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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

I. Planteamiento del problema 

La cultura organizacional es un constructo frecuentemente evaluado y analizado en el 

ámbito de las empresas e instituciones debido a su importancia para el desarrollo, calidad 

y éxito en el logro de los objetivos; sin embargo, a pesar de que las universidades son 

también instituciones organizativas, son pocas las investigaciones realizadas en estas, 

especialmente en las universidades públicas, que tomen en cuenta su naturaleza 

organizacional. 

La mayor parte de las organizaciones presentan una cultura dominante que expresa la 

percepción común de los valores centrales compartidos por la mayoría de sus miembros, 

que conforme se desarrolla y crece la organización va formándose diversas áreas de 

trabajo y por ende, se forman subgrupos que interactúan entre ellos, diferenciándose de 

los demás por las conductas y valores que comparten, desarrollando su propia cultura las 

cuales evidencian situaciones o experiencias comunes y problema que enfrentan sus 

miembros en su área de trabajo, enfocados en objetivos específicos o particulares pero 

que contribuyen a la obtención de los objetivos generales (Robbins y Judge, 2009).  

Por lo general, las subculturas incluyen los valores básicos de la cultura organizacional 

dominante más los valores únicos para los miembros de las subculturas (Daft, 2011); pero 

estas diferencias culturales pueden representar obstáculos, tal como lo mencionan 

Cameron y Quinn (1999, aludidos por Salazar 2008), cuando la coordinación e 

integración de las diversas áreas sean necesarias, o podrían fragmentar una cultura 

haciendo que los niveles de efectividad deseados sean inalcanzables. 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, siendo la única universidad 

pública de la región Arequipa y una de las universidades más importantes y antiguas del 

país, carga con un bagaje histórico y cultural bastante fuerte y arraigado; y dado que no 

es una institución aislada, ya que se encuentra inserta en una sociedad en constante 

cambio, se ve también  afectada por las amenazas del medio, como la aparición, de cada 

vez más universidades privadas en la región y filiales que ofertan las mismas carreras o 

similares. Lo cual, aunado a las nuevas demandas exigidas por el avance científico y 

tecnológico que modifican también el mercado laboral, hace que se enfrente al desafío de 



reinventarse para responder con eficacia a estos cambios sociales y lograr el compromiso 

de sus miembros con sus objetivos como organización.  

En la Universidad Nacional de San Agustín los Estudios Generales se dictan 

principalmente en los primeros años de pregrado, los docentes que imparten estos cursos 

en las tres áreas de la universidad, son más jóvenes, tienen en su mayoría la condición 

laboral de contratados, mediana experiencia docente y una amplia formación académica 

(Turpo, Pérez, Guerra, Fernández, y Concha, 2020), esto debido principalmente a que no 

se cuenta con una facultad específica de Estudios Generales y, a que muchas veces estos 

son asignados de acuerdo al pedido que realiza cada Escuela o Facultad, no habiendo una 

especialización específica en estas materias. 

En base a ello, es valioso el debate sobre la idoneidad de mantener el modelo actual de 

gestión de los Estudios Generales en la Universidad Nacional de San Agustín o, la 

necesidad de realizar una reestructuración donde exista un departamento o facultad 

especializada en el dictado de los mismos, y que tenga en cuenta también los diferentes 

sistemas formativos y organizativos. 

Sin embargo, a la par que se analiza el modelo actual, no debe olvidarse al capital humano 

que compone este grupo particular de Estudios Generales, dado que tanto la continuidad 

como el cambio estructural tendrían un impacto en el desempeño de sus funciones, pues 

como indica Cheng (1993, citado por Stolp, 2004), en el ámbito educativo hay una 

correlación entre las culturas fuertes y sanas con la motivación de los docentes.  

De allí, el interés y propósito de conocer el tipo de cultura organizacional que poseen los 

docentes de Estudios Generales como un grupo con características particulares, en 

diferencia con el grupo de docentes de carrera, quienes sí conviven de manera permanente 

con el ambiente de la Facultad a la que pertenecen. 

