regladas” por los miembros de la empresa constituyendo ideas, creencias, 

pensamientos y sentimientos que “mueven” las actuaciones de la entidad y que “dan 

por sentado” los miembros de la organización Los supuestos básicos constituyen la 

fuente última de los valores adoptados y los artefactos y generalmente son muy 

difíciles de cambiar introduciendo un grado mínimo de estabilidad en la empresa. 

  

2.2.15.2. Modelo de Cameron y Queen. 

Competitive Values Framework (CVF) o Modelo de valores en competencia, de Cameron 

y Quinn, el modelo originalmente se desarrolló con Cameron y Freeman en 1991, en donde 

se busca encontrar una perspectiva tipológica de las diferentes “tipos” de culturas 

dominantes.  

El instrumento de OCAI (Organizational Culture Assetment Instrument) y el modelo se 

distinguen por buscar el tipo de valores de la organización, los cuales se identifican o se 

suscriben los miembros de una institución. Distinguiéndose de otros modelos, en donde no se 

busca medir el clima de la organización donde se mide las percepciones y opiniones de los 

empleados o miembros de la organización.  

 

El análisis de los valores que se sostienen en una organización donde fundamentalmente 

consideraba cómo se desea una organización, que en turno permite una configuración a 

manera de clúster, que se comporta en un marco de referencia Jungiano. (Scott, Mannion, 
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Davies y Marshall ,2001 citado por Esquinca ,2019) 

Para ser sólidamente fundamentado, el modelo y su construcción reúnen una serie de 

condiciones:  

1) Debería ser en un nivel de análisis, 

2) El marco debería integrar perspectivas teóricas, que sean holísticos, 

3) El marco debe estar construido de una manera que resuelva diferentes criterios, 

bien definidos,  

4) El marco debe ser amigable a pruebas empíricas,  

5) El marco debe tomar en cuenta la naturaleza dinámica de las organizaciones,  

6) Debe proveer una herramienta analítica que se aplique a condiciones específicas, 

pero que a la vez permita una comparación generalizada de sus resultados,  

7) Y por último el modelo específicamente debe definir efectividad (Quinn y 

Rohrbaugh, 1981, citado por Esquinca 2019) 

 

Dicho Modelo se establece en dos dimensiones, horizontal y vertical, de tal forma que los 

ejes cartesianos se cruzan formando cuatro cuadrantes que recogen los cuatro tipos de cultura 

anteriormente enunciados. 

En referencia a la primera dimensión, la horizontal, cabe destacar que contrapone la 

orientación interna de la organización con la estrategia de orientación externa. Por un lado, si 

la empresa se orienta internamente, “se centra en sí misma, tratando de buscar seguridad y de 

mantener su identidad”. Por otro lado, si lo hace de forma externa, “la organización se dedica 

a analizar a los grupos de interés, a los clientes, a la competencia o a la sociedad” (Ruiz & 

Naranjo, 2012). 

En cuanto a la dimensión vertical, es importante indicar la confrontación entre las 

empresas caracterizadas por la flexibilidad, el dinamismo y la espontaneidad, y las entidades 
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basadas en la estabilidad, el control y la predictibilidad. (Sepúlveda, 2004 citado por 

Gutiérrez, 2016). 

A raíz de ambas dimensiones, se establecieron Cuatro cuadrantes, que representan un 

conjunto de indicadores de efectividad organizativa que incorporan los cuatro tipos de cultura 

ya mencionados. 

 

Figura 2. Modelo de Valores de Competencia. 

Modelo de Valores de Competencia. 
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         Nota: Obtenido de Cameron y Queen (2006) y ajustado por los autores 

 

A continuación, se detallan las características de los cuatro tipos de cultura dominantes, 

enfatizando en el liderazgo, cultura o sus valores. 

• Cultura de Clan 

 

Se centra en el conocimiento y desarrollo del individuo, busca dentro de recurso humano 

el desarrollo y el crecimiento individual de cada uno de sus elementos para mejores 

resultados en la productividad de la compañía, de esta misma manera se enfoca en garantizar 

la ejecución de los objetivos y los planes que tiene la sucesión de cada uno de los miembros 

en el traspaso de las actividades o tareas. 
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Cumple con algunos atributos como el trabajo en equipo, la lealtad, la tradición, el 

compromiso personal entre otros. Su personal reconoce que su compromiso va más allá del 

simple intercambio del sueldo por su trabajo. Su contribución va mucho más allá de lo que 

establece su contrato de trabajo. La lealtad que da el individuo a la empresa está compensada 

con la seguridad que ésta le brinda. 

• Cultura Adhocrática 

  

Este tipo de cultura es competitivo como el mercado. Está orientada hacia el ambiente 

externo en lugar de los asuntos internos y se centra en las transacciones con grupos externos 

como proveedores, clientes, contratistas, concesionarios, sindicatos y reguladores. La cultura 

de mercado opera principalmente mediante los mecanismos económicos del mercado, 

principalmente el intercambio monetario, siendo su objetivo principal conducir transacciones 

con otros grupos para crear ventaja competitiva.  

 

Esta cultura se caracteriza por contar con un lugar de trabajo tanto formal como 

estructurado, en donde los procedimientos establecidos determinan lo que los individuos 

deben hacer y los líderes efectivos se diferencian por ser buenos coordinadores u 

organizadores. Gracias a las normas y políticas formales, es que este tipo de cultura logra 

mantener la cohesión dentro de la organización; las preocupaciones a largo plazo de esta 

cultura son: la estabilidad, la previsibilidad y la eficiencia por lo que es importante mantener 

el buen funcionamiento de la organización. 

 

En corporaciones y las instituciones públicas generalmente domina esta cultura, reflejada 

en su gran número de procedimientos estandarizados, múltiples niveles jerárquicos, énfasis 

en el reforzamiento de reglas y promoción mediante el conocimiento de normas y políticas. 
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• Cultura Jerárquica 

 

La cultura jerárquica se caracteriza por estar jerarquizada, formalizada y estructurada, con 

normas y procedimientos previamente definidos para cualquier actividad, hace hincapié en un 

ambiente que es relativamente estable, donde las tareas y las funciones deben de ser 

integradas y coordinadas, la uniformidad en los productos y servicios se pueden mantener, y 

los trabajadores y el empleo están bajo control.  

 

En esta cultura, el éxito se define por la incorporación en la toma de decisiones de forma 

clara por parte de la autoridad, las normas, los procedimientos normalizados, el control y 

mecanismos de rendición de cuentas, coordina y organiza la actividad para mantener una 

organización de liso funcionamiento. Hay un compromiso con la experimentación, la 

innovación y el estar a la vanguardia. Esta cultura no sólo reacciona con rapidez a los 

cambios en el entorno, sino que los genera. 

 

• Cultura de mercado 

 

La cultura de mercado se basa en el crecimiento de las ventas, la rentabilidad y la 

participación en el mercado. La orientación a las utilidades y la competitividad prevalecen en 

este tipo de organizaciones. La relación entre el individuo y la organización es contractual; es 

decir, las partes convienen de antemano cuáles serán sus obligaciones. La orientación al 

control es formal y bastante estable. Los niveles más altos de desempeño son intercambiados 

por mayores recompensas.  El principal propósito de esta teoría de cultura organizacional 

basada en el poder y el mercado es la productividad y el alcance de una eficiencia, primero se 

apoya en el desarrollo comercial de una empresa bajo las capacidades y competencias que 

poseen los individuos al momento de la asignación de sus tareas y su respuesta ante las altas 

exigencias y el estrés que conlleva las exigencias de un negocio. 
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La organización no promete seguridad en el empleo y el individuo no promete lealtad. El 

contrato se renueva cada año, si las partes cumplen debidamente con sus obligaciones. Es 

utilitario porque una parte utiliza a la otra para conseguir sus metas. En lugar de fomentar un 

sentimiento de pertenencia a un sistema social, la cultura de mercado concede un valor a la 

independencia y la individualidad y alienta a los miembros a perseguir sus propias metas 

financieras. 

 

2.2.15.3. Modelo de Denison.  

Este modelo permite estudiar las relaciones entre cultura y un conjunto de características 

representativas del desempeño organizacional a través de la aplicación de un instrumento 

elaborado por Denison que consta de 60 ítems. 

 

Denison, Hooijberg y Quinn (1995) plantean una metodología para el estudio de la cultura 

organizacional, la cual busca identificarla a partir de cuatro características dominantes: 

involucramiento, adaptabilidad, consistencia y misión. Estos tipos de cultura parten de las 

mismas dos dimensiones del modelo de Cameron y Quinn (2006) y por lo tanto existe 

correspondencia entre ellos, así: involucramiento=clan; adaptabilidad=adhocracia; 

consistencia=jerarquía y misión=de mercado. 

Tipos de cultura y dimensiones de acuerdo con Denison, Hooijberg y Quinn (1995): 

1. Involucramiento: definido como el empoderamiento de la gente, la construcción 

personal alrededor de los equipos y el desarrollo de la capacidad humana en todos 

los ámbitos de la organización. Considera el compromiso de los diferentes 

trabajadores y su capacidad de influencia en todos los ámbitos.  

2. Consistencia: considera que el comportamiento de las personas se fundamenta en 

un conjunto de valores centrales; el personal posee la habilidad de lograr acuerdos 
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y las actividades de la organización están bien coordinadas e integradas. Las 

organizaciones que poseen esta característica tienen una cultura distintiva y fuerte 

que influye significativamente en el comportamiento de las personas. Un sistema 

compartido de creencias y valores funciona como un sistema de control 

interiorizado.  

3. Adaptabilidad: permite a la organización responder a los cambios del entorno y 

responder a las nuevas exigencias de los clientes. Se considera que las 

organizaciones bien integradas son, con frecuencia, las más difíciles de cambiar y 

que la integración interna y la adaptación externa pueden reñir entre sí. Las 

organizaciones adaptables son impulsadas por sus clientes, asumen riesgos, 

aprenden de sus errores y tienen capacidad y experiencia en la creación del 

cambio. 

4. Misión: se refiere al sentido claro de propósito o dirección que define las metas 

organizacionales y los objetivos estratégicos. Se expresa en la visión de lo que la 

organización quiere ser en el futuro. Sus dimensiones son: dirección e intención 

estratégica, metas y objetivos y visión. 

 

2.2.15.4. Modelo de Hofstede. 

A diferencia de los anteriores, el modelo de Hofstede fue concebido originalmente para 

estudiar las culturas regionales y nacionales de países o regiones, más que las 

organizacionales o a las personas. No obstante, diversos autores lo han utilizado para analizar 

la cultura al interior de las empresas aplicando el cuestionario Valué Survey Module (Chuc, 

2017) 

A través de su modelo demuestra que hay agrupamientos culturales a nivel regional y 

nacional que afectan el comportamiento de las sociedades y organizaciones y que son muy 
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persistentes en el tiempo. Hofstede desarrolló el llamado Modelo de las Cinco Dimensiones 

para identificar los patrones culturales de cada grupo: 

1. La distancia al poder se refiere a la actitud ante la autoridad. Refleja la medida en 

que la sociedad acepta una distribución desigual del poder en las instituciones con 

base en las relaciones jerárquicas entre jefes y subordinados. Un alto índice de 

distancia al poder se encuentra aparejado con la inequidad, centralización, 

autoritarismo y división de clases; un bajo índice de distancia al poder, por el 

contrario, implica la búsqueda de la equidad, la descentralización y la participación 

de las personas.  

2. Masculinidad en comparación con feminidad se refiere al predominio de lo 

masculino sobre lo femenino en una sociedad. La masculinidad retrata valores 

tradicionalmente asociados con los varones, como la seguridad en uno mismo, el 

materialismo y la falta de interés por los demás. Por otra parte, la feminidad valora 

el interés por los demás, las relaciones y la calidad de vida. Un alto índice de 

masculinidad se encuentra asociado con segregación ocupacional, presencia de 

estereotipos de género y diferencias en el estatus entre el hombre y la mujer; en 

contraposición, un alto índice de feminidad se asocia con la integración profesional 

entre los sexos, ausencia de estereotipos de género, trato equitativo hacia hombres 

y mujeres. 

3. La evasión a la incertidumbre se refiere al deseo de estabilidad. Refleja la medida 

en que las personas de una sociedad se sienten amenazadas por situaciones 

ambiguas. Un bajo índice de tolerancia a la incertidumbre es expresado mediante 

actitudes negativas hacia la diversidad y la falta de respeto por los derechos 

humanos. Por el contrario, un alto índice de tolerancia a la incertidumbre se 

expresa mediante actitudes positivas hacia la diversidad, la integración de minorías 
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y el respeto por las personas.  

4. El individualismo en comparación con el colectivismo se refiere al dominio de 

alguna de las dos tendencias en la sociedad. El individualismo muestra la tendencia 

de las personas a concentrarse en sí mismas y en sus familias y a pasar por alto las 

necesidades de la sociedad. Los altos índices de colectivismo se encuentran 

asociados con la cohesión social, la valoración de las relaciones interpersonales, el 

establecimiento de relaciones morales entre los miembros de una colectividad y 

alta sensibilidad hacia la equidad. Por el contrario, un alto índice de individualismo 

se caracteriza por la valoración de la independencia, el desempeño, los logros 

individuales y la ausencia de sensibilidad hacia la equidad.  

5. La orientación a largo y a corto plazo se ocupa de las diferencias en las culturas 

con respecto a cómo vislumbran el tiempo y la importancia del pasado, el presente 

y el futuro. La orientación hacia el corto plazo se encuentra aparejada con el 

énfasis en el estatus y la espera de resultados inmediatos; por el contrario, la 

orientación de largo plazo está asociada con la perseverancia, la espera de 

resultados a medio y largo plazo y la adaptabilidad a las condiciones del entorno. 

 

2.2.16. Buenas Prácticas de docencia. 

Si bien se ha mantenido el propósito de definirlo como el que alcanza las metas de 

enseñanza, se diferencia en la forma holística como ahora se investiga al considerar 

simultáneamente varios factores, tanto del propio docente (visiones acerca de la enseñanza, 

motivación y su sentido de autoeficacia) como de sus acciones (uso de diferentes estrategias 

de enseñanza y entusiasmo) y sus fines de enseñanza (académicos y éticos). Otro rasgo 

novedoso es haber sido obtenidos al estudiar lo hecho por los buenos docentes. Por ello 

definimos a la buena práctica como el conjunto de acciones realizadas por el docente para 
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propiciar el aprendizaje de sus alumnos, formarlos integralmente y favorecer los procesos 

cognoscitivos complejos (pensamiento crítico, creatividad, entre otros). Se distingue por la 

valoración hecha por los estudiantes y colegas en el sentido de lograr estos fines de manera 

sobresaliente. 

