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RESUMEN
El objetivo de esta investigación es analizar el sustento teórico, las medidas y las variables con las que 
se ha asociado el estudio de la cultura organizacional en educación superior. Se realizaron dos fases de 
búsqueda de información: internacionales y latinoamericanas. Los resultados arrojaron que la principal 
definición de cultura organizacional que se asume es la de Schein. En 13 de los 21 documentos analizados 
se estudió la relación de la cultura organizacional con otras variables como desempeño organizacional y 
actividad creadora, como las principales. Con base en los resultados, se sugiere investigaciones que cuiden 
el rigor teórico y metodológico.
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Cultura organizacional em instituições de educação superior: conceituação, medidas e 
variáveis associadas

RESUMO
O objetivo desta pesquisa é analisar o embasamento teórico, as medidas e as variáveis com as quais se 
tem associado o estudo da cultura organizacional em educação superior. Se realizaram duas fases de 
busca de informação: internacionais e latino-americanas. Os resultados mostram que a principal defi-
nição de cultura organizacional que se assume é a de Schein. Em 13 dos 21 documentos analisados se 
estudou a relação da cultura organizacional com outras variáveis como desempenho organizacional e 
atividade criadora, como as principais. Com base nos resultados, se sugerem pesquisas que cuidem do 
rigor teórico e metodológico.

Palavras chave: cultura organizacional, educação superior, modelos teóricos, revisão documental.

Organizational culture in higher education institutions: conceptualization, measures and as-
sociated variables

ABSTRACT 
The objective of  this research is to analyze the theoretical basis, measures and variables with which the 
study of  organizational culture in higher education has been associated. Two phases were carried out in 
order to gather information:  at international level and about Latin America. The results showed that the 
main definition of  organizational culture assumed is that of  Schein. In 13 of  the 21 documents that have 
been analyzed, the relationship between organizational culture and other variables such as organizational 
performance and creative activity could be studied as the main ones. Based on the results, the authors 
suggest to keep carrying out research based on a strong theoretical and methodological rigor.

Key words: organizational culture, higher education, theoretical models, documentary review.
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Introducción
Las instituciones de educación superior (ies) tienen 
un papel muy importante en la sociedad para la 
formación personal y profesional de sus individuos 
y para el desarrollo social y económico de un país, 
por medio de la generación de nuevos conocimientos 
en un contexto competitivo y en constante transfor-
mación (Narváez y Burgos, 2011). De ahí la impor-
tancia de profundizar en el estudio de los factores 
que inciden en las dinámicas a las que se enfrentan 
(Loyo, 2015; Sánchez, 2017). 

En este sentido, la cultura organizacional es uno 
de los factores que puede impulsar o impedir el cam-
bio (Jung et al., 2009; Merton, 1968; Schein, 1992) 
que necesitan las universidades para sus procesos 
de supervivencia y adaptación (Angulo et al., 2017; 
Gaus et al., 2017; Hargreaves y Dawe, 1990; Tomás 
y Rodríguez, 2009) como respuesta a las exigencias 
internas y externas del medio. Autores como Greer 
y Shuck (2020) y Sulkowki et al. (2020) abogan por la 
renovación en la cultura organizacional de las uni-
versidades sensibles al contexto histórico cambiante. 
De tal forma que la cultura organizacional se consi-
dera como un componente importante y fundamen-
tal en las organizaciones para su desempeño (Loyo, 
2015; Toca y Carrillo, 2009; Tseng, 2010), toma de 
decisiones (Carrillo, 2016), competitividad y produc-
tividad (Cújar et al., 2013) para lograr el cambio re-
querido (Jung et al., 2009; Montañez, 2017; Pereira et 
al., 2016). Estos aspectos son sumamente importan-
tes para las universidades como instituciones en un 
contexto cambiante y exigente como el que actual-
mente se vive en pleno siglo xxi.

Ante este panorama, existe la necesidad de revisar 
constantemente los avances o retrocesos que se dan 
en el estudio de la cultura organizacional, tan impor-
tante dentro de las universidades. La intención de este 
ensayo es hacer una indagación en las investigaciones 
recientes sobre cómo se ha entendido y medido la cul-
tura organizacional en educación superior y cuáles 
son las variables con las que se le ha relacionado.

Estudios previos sobre revisiones de la 
literatura de cómo se ha estudiado la 
cultura organizacional
Dentro de las revisiones integrales que se llevaron a 
cabo en los últimos 10 años, destacan cinco principa-
les. En primer lugar, está la investigación documen-
tal de Jung et al. (2009), quienes consultaron 11 bases 
de datos y analizaron 877 estudios realizados en di-
ferentes campos (salud, empresarial y educativo) en 
diversos países como Australia, Sudáfrica, Estados 
Unidos, Hong Kong, Reino Unido, entre otros; de 
esas investigaciones, extrajeron 70 instrumentos que 
evalúan la cultura. Los resultados reportaron que 
casi la mitad de estos instrumentos provienen, desde 
mediados del siglo xx, de Estados Unidos de Amé-
rica. Además, encontraron la existencia de más de 
100 dimensiones que se han evaluado con objetivos 
formativos o de diagnóstico.

Una revisión similar a la de los autores anterio-
res es la que realizaron Bruno-Faria y Araújo (2014). 
Revisaron 40 artículos correspondientes al periodo 
1997-2011 de diversas regiones del mundo tales 
como Europa y América Latina, de los cuales pre-
sentan resultados específicos de 25 estudios cuanti-
tativos de instrumentos de medición de cultura de 
innovación y de cultura organizacional. De los pri-
meros tipos de medida, encontraron que dos (de cua-
tro) contaban con indicadores de validez; de los de 
cultura organizacional, se encontró una gran diver-
sidad en éstos, que revela la complejidad y la falta de 
consenso sobre la construcción de análisis.

Otra revisión importante la realizaron Cújar et al. 
(2013), quienes reportaron sus resultados en estudios 
internacionales y latinoamericanos. De los primeros, 
reportan estudios realizados desde mediados del siglo 
xx hasta 2009; en cambio, en los latinoamericanos 
señalan únicamente los estudios de principios de este 
siglo hasta 2010 (una síntesis de este trabajo se pre-
senta en Carrillo, 2016). Al igual que la investigación 
anteriormente citada, estos autores concluyen que es 
necesario continuar adaptando instrumentos a los 
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contextos, regiones y necesidades para generar una 
comprensión global de la cultura organizacional.