II. Formulación del problema 

¿Qué tipo de cultura organizacional predomina en los docentes de carrera y en los 

docentes de Estudios Generales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?  

 

III. Objetivos 

A. Objetivo General 



Determinar los rasgos de la cultura organizacional de los docentes de 

carrera y de la cultura organizacional de los docentes de Estudios 

Generales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

B. Objetivos Específicos 

• Identificar el tipo de cultura organizacional actual y preferida que 

predomina en los docentes de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

• Identificar el tipo de cultura organizacional actual y preferida de 

los docentes de Estudios Generales de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa.  

• Determinar las características particulares de la cultura actual en 

ambos grupos de docentes. 

• Comparar el tipo de cultura organizacional actual de los docentes 

de cursos de carrera con la cultura de los docentes de Estudios 

Generales. 

 

IV. Referentes Teóricos 

La cultura organizacional es un constructo continuamente evaluado a nivel de los 

organismos sociales (Cuerda y Bonavía, 2017), y escasamente en las universidades, 

aunque cada vez, es más asumido, dado su trascendencia en la calidad y éxito 

institucional. Se la define como un “conjunto de valores, creencias y entendimientos 

importantes que tienen en común los integrantes de una organización, ofrece formas 

definidas de pensamiento, sentimiento y reacción que guían la toma de decisiones y las 

actividades en general de toda organización” (González et al., 2012: 2).  

El escenario abierto por la cultura organizacional involucra, básicamente, continuas 

interacciones entre la organización y su entorno. Un proceso que induce a la creación de 

una cultura que integra a sus miembros (Padrón-Díaz et al., 2019). Constituye, también, 

factor socializante, al compartir significados y, por vincularse con el contexto, 

afectándolo y siendo afectado (Añez, 2006; Cújar et al., 2013).  

El sentido cultural atribuido a la organización es un fenómeno que aparece en la segunda 

mitad del siglo XX, en los aportes de la Escuela de Relaciones Humanas de la 



Administración. Ramos y Triana (2007) lo sintetizan: se asume a la persona como 

elemento esencial de la organización, a la organización como sistema, a la productividad 

no como un problema de ingeniería, sino de relaciones de grupo y la incidencia de la 

motivación, liderazgo, comunicación y grupos informales.  

En la construcción de la cultura organizacional priman, sobre todo, las condiciones para 

atraer, retener y recompensar, a quienes desde sus roles modelan y generan efectos 

relevantes en la filosofía y estilo administrativo (Villareal et al., 2012), definiendo una 

visión y estrategia global. Asimismo, delimitan las normas y reglas de juego en 

correspondencia a las exigencias sociales, precisando “la interacción humana en los 

diferentes ambientes (económico; social; económico y político)” (Zapata et al., 2019: 84).  

En la cultura organizacional, las condiciones ambientales influyen en la valoración y 

productividad de sus integrantes (Pérez et al., 2009), incorporando la pluralidad de 

consideraciones a atender, como reglas, sistemas sociales, normas culturales, 

convenciones y otros. De eso son conscientes los miembros de la organización, asumen 

sus roles y se integran a la cultura que consideran hegemónica, la aprenden a percibir, 

pensar y sentir en relación a esas orientaciones.  

La cultura funciona como fuente de estabilidad, continuidad y cohesión para la 

organización, enclavada en una perspectiva de valores como predictores potenciales de la 

efectividad organizacional (Cameron y Quinn, 2011). Tales aspectos otorgan seguridad a 

sus integrantes, siendo indispensable que la conozcan para ayudar a los nuevos miembros 

a integrarse e interpretar lo que sucede. 