 

El trabajo pionero sobre las buenas prácticas de enseñanza es el de Bain (2004) quien 

investigó a 63 buenos maestros universitarios de Estados Unidos, los que fueron 

seleccionados por sus alumnos. La principal razón para la elección mencionada fue que ellos 

transformaron sus vidas y dejaron huella. Los docentes investigados se distinguían por: 

poseer un amplio dominio de su disciplina, extraordinaria capacidad para simplificar temas 

complejos, un manejo adecuado de los procesos de aprendizaje de los alumnos y alta 

valoración del ser docente. Sus acciones buscaban deliberadamente el aprendizaje de sus 

alumnos, tenían confianza en sus capacidades, planteaban retos y creaban una atmósfera 

adecuada para estimular su aprendizaje. Eran autocríticos, no temían asumir sus fallas y 

estaban comprometidos con la educación.  

 

En este sentido, Epper y Bates (2004), le atribuyen al concepto de “buenas prácticas”, las 

siguientes características:  

a) Contribuye a mejorar el desempeño de un proceso.  

b) Responde a una experiencia sistematizada, documentada y experimentada.  

c) Que aplica métodos de excelencia basados en la innovación.  

d) La categoría de “buenas prácticas” le hace extrapolable a otros contextos. 

 

Al análisis de la enseñanza nos podemos aproximar desde planteamientos notablemente 

diversos y con propósitos diferentes. Podríamos diferenciar entre tres vías de aproximación al 
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conocimiento de la enseñanza: aproximación empírica y artesanal (la que te da un 

conocimiento coyuntural o derivado de la experiencia), aproximación profesional (la que te 

da una formación específica para desempeñar esa actividad profesional) y aproximación 

técnica especializada (la de los especialistas en el estudio e intervención sobre la docencia).  

 

De los tres modelos anteriores en este trabajo aparecen dos. Los dos primeros (artesanal y 

profesional) es el propio de profesores/as que se dedican profesionalmente (aunque sin una 

formación específica para ello) a la enseñanza universitaria. El tercero se refiere al equipo de 

investigación en tanto que especialistas e investigadores sobre la enseñanza. Ese 

conocimiento especializado (pedagógico en nuestro caso) nos ha servido de dispositivo para 

identificar y describir de una forma sofisticada y a través de procesos y medios bien 

controlados los diversos factores y condiciones implicados en la enseñanza y aprendizaje. En 

él se integran las 10 competencias profesionales del docente universitario. De ellas, solo 

vamos a recoger aquellas que están directamente relacionadas con el presente trabajo. 

 

2.2.16.1. Planificar el proceso de enseñanza. 

La competencia en planificación de los docentes, su capacidad para diseñar el programa de 

enseñanza de su disciplina resulta de un juego de equilibrios entre la predeterminación oficial 

de la disciplina y su propia iniciativa profesional para diseñar un programa “propio”, 

equilibrio entre el poder académico de los y la propia autonomía de cada uno como profesor 

individual; equilibrio entre la propia visión de la disciplina y la intervención legitimadora del 

Departamento, en su función de revisar y coordinar los diversos programas; equilibrio entre 

la propia experiencia y competencia profesional del docente y las características e intereses 

de sus alumnos, que necesariamente habrá de tomar en consideración y con quienes podría 

llegar a “negociar” algunos aspectos del programa.  
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Planificar la enseñanza significa tomar en consideración las determinaciones legales (los 

descriptores), los contenidos básicos de nuestra disciplina (las common places, aquello que 

suelen incluir los manuales de la disciplina), el marco curricular en que se ubica la disciplina 

(en qué plan de estudios, en relación a qué perfil profesional, en qué curso, con qué 

duración), nuestra propia visión de la disciplina y de su didáctica (nuestra experiencia 

docente y nuestro estilo personal), las características de los alumnos (su número, su 

preparación anterior, sus posibles intereses) y requiere, también, tomar en consideración los 

recursos disponibles. 

A la hora de realizar la planificación los docentes se toman en consideración tres 

elementos (Leinhardt y Greeno, 1986 citado por Cid, Pérez y Zabalza, 2009), en orden de 

preocupación:  

a) El contenido de la enseñanza.  

b) Las características de los alumnos.  

c) Los medios utilizados. 

 

2.2.16.2. Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares. 

Esta competencia está vinculada a la anterior y podría formar parte de ella, pero parece 

importante independizarla por su importancia fundamental, tanto desde el punto de vista 

científico (seleccionar los contenidos) como didáctico (prepararlos para ser enseñados-

aprendidos). Adicional a esto, presenta retos incluso a los mejores profesores cuya solvencia 

científica está fuera de toda duda. En este caso la debilidad reside en cómo esos 

conocimientos científicos se combinan con la capacidad didáctica del profesor 

 

Este sigue siendo un fuerte dilema, aún hoy, en la forma de afrontar la docencia por parte de 

los profesores. Tres aspectos o unidades de competencia caben señalar en esta dimensión 
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didáctica del tratamiento de los contenidos. Los profesores debemos seleccionar, secuenciar y 

estructurar didácticamente los contenidos de nuestras disciplinas. De estas tres unidades 

competenciales en el presente trabajo sólo nos fijaremos en la primera: selección de 

contenidos.  

 

Seleccionar “buenos contenidos” significa escoger los más importantes de ese ámbito 

disciplinar, acomodarlos a las necesidades formativas de los estudiantes (al perfil profesional 

para el que se están formando), adecuarlos a las condiciones de tiempo y de recursos con que 

contamos, y organizarlos de tal manera que sean realmente accesibles a nuestros estudiantes y 

que le abran las puertas a aprendizaje post-universitarios. La importancia de los contenidos 

no se deriva sólo de sus cualidades intrínsecas, sino que está ligeramente vinculada a su 

presentación didáctica. 

 

2.2.16.3. Diseñar la metodología y organizar actividades. 

La literatura sobre docencia universitaria constata que los profesores tienen diferentes 

teorías, ideas, reales o ideales, de lo que es la enseñanza y de cómo se produce el aprendizaje. 

Estas teorías, e ideas se plasman en “modelos”. Estos fueron variando en sintonía con los 

diversos enfoques y doctrinas científicas (Zabalza, 2004). 

Así, los primeros modelos de orientación conductista simplificaron la estructura del 

proceso de enseñanza-aprendizaje tomando en consideración únicamente los inputs 

(enseñanza) y los outputs (respuestas o conductas visibles de los estudiantes que demostraban 

haber aprendido lo que se pretendía) Posteriormente, nuevos enfoques en el estudio de los 

procesos y operaciones mentales y de los factores que los condicionan proporcionaron nuevos 

modelos. Las teorías de la comunicación y del procesamiento de información ofrecieron 

modelos mecanicistas a través de simulaciones informáticas para indicar cómo los aprendices 
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descodificaban las informaciones y establecer las condiciones en que debería ser llevada a 

cabo la docencia para que la transmisión de información resultara eficaz. 

 

2.2.16.4. Evaluación. 

La presencia de la evaluación en los sistemas formativos universitarios es imprescindible; 

hasta el punto de que en no pocas ocasiones, toda la estructura curricular pivota sobre el eje 

de la evaluación. La evaluación constituye la parte de la actividad docente que tiene más 

fuertes repercusiones sobre los alumnos. Algunas de ellas son poco tangibles: la repercusión 

en su moral y su autoestima, en su motivación hacia el aprendizaje, en la familia, etc. Otras 

son más visibles y objetivables: repercusiones académico-administrativas o las económicas. 

 

2.2.17. El buen Profesor 

Según Patiño (2012), desde una visión humanista, investigó a los maestros de excelencia 

de una universidad privada mexicana y encontró en ellos estos rasgos: son auténticos, 

vinculan su docencia con la vida, manejan varios estilos docentes, dan gran importancia al 

diálogo y la participación de sus alumnos. También identificó su interés por desarrollar un 

pensamiento autónomo en los estudiantes, se conectaban emocionalmente con ellos y éstos 

afirmaron que impactaron significativamente su vida. Un buen docente, para un grupo de 63 

alumnos de tres carreras de una universidad pública mexicana, se distingue por ser dinámico 

y práctico, explicar mediante ejemplos y con claridad, además de emplear adecuadamente las 

TIC. Los autores concluyen que son factores importantes de una buena enseñanza: ser 

estructuradas, variadas, dinámicas y darse en un buen ambiente de aula. 

Independiente del lugar de procedencia de los estudios y de las fechas de sus 

publicaciones, es posible extraer varios puntos en común en torno al actuar de un buen 
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maestro. Ellos se resumen en:  

• Ser claro, organizado, dinámico, utilizar diferentes estrategias de enseñanza, crear 

una atmósfera para favorecer el aprendizaje, plantear retos, motivan y enseñan con 

entusiasmo.  

• Dominar ampliamente el tema o materia enseñada.  

• Manejar adecuadamente los aspectos afectivos, interpersonales, éticos y no sólo los 

didácticos. Esto implica que tiene una actitud positiva hacia la docencia y sus 

alumnos; es justo e imparcial, se siente responsable del aprendizaje de sus 

alumnos; es autocrítico de su labor, inspira respeto y confianza, fomenta la 

discusión y el diálogo y, por, sobre todo, tiene vocación para enseñar.  

• Su comportamiento es determinado, en buena medida, por ciertas visiones, 

creencias y pensamientos que el maestro tiene sobre la enseñanza, sus fines, el 

aprendizaje y la evaluación.  

• Tiene como principal interés lograr el aprendizaje de sus alumnos. Un rasgo 

sobresaliente es que los estudiantes reportan que les cambiaron su vida o la visión 

de las cosas. 

 

2.2.18. Métodos de Enseñanza. 

2.2.18.1.  Aprendizaje basado en proyectos. 

Es un método que permite un proceso permanente de reflexión, parte de enfrentar a los 

alumnos a situaciones reales que los llevan a comprender y aplicar aquello que aprenden 

como una herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en 

donde se desenvuelven. Con la realización del proyecto, el alumno debe discutir ideas, tomar 

decisiones, evaluar la puesta en práctica de la idea del proyecto, siempre sobre la base de una 
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planificación de los pasos a seguir. Además, involucra a los estudiantes en la solución de 

problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar de manera autónoma y favorece 

un aprendizaje contextuado y vivencial. (Montes y Machado, 2011) 

 

2.2.18.2. Flipped Classroom. (Clase Invertida) 

Se basa en “dar la vuelta a la clase”, redirigiendo la atención dándosela a los estudiantes y 

a su aprendizaje, por ello los materiales educativos (por ejemplo, lecturas o vídeos) son 

estudiados por los alumnos en casa y posteriormente se trabajan en el salón de clase. De esta 

manera, se optimiza el tiempo en el aula y se puede atender mejor a los alumnos que 

requieren más apoyo, así como realizar proyectos colectivos. (Guerrero, 2019) 

 

2.2.18.3. Aprendizaje basado en problemas. 

Es un método de trabajo activo, centrado en el aprendizaje, en la investigación y la 

reflexión para llegar a la solución de un problema planteado, donde los alumnos participan 

constantemente en la adquisición del conocimiento, la actividad gira en torno a la discusión y 

el aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre la solución de problemas que son 

seleccionados o diseñados por el profesor. La solución de problemas genera conocimientos y 

promueve la creatividad, estimula el autoaprendizaje, la argumentación y la toma de 

decisiones, favorece el desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo. 

(Montes y Machado, 2011) 

 

2.2.18.4. Pensamiento de Diseño. 

Es un método innovador que ayuda a resolver problemas en las escuelas a partir de 

soluciones sencillas adaptadas a los estudiantes y el contexto.  Consta de cinco fases que 
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ayudan a conducir el desarrollo: descubrimiento, interpretación, ideación, experimentación y 

evolución. Cada proceso de diseño empieza abordando un problema específico, al cual se 

denomina “desafío de diseño”. El desafío debe ser abordable, comprensible y realizable. 

(Guerrero, 2019) 

 

2.2.18.5. Aprendizaje basado en el pensamiento. 

Este método se centra en desarrollar las destrezas del pensamiento, es decir ir más allá de 

la memorización al trabajar los contenidos en el salón de clase. Para alcanzar un pensamiento 

eficaz, se busca promover que los alumnos analicen, argumenten, relacionen y 

contextualicen, de manera que la información se torne en aprendizaje. (Guerrero, 2019) 

 

2.2.18.6. Aprendizaje Cooperativo. 

El aprendizaje cooperativo permite proporcionar, y recoger contribuciones de los demás, 

principiando distintos canales de participación y comunicación social entre los estudiantes, 

sin excluir el compromiso individual que cada uno tiene en el producto final. Este aprendizaje 

va más allá de agrupar las mesas y sillas, o de lanzar preguntas a toda la clase, se basa en 

aprovechar la diversidad de ideas, habilidades y destrezas para lograr objetivos conjuntos. 

Tradicionalmente vista como desventaja, la heterogeneidad del aula se torna en un eficaz 

recurso de aprendizaje y se favorece el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes. 

(Falcon y Garay, 2019) 

 

2.2.18.7. Gamificación. 

La gamificación es aplicar estrategias, mecánicas y reglas de juego en entornos no 

jugables que incluye dinámicas de juego, en actividades no lúdicas. Aplicada en el campo de 
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la renta variable, se le enseñara y motivara al individuo mediante la toma de decisiones 

dependiendo de las situaciones y noticias que afectan el mercado de las acciones. Este tipo de 

aprendizaje en la actualidad, su tipo de metodología de formación es debido a su carácter 

lúdico, que facilita la interiorización de conocimientos de una forma más divertida, 

generando una experiencia positiva y menos aburrida en el usuario, trasladando la mecánica 

de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya 

sea para absorber mejoras en algunos conocimientos, habilidad, o bien recompensar acciones 

concretas, entre otros muchos objetivos. (Coello y Gavilanes, 2019)  

 

2.2.18.8. Método Montessori. 

De acuerdo con lo señalado por Paucar (2016), este método se constituye como 

herramienta importante dentro del campo de la educación ya que se interesa en las 

actividades dirigidas que llevan a cabo, bajo la guía de maestro. Este análisis tiene la 

pretensión de adaptar el ambiente o entorno de aprendizaje del infante a su grado de 

crecimiento.  