Otro estudio de revisión bibliográfica es el de 
Ruiz y Naranjo (2012), quienes se interesaron es-
pecíficamente en estudios realizados sobre cultura 
organizacional en empresas colombianas. Analiza-
ron 14 artículos de investigación. Los resultados de 
este estudio dan cuenta de algunas limitaciones de 
las investigaciones revisadas tales como abordaje 
superficial del tema de cultura organizacional, pre-
sentación de un marco teórico débil e incongruencia 
entre objetivos y resultados. Los autores resaltan la 
diversidad de niveles de complejidad abordados y la 
escasez de los estudios de cultura organizacional co-
lombiana que “no favorece la consolidación de un 
cuerpo de investigación en el tema” (Ruiz y Naran-
jo, 2012: 298). Agregan que los principales modelos 
teóricos que se utilizan en el estudio de la cultura 
organizacional son el de Cameron y Quinn (2006) y 
el de Denison y Mishra (1995).

Por su parte, Carrillo (2016) hace una revisión 
documental en tres bases de datos, durante el perio-
do 2005-2015. Revisa y reporta 28 estudios empíri-
cos realizados en Latinoamérica. Sus resultados los 
presenta en tres apartados: en el primero (estudios 
previos) retoma o sintetiza los resultados presentados 
por otros autores como Vargas (2011), Toca y Carri-
llo (2009) y Cújar et al. (2013); en el segundo y tercer 
apartados, describe estudios encontrados sobre los 
factores determinantes de la cultura organizacional 
y estudios relacionados con las características básicas 
de la cultura organizacional, respectivamente. 

Al revisar a detalle estos estudios, se concluye so-
bre el gran aporte que este tipo de trabajo científico 
logra al entendimiento del tema: algunos centrados 
en los instrumentos de medida (Bruno-Faria y Araú-
jo, 2014; Jung et al., 2009 y Cújar et al., 2013), otros 
en descripciones de estudios (Carrillo, 2016) y otro 
tipo de revisiones se limitan a estudios realizados en 
el ámbito empresarial específicamente en un país 
(Ruiz y Naranjo, 2012). 

Todos estos estudios se complementan y enrique-
cen para brindar un panorama de cómo se ha es-
tudiado la cultura organizacional en los diferentes 
campos laborales. De esta forma, se observa que son 
muy pocos los estudios actuales de revisión sistemáti-
ca de investigaciones sobre la cultura organizacional 
y son aún escasos los que se limitan a la educación 
superior. Por lo tanto, hacen falta estudios especia-
lizados en el campo de la educación superior para 
contar con antecedentes más acordes a este contexto 
y para lograr mayor consolidación en las aportacio-
nes que se realicen sobre este tema.

Antecedentes de cultura organizacional en ies
Al continuar la búsqueda de antecedentes de inves-
tigación, se encontró una reciente en el tema. Se 
trata de la revisión realizada por Gaus et al. (2017); 
estos autores presentan una discusión conceptual 
interesante desde dos principales enfoques: idealis-
ta y materialista, relacionados con dos perspectivas: 
semiótica y funcionalista, respectivamente. En su 
apartado de investigaciones culturales en las ies pre-
sentan una serie de estudios realizados desde finales 
del siglo xx hasta 2017 (de este último año reportan 
dos estudios); sin embargo, son nulos los esfuerzos de 
revisión de estos autores entre 2014 y 2016. 

Según Carrillo (2016), este tipo de investigaciones 
deben ser frecuentes con la intención de identificar 
nuevas formas de medición. Sin embargo, como se 
muestra en la revisión realizada, hay ausencia de 
estudios actualizados en el tema; por lo tanto, se 
considera un buen momento para actualizar y dar 
seguimiento a este tipo de iniciativas que mucho 
aportan al avance del conocimiento.

Con este antecedente, se considera relevante con-
tinuar esta revisión y análisis para actualizar el es-
tado de conocimiento en este tema tan importante 
para las organizaciones en general, sobre todo para 
las universidades, las cuales tienen a su cargo una 
gran responsabilidad social relacionada con la for-
mación de futuros profesionales y, a su vez, con la 
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producción y divulgación de conocimiento científico. 
Aspectos que exigen acciones concretas orientadas 
con sustento y fundamentación teórica y empírica. 

Objetivos y preguntas de investigación
El objetivo de la presente investigación es analizar el 
sustento teórico, las medidas y las variables con las 
que se ha asociado el estudio de la cultura organi-
zacional, específicamente en la educación superior. 
Esto mediante una revisión documental que rescate 
los estudios realizados en los últimos seis años.

Las preguntas de investigación que guiaron esta 
revisión son las siguientes: ¿Cómo se ha conceptuali-
zado la cultura organizacional? ¿Cuáles han sido los 
principales modelos teóricos que han orientado  
los estudios recientes? ¿Cuáles han sido los instru-
mentos de medida que se han utilizado en los últimos 
años para evaluarla? y ¿Cuáles han sido las variables 
que se han asociado con la cultura organizacional?

La estructura del presente trabajo consta de esta 
primera parte de planteamiento del problema y ob-
jetivos, seguida de un marco teórico, diseño meto-
dológico, resultados, discusión y conclusiones. En el 
marco teórico se define o se discute, a partir de la 
literatura, el concepto de cultura organizacional y 
los principales modelos o teorías que lo explican. En 
el diseño metodológico, se establecen los criterios del 
método que orientaron el desarrollo de esta investi-
gación, centrada en el diseño de una revisión docu-
mental. Posteriormente, se describen los resultados 
obtenidos de las investigaciones analizadas, dividién-
dolos en dos partes. La primera describe el análisis 
teórico y conceptual de los estudios revisados, y la 
segunda, los resultados de medidas y variables aso-
ciadas que se presentan en dos apartados (estudios in-
ternacionales y estudios latinoamericanos). Después, 
se realiza una discusión en función de los principales 
hallazgos de esta investigación en comparación con 
otras revisiones. Finalmente, se presentan las conclu-
siones y recomendaciones a partir de los principales 
resultados. 

Marco teórico
La cultura organizacional ha sido estudiada por una 
diversidad de campos disciplinarios entre los que 
destacan la antropología, la sociología y la psicología 
(Gaus et al., 2017; Toca y Carrillo, 2009). Por lo tan-
to, es fruto de una herencia interdisciplinaria (Núnez 
et al., 2015). Puede ser abordada desde distintos nive-
les de análisis: individual, grupal o a nivel de organi-
zación (Pujol y Foutel, 2018).

El estudio de la cultura organizacional inició, según 
Cújar et al. (2013), desde el enfoque organizacional, 
aportado por la Escuela de las Relaciones Humanas 
de la Administración, a principios del siglo xx, con 
los experimentos de Elton Mayo (como se citó en 
Carrillo, 2016) para conocer los efectos de ciertas 
condiciones de trabajo en los resultados de los 
trabajadores. 

Desde entonces hasta la fecha, se han desarrollado 
una infinidad de posicionamientos y modelos teóri-
cos que tratan de medir y explicar cómo funciona la 
cultura organizacional y cómo ésta afecta la produc-
tividad y otras variables en diferentes organizaciones. 