En las organizaciones se trasmite un sentido compartido que incita a la ejecución de tareas 

para su consolidación. Tales acciones gravitan como fuerza predictiva de la cultura en el 

comportamiento organizacional (Ferreira y Rodrigues dos Santos, 2017), contribuyendo 

a: “a) transmitir un sentimiento de identidad […]; b) facilitar el compromiso con la 

organización y los grupos; c) reforzar la estabilidad del sistema social; y d) ofrecer 

premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones” (Ollarves, 2006a: 30).  

Las organizaciones, por lo general, mantienen una cultura hegemónica, que expresa los 

valores esenciales y que son compartidos por la mayoría de los miembros. Las (sub) 

culturas se constituyen dentro de las organizaciones grandes, revelando, según Mendes y 



Pereira (2019), la especificidad de sus experiencias, pero también, el propósito y la 

estrategia a cambiar.  

Las diferencias culturales que, en ocasiones ocurren entre miembros y estamentos de la 

organización, representan obstáculos para la afirmación de la cultura organizacional, 

inhibiendo su integración y coordinación, y que podrían fragmentarla e invalidar su 

efectividad, haciéndola inalcanzable (Cameron y Quinn, 2011). Suele ocurrir que ciertas 

instancias mantienen diferencias significativas con la cultura hegemónica, configurando 

una (sub)cultura, no siempre deseable (Robbins, 2004), pero comúnmente manifiesta.  

En las (sub)culturas se resaltan valores adicionales a la organización, mientras que 

algunos, no son asumidas enteramente; aunque por lo general, la cultura de las 

subunidades (o subculturas) contienen elementos centrales de la cultura, con sus 

agregados (Cameron & Quinn, 2011), configurando la necesidad de reconocer qué 

factores sincronizan y cuáles difieren sustancialmente, y que para Zanabria (2019), 

inhiben la integración o afirmación de una cultura organizacional.  

El reconocimiento de las culturas subyacentes a la organización revela intereses y valores 

propios, supuestamente arraigados, no siempre explícitos, más si sus efectos (Aguilar, 

2009). Las (sub)culturas conforman microambientes o subconjuntos abiertos, limitados 

en espacio y tiempo, compuestos por individuos, puestos y áreas laborales, actividades y 

variedad de elementos físicos con un carácter cultural (Zanabria, 2019).  

La cultura organizacional tiende a englobar a la totalidad de fuerzas y componentes, en 

especial, a las originadas en su interior, signándole dirección y desempeño, como factor 

diferencial, y que por su complejidad, peculiaridad y mutismo obstaculizan su 

reproducción o imitación (Cújar et al., 2013). De ese modo, las (sub)culturas construyen 

modelos mentales que sostienen e influyen en el modo de comprender el mundo y de 

actuar en ella.  

Las (sub)culturas como subunidades culturales carecen de autonomía para existir, se 

anidan dentro de las culturas organizacionales, distan por las conductas y valores que 

comparten, y desarrollan una cultura que evidencia experiencias afines. Para Robbins y 

Judge (2009), ello, permite que los miembros se enfoquen en metas específicas y que 

tributen a la consecución de los objetivos generales.  



 

4.1. La cultura organizacional en las universidades  

La universidad como organización social, además de la enseñanza, investigación y 

responsabilidad social, promueve “la reflexión crítica sobre los conocimientos 

referenciados a las problemáticas sociales con las que trabajan” (Caggiani et al., 2018: 

10). Para Díaz y Duque (2017), la implicación de los actores es cardinal, para la 

conservación, trasmisión y/o modificación y el sentido de pertenencia, trabajo en equipo 

y visión compartida, es decir, para su identidad.  

La cultura se torna esencial en la universidad, no sólo en la planificación estratégica, sino 

también, en el comportamiento organizacional, esencialmente, en su dinamización 

(Ollarves, 2006b). Y no solo en lo formal, “sino también en su valor comunitario y de 

servicio en el que se construyen, con las características de cada época, sociabilidades y 

diálogos constantes con la realidad social” (Acevedo et al., 2019: 43).  