El objetivo básico de esta técnica es liberar el potencial de cada estudiante para que se 

desarrolle de manera propia en un entorno estructurado. El método se formó a partir del deseo 

de ayudar a los niños y niñas a conseguir un desarrollo integral, consiguiendo nivel superior 

en sus capacidades académicas e intelectuales, espirituales y físicas, contrayendo sobre 

cimientos científicos en relación con el desarrollo físico y psíquico de los niños y niñas. 

María Montessori fundamento su técnica en el trabajo del infante y en la cooperación del 

adulto.  

De esa manera, la unidad educativa no es un sitio en el cual el docente solo transmite 

conocimientos, sino un lugar donde el razonamiento del niño se desarrolla por medio de una 

labor libre con material didáctico especializado. 
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2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Universidad de Guayaquil. 

La Universidad de Guayaquil es una universidad pública localizada en la ciudad de 

Guayaquil en la República del Ecuador. Es la universidad más grande del país y la más 

antigua de la ciudad, además de tener seis extensiones universitarias en varias partes del país.  

La institución cuenta con dieciocho Facultades que ofertan 48 carreras de pregrado, y 

genera una serie de programas de Cuarto Nivel, además de tener laboratorios, talleres, 

consultorios, bibliotecas físicas y virtuales, farmacia, comedores estudiantiles; también, 

grupos artísticos y equipos deportivos. 

 

Actualmente la Universidad está llevando a cabo Reformas Académicas y 

Administrativas, e impulsando el estudio de nuevas carreras, nuestra Universidad es obra del 

pueblo y corresponde a sus intereses, dándole enseñanza, información y servicios. 

(Universidad de Guayaquil, 2019) 

 

2.3.2. Misión. 

Generar, difundir y preservar conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y 

saberes culturales de forma crítica, creativa y para la innovación social, a través de las 

funciones de formación, investigación y vinculación con la sociedad, fortaleciendo 

profesional y éticamente el talento de la nación y la promoción del desarrollo, en el marco de 

la sustentabilidad, la justicia y la paz.  

 

2.3.3. Visión. 

Ser una Universidad reconocida nacional e internacionalmente por su calidad académica, 
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de emprendimiento, producción científica y tecnológica, con enfoque de responsabilidad 

social sustentable. 

 

2.4. Marco Legal 

El presente trabajo de investigación se encuentra fundamentado bajo el siguiente marco 

legal: 

• Constitución de la República del Ecuador (2018) 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

• Ley Orgánica de Educación Superior, LOES (2018) 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación superior consiste 

en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos 

respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de 

conocimiento pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma 

individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos 

establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Art. 14.- Instituciones de Educación Superior. - Son instituciones del Sistema de 

Educación Superior:  

a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente 

evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley;  
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b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos y de artes, tanto 

públicos como particulares debidamente evaluados y acreditados, conforme la 

presente Ley; y,  

c) Los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente 

evaluados y acreditados, conforme la presente Ley.  

 

Los institutos y conservatorios superiores podrán tener la condición de superior 

universitario, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento a 

esta Ley y la normativa que para el efecto expida el Consejo de Educación Superior. El 

Consejo de Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior acreditará o 

cualificará a los institutos para que puedan ofertar posgrados técnicos tecnológicos. 

 

Art. 17.- Reconocimiento de la autonomía responsable. - El Estado reconoce a las 

universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y 

orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. En el 

ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán 

relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; 

además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, 

responsabilidad social y rendición de cuentas. Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica 

propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas. 

 

Art. 18.- Ejercicio de la autonomía responsable. - La autonomía responsable que 

ejercen las instituciones de educación superior consiste y se ve reflejada dentro del literal e, 

como la libertad para gestionar sus procesos internos; 

Las universidades del país basan el quehacer educativo fundamentalmente en la autonomía 
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responsable que les permite desarrollar sus actividades, no solamente en la investigación y la 

docencia sino también en la parte administrativa, como es el caso del desarrollo de su cultura 

organizacional que permita que el personal docente y administrativo sienta, perciba y se 

empodere en la consecución de los objetivos institucionales, como una herramienta que haga 

a la institución más competitiva en un mundo cada vez más globalizado. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior. - Los niveles de formación 

que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son:  

 

1. Tercer nivel técnico-tecnológico y de grado.  

 

a) Tercer nivel técnico-tecnológico superior. El tercer nivel técnico - tecnológico 

superior, orientado al desarrollo de las habilidades y destrezas relacionadas con la 

aplicación, adaptación e innovación tecnológica en procesos relacionados con la 

producción de bienes y servicios; corresponden a este nivel los títulos 

profesionales de técnico superior, tecnólogo superior o su equivalente y tecnólogo 

superior universitario o su equivalente.  

b) Tercer nivel de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la 

capacitación para el ejercicio de una profesión; corresponden a este nivel los 

grados académicos de licenciatura y los títulos profesionales universitarios o 

politécnicos y sus equivalentes.  

2. Cuarto nivel o de posgrado, está orientado a la formación académica y profesional 

avanzada e investigación en los campos humanísticos, tecnológicos y científicos.  

 

a) Posgrado tecnológico, corresponden a este nivel de formación los títulos de: 
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especialista tecnológico y el grado académico de maestría tecnológica.  

b) Posgrado académico, corresponden a este nivel los títulos de especialista y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente, conforme a lo establecido 

en esta Ley.  

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de tercer nivel técnico-

tecnológico superior, técnico-tecnológico superior universitario, de grado y posgrado 

tecnológico, conforme al reglamento de esta Ley.  

Los institutos superiores técnicos y tecnológicos podrán otorgar títulos de tercer nivel 

tecnológico superior; y, los institutos superiores que tengan la condición de instituto superior 

universitario podrán otorgar además los títulos de tercer nivel tecnológico superior 

universitario y posgrados tecnológicos; se priorizará la oferta técnico-tecnológica en estos 

institutos frente a la oferta de las universidades y escuelas politécnicas.  

Los Conservatorios Superiores podrán otorgar títulos de tercer nivel en los campos de las 

artes; y, los que tengan la condición de conservatorio superior universitario, podrán otorgar 

los títulos de tercer nivel superior universitario y posgrados en los campos de las artes.  

El título de tecnólogo superior universitario o su equivalente en los campos de las artes, es 

habilitante para acceder a programas de posgrados tecnológicos o su equivalente en artes. 

Para acceder a carreras y programas universitarios se deberá cumplir los requisitos 

establecidos en la normativa que para el efecto expida el Consejo de Educación Superior. 

Esta norma facilitará la movilidad con el tercer nivel de grado y cuarto nivel de posgrado 

académico o sus equivalentes. Las instituciones de educación superior no podrán ofertar 

títulos intermedios que sean de carácter acumulativo. 
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Capítulo III. Metodología 

3.1. Enfoque de Investigación 

3.1.1. Enfoque Empírico Mixto. 

La presente investigación presentará el análisis de sus datos por medio de la metodología 

de investigación mixta, según Hernández Sampieri, este enfoque tiene como objetivo 

combinar las ventajas de ambas investigaciones (cuantitativa y cualitativa) para minimizar 

sus posibles deficiencias y aprovechar sus ventajas. (Hernández, Baptista, Fernández, 

Méndez, & Mendoza, 2014).  

 

Los autores mencionados anteriormente argumentan que la investigación debería privar a 

la "libertad de método". Sin embargo, se cree que los beneficios que deben destacarse no son 

solo las limitaciones de cada método (cuantitativo y cualitativo); en cualquier caso, durante el 

desarrollo de la investigación se reflejará si debemos utilizar un método u otro, o ambos 

métodos. 

Según Pole (2009), el emplear metodología mixta dentro de la investigación permite 

aprovechar las limitaciones de cada método utilizado de forma independiente. Cada método 

tiene sus ventajas y desventajas, pero al combinarlos, existe mayor ventaja para aquellos que 

realicen investigaciones educativas porque pueden construir estudios más confiables usando 

diseños de investigación con métodos cuantitativos y cualitativos, y así obtener mejores 

resultados.  

 

3.2. Método de Investigación 

3.2.1. Método Deductivo. 

Calduch (2014) determina lo siguiente con respecto al método deductivo: 

“consiste en la determinación de las características o enunciados de la realidad particular 
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que se investiga por derivación o consecuencia de las características o enunciados contenidos 

en proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas previamente. La 

deducción trata de derivar las consecuencias particulares o singulares de una realidad a partir 

de las premisas o conclusiones generales establecidas por las leyes científicas para la 

categoría a la que pertenece dicha realidad” (pág. 35). 

3.2.2. Método Analítico. 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías 

(Ruíz, 2007, citado por Véliz y Jorna, 2014). 

 

3.3. Tipo de Investigación 

3.3.1. Investigación Descriptiva. 

Según Cazau (2006, citado por Ordinola, 2017) nos dice que en un estudio descriptivo se 

seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o variables y se mide cada una de ellas 

independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas. Estos estudios 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno. 

3.3.2.  Investigación Explicativa. 

Según Bernal (2010, citado por Carrera, 2017) indica que la investigación explicativa o 

causal es para muchos el ideal de la investigación no experimental. La investigación 
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explicativa tiene como soporte la prueba de hipótesis y busca que las soluciones lleven a la 

formulación o al contraste de principios científicos. Las investigaciones en que el 

investigador se enfoca como objetivos principales estudiar el porqué de las cosas, los hechos, 

las situaciones y los fenómenos, se denominan explicativas. En este tipo de investigación se 

realiza un análisis de causas y efectos de la relación existente entre variables es por eso por lo 

que se lo denomina explicativa o causal.  

 

3.3.3. Investigación Documental. 

La investigación documental tiene la particularidad de utilizar como una fuente primaria 

de insumos, mas no la única y exclusiva, el documento escrito en sus diferentes formas: 

documentos impresos, electrónicos y audiovisuales. Sin embargo, según Kaufman y 

Rodríguez (2001), los textos monográficos no necesariamente deben realizarse sobre la base 

de sólo consultas bibliográficas; se puede recurrir a otras fuentes como, por ejemplo, el 

testimonio de los protagonistas de los hechos, de testigos calificados, o de especialistas en el 

tema. Las fuentes impresas incluyen: libros enciclopedias, revistas, periódicos, diccionarios, 

monografías, tesis y otros documentos. Las electrónicas, por su parte, son fuentes de mucha 

utilidad, entre estas se encuentran: correos electrónicos, CD Roms, base de datos, revistas y 

periódicos en línea y páginas Web. (Morales, 2004) 

3.4. Diseño de Investigación  

3.4.1. Investigación de Campo. 

Moreno (2011, citado por Zambrano, 2020) manifiesta que, “la investigación de campo o 

el levantamiento de la información se da en la zona donde se presenta el acontecimiento o 

problema que se pretende estudiar, acudiendo a los sujetos que se infiere tengan la 

información que el investigador necesita” (p. 41) 
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3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población. 

El universo o población es el conjunto de personas u objetos que tienen en común la 

característica que se pretende estudiar con la finalidad de detectar los elementos, 

comportamientos que serán investigados.  Para el desarrollo de la siguiente investigación se 

tomó como universo la cantidad de estudiantes, personal administrativo y docentes de la 

Universidad de Guayaquil. Esta población corresponde a una muestra finita que permitirá que 

la investigación se desarrolle a un grupo de individuos con similares características para el 

desarrollo de esta investigación.  

 

3.5.2. Muestra. 

La muestra que corresponde a un extracto importante de un grupo representativo del 

universo, a su vez este subconjunto va a permitir tener un análisis más detallado acerca de lo 

que se pretende estudiar con esta investigación. La muestra para este estudio se basa en un 

porcentaje determinado a través de una fórmula de la cantidad de estudiantes, docentes y 

personal administrativo de la Universidad de Guayaquil.  

Tabla 2. Delimitación de Población y Muestra. 

Delimitación de Población y Muestra. 

Población y Muestra Delimitada 

 Docentes Estudiantes 
Personal 

Administrativo 
Total 

Población 2.871 52.917 1.929 57.717 

Muestra 247 269 237 754 

Nota: Elaborado por los autores. 

La fórmula para la selección reducida de la muestra es la siguiente: 
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Fórmula para obtener la muestra de la Población 

 

𝒏 =
𝒛 ∧ 𝟐(𝒑 ∗ 𝒒)

𝒆 ∧ 𝟐 + (
𝒛 ∧ 𝟐(𝒑 ∗ 𝒒)

𝑵 )
 

Donde: 

• n: Tamaño de la muestra.  

• z: Nivel de confianza deseado 

• p: Proporción de la población deseada (éxito) 

• q: Proporción de la población no deseada (fracaso) 

• e: Nivel de error dispuesto a cometer 

• N: Tamaño de la Población 

 

Tabla 3. Delimitación de las variables en la muestra. 