Una de las conceptualizaciones que se destacan 
en los estudios sobre cultura organizacional es la pro-
porcionada por Schein (2004). Este autor la define 
como un patrón de supuestos básicos de un grupo 
que aprende a manejar lo suficientemente bien (for-
ma correcta de percibir, pensar y sentir) sus proble-
mas de adaptación (externa e interna), por lo que se 
considera valioso enseñarlo a nuevos miembros. 

Por otro lado, Sánchez (2017), a partir de la idea 
planteada por Cameron y Quinn (2006), resalta que 
la cultura organizacional está compuesta por una 
complejidad de factores que caracterizan a una or-
ganización. Según estos autores, la cultura de una 
organización se refleja en lo que se valora (procedi-
mientos, rutinas, lenguaje, símbolos, estilo de lideraz-
go dominante y las definiciones de éxito), elementos 
que hacen única a una organización.

A pesar de que existen este tipo de conceptua-
lizaciones y modelos claros, resulta conveniente 
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mencionar que no son los únicos que existen. Algu-
nos autores declaran la complejidad del concepto y 
por lo mismo la dificultad de llegar a un acuerdo que 
comprenda una posición correcta de su significado 
(Aguirre, 2004). En este sentido, resulta difícil contar 
con un modelo completamente incluyente, correcto 
(Hernández et al., 2014) y exacto de cultura organi-
zacional (Jung et al., 2009; Vargas, 2011).

Esta complejidad se debe principalmente a que 
cada organización tiene un entorno y una historia; 
por lo tanto, posee una cultura única y particular 
(Akyol et al., 2020; Camarena y Rodríguez, 2010), 
que se ubica en un determinado contexto sociohistó-
rico. Aunado a esto, Carrillo (2016) destaca que los 
cambios constantes en los comportamientos y el am-
biente hacen que resulte difícil contar con un modelo 
completamente incluyente.

Diseño metodológico
Se trata de una revisión sistemática descriptiva que, 
según Velásquez (2014), consiste en una investiga-
ción documental retrospectiva. Además, se tomaron  
aspectos del método Elementos de Informe Prefe-
ridos para Revisiones Sistemáticas y Metanálisis 
(prisma, por sus siglas en inglés) para realizar la 
búsqueda y presentar los resultados. Según este mé-
todo se debe explicitar el procedimiento de búsqueda 
y presentar por párrafos la información de cada artí-
culo incluido en el análisis (Hutton, Catalá y Moher, 
2016; Urrútia y Bonfill, 2010). Así, a continuación, 
se presentan los criterios de la búsqueda, selección y 
discriminación de artículos seleccionados.

Para la búsqueda de información se utilizaron, 
básicamente, las palabras claves de cultura organi-
zacional, medida y educación superior (en el título 
de los artículos); en inglés y en español. Los criterios 
de inclusión que se establecieron fueron los siguien-
tes: investigaciones empíricas realizadas en ies, que 
incluyeran la palabra cultura organizacional en el título 
y que fueran publicadas en el periodo 2014 a 2020. 
Se excluyeron los artículos de ensayo, revisiones 

bibliográficas o investigaciones que, aun cuando 
en el título incluyeran la palabra clave, no tenían 
un planteamiento que la abordara para evaluarla o 
medirla.

La primera fase de recolección de información se 
realizó mediante búsquedas avanzadas en varias ba-
ses de datos como scopus, Web of  Science, Science 
Direct y eric. En esta primera fase se encontraron 
53 documentos relacionados con la medición del 
diagnóstico de la cultura organizacional, pero se se-
leccionaron 13 que cumplían con los criterios esta-
blecidos. Casualmente, la mayoría de estos estudios 
fueron realizados en regiones distintas a Latinoamé-
rica. Por lo tanto, se decidió que esta primera fase se 
nombrara como internacional, aunque lo que define 
más esta fase es el tipo de bases de datos utilizadas.

Después de esta primera fase de ubicación inter-
nacional, se continuó con la segunda fase relacio-
nada con estudios latinoamericanos. Se procedió a 
realizar esta búsqueda en bases de datos como scie-
lo, iresie y Dialnet. En éstas se encontraron 60 
documentos y se seleccionaron siete que se ajustaban 
a los mismos criterios planteados anteriormente. En 
total fueron analizados 21 documentos que corres-
ponden a estudios empíricos, específicamente, de 
cultura organizacional en educación superior.

Para el análisis de los documentos seleccionados 
también se consideraron dos fases: la primera fue 
de análisis teórico-conceptual de los documentos 
seleccionados y la segunda fase consistió en el aná-
lisis metodológico y resultados de las investigaciones. 
Para la parte del análisis teórico-conceptual se esta-
blecieron dos grandes categorías: conceptualización 
y teorización. La conceptualización consistió en el 
análisis del marco conceptual en el que se sustentaba 
cada estudio y se derivó en cinco subcategorías: 1) 
concepciones establecidas, 2) aproximación al origen 
del concepto, 3) aspectos culturales relacionados con 
la organización, 4) variables asociadas y 5) generali-
dades o aspectos importantes que no quedaron in-
cluidas en ninguna de las anteriores categorías. La 
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teorización incluyó el análisis de los modelos teóri-
cos, las tipologías y las dimensiones consideradas en 
los documentos. Para realizar este análisis, se utilizó 
el programa Atlas.ti mediante la selección de la parte 
introductoria hasta antes de la metodología de cada 
investigación en un mismo documento para analizar 
los aspectos relacionados con el sustento teórico so-
bre la cultura organizacional.

Para el análisis de la parte metodológica y resul-
tados se utilizó una matriz en Excel considerando 
los siguientes aspectos: autor (es), año, país, idioma, 
revista, objetivo (medir o describir y relacionar), 
cuestionario de cultura organizacional utilizado, me-
todología y, para algunos casos, variables con las que 
se ha relacionado el estudio de la cultura organiza-
cional y resultados.

Resultados 
Los resultados de esta investigación se estructura-
ron de la siguiente manera: primero se presenta una 
discusión conceptual utilizada en las investigaciones 
(conceptos, origen, concepto en relación con la or-
ganización, variables asociadas y aspectos genera-
les). Después, se describen los modelos, tipologías y 
dimensiones que describen los autores analizados. 
Éstos se presentan en las dos fases: internacional y 
latinoamericanos.

Conceptualizaciones de cultura 
organizacional desde los estudios revisados 
La revisión de la parte teórica y conceptual que 
sustentan las investigaciones analizadas arrojó que, 
aproximadamente, 47% de éstas establece o discute 
una postura conceptual de cultura organizacional. 
Por ejemplo, Zederey y Bonavía (2016) afirman que 
es difícil una definición homogénea y universal de 
este concepto; sin embargo, estos mismos autores 
y otros (Caliskan y Zhu, 2020; Cuerda y Bonavía, 
2017; Sánchez, 2017; Turker y Altuntas, 2015) asu-
men la definición dada por Schein (2004) definida en 
el apartado de marco teórico de esta investigación.