En las universidades, el desempeño docente, como la integración institucional conforman 

espacios de interacción para “formar personas competitivas, responsables, solidarias, pro-

activas y dispuestas a contribuir al desarrollo de la sociedad globalizada” (Garbanzo-

Vargas, 2016: 77). Según Tunnerman (2003), su compromiso está en consonancia con las 

necesidades sociales y del desarrollo personal, configurando un sentido cultural.  

Los cambios en las universidades responden a demandas sociales, por ejemplo, el de la 

cultura organizacional en el estímulo para el aprendizaje (Ollarves, 2006b). Para Cújar et 

al. (2013), el comportamiento de sus miembros, induce a una mayor fortaleza y adquirir 

capacidades, habilidades y saberes que marquen diferencias; resaltando significados y 

creencias (Cuerda y Bonavía, 2017; Marcano et al., 2010; González et al., 2016).  

El capital humano en las universidades constituye un factor cardinal del bienestar y 

ambiente laboral, ante los cambios sociales, tecnológicos y económicos (Rivera et al., 

2018), para orientar y fortalecer la cultura organizacional, desde estrategias que, según 

Garbanzo-Vargas (2016: 77), facilitan “el desarrollo organizacional, […] como 

organizaciones inteligentes desde su estructura y misión y visión”.  

En las universidades la cultura organizacional es soslayada o apenas apreciada, 

principalmente, en las públicas; al igual que la accountability y transparencia (Buendía y 



Salas, 2020). La sostenibilidad, también, es escasamente abordada como formadora de 

cultura (Toro y Dueñas, 2019), tanto como el liderazgo en la orientación de los objetivos 

institucionales (Calles-Santoyo et al., 2019).  

La evaluación de la cultura organizacional en las universidades implica medir los valores, 

desde dos dimensiones centrales: I. Orientación (enfoques interno y externo) y II. 

Flexibilidad (en oposición a estable y controlable). Las intersecciones conforman una 

estructura de cuatro culturas (Cameron y Quinn, 2011): 1) enfoque interno y flexibilidad 

(organización familiar o clan), 2) enfoque interno, estabilidad y control (organización 

jerárquica), 3) enfoque externo y flexibilidad, (organización adhocrática), y 4) enfoque 

externo, estabilidad y control (organización de mercado) (figura 1).  

El modelo de Cameron y Quinn (2011) cuenta con una metodología de estudio de la 

cultura organizacional (Modelo de Valores en Competencia, MVC o Competing Values 

Framework, CVF). Las medidas definen tipos o, mejor, topologías para comparar y 

clasificar los atributos de clase de las culturas. En ellas, conviven elementos de todas las 

clases, pero de una en particular, del estilo dominante de la cultura de la organización y, 

simultáneamente, del clima (Hernández et al., 2012). 

 



Figura 1 – Perfil de la cultura organizacional (Competing Values Framework, 

CVF) 

La cultura organizacional en una universidad expresa una cultura propia y, a la vez, sus 

(sub)culturas, representados en cada cuadrante, donde subyacen supuestos, orientaciones 

y valores, es decir, elementos que comprenden la cultura organizacional. Para Alejos y 

otros (2018: 103), “la percepción de la cultura no es hacia un solo tipo cultural, sino hacia 

una combinación de diferentes arquetipos por la cantidad de casos en los que no hubo 

congruencia en la identificación de las cuatro dimensiones”.  

Ampliando la comprensión del modelo de Cameron y Quinn (2011), los cuatro tipos de 

cultura responden al entrecruce de ejes. En el horizontal (dimensión I), destacan las 

estrategias de organización interna (a corto plazo y actividades simples) y externa (a largo 

plazo y orientación al logro); y en vertical (dimensión II), se contraponen las 

características desplegadas por la organización en sus integrantes, es decir, flexibilidad, 

dinamismo, individualidad y espontaneidad ante estabilidad, control y predictibilidad.  