Delimitación de las variables para el cálculo 

Variables Alumnos Docentes Administrativos 

N 52.917,00 2.871,00  1.929,00 

P 0,5 0,5 0,5 

e 5% 5% 5% 

Nivel de confianza 90% 90% 90% 

Nivel de significancia 10% 10% 10% 

Z 1,644853627 1,644853627 1,644853627 

Tamaño de la muestra 269 247 237 

Error Muestral 5,01% 5,23% 5,34% 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

Con la finalidad de obtener una muestra que pueda ser alcanzable y sustentable se 

procedió a realizar una ecuación para calcular el porcentaje de encuestas a realizar por 

subgrupo, con la siguiente fórmula, para posteriormente dar como resultado lo siguiente: 

𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝑺/𝑼𝑻 
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• S: Subgrupo (estudiantes, docentes o personal administrativo) 

• UT: Universo Total 

 

Tabla 4 Delimitación de Encuestas por Subgrupos 

Universo 

Total 

N Subgrupo Ecuación % Número de 

Encuestas 

57.717 269 52917 Estudiantes S/UT 91,68 247 

247 2871 Docentes 4,97 12 

237 1929 Personal 

Administrativo 

3,34 8 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

3.6. Instrumentos de Investigación 

Para el desarrollo de la investigación, la etapa más importante es la fase de recolección de 

datos mediante las encuestas. Realizar análisis de datos cualitativos y luego realizar otra 

recopilación y análisis de datos La cuantificación se obtendrá mediante una encuesta por 

cuestionario donde se produce la mezcla Herramientas para la recopilación de datos 

cuantitativos. Este estudio se enfoca en la descripción de los resultados obtenidos mediante 

las encuestas realizadas según el método de los autores Denison y, Cameron y Queen. Para la 

recolección de información y análisis de los datos se utilizarán instrumentos tales como el 

cuestionario elaborado por Denison que consta de 60 ítems y el modelo OCAI 

(Organizational Culture Assessment Instrument) que está constituido por medio de dos 

encuestas similares con distintos enfoques, el primer enfoque comprende la Cultura 

Organizacional actual y el segundo enfoque la Cultura Organizacional deseada.  

Dentro de esta investigación se emplearon encuestas bajo la escala de Likert, escala 

denominada así por su autor Rensis Likert, quien creó una escala psicométrica representada 
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por números y opciones múltiples que es comúnmente utilizada en trabajos de investigación 

para el ámbito social y de comportamiento para medir de manera positiva o negativa aquello 

que se pretende estudiar. Este un instrumento permite medir actitudes mediante escalas, para 

de esta manera facilitar la interpretación de datos mediante un análisis cuantitativo a través de 

resultados cualitativos. También de esta manera, permite que gran parte de los encuestados 

respondan en un tiempo breve.  

 

3.6.1. Tratamiento de la Información para OCAI y Denison. 

Basado en la metodología mixta que se aplica en el presente proyecto de investigación se 

ha realizado una descripción presentada en la Tabla 1. Modelos de Cultura Organizacional., 

acerca de los autores que han estudiado la cultura organizacional, para lo cual han creado 

modelos de encuestas para que sean aplicadas a la muestra de una determinada población.  

Entre los autores tenemos Shein, Hofstede, Denison y, Cameron y Quinn. Para Shein, por 

medio de un instrumento como entrevistas y observaciones se puede analizar a un conjunto 

de personas desde una perspectiva profunda e integral, y esto a su vez permite determinar de 

qué manera llevan una cultura organizacional las empresas. Por otro lado, Hofstede se basa 

en los valores y el comportamiento de los individuos mediante el cuestionario Value Survey 

Module. Denison por su parte, de forma más amplia por medio de su cuestionario que 

comprende 60 ítems nos permite estudiar la relación existe entre la cultura y las 

características que representan el desempeño organizacional de una empresa, a fin de 

determinar cómo es manejada la cultura organizacional dentro de la institución. Finalmente, 

Cameron y Quinn por medio de sus 2 cuestionarios con 2 diferentes perspectivas, pero de 

igual Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI), o Instrumento de Evaluación de 

Cultura Organizacional, permite diagnosticar qué tipo de cultura se asemeja más a la que se 

tiene y comprende 4 tipos de cultura organizacional, la cultura de clan, de mercado, 
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jerárquica y adhocrática. 

Posterior a este resumen de los diferentes autores que presentamos en la investigación, se 

ha optado por realizar 2 tipos de encuestas dirigidas al personal administrativo, docentes y 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil y, por otra parte, una entrevista dirigida a una 

muestra de 8 docentes. El primer tipo de encuesta será la propuesta por Denison, que consta 

de 60 preguntas que finalmente serán categorizadas en 4 grupos: involucramiento, 

consistencia, adaptabilidad y misión. El segundo tipo de encuesta es la propuesta por los 

autores Cameron y Quinn quienes a través del modelo de encuesta OCAI (Organizational 

Culture Assessment Instrument) compuesta de dos enfoques: el primer enfoque comprende la 

Cultura Organizacional Actual y el segundo enfoque la Cultura Organizacional Deseada. 

Finalmente se realizó una entrevista compuesta por 12 preguntas acerca de los diferentes 

aspectos dentro de la universidad de Guayaquil, su misión, visión y demás normas y 

reglamentos dentro de la institución. 

 

3.6.1.1. Formulación de la hipótesis y preguntas de Investigación 

Este proyecto de investigación busca identificar el modelo de cultura organizacional que 

se lleva a cabo dentro de la Universidad de Guayaquil para de esta forma mejorar las buenas 

prácticas de docencia a través de algún método de enseñanza. 

 

H0. Hipótesis Nula. La Cultura Organizacional dentro de la Universidad de Guayaquil no 

se relaciona directamente con la aplicación de buenas prácticas en la docencia, por ello llevar 

a cabo una cultura organizacional bien definida no garantiza una mejora en el nivel de 

educación y las relaciones entre docentes, estudiantes y personal administrativo para alcanzar 

los objetivos a corto y largo plazo de la institución. 

H1. Hipótesis Alternativa. La Cultura Organizacional dentro de la Universidad de 



63 

Guayaquil se relaciona directamente con la aplicación de buenas prácticas en la docencia, por 

ello si se lleva a cabo una cultura organizacional bien definida se podrá mejorar el nivel de 

educación y las relaciones entre docentes, estudiantes y personal administrativo para alcanzar 

los objetivos a corto y largo plazo de la institución. 

Por otra parte, las variables cultura organizacional y buenas prácticas de docencia podrán 

ser analizadas y relacionadas en las dimensiones que se crean convenientes, para esto, dentro 

del proceso de investigación se destacarán las relaciones que tienen unas con otras. Para 

definir correctamente las rutas de investigación de investigación se considerará la respuesta a 

las siguientes preguntas: 

• ¿Existe una relación directa entre la Cultura Organizacional de la Universidad de 

Guayaquil y el desempeño de los estudiantes? 

• ¿Cuáles son las características de la Cultura organizacional que se desarrolla dentro 

de la Universidad de Guayaquil? 

• ¿Qué tipo de Cultura Organizacional es la que más se ajusta a las funciones de la 

Universidad de Guayaquil? 

• ¿Qué tipo de buenas prácticas de docencia pueden ser empleadas en las IES? 

• ¿Qué tipo de buenas prácticas de docencia ayudarían a mejorar el desempeño de 

los estudiantes y aportaría a la cultura organizacional de la universidad? 

 

3.6.2. Tratamiento de la Información de Entrevistas. 

El desarrollo de las entrevistas fue con la intención de conocer acerca de la cultura 

organizacional que tiene la Universidad de Guayaquil dentro de sus procesos y además del 

conocimiento que tienen los docentes y personal administrativo de este, del cual se han 

obtenido respuestas que serán evaluadas para llegar a una idea general. 
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3.6.2.1. Resultados de las Entrevistas.  

Los resultados de las entrevistas realizadas a docentes y personal administrativo están 

comprendidos por 12 preguntas y sus respuestas se encuentran detalladas dentro del Anexo 4 

del presente trabajo.  

 

3.6.2.2. Discusión de Resultados de la entrevista. 

Pregunta 1:  

¿Existen objetivos y valores organizacionales que son conocidos por todos los actores 

de la comunidad universitaria? 

 

 Análisis: Los docentes y personal administrativo entrevistado tienen objetivos claros que 

han sido socializados a través del con el fin de que se comparta a toda la comunidad 

universitaria. Entre estos valores prevalece la responsabilidad, competitividad y el liderazgo. 

Para mantener una cultura organizacional dentro de una institución, se requiere, en primera 

instancia tener bien definidos estos aspectos importantes. 

 

Pregunta 2: 

¿Existen manuales organizacionales que son conocidos por el personal? 

 

Análisis: Semestralmente la universidad realiza la planificación para el nuevo período 

académico, razón por la cual surgen los denominados manuales organizacionales. Como se 

puede observar en la entrevista, todos coinciden con que si se tiene el conocimiento e 

inclusive que los manuales podrían ser encontrados dentro de las plataformas digitales de la 

Universidad de Guayaquil. Cabe destacar que el uso de plataformas digitales facilita la 

socialización de cualquier tipo de información, por ello se considera una buena iniciativa por 

parte de la universidad. 

 

Pregunta 3: 

¿Conoce el organigrama institucional? 

 

Análisis: Al ser una entidad con funcionarios públicos es común la permanencia por poco 
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tiempo de las autoridades, por ello es importante mantener en cada período actualizado el 

organigrama institucional a fin de evitar contratiempos al momento de dirigirse mediante 

escritos a las autoridades de la universidad. La Universidad de Guayaquil mantiene 

correctamente informados a docentes y autoridades administrativas para que a su vez esto se 

difunda hacia los estudiantes que se ubican al final de esta escala. También es importante 

destacar que el uso de herramientas tecnológicas permite la difusión de información. 

 

Pregunta 4: 

¿Las políticas y los procedimientos son claros y de fácil aplicación? 

 

Análisis: Se coincide en que las políticas y procedimientos que se aplican en la 

Universidad de Guayaquil podría no tener la importancia suficiente por parte de los 

interesados o no ser explicada de manera correcta. Este si se considera una desventaja, porque 

para mantener una cultura organizacional se debe tener clara la función o el beneficio de 

aplicar políticas de comportamiento o convivencia en el ambiente laboral. Se sugeriría 

implementar métodos similares a los manuales organizacionales y los organigramas, utilizar 

las herramientas tecnológicas como medio de difusión para mejorar este aspecto y que toda la 

comunidad universitaria tenga todo al alcance de su mano. 

 

Pregunta 5: 

¿Qué aspectos considera como facilitadores del cambio en la universidad? 

 

Análisis: Es evidente que la universidad se encuentra en un cambio constante, donde 

podemos observar que las aplicaciones móviles, redes sociales y uso de páginas web han 

beneficiado a toda la comunidad universitaria, incluso actualmente en tiempos de pandemia 

se ha podido llevar a cabo la modalidad de estudio desde casa. A su vez, se considera una 

fortaleza las instalaciones amplias que posee la universidad y por qué no ciertas facultades 

que tienen una biblioteca con amplios espacios para que los jóvenes tengan todo al alcance 

para sus investigaciones. 

 

Pregunta 6: 

¿Qué aspectos considera como inhibidores del cambio en la universidad? 

 

Análisis: Existen muchos factores que dificultan el cambio que debe existir en la 
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Universidad para continuar en una categoría superior, entre ellos se coincide con la 

inseguridad y la falta de recursos para brindar una educación de calidad. Pese a que, con los 

años, se ha logrado controlar los casos de corrupción y se ha valorado el desempeño de los 

docentes, aún falta mejorar ciertos aspectos y esto podría deberse a que el liderazgo no es el 

adecuado o que deberían implementarse mejores normas de convivencia para la comunidad 

universitaria. 

 

Pregunta 7: 

En la universidad ¿existen procesos de motivación, reconocimiento crecimiento 

profesional? 

 

Análisis: En toda empresa se necesita que motiven a sus colaboradores, ya sea con 

incentivos, premios o reconocimientos. En la Universidad de Guayaquil, también bajo sus 

recursos periódicamente y por facultades se realiza entrega de reconocimientos a los 

catedráticos más destacados e inclusive parte del personal administrativo. Este tipo de 

procesos de motivación de cierta forma mejoran el clima laboral dentro la institución porque 

no solo se debe exigir el cumplimiento de sus funciones sino también reconocer la ardua 

labor que tienen docentes y administrativos que son quienes forman parte fundamental de 

este proceso de mejora. 

 

Pregunta 8: 

¿La Universidad satisface sus expectativas? 

 

Análisis: Según lo respondido por los entrevistados, coinciden en que no se satisfacen 

todas las expectativas, porque es una institución que va mejorando progresivamente sus 

funciones, sin embargo, hay quienes rescatan ciertos aspectos a favor con los que se sienten 

cómodos o relativamente a gusto. Parte de esta investigación es buscar mejorar la cultura 

organizacional de la empresa, para así satisfacer las necesidades de toda la comunidad 

universitaria. 

 

Pregunta 9: 

¿Conoce la misión universitaria? 

 

Análisis: Cabe destacar que la universidad se ha encargado todo este tiempo de dar a 
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conocer a toda la comunidad universitaria los objetivos, misión, visión y metas de la 

universidad y esto es una ventaja, porque así todos tienen conocimiento de dónde se quiere 

llegar, de esta manera todos se involucran y el trabajo en equipo mejora notablemente la 

situación actual de la institución.  

  

Pregunta 10: 

¿Cómo calificas el tipo de relaciones que se establecen entre estudiante y docente? 

 

Análisis: Existen todo tipo de casos, hay quienes destacan la nueva modalidad de 

enseñanza, otros quizá no comparten lo mismo, pero es importante resaltar que dentro de la 

universidad siempre se procura cuidar la integridad tanto del docente como del estudiante, 

finalmente esto depende de ambas partes, qué valores arraigados trae cada uno. 

 

Pregunta 11 

¿Conoce si la universidad ha enfrentado procesos de cambios fuertes en los últimos 

años? 

 

Análisis: La mayoría de las docentes y personal administrativo consideran la intervención 

un proceso fuerte de mayor trascendencia. Este proceso nos ha sujeto a cambios notorios, 

pero todos estos cambios han sido con la finalidad de mejorar como institución el nivel de 

educación superior. Son muchos procesos los que se involucran en esta mejora, sin embargo, 

tenemos que adaptarnos a los cambios positivos y tomar en cuenta aquellas modalidades que 

representen un beneficio para la educación. 

 

Pregunta 12: 

¿Cuáles son los valores que caracterizan a la universidad? 

 

Análisis: La universidad es una institución que resalta diferentes valores para una mejor 

convivencia, esto significa que podrían ser aceptados los cambios y a su vez habría un 

compromiso para el cumplimiento de estos cambios en pro de la educación superior y sus 

métodos de enseñanza. 
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Capítulo IV. Análisis de Resultados 

4.1. Delimitación de los Resultados 

El contenido de este capítulo comprende el análisis de las encuestas OCAI realizadas a los 

docentes, las encuestas de Denison y el establecimiento de un tipo de cultura organizacional 

que se podría implementar dentro de la Universidad de Guayaquil teniendo un mapa 

estratégico para limitar los factores claves en esta, resultado de los valores establecidos en los 

instrumentos antes señalados y las entrevistas, delimitados dentro de un cuadro de Likert.  