Camacho et al. (2018) explican (sustentados prin-
cipalmente en Smircich, 1983) dos perspectivas 
epistemológicas para analizar este concepto: funcio-
nalista y simbólica. Desde la primera se asume que 
la organización tiene una cultura, la cual se puede 
considerar como variable; se asocia como tecnolo-
gía, sistemas, estrategias, estructuras; y el principal 
precursor es Schein (2004). En cambio, desde la 
perspectiva simbólica, la organización es cultura; 
que se ha entendido a través del discurso, el lengua-
je, las imágenes; y que, al ser colectiva y relacional, 
existe entre las personas y se transmite y construye a 
través de símbolos. Esta perspectiva se asume, ade-
más, como un aspecto intangible de la organización 
(Sánchez, 2017). 

En cuanto al origen del concepto, son pocos 
los estudios que realizan una aproximación al sur-
gimiento de su estudio. Por ejemplo, Camacho  
et al. (2018) y Sánchez (2017) plantean que la cultura 
organizacional es un concepto que surgió en la antro-
pología; mientras que otros autores, como Caliskan 
y Zhu (2020) sostienen que el primero en introducir 
el concepto de cultura organizacional fue Pettigrew 
en 1979. Otros tantos autores, sin recurrir necesaria-
mente a una indagación de su origen, sostienen que 
es un concepto o variable central y de mucha rele-
vancia en el ámbito de las organizaciones (Cuerda  
y Bonavía, 2017; Loyo, 2015; Sánchez, 2017; Zare-
dey y Bonavía, 2016) y que tiene un papel estructu-
rante en éstas (Santos y Gonçalves, 2018).

El concepto de cultura organizacional en algunos 
estudios se ha relacionado directa y explícitamente 
con el concepto de organización. Por ejemplo, Vas-
yakin et al. (2016) mencionan que la organización es 
considerada como una unidad educativa con siste-
mas de autoorganización que funciona como la pla-
taforma de relaciones de diversa naturaleza entre 
directivos, empleados y estudiantes. Loyo (2015) re-
salta la cultura organizacional como el elemento más 
importante en el que descansan los demás elemen-
tos de la organización y sobre el que hay que actuar 
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para generar cambios. Por lo tanto, el reto es evaluar 
aspectos culturales que condicionan, de alguna ma-
nera, la dinámica social para favorecer el potencial 
humano en lo individual, grupal y organizacional 
(Serrate et al., 2014). En sí, al igual que la propia or-
ganización, la cultura organizacional se considera 
una unidad de análisis compleja y dinámica (Loyo, 
2015; Serrate et al., 2014) que se construye, crece y se 
desarrolla en una organización (Yusuf, 2020). 

El concepto de cultura organizacional se ha rela-
cionado con otras variables. Los autores analizados 
sustentan estas relaciones tratando de fundamentar 
sus estudios. Vasyakin et al. (2016) y Sánchez (2017) 
fundamentan que la cultura organizacional es un 
factor clave que determina, junto con otras variables, 
el éxito de la organización. De ahí la importancia y 
relevancia de su estudio. Además, la cultura orga-
nizacional se ha asociado con desempeño y proceso 
de cambio (Hussein et al., 2016; Serrate et al., 2014), 
satisfacción en el trabajo, liderazgo transformacional 
y clima laboral (Cuerda y Bonavía, 2017), compro-
miso organizacional, satisfacción y confianza (Yusuf, 
2020), prácticas de intercambio de conocimiento 
(Areekkuzhiyil, 2016), creatividad (Singh y Chaud-
hary, 2018), emprendimiento (Jiménez y Calderón, 
2018), efectividad grupal (Serrate et al., 2014), inno-
vaciones educativas (Caliskan y Zhu, 2020), así como 
liderazgo y comportamientos innovadores (Khan et 
al., 2020).

De los aspectos generales se puede destacar el 
papel de los directivos como agentes de transmisión 
de la cultura a los recién llegados, por lo que fun-
gen como una fuente significativa en el proceso de 
adaptación y evolución (Turker y Altuntas, 2015). La 
cultura organizacional es moldeada por procesos y 
fenómenos materiales o no materiales, visibles o in-
visibles, conscientes e inconscientes (Vasyakin et al., 
2016), dicho de otra manera, es condicionada por 
factores internos o externos (Serrate et al., 2014) que 
hace que cada organización tenga su propia forma 
de expresión de su cultura.

Modelos teóricos: una conjunción entre 
tipologías y dimensioness
En cuanto al establecimiento de modelos teóricos, 
poco más de la mitad de los estudios asumió algún 
modelo teórico de base. De estos, cuatro estudios 
establecieron el modelo de valores de Cameron y 
Quinn (Khan et al., 2020; Santos y Gonçalves, 2018) 
o citan a Cameron y Freman de 1991 (Vasyakin et al., 
2016; Camacho et al., 2018). Dentro de este mode-
lo se describen seis dimensiones que se clasifican en 
cuatro tipos de cultura: clan, adhocrático, de merca-
do y jerárquico (Jiménez y Calderón, 2018). De este 
modelo se desprende el Instrumento de Evaluación 
de la Cultura Organizacional (ocai).

Otros tres estudios se basaron en el modelo pro-
puesto por Denison y Mishra de 1995 (Hussein  
et al., 2016; Mohammed et al., 2016; Zederey y Bona-
vía, 2016). De este modelo, se desarrolla el Denison 
Organizational Culture Survey (docs), otro de los 
instrumentos de mayor uso y aceptación (este se des-
cribe a detalle en Zederey y Bonavía, 2016).

Otros cuatro estudios asumieron implícitamente 
los modelos de Cooke y Lafferty de 1989 (en Cuer-
da y Bonavía, 2017; Zaderey y Bonavía, 2016), el de 
O’Reilly iii et al. de 1991 (Turker y Altuntas, 2015) 
y el de Neves de 2000 (Santos y Gonçalves, 2018), 
al utilizar o adaptar los cuestionarios derivados de 
estos autores. 

Se resalta, además, que hubo otros cinco estudios 
que establecieron sus propios modelos conformando 
dimensiones con la intención de estudiarlas de ma-
nera conjunta, como es el caso de Jiménez y Cal-
derón (2018), quienes conformaron su modelo con 
cuatro dimensiones: misión y objetivos, modelos de 
rol, cultura académica y conflicto de interés. Por otro 
lado, Loyo (2015) conjuntó: misión, valores, normas 
y comunicación; Areekkuzhiyil (2016) estableció cin-
co dimensiones: confianza, liderazgo, comunicación, 
recompensa y estructura organizativa; Yusuf  (2020) 
utilizó indicadores como estabilidad, respeto, aten-
ción a detalles, entre otros; y, por último, Caliskan 
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y Zhu (2020) incluyeron cinco dimensiones: orien-
tación innovadora, orientación al logro, lideraz-
go de apoyo, colaboración y toma de decisiones 
participativa.