Las dimensiones especifican las principales características de las culturas dominantes, 

que según el modelo de Cameron y Quinn (2011) son: a) Cultura clan, centrada en el 

desarrollo humano, participación, trabajo en equipo y compromiso organizacional; más 

centrada en la flexibilidad y orientación interna, y donde el papel del líder es importante 

como un guía y protector; b) Cultura adhocrática, da mayor valor a la flexibilidad, con 

orientación externa y orientada a la creatividad, concordancia e iniciativa, y con 

autoorganización y libertad de actuación. 

Un segundo grupo de culturas, está dado por c) Cultura de mercado, orientado a las 

mejoras en productividad y competitividad, requieren de estabilidad y control, se orientan 

al exterior, con énfasis en el logro de objetivos ambiciosos y la competitividad externa, y 

d) Cultura jerárquica, de orientación interna, con predominio de la estabilidad y control, 

con valores que resaltan la eficiencia y el cumplimiento de las normas.  

4.2. Los estudios generales en las universidades peruanas  

La Ley Universitaria 30220, promulgada por el Congreso de la República del Perú (2014), 

abrió un conjunto de cambios, como la implementación de los Estudios Generales 

(EEGG), un periodo de formación previo a los estudios de especialización (o 



profesionalizante). Se establecieron como obligatorios y orientados a la formación 

integral (Art. 41). Las universidades estipularon la dinámica de su operatividad, 

ajustándose a la normatividad, con una duración no menor de 35 créditos o 2 semestres.  

En la implementación de los EEGG en las universidades peruanas se reconoce la 

complejidad para (re)instituir lo que Kant (1798, 2003) señalaba como la “facultad 

inferior” (facultad de humanidades), como previa a las facultades superiores 

(especialización). Ello, para cautelar la libertad de investigación, autonomía del saber y 

búsqueda de la verdad, que debe preservarse, ampliando los horizontes de comprensión 

y conocimiento para afianzar la formación integral e integradora. 

Cada universidad, por su gestión institucional, instituye determinados sentidos formativos 

y organizativos a los EEGG (Turpo-Gebera et. al, 2020). En el espíritu de los EEGG 

subyace un sentido humanista, para “mirar y pensar el mundo desde diversas perspectivas. 

No es solo una mera perspectiva multidisciplinaria, sino que el ideal [es] una mirada 

completa, integral, la cual presupone la interdependencia de las disciplinas” (Del Valle, 

2011: 49); que incita a “imaginar estar en el lugar de los demás y en el reconocimiento y 

la reflexión sobre su relación con un mundo que no puede ni debe intentar controlar en su 

totalidad” (Vidal, 2013: 206).  

La incorporación de los EEGG en las universidades peruanas invita a reflexionar sobre 

las tensiones entre educación humanista y educación para la renta (Nussbaum, 2001), que 

conlleva a distinguir la relación del desarrollo humano con el bienestar económico. Así 

como también, de responder a la creciente masificación de la educación superior, que sin 

“una formación escolar adecuada ni la madurez académica y educacional necesaria para 

elegir una carrera” (González y Espinoza, 2018: 92), recalaron en las universidades.  

Los EEGG configuran prácticas instituidas a modo de culturas organizacionales, donde 

los agentes universitarios asumen convicciones que instigan a ampliar “los horizontes 

intelectuales y cognitivos […] como una experiencia de enseñanza y aprendizaje [para] 

lograr un nivel mínimo de competencias transversales para poder afrontar de manera 

exitosa los ciclos más avanzados de su formación profesional” (Aparicio et al. 2018: 233).  

El contexto de los EEGG en las universidades peruanas revela un sentido prospectivo, de 

“abarcar todas las expresiones: la búsqueda interdisciplinaria, la divulgación conjunta, el 

acceso libre a las fuentes, la gestión del conocimiento y, sobre todo, la revisión de los 



objetivos y métodos de cada disciplina a la luz de las otras” (Rodríguez, 2019: 175). Una 

aspiración impulsada de modos diferenciados y con resultados disímiles. 