 

4.2.Resultados de Denison 

Los resultados se basaron en las dimensiones del modelo de Denison. Las cuales 

recordando las definiciones de capitulo dos se las puede resumir de la siguiente manera: 

• Implicación: Es el compromiso de los miembros de la organización con su trabajo 

cuando la entidad les brinda cierto grado autoridad para el desarrollo de sus 

capacidades 

• Consistencia: Es una fuente de estabilidad e integración interna resultado de una 

visión compartida y un alto grado de conformidad. 

• Adaptabilidad: Es cuando la entidad ya cuenta con experiencia en la introducción 

de cambios, esto por el cometimiento de errores y riesgos que fomentan el 

desarrollo y la formación de esta. 

• Misión: Hace referencia al propósito y dirección a donde van encaminadas las 

metas organizacionales y los objetivos estratégicos de la entidad. 

 

La encuesta propuesta por Denison se encuentra estructurada mediante 12 características 

distribuidas en cada dimensión, las cuales a criterio de Bonavia, Prado y García (2010) se 

definen de la siguiente manera: 
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• Implicación: 

1. Toma de decisión: Los individuos poseen la autoridad, iniciativa y capacidad para 

dirigir su propio trabajo. 

2. Trabajo en equipo: El valor reside en el trabajo cooperativo hacia objetivos 

comunes, sintiéndose todos los empleados responsables del mismo. 

3. Desarrollo de capacidades: La organización invierte de forma continuada en el 

desarrollo de las competencias y habilidades de sus empleados con el objeto de 

mantener su competitividad y aprovechar nuevas oportunidades de negocio. 

 

• Consistencia: 

4. Valores Centrales: Los miembros de la organización comparten una serie de valores 

que crean un sentimiento de identidad y un conjunto claro de expectativas 

5. Acuerdos: Los miembros de la organización son capaces de lograr acuerdos en los 

temas esenciales. Esto implica, por un lado, un nivel de acuerdo tácito, y por otro, la 

capacidad de reconciliar diferencias cuando ocurren. 

6. Coordinación e Integración: Diferentes áreas y unidades de la organización son 

capaces de trabajar conjuntamente para alcanzar objetivos comunes. Las fronteras 

organizativas no suponen barreras para desarrollar un buen trabajo 

• Adaptabilidad:  

7. Orientación al Cliente: La organización está capacitada para crear nuevos espacios 

conducentes al cambio. Es capaz de interpretar adecuadamente el entorno del negocio, 

reaccionar rápidamente a las modas vigentes y anticipar futuros cambios. 

8. Orientación al Cambio: La organización conoce a sus clientes y anticipa sus futuras 

necesidades. Refleja el grado en el que la organización está guiada por la 

preocupación de satisfacer a sus clientes. 
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9. Aprendizaje Organizativo: La organización recibe, interpreta y transforma señales 

del entorno en oportunidades que alienten la innovación, ganando conocimiento y 

desarrollando capacidades. 

 

• Misión: 

10. Dirección y propósitos estratégicos: Claras intenciones estratégicas expresan el 

propósito de la organización y muestran el modo en como todos los empleados 

pueden contribuir al desarrollo de la organización 

11. Metas y Objetivos: A la misión, la visión y la estrategia pueden vincularse las metas 

y objetivos que faciliten a cada empleado una dirección precisa a su trabajo. 

12. Visión: La organización tiene una imagen compartida sobre la manera en que desea 

ser reconocida en el futuro. Esta perspectiva común encarna los valores nucleares y 

captura los corazones y las mentes de las personas que componen la empresa, 

proporcionando guía y dirección. 

 

Una vez definidas las características se procedió con el análisis de resultados obtenidos y 

la respectiva interpretación, como se puede observar a continuación: 

 

4.2.1. Interpretación de Resultados de Denison por dimensiones. 

• Implicación: 

 Dentro de este apartado se realizaron preguntas tendientes a conocer el nivel de autoridad, 

iniciativa y capacidad para que el encuestado dirija su propio trabajo en el gráfico con el 

mismo nombre se demuestra que hubo 84.7% de los encuestados opinan por encima del 

neutro, lo cual refleja que los trabajadores están comprometidos con el trabajo y se sientes 

parte importante de la organización.  
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Figura 3. Grado de Implicación de Denison. 

Grado de Implicación de Denison. 

 

Nota: Recuperado de Encuestas de Denison y modificado por los autores. 

 

• Consistencia: 

Esta dimensión recoge la opinión sobre el nivel de visión compartida y grado de 

conformidad, gráfico con el mismo nombre, se demuestra que hubo 81.0% de los encuestados 

que opinan por encima del neutro, y solo el 18.9% opino que están en desacuerdo. Esto nos 

da a notar que el grado de conformidad de la cultura organización que se maneja dentro de la 

universidad es muy aceptado. 

Figura 4. Nivel de Consistencia de Denison. 

Nivel de Consistencia de Denison 
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Nota: Recuperado de Encuestas de Denison y modificado por los autores. 

• Adaptabilidad: 

 Es la dimensión que refleja el grado que los encuestados consideran de integración interna 

y adaptación externa, gráfico con el mismo nombre, se determinó que hubieron 33.2% que 

opinaron que estaban de acuerdo, mientras que el 17.8% opinaron entre neutro y en 

desacuerdo, ósea su nivel de adaptabilidad ante la integración interna y externa es muy 

bueno.  

 

Figura 5. Margen de Adaptabilidad de Denison. 

Margen de Adaptabilidad de Denison. 

 

Nota: Recuperado de Encuestas de Denison y modificado por los autores. 

 

• Misión:  

Con respecto a la misión que pretende medir el grado en el que el trabajador percibe su 

misión dentro de la empresa, definir sus metas dentro de la organización y demás 

características. El gráfico presentado en la parte inferior con el mismo nombre demostró que 

el 85.1% de los votos tiene una opinión favorable. Debido a que, en conjunto, la opinión de 

los trabajadores es optimista, se determina que la cultura organizacional de la empresa 

analizada es baja. 
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Figura 6. Misión establecida de Denison. 

Misión establecida de Denison. 

 

Nota: Recuperado de Encuestas de Denison y modificado por los autores. 

 

Para una mejor interpretación de los resultados se analizará cada una de las subescalas 

Denison representadas por la Valoración obtenida dentro de las encuestas. 

 

Las subescalas que se presentarán a continuación están comprendidas por las siguientes 

dimensiones: 

• Implicación 

• Adaptabilidad 

• Consistencia 

• Misión 

 

Estas dimensiones evaluarán tres características que presentamos en los siguientes cuadros:
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4.2.2. Interpretación de Resultados de Denison por Subescalas. 

  Cuadro 1. Subescala de Implicación - Modelo de Denison. 

  Subescala de Implicación - Modelo de Denison. 

Dimensión Implicación 

Característica Toma de decisión Trabajo en equipo 
Desarrollo de 

capacidades 

Valoración Obtenida 4.24088 4.20584 4.14599 

 Nota: Recuperado de Encuestas de Denison y modificado por los autores. 

 

  Cuadro 2. Subescala de Consistencia - Modelo de Denison. 

  Subescala de Consistencia - Modelo de Denison. 

Dimensión Consistencia 

Característica  Valores Acuerdos Coordinación e Integración 

Valoración Obtenida 4.23066 4.09051 4.02628 

  Nota: Recuperado de Encuestas de Denison y modificado por los autores. 

 

  Cuadro 3. Subescala de Adaptabilidad - Modelo de Denison. 

  Subescala de Adaptabilidad - Modelo de Denison. 

Dimensión Adaptabilidad 

Característica Orientación al cambio Orientación al cliente 
Aprendizaje 

Organizativo 

Valoración Obtenida 4.04380 4.10365 4.24672 

  Nota: Recuperado de Encuestas de Denison y modificado por los autores. 

 

  Cuadro 4.Subescala de Misión - Modelo de Denison. 

  Subescala de Misión - Modelo de Denison. 

Dimensión Misión  

Característica 
Dirección y Propósitos 

Estratégicos 
Metas y objetivos Visión 

Valoración Obtenida 4.13723 4.28467 4.25182 

  Nota: Recuperado de Encuestas de Denison y modificado por los autores. 
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  Nota: Recuperado de Encuestas de Denison y modificado por los autores. 
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• En la primera dimensión denominada Implicación los resultados mostraron que dos de 

las tres características son dominantes, la toma de decisiones y el trabajo en equipo 

fueron las medias más altas de esta dimensión con resultados que están sobre los 

4.20/5. Esto indica que la comunidad universitaria realiza sus funciones a través de un 

trabajo en equipo dirigido por un líder que se encarga de orientar al personal para 

alcanzar los objetivos de la organización. 

• En la Consistencia obtuvimos que los valores son la característica con mejor puntaje 

llegando a un 4.23 de media, por ende, se considera que la cultura organizacional de la 

Universidad de Guayaquil, por ser una institución educativa, fomenta la aplicación de 

valores en la comunidad universitaria. 

• En la tercera dimensión denominada Adaptabilidad predominó el aprendizaje 

organizativo como característica, con una media de 4.24, a través de este resultado se 

demuestra que la institución mantiene una formación colectiva, donde las experiencias 

y conocimientos son compartidos entre todos los miembros de la entidad, fomentando 

el desarrollo de las habilidades continuamente. 

• De igual manera en la Misión resaltan dos características muy significativas dentro de 

la Universidad de Guayaquil como lo son alcanzar su Visión y lograr cumplir con sus 

objetivos y metas en cada periodo o actividad que se desarrolle dentro de la 

Universidad, estas dos son las que alcanzaron mejor media ambas sobrepasaron los 

4.25 puntos.  

 

4.3.Resultados de OCAI 

Dentro de los resultados del Instrumento de Evaluación de Cultura Organizacional se 

definieron 6 características definitivas para el desarrollo. Estas características fueron 

contrastadas mediante el uso de las situaciones “actual y deseada”, dentro de las cuales se 
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pusieron en análisis diversos supuestos que mantenían relación con un tipo de modelo de 

cultura organizacional, haciendo énfasis en los cuatro tipos de cultura mencionados por 

Cameron y Quinn (2006): adhocrática, de clan, de mercado y jerárquica.  

 

A continuación, se presentan las variaciones obtenidas dentro de los gráficos radiales 

exponiendo los puntos de flexibilidad y discreción, enfoque interno, enfoque externo y 

estabilidad y control como límites puntuales. 

 

1. Características dominantes:  

Figura 8. Variable - Características Dominantes (OCAI). 

Características Dominantes (OCAI). 

2.  

Nota: Recuperado de Encuestas de análisis OCAI y modificado por los autores. 

En este apartado se hace referencia al contenido o temática con la que mayor experiencia en 

el desarrollo tiene la institución, abarcando temas de organización y estructura, y 

comportamientos. Dentro de los resultados la cultura actual mostró una leve ventaja dentro la 

sección versus la cultura deseada señalando que la organización está muy orientada hacia 
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resultados y que su meta principal es realizar el trabajo cumpliendo con los estándares 

solicitados. Además de contar con personal competitivo y orientado al logro con un 25.50%.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Liderazgo Organizacional:  

Figura 9. Variable - Liderazgo Organizacional (OCAI). 

Liderazgo Organizacional (OCAI). 

 

Nota: Recuperado de Encuestas de análisis OCAI y modificado por los autores. 

 

El liderazgo organizacional se refiere a la forma en que es lidera la organización y la que 

tiene en la comunidad universitaria. el análisis determinó que la cultura deseada se vio 

influenciada positivamente haciendo énfasis en que el liderazgo en la organización es por lo 

general considerado como ejemplo de guía, que orienta y brinda entrenamiento con un 25,47%.  

 

4. Gestión de los Empleados: 

 Se enfoca en la forma de gestión y los resultados que se obtienen al dirigir el personal dentro 

de los resultados los encuestados argumentaron que el estilo gerencial de la organización está 
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caracterizado por adopción individual de riesgos, innovación, libertad y excelencia. Este valor 

se vio representado en un 25.72% dentro de la cultura deseada investigada. Como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 10. Variable - Gestión de los Empleados (OCAI) 

Gestión de los Empleados (OCAI). 

 
Nota: Recuperado de Encuestas de análisis OCAI y modificado por los autores. 

 

5. Unión de la Institución Educativa:  

La unión educativa delimita al elemento que fomenta la unión del personal, con los 

directivos y el resultado que se espera de esto. “Lo que une a la organización es el conjunto de 

reglas y políticas formales. Es importante mantener una organización que funcione sin 

contratiempos”. Esta frase fue la opción más seleccionada por los encuestados dentro de la 

cultura actual en comparación a la deseada, manteniendo un valor de 25,51%. 

Figura 11. Variable - Unión Educativa (OCAI). 

Unión Educativa (OCAI). 
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 Nota: Recuperado de Encuestas de análisis OCAI y modificado por los autores. 

 

6. Énfasis Estratégico:  

Figura 12. Variable - Énfasis Estratégico (OCAI). 

Énfasis Estratégico (OCAI). 

 

Nota: Recuperado de Encuestas de análisis OCAI y modificado por los autores. 

En esta sección la organización establece diversos enfoques para el desarrollo de las 
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actividades. Los datos arrojaron que la cultura deseada se vio favorecida mayormente en el 

apartado donde la organización hace énfasis en adquirir nuevos recursos y crear nuevos retos. 

Además de valorar el intentar cosas nuevas y explorar posibilidades futuras como 

oportunidades mostrando un 25,63%.  

7. Criterio de Éxito:  

La entidad determina un criterio de excelencia con la mejores condiciones o ventajas que 

proporciona a la sociedad y la comunidad institucional. los resultados definieron que la cultura 

actual prevalece a la cultura deseada en este apartado donde la organización definía el éxito 

sobre la base de la eficiencia. La entrega confiable y los cronogramas sin contratiempos son 

elementos críticos, manteniendo un 25.50%.  

Figura 13. Variable - Criterio de Éxito (OCAI). 

Criterio de Éxito (OCAI). 

 

Nota: Recuperado de Encuestas de análisis OCAI y modificado por los autores. 