Además de las tipologías asumidas desde cada mo-
delo teórico, se puede decir que rara vez existe un 
tipo de cultura, hay una mezcla de éstas y una puede 
predominar (Camacho et al., 2018). Algunos estudios 
asumen que se puede identificar, desde la percepción 
de los miembros de una organización, una cultura real 
y otra ideal, y que esta última puede estar influencia-
da por las preconcepciones de los individuos (Turker 
y Altuntas, 2015). Se sustenta, además, que existen 
subculturas dentro de la cultura general (Feather, 
2016; Khairullina et al., 2016) y que las percepciones 
pueden variar dependiendo del puesto que ocupe el 
empleado de la organización (Khairullina et al., 2016; 
Sánchez, 2017). En cuanto a las dimensiones, se sus-
tenta que tienen múltiples y complejos componentes 
que la integran (Mohammed et al., 2016).

Hasta aquí se han retomado algunas ideas con-
ceptuales y teóricas planteadas como sustento o 
fundamentación de los estudios analizados. A con-
tinuación, se presenta el análisis de la parte metodo-
lógica y de resultados de estas investigaciones, con 
el fin de valorar la diversidad de posturas y formas 
de realizar el abordaje metodológico y los resultados 
obtenidos, no sin antes hacer mención del espacio 
temporal y geográfico de estos estudios, el idioma y 
revista de publicación.

Primera fase: estudios internacionales
Los resultados de la primera fase de búsqueda y 
selección revelan que la mayor producción en este 
tema se dio en 2016 con seis artículos de 13 seleccio-
nados en el periodo 2014- 2020. En cuanto al con-
texto geográfico de estas investigaciones, se encontró 
que en Turquía se realizaron cuatro estudios (Calis-
kan y Zhu, 2020; Collins, 2015; Hussein et al., 2016; 

Turker y Altuntas, 2015); mientras que en la India 
(Areekkuzhiyil, 2016; Singh y Chaudhary, 2018) y 
Rusia (Khairullina et al., 2016; Vasyakin et al., 2016) 
se reportan dos en cada país. Se encontró un estudio 
realizado en Reino Unido (Feather, 2016), otro en 
Irak (Camacho et al., 2018), en Pakistán (Khan et al., 
2020), en Indonesia (Yusuf, 2020) y otro más en Cos-
ta Rica (Mohammed et al., 2016). Este último fue el 
único en un país latinoamericano que se encontró en 
esta primera fase de investigación.

El 100% de la bibliografía fue publicada en el 
idioma inglés. La tabla 1 muestra las revistas que han 
publicado estas investigaciones. En una de las revis-
tas se reportaron dos artículos de la misma temática 
en el periodo de tiempo definido para este reporte 
de investigación documental. Dos de estas revistas 
pertenecen al área de economía. Las demás se en-
cuentran ubicadas en el área de las ciencias sociales, 
particularmente en la educación. 

Los objetivos planteados por estas investigacio-
nes se clasificaron en dos categorías: una referida a 
medir o describir la cultura organizacional (tres es-
tudios) y la otra, con diez estudios, que consiste en 
relacionar la cultura organizacional con alguna otra 
variable o aspecto de las instituciones de educación 
superior (ver tabla 2).

De los tres artículos revisados en esta primera 
fase con objetivo de describir, uno de éstos se reali-
zó desde el enfoque cualitativo y buscó describir la 
cultura de las universidades del Reino Unido frente 
a la educación futura. Se trata del estudio publicado 
por Feather (2016), quien realizó entrevistas a pro-
fundidad a 25 maestros y encontró que la idea de 
educación futura ha generado culpa y angustia ante 
la multiplicidad de cambios a los que se enfrentan y 
que se pretenden realizar sin tener tiempo para la 
reflexión; además, los docentes entrevistados plan-
tearon temas como burocracia, autoritarismo y bús-
queda incesante de financiamiento. 
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Tabla 1. Revistas que publicaron los artículos analizados en la primer a fase

Nombre de la Revista Núm. de Artículos

International Journal of Applied Business and Economic Researc 1

Procedia Economics and Finance 1

Quality Assurance in Education 1

International Journal of Environmental and Science Education 2

Education + Training 1

Journal of Problem Based Learning in Higher Education 1

Journal of Research in International Education 1

International Journal of Management and Social Science Research 1

Research in Post-Compulsory Education 1

International Journal of Higher Education 1

Educational Sciences: Theory and Practice 1

sage Open 1

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica.

Tabla 2. Investigaciones que relacionan la cultura organizacional con otras variables  
(primera fase)

Autor (es)/año País Método Variables relacionadas

Collins (2015) Turquía Mixto: 43 respuestas Programa intensivo en inglés

Mohammed et al. (2016) Irak 25 jefes de departamento. en 5 universidades
Gestión y aprendizaje y desempeño 
(organizacional) 

Hussein et al. (2016) Turquía 40 académicos
Desempeño organizacional y capacidad de 
innovación

Areekkuzhiyil (2016) India 250 maestros Prácticas de intercambio de conocimientos   

Khairullina et al. (2016) Rusia 1 000 estudiantes de tres universidades Actividad creativa

Camacho et al. (2018) Costa Rica Entrevista en grupo focal a dos grupos Aprendizaje Basado en Problemas (abp)

Singh y Chaudhary (2018) India
174 estudiantes en universidades públicas  
y privadas

Creatividad de estudiantes

Caliskan y Zhu (2020) Turquía 894 estudiantes
Percepción y capacidad de respuesta a las 
innovaciones educativas

Yusuf (2020) Indonesia 222 profesores
Compromiso organizacional, satisfacción laboral y 
confianza de los profesores

Khan et al. (2020) Pakistán 160 investigadores y profesores
Estilos de liderazgo en los comportamientos 
laborales innovadores (la co como variable 
mediadora)

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica.
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Otro estudio que buscó medir o describir la cultu-
ra organizacional fue el de Vasyakin et al. (2016). Es-
tos autores utilizaron un enfoque cuantitativo con la 
aplicación del ocai para describir el tipo de cultura 
organizacional que tiene una universidad de Rusia. 
Encontraron que, desde la perspectiva de los alum-
nos, prevalece la cultura jerárquica en la universidad, 
pero esperan, en el ideal (que también se pregunta 
mediante el instrumento), que bajen estos niveles para 
aumentar el nivel en adhocracia, clan y mercado.