4.3. La cultura organizacional de los docentes de una universidad peruana  

Las universidades y sus agentes discurren por procesos de cambio que ponen de 

manifiesto una diversidad de valores. De ese modo, inducen a la búsqueda de respuestas 

creativas que permitan afrontar las transformaciones que plantea la sociedad del 

conocimiento; desde una cultura organizacional que apuesta por el dialogo y la 

colaboración (Deverell & Moore, 2014), y una cultura de liderazgo que crea entornos de 

colaboración para un cambio innovador (Migliore, 2012).  

En los entornos universitarios subyacen exigencias para “la formación de profesionales 

al servicio de una sociedad abierta y orientada al servicio de los ciudadanos” (Carrasco, 

2018: 32). Los EEGG procuran formar personas con amplia y sólida cultura, no solo 

académica, sino también, ética y responsable; pero la ansiada formación integral 

contrasta, según Vélez y Córdoba (2017: 42) con la “insuficiencia y limitación que 

representa la manera en que han sido organizados en las universidades (disciplinas, 

departamentos, facultades, carreras, etc.)”.  

El decurso de los docentes de EEGG hace evidente “la preocupación por la cohesión y la 

equidad social como la competencia y la preparación de los estudiantes para el mundo del 

trabajo” (Carrasco, 2018: 32). Un interés que reafirma su visión humanística, sin soslayar 

ni ignorar otras acciones. 

V. Metodología 

El estudio busca indagar sobre las vivencias docentes de una universidad pública, situada 

al sur de Lima (Perú), con una extensa tradición académica, próxima a los dos siglos, y 

altamente representativa de la formación profesional e investigación científica.  

La universidad investigada, está inserta en una región de creciente desarrollo económico 

e incesantes cambios. Oferta una variedad de carreras profesionales agrupadas en tres 

áreas de conocimiento (Biomédicas, Ingenierías y Ciencias Sociales), vinculadas a las 

demandas sociales y al avance científico y tecnológico. 

 



5.1. Tipo, Método y Diseño 

La investigación será de tipo descriptivo comparativo, porque se pretende especificar 

propiedades, características y rasgos de cómo se manifiestan la cultura organizacional en 

el grupo de docentes universitarios de la Universidad Nacional de San Agustín. Así como 

analizar las diferencias existentes según sus determinadas variables sociodemográficas 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

Por otro lado, el diseño la investigación, corresponde a un diseño no experimental dado 

que, no se realizará ninguna manipulación intencionada de variables, limitándose a la 

observación de situaciones ya existentes en su ambiente natural que luego serán 

analizadas. Siendo, además, que el horizonte de tiempo empleado en esta investigación 

es de tipo transversal, pues la recogida de datos se realizará en un único momento durante 

el año 2019. 

 

5.2. Población y Muestra 

La población serán los docentes universitarios de la Universidad Nacional de San 

Agustín. En ese entorno conviven docentes nombrados (titulares) y contratados 

(eventuales). Los primeros participan mayoritariamente en la formación especializada o 

profesional, por su adscripción a un departamento en concreto, los segundos, en mayor 

proporción, en los EEGG, y provienen de distintos departamentos académicos (Turpo-

Gebera et al, 2020).   

La universidad cuenta con una unidad administrativa (Coordinación) que gestiona los 

EEGG, adscrita al Vicerrectorado Académico y situado en un nivel jerárquico con 

limitada autonomía respecto a los departamentos académicos y facultades.  

El total de la población de docentes universitarios asciende a 1562 personas, según la 

Memoria Anual del 2018 teniéndose que, de estos, 230 se encuentran adscritos a la unidad 

administrativa (Coordinación) de EEGG de la universidad. 

La muestra representativa y no probabilística estará conformada por 384 docentes, de los 

cuales 316 (82%) ejercen docencia en asignaturas de especialización y 68 (18%) en 

EEGG y en otras conexas. 