4.3.1. Interpretación de Resultados OCAI. 

Al analizar la cultura organizacional dentro de la Universidad de Guayaquil, se utilizó una 
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Cultura Organizacional (OCAI), en donde es estudiaron las características contenidas en este 

cuestionario para determinar su incidencia con relación a la cultura que maneja la UG.  

Con los resultados obtenidos se conoció que la entidad educativa no posee un tipo de 

cultura totalmente dominante en los interiores de su establecimiento y sus procesos, 

destacando que hubo una similitud porcentual en los valores conseguidos, haciendo 

referencia a Hartnell, Yi Ou y Kinicki (2011), quienes argumentaron que una entidad 

evaluada no debe limitarse completamente a un solo tipo de cultura dominante, ya que de ser 

así, no se consideraría el panorama completo de la cultura organizacional, esto incluyendo los 

múltiples aspectos y beneficios que conllevan su desarrollo.  

 

4.3.2. Resultados Cultura Actual versus Cultura deseada. 

Dentro de la encuesta OCAI también de definió un estudio haciendo una comparación en 

base a los resultados obtenidos, entra la cultura que maneja la institución con el tipo cultura 

que se desearía obtener para una supuesta implementación, del cual se puede rescatar lo 

siguiente: 

 

 
  Nota: Recuperado de Encuestas de análisis OCAI y modificado por los autores. 

 

En el análisis de las culturas organizaciones bajo el método OCAI comparando el tipo de 

cultura actual con la deseada nos dio como dominante el tipo de cultura Mercado como tipo 
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Figura 14. Cultura Actual que maneja la UG. 
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de cultura organización actual es decir que es una organización orientada a resultados. La 

gente es muy competitiva y enfocada fundamentalmente a conseguir los objetivos. 

      Figura 15. Cultura deseada por la UG. 

 

  Nota: Recuperado de Encuestas de análisis OCAI y modificado por los autores. 

Por otra parte, en la cultura la deseada se enmarca más al tipo de cultura Adhocrática por 

ser una entidad muy dinámica y emprendedora. La gente está dispuesta a apostar por sus 

ideas y asumir riesgos. Aunque en este análisis la similitud es bastante notoria estos tipos de 

cultura según los resultados obtenidos son que resaltan, en la actual con un 26.17% la cultura 

de Mercado y en la deseada con un 26.42% la Adhocrática. 

  

4.4. Delimitación de la Escala de Likert 

Para un mejor entendimiento de la cultura organziacinal se realizó entrevistas a docentes 

en donde se establecían ciertos aspectos que dentro de este apartado seran explaneados de 

acuerdo a las respuestas de los entrevistas mediante un cuadro de escala de likert, este con la 

función de calificar la respuesta conforme al criterio de los autores. El instrumento consta con 

10 reactivos de opción con respuesta forzada (una sola posible), donde se ubicará el valor que 

se crea más conveniente a los resultados. 

 

Las opciones de respuesta se han resumido en 5 opciones las cuales se presentan de la 

siguente forma: 
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5 Muy de Acuerdo 

4 Algo de Acuerdo 

3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

 

Tabla 5. Esquema de Likert. 

Esquema de Likert.  

 

N° Reactivos 
Valor de Escala 

1 2 3 4 5 

1.  

¿Los actores de la comunidad universitaria 

conocen de los valores y objetivos 

organizacionales? 

   X  

2.  

Los manuales organizacionales de la entidad son 

encontrados como informacion publica para 

conocimiento de todos 

    X 

3.  
¿La socializacion de los manuales organizacionales 

es realizada cada periodo academico? 
   X  

4.  

¿Considera que el organigrama de la insitucion sea 

compartido cada periodo a todo la comunidad 

universtaria? 

    X 

5.  
¿Exite una fácil aplicación de las politicas y 

prodecimientos academicos? 
   X  

6.  
¿La integracion tecnológica de la Universidad de 

guayaquil se considera un aspecto de cambio? 
    X 

7.  
La cadena jerarquica puede ser un inhibidor del 

cambio universitario 
   X  

8.  Existencia de procesos de reconocimiento personal     X 

9.  
Grado de satisfaccion de expectativas por la 

universidad 
 X    

10.  
Existencia de relaciones interpersonales entre 

docente y el estudiante 
   X  

Nota: Elaborado por los autores. 
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4.4.1. Analisis de Escala de likert. 

Los parametros se establecieron de acuerdo a la cantidad de veces que los entrevistados 

argumentaron temas parecidos dentro de sus respuestas sacando un valor promedio para la 

delimitacion de la puntuación dentro de la escala de likert. 

Una vez establecidos los parametros se puede denotar que el reactivo con menor 

apreciación han sido las expectativas esperadas por la Universidad de Guayaquil; uno de los 

factores que pueden incurrir en esto según lo argumentado por los entrevistados es la falta de 

recursos y demorada asignación de matariales didacticos al momento de impartir la cátedra. 

Los actores de la comunidad según los resultados no todos tienen conocimientos acerca de 

los valores y objetivos organizacionales que se han planteado en la entidad, por lo que no 

siempre se aplican dentro del aula de clases. 

Dentro del reactivo de las relaciones interpersonales entre estudiantes y docentes estos 

opinaron en su mayoría que debe existir la linea de respeto – cordialidad para tener una 

relación amena siempre que sea de acuerdo con la tematica de estudio. 

Los docentes y personal adminsitrativo entrevistados según la valoracion de likert, 

consideran que la integración de la modalidad de educacion virtual en estos momentos de 

pandemia ha ayudado al plantel educativo a un proceso de cambio tecnologico no solo en la 

forma en que se desarrollan las clases sino tambien al momento de integrar la documentacion 

de los procesos academicos como vinculacion, practicas preprofesionales y demas temas de 

interes.  

En este análisis fue considerado el impacto de la cadena jerárquica el cual fue definido 

como un factor que impide el cambio institucional, por la demora de los procesos en cada 

escalón para realizar en algunos casos un pequeño cambio dentro de un documento. Los 

demás reactivos se encuentran definidos y explicados dentro de capitulo tres de este trabajo. 
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4.4.2.  Tipo del cultura relacionada al análisis. 

De acuerdo con los análisis realizados dentro de las entrevistas, encuetas OCAI, el modelo 

de Denison y Escala de Likert se ha llegado a la decisión que el tipo de cultura que 

mayormente se encuentra incrustado dentro de la gestión de la Universidad de Guayaquil es 

la cultura jerárquica por las siguientes razones:  

• Delimita sus procesos administrativos a una jerarquía de mando en donde los 

documentos pasan por distintos puestos o departamentos para llegar al implicado 

principal o al destinatario de este proceso. 

• Para la determinación de recursos se requiere de procesos operativos tanto de la 

universidad como del docente que a la final se vuele tedioso. 

• La toma de decisiones se ve influenciada por los lineamientos y procedimientos 

establecidos en la entidad. 

• Determina las actividades, en base a normas, rendición de cuentas y control de 

mecanismos. 

 

4.5. Interpretación General de los Resultados 

Después analizar todos estos instrumentos se puede constatar que la implementación de 

buenas prácticas docentes en base a los modelos de cultura organizacional se encuentra 

ampliamente justificados dentro de los resultados tanto en el Instrumento de Evaluación de 

Cultura Organizacional (OCAI) como en el Cuestionario de Denison y las entrevistas. 

Dentro de los resultados obtenidos en la encuesta de Denison se puede argumentar que los 

métodos de enseñanza docentes se ven influenciados en las características de trabajo en 

equipo, toma de decisiones y aprendizaje organizativo, haciendo referencia a que durante la 

clase se fomenta la enseñanza mediante el trabajo en parejas o grupos, en donde los 

profesores delimitan un problema para que los estudiantes, se planteen preguntas y 
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desarrollen respuestas fomentando la participación y el desenvolvimiento de la clase. 

Respecto a la entrevista se evidenció que la entidad cuenta con una diversidad de procesos, 

ocasionado operaciones complejas además de una alta carga operativa para la gestión 

académica-docente y administrativa. Con estos resultados se evidenció que el tipo de cultura 

al que se estaría ajustando la universidad es de tipo jerárquica. 

Consecuentemente al analizar el tipo de cultura actual y el tipo la cultura deseada dentro 

del instrumento OCAI, se encontró una leve diferencia en los valores obtenidos, mostrando 

dentro del aspecto actual se encuentra orientado a la cultura de mercado y en el aspecto 

deseado a la cultura Adhocrática. Con lo que se asume que las actividades de hoy en día que 

realiza la universidad se enfocan en la productividad y los resultados de la organización para 

tener mayor participación en las actividades del mercado, como ofertas académicas o puntos 

clave que puedan servir para una futura recategorización. 

El contenido OCAI es sustentado con el análisis de los complementos en base a la 

diversidad de resultados mostrando que la Universidad de Guayaquil no posee un modelo de 

cultura completamente definido, favoreciendo a la aplicación diversas prácticas de enseñanza 

docente. Esto nos direcciona a que las buenas prácticas docentes podrían ser ejecutadas a 

través de la metodología de aprendizaje basado en problemas ya que se puede decir que esta 

forma de enseñanza es la que con mayor frecuencia se usa en las instituciones de una manera 

subconsciente juntándose con el aprendizaje cooperativo para el desarrollo de actividades en 

el aula y el aprendizaje basado en proyectos para la realización de actividades a largo plazo 

con una futura presentación., es decir que el ABP sirve como un factor que ayuda a la 

creación de estos demás métodos al momento de dictar una clase, ya que se plantea un 

problema a resolver y el docente elige la metodología de grupo o proyecto para su resolución. 

El aprendizaje basado en problemas se enfoca en la resolución de conflictos para el 

desarrollo del pensamiento crítico dentro del mismo proceso de enseñanza, haciendo que los 
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alumnos comprendan y profundicen información para hallar la respuesta a la problemática 

planteada por el docente. Este método puede animar al alumno a formular preguntas y 

respuestas, así como a deducir principios en base a ejemplos prácticos y experiencias. 
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Conclusiones 

• Se analizaron los modelos de cultura que se perciben dentro de la universidad con el 

desarrollo del instrumento de evaluación de cultura organizacional (OCAI) y 

Cuestionarios de Denison realizadas a estudiantes, personal docente y administrativo 

de la entidad, mostrando dentro de sus resultados un enfoque hacia la cultura de 

mercado como situación actual manteniendo una meta de cultura adhocrática como 

posible situación a futuro. 

• Se definió el modelo de cultura organizacional al momento de establecer las 

encuestas, usando el modelo de Cameron y Quinn como fuente principal para este 

análisis ya que demostró adaptabilidad al momento de ejercer las buenas prácticas 

docentes como factor en la cultura universitaria, teniendo al aprendizaje basado en 

problemas (ABP) como método de enseñanza que más se practica en la institución. 

• Al concluir el análisis de las entrevistas se determinó a la cultura jerárquica como el 

tipo de cultura implementada de acuerdo con los argumentos descritos por los 

entrevistados, no obstante, la aplicación de esta cultura y el incremento del nivel 

académico de la institución dependerá de que tan ágil pueda ser los tiempos en cada 

escalón de la jerarquía dentro de los procesos a aplicar para el mejoramiento. 
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Recomendaciones  

• Se sugiere que, al momento de realizar un estudio de educación superior con 

respecto a la Cultura Organizacional de una institución, se opte por el uso de los 

resultados del instrumento OCAI (Instrumento de Evaluación de Cultura 

Organizacional), ya que dentro de su contenido se determina la mayor parte de 

características a analizar además de contemplar diversos factores y puntos de vista. 

• Se recomienda a las autoridades de Instituciones de Educación Superior, enfoquen 

sus procesos y gestión académica al tipo de cultura adhocrática ya que este se 

centra en la opinión de la sociedad tratando cumplir con sus obligaciones, además 

de la relación con sus colaboradores. 

• Se recomienda una vez hechos los análisis en la Universidad de Guayaquil se 

contemple la posibilidad de modificar forma en que se manejan los factores 

internos como la carga laboral, y las diversas funciones adoptadas por el docente a 

fin de que se pueda permitir la implementación de las buenas prácticas de docentes 

de enseñanza basado en problemas. 

•  La cultura organizacional dentro de las Universidades tiende a variar de acuerdo 

con la situación que se esté analizando, razón por la que se sugiere limitarse en el 

enfoque dentro de un modelo de cultura para estudiar sus variaciones culturales y 

definir cuál es mejor para una implementación a futuro. 
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Anexo 1 Cuestionario de Denison para Cultura Organizacional. 