Turker y Altuntas (2015) hicieron un estudio lon-
gitudinal con el objetivo de medir los cambios en las 
percepciones de los estudiantes sobre la cultura or-
ganizacional a lo largo del tiempo. Utilizaron el Per-
fil de Cultura Organizacional (ocp) propuesto por 
de O’Reilly iii et al., en 1991. Los resultados revelan 
que las percepciones no cambiaron y no hay dife-
rencias significativas entre estudiantes y supervisores; 
sin embargo, concluyen que cuando la organización 
tiene una cultura fuerte en valores compartidos se 
refuerza con los recién llegados, pero cuando se ne-
cesita un cambio en la cultura los gerentes pueden 
aprovechar para impregnar nuevos valores en los re-
cién llegados. 

Los otros diez estudios analizados corresponden 
a la categoría de relacionar, es decir, consideraron 
la cultura organizacional en relación con otras va-
riables. En la tabla 2 se observa el método utilizado 
para medir cultura organizacional y las variables con 
las que lo relacionaron.

Dos de los estudios tuvieron relación con el des-
empeño organizacional. Por ejemplo, en el estudio 
de Mohammed et al. (2016), utilizaron ocho pregun-
tas del cuestionario de Denison y encontraron que 
la cultura organizacional funciona como mediado-
ra entre la gestión y aprendizaje organizacionales 
(como variables independientes) y el desempeño or-
ganizacional (como variable dependiente).

 Hussein et al. (2016) realizaron un estudio con 
40 docentes de una universidad de Malasia. En-
contraron una relación significativa entre cultura 

organizacional y desempeño y capacidad de inno-
vación. Específicamente, reportan que el aprendiza-
je continuo de una organización está mayormente 
asociado al desempeño organizacional y que la cola-
boración y aprendizaje en equipo, están más relacio-
nados con la capacidad de innovación. 

Otras dos investigaciones estudiaron la relación 
de la cultura organizacional con la actividad creativa 
de los estudiantes. En una de ellas no hubo efecto 
en la creatividad (Singh y Chaudhary, 2018) y en el 
otro estudio encontraron aspectos de la cultura orga-
nizacional que impiden la creatividad: desajuste de 
los planes de estudio y actividades extracurriculares, 
baja motivación del personal para emplear métodos 
innovadores, falta de directrices claras, bajo prestigio 
de la investigación, creatividad y actividades extra-
curriculares ofrecidos, falta práctica de métodos ac-
tivos en la formación de los alumnos (Khairullina et 
al., 2016). De igual forma, en el estudio de Caliskan 
y Zhu (2020) se encontró que las características de la 
cultura organizacional afectan la necesidad percibi-
da de innovación de los estudiantes.

La cultura organizacional fue tomada como varia-
ble independiente en otros tres estudios: Areekkuzhi-
yil (2016), Camacho et al. (2018) y Yusuf  (2020). En 
el primero de éstos, se buscó conocer qué tipo de cul-
tura organizacional estaba relacionada con los prin-
cipios de Aprendizaje Basado en Problemas (abp) 
como estrategia de enseñanza. Encontraron que los 
rasgos de la cultura tipo clan estaban más alineados 
con estos principios. 

En el estudio de Areekkuzhiyil (2016) se buscaba co-
nocer la relación entre cultura organizacional y prác-
ticas de intercambio de conocimiento docente. Este 
autor encontró que la cultura organizacional explica el 
35.9% de estas prácticas; específicamente, destaca que 
la comunicación, la confianza y la estructura organi-
zativa influyen significativamente en el intercambio de 
conocimiento. Yusuf  (2020) encontró efecto positivo 
de la cultura organizacional en el compromiso organi-
zacional, la satisfacción laboral y la confianza.
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Khan et al. (2020) estudiaron el efecto mediador 
de la cultura organizacional. Encontraron un efecto 
positivo sustancial de los estilos de liderazgo en los 
comportamientos laborales innovadores de los em-
pleados, destacando los efectos de mediación y mo-
deración de la cultura organizacional.

Por su parte, el estudio de Collins (2015) fue el 
único que estudió la cultura organizacional como 
variable dependiente al examinar si un programa 
intensivo en acreditación de inglés tenía efecto en el 
cambio de cultura organizacional. Los resultados de 
este estudio revelaron que los participantes reporta-
ron sentir un impacto significativo en la cultura; sin 
embargo, no hubo evidencia clara de ese cambio.

Segunda fase: estudios latinoamericanos 
(mayoritariamente)
La segunda fase de búsqueda de estudios empíricos 
de cultura organizacional en ies arrojó un total de 
ocho artículos de revistas. En la tabla 3 se observan 
los nombres de las revistas que publicaron los estudios 
seleccionados y analizados. En 2016, 2017 y 2018 se 
encontraron dos estudios en cada año; mientras que 
en 2014 y 2015 se encontró un artículo por año.

La mayoría de estos estudios fueron publicados 
en español y únicamente uno en inglés, en la revista 
Journal of  Work and Organizational Psychology (Santos y 
Gonçalves, 2018). Por otra parte, dos estudios busca-
ron describir y comparar la cultura organizacional. 
En este sentido, Cuerda y Bonavía (2017) realizaron 
un estudio longitudinal con 367 estudiantes de un 
curso en una universidad de España. Utilizaron el 
Cuestionario de Cultura Organizacional (oci) pro-
puesto por Cooke y Lafferty en 1989 que mide tres 
tipos de cultura: constructiva, pasiva-defensiva y 
agresiva-defensiva. Encontraron que la constructiva 
sobresale ligeramente en comparación a los otros dos 
tipos de cultura y, además, hubo consenso entre los 
estudiantes de diferentes cohortes. 

El otro estudio que buscó describir y compa-
rar se trata del realizado por Sánchez (2017) a 276 

empleados de seis universidades del sur de Sonora, 
México. Esta autora utilizó el ocai propuesto por 
Cameron y Quinn (2006), para comparar los tipos de 
cultura percibidas por el tipo de empleado (adminis-
trativo y docente) y el tipo de universidades. Encontró 
diferencias significativas entre el tipo de empleados 
en las cuatro dimensiones de la cultura organizacio-
nal (clan, adhocracia, mercado y jerarquía), es decir, 
administrativos y académicos perciben diferente el 
tipo de cultura organizacional en sus cuatro dimen-
siones. Además, hubo diferencias significativas entre 
las seis universidades estudiadas en la cultura tipo 
clan y adhocracia.

Antes de pasar a los estudios de variables asocia-
das con la cultura organizacional, se destaca la in-
vestigación realizada por Loyo (2015) en Venezuela. 
La pretensión de esta autora fue conocer la relación 
entre los elementos de cultura organizacional. Uti-
lizó un cuestionario ad hoc con 27 ítems con escala 
Likert de cinco puntos para medir cinco dimensio-
nes: comunicación, misión, visión, valores y normas. 
Encontró correlación positiva entre la comunicación 
con las otras cuatro dimensiones. 