 

4.5. Instrumento 

En el reconocimiento de la cultura organizacional se aplicará el Organizational Culture 

Assessment Instrument (OCAI), en su versión en español (Cameron y Quinn, 2011). 

Adicionalmente, se recogerán datos sociodemográficos (edad, sexo, condición laboral, 

área académica y cursos a cargo). El instrumento propuesto por Cameron y Quinn (2011) 

es de amplia aceptación en las comunidades académicas de América. 

El OCAI es un instrumento estandarizado desarrollado para la medición y diagnóstico de 

la cultura organizacional dirigida a cualquier persona que se encuentre laborando. Su 

aplicación puede darse de manera grupal o individual. La prueba está constituida por 24 

ítems distribuidos en 6 dimensiones: Características Dominantes, Liderazgo 

organizacional, Gestión de Empleados, Cohesión organizacional, Énfasis Estratégico y 

Criterios de Éxito. Cada una de estas dimensiones tiene cuatro alternativas.  

Para efectos de la puntuación, se maneja una escala de medida ipsativa. La tarea consiste 

en dividir 100 puntos entre las cuatro opciones en función al grado en que cada alternativa 

es similar a su propia organización, dando un mayor puntaje a la alternativa que más se 

asemeja a la organización.  

Se tienen dos criterios, “Actual” y “Preferida”. Donde el criterio “Actual” corresponde al 

conjunto de suposiciones, conductas, historias, mitos y otros supuestos que se reúnen para 

definir a la organización hoy en día. Mientras que el criterio “Preferida” se refiere a cómo 

le gustaría que fuese la organización, es decir al conjunto de suposiciones, conductas, 

historias, mitos y otros supuestos que se reúnen para definir lo que significa ser un 

colaborador de la organización deseada. 

 

4.6. Procedimiento 

Para la aplicación de los instrumentos, se solicitará el permiso a las autoridades 

universitarias correspondientes. Siendo que el instrumento será aplicado en dos 

modalidades, virtual y presencial, se requerirá el envío a los correos institucionales de los 

docentes por medio del correo de la Dirección Universitaria de Formación Académica. 

Mientras que, para la aplicación presencial, se pedirá la autorización a los directores de 



los diferentes Departamentos Académicos de la universidad para el ingreso a las salas de 

profesores y la aplicación del instrumento. 

Una vez recabados los datos, se procederá a su sistematización y análisis estadístico; el 

artículo será redactado bajo el formato proporcionado por la revista indexada en que 

finalmente se publique. 

 

VI. Análisis de Resultados 

Las respuestas recopiladas en cada una de las dimensiones del OCAI serán procesadas 

por medio del programa informático Excel 2016.  

En primer lugar, se vaciarán los datos en una tabla para luego proceder a calcular los 

promedios por cada tipo de cultura, considerándose a cada persona como un caso 

particular. De esta manera, se tendrán 24 datos para la primera parte de “Cultura Actual” 

y 24 datos para la parte de “Cultura Preferida”, siendo seis grupos de cuatro ítems en cada 

parte para calificar. Es así que se obtendrán los promedios de las respuestas marcadas con 

las letras marcadas con A, B, C o D del cuestionario. 

En base al tipo de curso que enseña, se calcularán los promedios tanto para docentes de 

cursos de carrera o especialización, como para los docentes de estudios generales, con lo 

que se procederá a graficar el perfil cultural correspondiente a cada uno de ellos, 

utilizando un eje de coordenadas en el que cada cuadrante está asociado a un tipo 

específico de cultura según el modelo del Marco de Valores en Competencia de Cameron 

y Quinn. 

Dichos ejes indican el promedio obtenido por cada letra, siendo que, cuanto más cercana 

se encuentre al 100 en cualquiera de los cuadrantes, se supone que la organización se 

encuentra más cercana a la descripción de ese tipo de cultura en particular, pudiendo ser 

la que domina en la organización. 
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