 

CUESTIONARIO DENISON PARA DETERMINAR CARACTERÍSTICAS DE CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

CÓDIGO TOMA DE DECISIÓN PROMEDIO 

1) 
La mayoría de los miembros de este grupo están muy comprometidos con su 

trabajo 
4,33 

2) 
Las decisiones con frecuencia se toman en el nivel que dispone de la mejor 

información 
4,19 

3) 
La información se comparte ampliamente y se puede conseguir la información 

que se necesita 
4,15 

4) Cada miembro cree que puede tener un impacto positivo en el grupo 4,32 

5) 
La planificación de nuestro trabajo es continua e implica a todo el mundo en 

algún grado 
4,21 

CÓDIGO TRABAJO EN EQUIPO PROMEDIO 

1) 
Se fomenta activamente la cooperación entre los diferentes grupos de esta 

organización 
4,26 

2) Trabajar en este grupo es como formar parte de un equipo 4,21 

3) 
Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez de descargar el peso en la 

dirección 
4,07 

4) 
 Los grupos y “NO” los individuos son los principales pilares de esta 

organización 
4,15 

5) 
El trabajo se organiza de modo que cada persona entiende la relación entre su 

trabajo y los objetivos de la organización 
4,34 

CÓDIGO DESARROLLO DE CAPACIDADES PROMEDIO 

1) La autoridad se delega de modo que las personas puedan actuar por sí mismas 4,18 

2) Se les proporciona capacitación a los futuros líderes del grupo 4,02 

3) 
Esta empresa invierte continuamente en el desarrollo de las capacidades de sus 

miembros 
4,19 

4) 
La capacidad de las personas es vista como una fuente importante de ventaja 

competitiva 
4,26 

5) 
A menudo surgen problemas porque no disponemos de las habilidades necesarias 

para hacer el trabajo 
4,07 

CÓDIGO VALORES PROMEDIO 

1) Los líderes y directores practican lo que pregonan 4,08 
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2) 
Existe un estilo de dirección característico con un conjunto de prácticas 

distintivas 
4,07 

3) 
Existe un conjunto de valores claro y consistente que rige la forma en que nos 

conducimos 
4,28 

4) Ignorar los valores esenciales de este grupo te ocasionará problemas 4,23 

5) 
Existe un código ético que guía nuestro comportamiento y nos ayuda a distinguir 

lo correcto 
4,49 

CÓDIGO ACUERDOS PROMEDIO 

1) 
Cuando existen desacuerdos, trabajamos intensamente para encontrar soluciones 

donde todos ganen 
4,23 

2) Este grupo tiene una cultura «fuerte» 4,18 

3) Nos resulta fácil lograr el consenso, aun en temas difíciles 3,96 

4)  A menudo tenemos dificultades para alcanzar acuerdos en temas clave 3,94 

5) Existe un claro acuerdo acerca de la forma correcta e incorrecta de hacer las cosas 4,15 

CÓDIGO COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN PROMEDIO 

1) Nuestra manera de trabajar es consistente y predecible 4,14 

2) 
Las personas de diferentes grupos de esta organización tienen una perspectiva 

común 
4,03 

3) Es sencillo coordinar proyectos entre los diferentes grupos de esta organización 3,94 

4) 
Trabajar con alguien de otro grupo de esta organización es como trabajar con 

alguien de otra organización 
3,91 

5) Existe una buena alineación de objetivos entre los diferentes niveles jerárquicos 4,11 

CÓDIGO ORIENTACIÓN AL CAMBIO PROMEDIO 

1)  La forma que tenemos de hacer las cosas es flexible y fácil de cambiar 4,10 

2) Respondemos bien a los cambios del entorno 3,97 

3) Adoptamos continuamente nuevas y mejores formas de hacer las cosas 4,14 

4) Los intentos de realizar cambios suelen generar resistencia por parte del equipo 4,00 

5) 
Los diferentes grupos de esta organización cooperan a menudo para introducir 

cambios 
4,09 

CÓDIGO ORIENTACIÓN AL CLIENTE PROMEDIO 

1) 
Los comentarios y recomendaciones de nuestros clientes conducen a menudo a 

introducir cambios 
4,02 

2)  La información sobre nuestros clientes influye en nuestras decisiones 4,12 

3) 
Todos tenemos una comprensión profunda de los deseos y necesidades de nuestro 

entorno 
4,17 
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4) Nuestras decisiones ignoran con frecuencia los intereses de los clientes 3,85 

5) Fomentamos el contacto directo de nuestra gente con los clientes 4,05 

CÓDIGO APRENDIZAJE ORGANIZATIVO PROMEDIO 

1) Consideramos el fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar 4,32 

2) La innovación es algo que fomenta la empresa 4,34 

3) Muchas ideas «se pierden por el camino» 4,01 

4) El aprendizaje es un objetivo importante en nuestro trabajo cotidiano 4,45 

5) Nos aseguramos de que «la mano derecha sepa lo que está haciendo la izquierda» 4,17 

CÓDIGO DIRECCIÓN Y PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS PROMEDIO 

1) Esta organización tiene un proyecto y una orientación a largo plazo 4,26 

2) Nuestra estrategia sirve de ejemplo a otras organizaciones 4,10 

3) 
Esta organización tiene una misión clara que le otorga sentido y rumbo a nuestro 

trabajo 
4,22 

4) Esta organización tiene una clara estrategia de cara al futuro 4,23 

5) La orientación estratégica de esta organización no me resulta clara 3,80 

CÓDIGO METAS Y OBJETIVOS PROMEDIO 

1) Existe un amplio acuerdo sobre las metas a conseguir 4,33 

2) Los líderes y directores fijan metas ambiciosas pero realistas 4,20 

3) La Dirección nos conduce hacia los objetivos que tratamos de alcanzar 4,28 

4) Comparamos continuamente nuestro progreso con los objetivos fijados 4,31 

5) 
Las personas de esta organización comprenden lo que hay que hacer para tener 

éxito a largo plazo 
4,28 

CÓDIGO VISIÓN PROMEDIO 

1) Tenemos una visión compartida de cómo será esta organización en el futuro 4,35 

2) Los líderes y directores tienen una perspectiva a largo plazo 4,28 

3) 
El cumplimiento de metas a corto plazo compromete a menudo nuestra visión a 

largo plazo 
4,28 

4) Nuestra visión genera entusiasmo y motivación entre nosotros 4,31 

5) 
Podemos satisfacer las demandas a corto plazo sin comprometer nuestra visión a 

largo plazo. 
4,12 

Nota: Recuperado de Encuestas OCAI y ajustados por los Autores
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Anexo 2 Cuestionario OCAI. 

CUESTIONARIO OCAI 

  1. CARACTERÍSTICAS DOMINANTES Actual 

A 
La organización es un lugar muy personal. Es como una gran familia. Las personas 

parecen compartir mucho entre ellos  
25 

B 
La organización es dinámica y emprendedora. Las personas están dispuestas a hacer 

valer sus ideas y tomar riesgos.  
25 

C 

La organización está muy orientada hacia resultados. Una preocupación principal es 

realizar el trabajo cumpliendo con los estándares solicitados. Las personas son muy 

competitivas y orientadas al logro.  

26 

D 
La organización es un lugar muy controlado y estructurado. Por lo general los 

procedimientos formales gobiernan lo que la gente hace. 
24 

  Total (100) 100 

     

  2. LIDERAZGO ORGANIZACIONAL  Actual 

A 
El liderazgo en la organización es por lo general considerado como ejemplo de guía, 

que orienta y brinda entrenamiento.  
25 

B 
El liderazgo en la organización es por lo general considerado como ejemplo de 

mentalidad empresarial, innovación o adopción de riesgos.  
25 

C 

El liderazgo en la organización es por lo general considerado como ejemplo de un 

enfoque audaz, orientado hacia los resultados y que deja de lado lo que no tiene 

importancia directa sobre dichos resultados.  

25 

D 
El liderazgo en la organización es por lo general considerado como ejemplo de 

eficiencia en la coordinación, la organización y el desarrollo sin contratiempos.  
25 

  Total (100) 100 

     

  3. GESTIÓN DE LOS EMPLEADOS Actual 

A 
El estilo gerencial de la organización está caracterizado por trabajo en equipo, consenso 

y participación.  
25 

B 
El estilo gerencial de la organización está caracterizado por adopción individual de 

riesgos, innovación, libertad y excelencia.  
26 

C 
El estilo gerencial de la organización está caracterizado por alta competitividad, altas 

demandas y logros.  
25 

D 
El estilo gerencial de la organización está caracterizado por brindar seguridad, 

estabilidad y protección a las personas.  
24 

  Total (100) 100 



100 

     

  4. UNIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Actual 

A 
Lo que une a la organización es la lealtad y la confianza mutua. El compromiso con esta 

organización es una prioridad.  
25 

B 
Lo que une a la organización es el compromiso con la innovación y el desarrollo. Se 

hace énfasis en estar a la vanguardia.  
24 

C 
Lo que une a la organización es el énfasis en los logros y la realización de objetivos. La 

audacia y el deseo de vencer son temas comunes.  
25 

D 
Lo que une a la organización es el conjunto de reglas y políticas formales. Es importante 

mantener una organización que funcione sin contratiempos. * 
26 

  Total (100) 100 

     

  5. ÉNFASIS ESTRATÉGICO Actual 

A 
La organización hace énfasis en el desarrollo humano. Persisten altos niveles de 

confianza, franqueza y participación.  
25 

B 
La organización hace énfasis en adquirir nuevos recursos y crear nuevos retos. Se valora 

el intentar cosas nuevas y explorar posibilidades futuras como oportunidades.  
25 

C 
La organización hace énfasis en promover acciones competitivas y consecución 

inmediata de resultados.  
25 

D 
La organización hace énfasis en la permanencia y la estabilidad. Son importantes la 

eficiencia, el control y la fluidez de las operaciones.  
25 

  Total (100) 100 

     

  6. CRITERIO DE ÉXITO Actual 

A 
La organización define el éxito sobre la base del desarrollo del recurso humano, trabajo 

en equipo, compromiso de sus empleados e interés por las personas.  
25 

B 
La organización define el éxito sobre la base de contar con el mejor producto. Es líder 

en el producto y en su innovación.  
25 

C 
La organización define el éxito sobre la base de vencer y mantenerse a distancia de la 

competencia. El liderazgo competitivo es clave.  
25 

D 
La organización define el éxito sobre la base de la eficiencia. La entrega confiable y los 

cronogramas sin contratiempos son elementos críticos.  
26 

  Total (100) 100 
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  1. CARACTERÍSTICAS DOMINANTES Deseada 

A 
La organización es un lugar muy personal. Es como una gran familia. Las personas 

parecen compartir mucho entre ellos  
25 

B 
La organización es dinámica y emprendedora. Las personas están dispuestas a hacer 

valer sus ideas y tomar riesgos.  
25 

C 

La organización está muy orientada hacia resultados. Una preocupación principal es 

realizar el trabajo cumpliendo con los estándares solicitados. Las personas son muy 

competitivas y orientadas al logro.  

25 

D 
La organización es un lugar muy controlado y estructurado. Por lo general los 

procedimientos formales gobiernan lo que la gente hace. 
25 

  Total (100) 100 

     

  2. LIDERAZGO ORGANIZACIONAL  Deseada 

A 
El liderazgo en la organización es por lo general considerado como ejemplo de guía, 

que orienta y brinda entrenamiento.  
25 

B 
El liderazgo en la organización es por lo general considerado como ejemplo de 

mentalidad empresarial, innovación o adopción de riesgos.  
25 

C 

El liderazgo en la organización es por lo general considerado como ejemplo de un 

enfoque audaz, orientado hacia los resultados y que deja de lado lo que no tiene 

importancia directa sobre dichos resultados.  

25 

D 
El liderazgo en la organización es por lo general considerado como ejemplo de 

eficiencia en la coordinación, la organización y el desarrollo sin contratiempos.  
24 

  Total (100) 100 

     

  3. GESTIÓN DE LOS EMPLEADOS Deseada 

A 
El estilo gerencial de la organización está caracterizado por trabajo en equipo, consenso 

y participación.  
25 

B 
El estilo gerencial de la organización está caracterizado por adopción individual de 

riesgos, innovación, libertad y excelencia.  
25 

C 
El estilo gerencial de la organización está caracterizado por alta competitividad, altas 

demandas y logros.  
25 

D 
El estilo gerencial de la organización está caracterizado por brindar seguridad, 

estabilidad y protección a las personas.  
25 

  Total (100) 100 

     

  4. UNIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Deseada 
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A 
Lo que une a la organización es la lealtad y la confianza mutua. El compromiso con esta 

organización es una prioridad.  
25 

B 
Lo que une a la organización es el compromiso con la innovación y el desarrollo. Se 

hace énfasis en estar a la vanguardia.  
25 

C 
Lo que une a la organización es el énfasis en los logros y la realización de objetivos. La 

audacia y el deseo de vencer son temas comunes.  
25 

D 
Lo que une a la organización es el conjunto de reglas y políticas formales. Es importante 

mantener una organización que funcione sin contratiempos. * 
24 

  Total (100) 100 

     

  5. ÉNFASIS ESTRATÉGICO Deseada 

A 
La organización hace énfasis en el desarrollo humano. Persisten altos niveles de 

confianza, franqueza y participación.  
25 

B 
La organización hace énfasis en adquirir nuevos recursos y crear nuevos retos. Se valora 

el intentar cosas nuevas y explorar posibilidades futuras como oportunidades.  
26 

C 
La organización hace énfasis en promover acciones competitivas y consecución 

inmediata de resultados.  
25 

D 
La organización hace énfasis en la permanencia y la estabilidad. Son importantes la 

eficiencia, el control y la fluidez de las operaciones.  
25 

  Total (100) 100 

     

  6. CRITERIO DE ÉXITO Deseada 

A 
La organización define el éxito sobre la base del desarrollo del recurso humano, trabajo 

en equipo, compromiso de sus empleados e interés por las personas.  
25 

B 
La organización define el éxito sobre la base de contar con el mejor producto. Es líder 

en el producto y en su innovación.  
25 

C 
La organización define el éxito sobre la base de vencer y mantenerse a distancia de la 

competencia. El liderazgo competitivo es clave.  
25 

D 
La organización define el éxito sobre la base de la eficiencia. La entrega confiable y los 

cronogramas sin contratiempos son elementos críticos.  
25 

  Total (100) 100 

Nota: Recuperado de Encuestas OCAI y ajustados por los Autores. 
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Anexo 3 Modelo de entrevista para docentes y administrativos 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE TRIBUTACIÓN Y FIANANZAS 

 

 
 

Trabajo de Titulación: Modelos de cultura organizacional en la educación superior: 

implementación de buenas prácticas en la docencia de la Universidad de Guayaquil 2019 -

2020 

 

PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS CON DOCENTES Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

 

 

1. ¿Existen objetivos y valores organizacionales que son conocidos por todos los actores 

de la comunidad universitaria? 

 

 

2. ¿Existen manuales organizacionales que son conocidos por el personal? 

 

 

3. ¿Conoce el organigrama institucional? 

 

 

4. ¿Las políticas y los procedimientos son claros y de fácil aplicación? 

 

 

5. ¿Qué aspectos considera como facilitadores del cambio en la universidad? 

 

 

6. ¿Qué aspectos considera como inhibidores del cambio en la universidad? 

 

 

7. En la universidad ¿existen procesos de motivación, reconocimiento crecimiento 

profesional? 

 

 

8. ¿La Universidad satisface sus expectativas? 

 

9. ¿Conoce la misión universitaria? 

 

 

10. ¿Cómo calificas el tipo de relaciones que se establecen entre estudiante y docente? 
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11. ¿Conoce si la universidad ha enfrentado procesos de cambios fuertes en los últimos 

años? 

 

 

12. ¿Cuáles son los valores que caracterizan a la universidad? 
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Anexo 4  Respuestas a la Entrevistas y administrativos. 