Otro estudio parecido, pero que buscó la validez 
convergente entre dos cuestionarios que miden cul-
tura organizacional, fue el de Zaderey y Bonavía 
(2016) con 344 miembros de una universidad es-
pañola, pertenecientes a equipos de investigación. 
Estos autores utilizaron el oci de Cooke y Lafferty 
(1989) para comprobar la validez convergente del 
Cuestionario de Cultura Organizacional de Denison 
(docs). Los resultados arrojaron correlaciones sig-
nificativas entre las dimensiones de un instrumento y 
otro. Las cuatro dimensiones del docs (implicación, 
consistencia, adaptabilidad y misión) correlacionan 
positivamente con la cultura constructiva del oci, 
pero negativamente con las otras dos: pasiva-defen-
siva y agresiva-defensiva.

De las ocho investigaciones analizadas en esta 
segunda fase, la mitad de ellas buscaron conocer 
la relación de la cultura organizacional con alguna 
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otra variable: spin off1 (Jiménez y Calderón, 2018), 
efectividad grupal (Serrate et al., 2014), producción 
de conocimiento en grupo (Rueda y Rodenes, 2016) 
y comercialización interna y apoyo organizacio-
nal percibido (Santos y Gonçalves, 2018). Como se 
muestra en la tabla 4, dos de ellos son cuantitativos, 
uno mixto y el otro experimental. 

En el estudio de Jiménez y Calderón (2018) se 
creó un instrumento ad hoc que medía cultura or-
ganizacional mediante cuatro dimensiones: misión 
y objetivos, modelos de rol, cultura innovación y 
cultura académica. Encontraron que tanto la mi-
sión y los modelos de rol son formadores de cultura 
académica y de innovación. Resaltan la autonomía 
del investigador (en cuanto a recursos y elección de 
temas de interés), como rasgo de la cultura innova-
dora que puede ser detonante del emprendimiento 
universitario.

Otro estudio realizado en Colombia fue el presen-
tado por Rueda y Rodenes (2016), quienes diseñaron 
un modelo en el que incluyeron la cultura organi-
zacional entre sus variables independientes. De esta 

consideraron cinco tipos: participativa, profesional, 
motivadora, trabajo en equipo y emprendedora. En-
contraron una relación significativa entre la cultura 
motivadora y la productividad científica de los gru-
pos de investigación. 

Serrate et al. (2014) realizaron un estudio en una 
universidad de Cuba, realizado en cuatro fases, en 
el que incluyen diagnóstico, diseño de intervención, 
aplicación de la intervención y un diagnóstico pos-
terior. Los resultados arrojaron que la dimensión 
individual social de la cultura organizacional fue la 
que obtuvo una correlación significativa con la efec-
tividad grupal. 

Por último, Santos y Gonçalves (2018) utilizan el 
cuestionario de primera búsqueda unificada de cul-
tura organizacional (focus, por sus siglas en inglés: 
First Organizational Culture Unified Search) con 635 
empleados de universidades públicas. Encontraron 
que la dimensión normativa fue la media más alta y 
que existe una correlación moderada entre la cultura 
organizacional y las otras dos variables: comercializa-
ción interna y apoyo organizacional percibido.

Tabla 3. Revistas que publicaron los estudios seleccionados en la segunda fase

Nombre de la Revista Núm. de Artículos

Estudios Gerenciales 1

Omnia 1

Ingeniería Industrial 1

Pensamiento y Gestión 1

Comun@cción 1

Journal of Work and Organizational Psychology 1

Escritos de Psicología 1

Revista Española de Documentación Científica 1

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica.

1 Referido a la generación de nuevas empresas que explotan comercialmente el conocimiento, tecnología o resultados de las investiga-
ciones que se realizan dentro de las universidades (Jiménez y Calderón, 2018).
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Medidas y dimensiones de la cultura 
organizacional en instituciones educativas 
La revisión de la literatura da cuenta de una infini-
dad de instrumentos de medida que se han creado 
sustentados en algunos autores más representativos. 
En este apartado se destacan los principales tipos de 
medidas que más se utilizaron en todos estos estudios 
(tabla 5), tanto en los internacionales como en los 
latinoamericanos.

Como se observa, los cinco instrumentos que se 
presentan en la tabla 5 son los que han sido reporta-
dos en estudios anteriores (Cújar et al., 2013; Jung et 

al., 2009). Se destacan principalmente el ocai y el 
docs. Estas medidas fueron utilizadas por 10 de 21 
estudios, mientras que nueve utilizaron cuestionarios 
ad hoc, otro estudio reportó el uso de una entrevista y 
en otro más no se indicó el instrumento de medida.

Al respecto, Cameron y Quinn (2006) señalan que 
es responsabilidad de los investigadores buscar la 
medida más adecuada para evaluar las dimensiones 
de la cultura organizacional que permita generar in-
formación para medir los logros y limitaciones que 
genera la estructura organizacional y de ahí derivar 
estrategias que conduzcan a mejores resultados.

Tabla 4. Investigaciones que relacionan la cultura organizacional con otras variables  
(segunda fase)

Autor (es)/año País Método Variables relacionadas

Jiménez y Calderón (2018) Colombia Mixto 155 investigadores Spin off-emprendimiento universitario

Serrate et al. (2014) Cuba
Experimental (implícito). Evaluación de una 
intervención

Efectividad grupal

Santos y Gonçalves (2018) Portugal
Cuantitativo, transversal. 635 empleados 
de universidades públicas: universitaria y 
politécnica

Comercialización interna y apoyo organizacional 
percibido 

Rueda y Rodenes (2016) Colombia Cuantitativo, 223 grupos de investigación Producción del conocimiento en grupo

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica.

Tabla 5. Instrumentos para evaluar la cultura organizacional

Instrumento Preguntas Dimensiones /Tipos

Denison Organizational Culture Survey 
(docs) de Denison y Mishra (1995). 

60 preguntas. Mohammed et al. 
(2016) sólo retoman 8 preguntas

4 dimensiones: implicación, consistencia, adaptabilidad y misión

Evaluación de la Cultura Organizacional 
(ocai) de Cammeron y Quinn (1996)

24 preguntas 4 tipos: clan, adhocracia, mercado y jerárquica

Cuestionario de Cultura Organizacional 
(oci) de Cooke y Lafferty (1989). 

120 preguntas 3 tipos: constructiva, pasiva-defensiva y agresiva-defensiva.

Perfil de cultura Organizacional (ocp) de 
O'Reilly iii et al. (1991).