 

La entrevista solicitada por medios digitales a los docentes y personal administrativo de la 

Universidad de Guayaquil, fue respondida exitosamente y se detalla a continuación cada 

respuesta. El tratamiento a las respuestas y posterior análisis se detalló en el ítem 3.6.2.2. del 

capítulo 3. 

 

1. ¿Existen objetivos y valores organizacionales que son conocidos por todos los actores 

de la comunidad universitaria? 

 

a. Sí, es importante para nuestra comunidad que conozcan y practiquen los 

valores y objetivos modelo que se imparten dentro de las aulas. 

b. No por todos, aunque se intenta siempre realizar la socialización para que 

todos los conozcan  

c. Si, para la Universidad de Guayaquil es importante que sus estudiantes tengan 

una educación integral y se motiva a sus estudiantes a participar en procesos de 

investigación. 

d. La universidad está orientada al cambio y por esta razón el liderazgo prevalece 

para el cumplimiento de los valores como el trabajo en equipo, 

responsabilidad, competitividad y respeto. 

e. Sí, la responsabilidad y la puntualidad son valores muy arraigados dentro de 

nuestra organización. 

f. Exacto, la universidad se encuentra en un proceso constante de mejora, por el 

cual todos tenemos que trabajar comprometidos y cumpliendo los objetivos. 

g. El principal es el compromiso, el objetivo de la universidad es mejorar cada 

día la calidad de educación que imparten sus docentes, por ello busca evaluar 

periódicamente el conocimiento y desenvolvimiento de este en el aula de 

clases. 

h. Sí, los objetivos los socializamos para que entre todos los logremos 

alcanzarlos. 

 

  

2. ¿Existen manuales organizacionales que son conocidos por el personal? 

 

a. Si, y son socializados cada periodo.  
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b. Si, están en nuestras redes sociales y pegadas en ciertas oficinas de la 

universidad. 

c. Si, estos manuales se socializan a través de reuniones y son publicados dentro 

de la página oficial de la Universidad de Guayaquil. 

d. Si, son manuales de conocimiento público a través de www.ug.edu.ec. 

e. Si, se manejan tanto en las capacitaciones de apertura como en la página de la 

Universidad 

f. Actualmente si, uno de ellos son las planificaciones que tenemos los docentes 

para todo el semestre de clases más conocido como el Sílabo. Sin embargo, 

podremos encontrar un manual organizacional a través de la página oficial 

www.ug.edu.ec 

g. Si, el Sílabo que corresponde a cada materia es un manual organizacional de 

conocimiento público. 

h. Si, aunque no todos los estudiantes los conocen. 

 

3. ¿Conoce el organigrama institucional? 

 

a. Sí, es de conocimiento público tanto para nosotros los profesores como para 

los alumnos y dejas personas que forman la Universidad  

b. Sí, lo comparten cada periodo. 

c. Si, el organigrama es de carácter público y se encuentra dentro de la página 

oficial de la Universidad de Guayaquil, a su vez es difundido dentro de los 

correos institucionales. 

d. Si, el organigrama se difunde a través de correos institucionales o es 

´publicado en www.ug.edu.ec 

e. Sí, lo socializamos cada nuevo periodo   

f. Claro, período a período a nuestro correo institucional o en la página web 

oficial el publicado. 

g. Si, se puede encontrar en página web oficial publicado. 

h. Sí, cada periodo es parte de la socialización inicial  

 

 

4. ¿Las políticas y los procedimientos son claros y de fácil aplicación? 

 

http://www.ug.edu.ec/
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a. Son claros cuando los conoces y los entienden, pero normalmente los 

estudiantes no lo analizan todo y allí se vuelve confuso. 

b. Son claros pero un poco complejos al momento de realizar la aplicación para 

los estudiantes 

c. No del todo, son compartidos y socializados mediante charlas cuando hay 

reforma, sin embargo, no siempre queda del todo claro. 

d. Mediante charlas de inducción se dicta la política y procedimientos de la 

organización, sin embargo, en ocasiones no se logra comprender 

completamente. 

e. Son claros y fáciles aplicación cuando conocer el proceso completo. 

f. En cierta parte si, aunque es muy probable que en las charlas de actualización 

o inducción no se logra entender completamente, pero en la página web 

podremos encontrar toda la información respectiva. 

g. Si, siempre se socializan nuevos reglamentos y políticas. 

h. No del todo, aunque consultante se logra cumplir la aplicación  

 

5. ¿Qué aspectos considera como facilitadores del cambio en la universidad? 

 

a. La integración que está teniendo la universidad con sus estudiantes, las redes 

sociales nos acercan más a la realidad de ambas partes.  

b. La integración de las redes sociales y la tecnología entre los estudiantes y los 

profesores. 

c. Las redes sociales tienen un gran aporte dentro de estos últimos años, porque más 

personas en los últimos años acceden a plataformas digitales y mediante el uso de 

estas herramientas se optimiza mucho el tiempo para la resolución de problemas 

administrativos sin tener que acudir a largas columnas fuera de alguna oficina 

administrativa. El control que se tiene actualmente para verificar que los alumnos 

y maestros asistan a clases de forma puntual y que se cumpla con toda la 

planificación programada en cada semestre. 
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d. La infraestructura es una gran ventaja porque se entiende que se administran bien 

los recursos. El liderazgo que se ha mantenido en los últimos años para verificar 

que se cumpla con los objetivos. Las pruebas de ingreso a las entidades públicas 

permiten que la mayoría de los estudiantes tengan un mayor enfoque dentro del 

aula de clases y por ende motivan de esta manera a los docentes a continuar con su 

enseñanza y buscar métodos de enseñanza para mejorarla. 

e. La facilidad de comunicación que tiene la universidad con sus estudiantes. 

f. El compromiso y la dedicación que tanto estudiantes como docentes estos últimos 

años están dedicando a la investigación científica, algo que años atrás no se daba. 

g. La forma en la que todos están comprometidos con mejorar el ámbito educativo en 

la universidad, cada vez más estudiantes se ven inmersos en procesos de 

investigación. 

h. Las instalaciones, un amplio espacio para relacionarse, estudiar y pasar el tiempo 

en la universidad. 

 

6. ¿Qué aspectos considera como inhibidores del cambio en la universidad? 

 

a. Los problemas de seguridad y falta de herramientas tecnológicas dentro de los predios 

de la universidad. 

b. La cadena jerárquica para la validación de ciertos procesos. 

c. Los métodos de aprendizaje que se desarrollan por parte de los profesores, 

actualmente todo es tecnología y no se están empleando del todo estas herramientas. 

d.  La infraestructura, aunque en los últimos años han mejorado las condiciones del aula 

de clases, siguen estando limitados los recursos que deben ser para maestros, para uso 

de los estudiantes. 

e. Los largos procesos que tiene la universidad para ciertos procesos. 
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f. La facilidad de comunicación que tiene la universidad con sus estudiantes. La 

limitación para asignar recursos a los docentes y que solo se valoran los resultados, 

pero no el proceso de una determinada actividad. 

g. Los múltiples casos de corrupción y política que siguen influyendo en este cambio al 

cual se ha sometido la Universidad de Guayaquil 

h. La falta de compromiso de las autoridades para las mejoras dentro de las instalaciones 

de la universidad. 

 

7. En la universidad ¿existen procesos de motivación, reconocimiento crecimiento 

profesional? 

a. Si, tanto para los profesores con los concursos internos para ascensos como a los 

estudiantes con becas, ayudas o premios que motivan a seguir adelante. 

b. Si, cada periodo se realiza los respectivos reconocimientos.  

c. Si, motivan al docente a ser más investigativo y permiten que se reestructure el horario 

de trabajo para implementar las horas de investigación y desarrollo de dichos 

procesos. Se ofrecen ayudas económicas para viajes por motivo de exposición de 

ponencias o participación en congresos. Periódicamente por facultad suelen hacerse 

premiaciones a las habilidades o triunfos de los docentes o personal administrativo. 

d. Si, suelen hacerse premiaciones por facultad por algún logro obtenido o sino por el 

desempeño del docente o administrativo en la universidad. 

e. Si, dentro de cada periodo se realizan los respectivos reconocimientos. 

f. Si, se suele premiar mediante algún reconocimiento la labor de los docentes en un 

determinado periodo o actividad. 

g. En ocasiones si, por facultad se organizan y realizan premiaciones, entregan 

reconocimientos a la labor del docente más destacado. 
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h. Si, cada periodo se realiza los respectivos reconocimientos por los objetivos 

cumplidos y la excelencia académica. 

 

8. ¿La Universidad satisface sus expectativas? 

 

a. No del todo, ya que por diferentes motivos se vuelve complejo algún proceso y el 

trabajo se vuelve más tedioso  

b. No. 

c. No completamente, las ideas y la planificación son buenas en ocasiones, pero no 

siempre se cumple con lo establecido previamente y se generan inconvenientes por 

falta de asignación de recursos. La universidad está orientada al cambio, pero solo se 

exigen resultados y no se consideran los procedimientos. 

d. De cierta manera, me siento cómodo, pero como en toda empresa hay complicaciones 

y una de las más relevantes para mí como docente es la falta de recursos en ocasiones, 

debido a que no siempre asignan con facilidad materiales didácticos para el desarrollo 

de mis funciones. 

e. No, pero va mejorando día cada día. 

f. Si, me siento en un ambiente laboral regular, pero es entendible porque estamos en un 

proceso de mejora y así se empieza hasta que todos lleguemos a un acuerdo y un solo 

concepto de organización. 

g. Si, me siento en un buen ambiente, los cambios aún son muchos y aunque ahora la 

mayoría estemos trabajando desde casa y adaptándonos a la nueva modalidad, solo es 

cuestión de tiempo y tenemos que seguir mejorando. 

h. No, aún tiene mucho por mejorar  

 

9. ¿Conoce la misión universitaria? 
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a. Si, busca fomentar el crecimiento y el desarrollo de su gente. 

b. Sí, es importante tenerla presente para cumplirla  

c. Si, está orientada al cambio y busca reconocimiento internacional, por esto busca la 

participación internacional en congresos de sus alumnos y docentes. 

d. La universidad busca sobresalir entre las demás universidades ya sean nacionales o 

extranjeras por la calidad académica enfocada hacia el emprendimiento y la 

investigación científica. 

e. Si, preservar conocimientos científicos, investigar en pro de la sociedad 

f. La universidad busca el cambio, quitar ese mal concepto que todo el tiempo atrás la 

UG fue adquiriendo, busca ser una de las mejores universidades del país. 

g. La Universidad de Guayaquil pretende ser de las mejores Universidades del país y con 

reconocimiento internacional, por ello busca siempre crear convenios o alianzas para 

mejorar la calidad de la educación. 

h. Si, preservar conocimiento e investigación para forjar a los profesionales con ayuda a 

la comunidad. 

  

10. ¿Cómo calificas el tipo de relaciones que se establecen entre estudiante y docente? 

a. Bueno en son de que puede mejorar. 

b. Buena, se pueden llegar a tener buenos vínculos. 

c. En ese aspecto la universidad solo tiene como requisito que prevalezcan los valores, 

pero no se debe seguir cierto tipo de trato con los estudiantes, en ese sentido la 

universidad lo deja a consideración de cada docente y estudiante. 

d. Muy buena, actualmente la forma de enseñanza hace que el estudiante se sienta 

cómodo para preguntar aquello que no entienda y los docentes buscan ser más 

confiables para sus estudiantes sin pasar la línea de respeto y cordialidad. 
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e. Buena, aunque a veces se sobrepasa. 

f. Cordial, respetuosa y confiable, los docentes actualmente tenemos nuevos conceptos 

de enseñanza y se implementan muchos métodos, ya es poco común encontrar al 

docente que aterroriza a un salón de clases. 

g. Buena, hay todo tipo de estudiantes como todo tipo de docentes, pero últimamente los 

nuevos métodos de enseñanza dan resultado, sería importante aterrizar en uno de estos 

procesos para implementarlo en el aula de clases. 

h. Regular, hay casos buenos y malos o indiferentes. 

 

11. ¿Conoce si la universidad ha enfrentado procesos de cambios fuertes en los últimos 

años? 

 

a. Si, la intervención que realizo el CES en el 2013 

b. La recategorización que tuvimos en el 2018. 

c. Si, la intervención que el CES realiza desde el 2013 y cada período evalúa el 

cumplimiento de los objetivos y las planificaciones que se den correctamente, la 

última fue en 2018 para la recategorización. 

d. Claro, posterior a la intervención del CES, se ha sometido a algunos procesos de 

auditorías con la finalidad de que se justifique la distribución de los fondos financieros 

destinados a la universidad. 

e. Si, la última fue en 2018 para la recategorización. 

f. Después de las múltiples auditorías por el CES, la pandemia por Covid-19 ha sido un 

gran reto, porque pasamos a ser una institución más digitalizada, pero se ha 

respondido de buena manera a esta nueva adaptación. 

g. Actualmente, trabajar desde casa en línea ha sido uno de los retos más grandes que se 

ha tenido, hemos pasado a ser una universidad más digitalizada, aunque en el camino 
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se han creado inconvenientes, con el paso de los meses ha mejorado bastante hasta 

adaptarnos a esta nueva modalidad de trabajo. 

h. Si, el proceso de intervención que mantiene la universidad 

 

12. ¿Cuáles son los valores que caracterizan a la universidad? 

a. Integridad. Responsabilidad. Transparencia. Honradez y honestidad. 

b. Puntualidad, responsabilidad, eficiencia entre otros. 

c. El respeto, la disciplina, el liderazgo por parte de las autoridades que están enfocadas 

en el cambio, por ello se vuelven exigentes en el proceso. 

d. El compromiso de docentes, personal administrativo y estudiantes para convertir la 

Universidad de Guayaquil en una institución que se centre más en la formación de 

futuros profesionales. 

e. Transparencia, Honradez y honestidad son parte de los valores de nuestra universidad. 

f. El trabajo en equipo, porque los tres componentes de una u otra manera se han unido 

para dar una mejora en el ámbito educativo de la Universidad de Guayaquil. 

g. El compromiso para restaurar la educación y la administración en la Universidad de 

guayaquil y la mejora notable del ámbito educativo. 

h. Pulcritud, efectividad, ética y responsabilidad. 

 