54 reactivos
7 dimensiones: orientación al éxito, estabilidad, orientación a las 
personas, agresividad, reputación y apoyo.

Primera cultura organizacional de 
búsqueda unificada (focus), cuestionario 
(Neves, 2000).

41 divididas en dos secciones, 6 y 35. 4 dimensiones: apoyo, innovación, objetivos y reglas.

Fuente: elaboración propia con base en la consulta de los estudios revisados.
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Discusión
El análisis teórico conceptual aquí realizado con-
cuerda con las ideas planteadas por Gonzáles et al. 
(2018), Jung et al. (2009) y Tomás y Rodríguez (2009), 
quienes han planteado la complejidad del concepto 
de cultura organizacional por existir poco acuerdo 
en su significado. Esto se ve reflejado en los resulta-
dos de esta investigación, al encontrar una diversi-
dad de definiciones y posturas o una limitación al no 
asumir una conceptualización en un poco más de la 
mitad de los estudios analizados. 

Su conceptualización, tal como lo plantean Gaus 
et al. (2017) y Toca y Carrillo (2009), se ha estudiado 
desde dos perspectivas que han sido planteadas desde 
algunos autores: funcionalista y semiótica. Este plan-
teamiento ha sido descrito, en congruencia con los 
anteriores, por uno de los estudios revisados y analiza-
dos (Camacho et al., 2018). El hecho de asumir que el 
concepto de cultura organizacional ha sido estudiado 
principalmente desde la antropología, la sociología y 
la psicología (Gaus et al., 2017; Toca y Carrillo, 2009), 
difiere un poco con los resultados de esta investigación 
ya que se asume, solamente, que ha sido un concepto 
central de la psicología de las organizaciones (Cuerda 
y Bonavía, 2017; Loyo, 2015; Sánchez, 2017; Zaderey 
y Bonavía, 2016) y que el primero en asumirla fue Pet-
tigrew en 1979 (Caliskan y Zhu, 2020)

Al igual que en otros estudios, como el de Ruiz y 
Naranjo (2012) y Toca y Carrillo (2009), en esta in-
vestigación, los modelos de Cameron y Quinn y el de 
Denison son los dos más utilizados en el conjunto de 
estudios revisados. Hubo siete de 21 investigaciones 
que se fundamentaron en estos modelos. Congruen-
te a estos modelos se observa que los instrumentos 
más utilizados son los que se derivan de éstos. Por 
ejemplo, el ocai y el docs (que se desprenden 
de los dos modelos citados anteriormente de forma 
respectiva) fueron los dos instrumentos mayormen-
te utilizados en estas investigaciones. Este tipo de 
fundamentación y uso de instrumentos que cuentan 
con un consenso y mayor aceptación (Xenikou y 

Furnham, 1996), son estudios que pueden ayudar a 
la consolidación de un cuerpo de conocimiento más 
sólido (Ruiz y Naranjo, 2012). 

En general, al igual que en el estudio de Ruiz y 
Naranjo (2012), se observan limitaciones en los estu-
dios revisados, entre las que se destacan el escaso po-
sicionamiento de una conceptualización de cultura 
organizacional en casi la mitad de las investigaciones 
(9/17) y la utilización de cuestionarios ad hoc que no 
permiten una correcta generalización de resultados. 
Además, tal y como encontraron Jung et al. (2009) en 
su revisión bibliográfica, fueron escasos los autores 
que reportaron los índices de confiabilidad y validez 
de sus instrumentos. Aspecto fundamental para con-
siderarlos con rigor científico.

Conclusión
De la primera parte del análisis realizado, relacionado 
con el sustento teórico de las investigaciones revisadas, 
se concluye que hubo cierta limitación en las posturas 
conceptuales de los investigadores. Fueron pocos los 
estudios que asumieron una conceptualización clara 
de la cultura organizacional. Y en los que así se realizó, 
hubo un consenso con la definición dada por Schein 
(2004). En este mismo aspecto (del sustento teórico), 
poco más de la mitad asumieron modelos teóricos re-
conocidos, mientras que una cuarta parte no se sus-
tentó en algún modelo de cultura organizacional.

En cuanto a los objetivos perseguidos, se observa 
que en los estudios internacionales (de la primera fase) 
se han realizado mayores esfuerzos, que van más allá 
de describir el tipo de cultura organizacional. En este 
caso, 10 de 13 (76.9%) estudios buscaron conocer la 
relación entre cultura organizacional y alguna otra 
variable como desempeño organizacional, creatividad 
en estudiantes, ABP, prácticas de intercambio de co-
nocimiento, programa intensivo de inglés, innovacio-
nes educativas, entre otros. En todos, excepto en dos 
estudios, la variable cultura organizacional fue toma-
da como mediadora o como independiente. También 
se destaca que la mayor productividad fue en 2016 
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y que la mayoría de las revistas que publicaron estos 
estudios son del área de ciencias sociales

En cambio, en los estudios latinoamericanos de 
esta investigación se observaron tres de siete (42.8%) 
que pretendieron conocer la relación de la cultura 
organizacional con alguna otra variable: spin off-
emprendimiento universitario, efectividad grupal, 
comercialización interna y apoyo organizacional 
percibido. A diferencia de los estudios de la primera 
fase, en éstos no hubo un abordaje de la cultura orga-
nizacional como variable mediadora o moderadora. 

Respecto a los resultados de este análisis, se plan-
tean ciertas necesidades para futuras investigaciones 
de la cultura organizacional en educación superior, 
entre ellas, atreverse a hacer planteamientos que so-
brepasen el nivel de descripción, asumir un modelo 
que permita considerar los resultados para una po-
sible explicación de realidades geográficamente dis-
tintas, pero que comparten rasgos que las identifican 
como organizaciones o que permitan comparacio-
nes respaldadas en una base teórica más firme. 

Se recomienda que se profundice en la función 
mediadora o moderadora de la cultura organizacio-
nal en la relación de otros factores que influyen en 
las posibilidades de transformación e innovación de 
estas instituciones, sobre todo en estos tiempos en los 
que es necesario seguir reflexionando y replanteando 
los posibles cambios que amerita la educación. 

Además, aunque no existe una metodología mejor 
que otra, no se debe olvidar que las propuestas in-
tegrales desde las dos perspectivas teóricas metodo-
lógicas (funcionalista y simbólica) han resultado ser 
de las más adecuadas para abordar la complejidad 
y dinamismo que implica la cultura organizacional 
(Gaus et al., 2018; Tomás y Rodríguez, 2009). Los 
estudios cuantitativos o cualitativos, por separado, 
han sido muy valiosos para el acercamiento a este 
objeto de estudio; sin embargo, se observa que son 
muy pocos los estudios realizados desde un enfoque 
mixto; por lo que se sugiere dar realce a este tipo de 
metodología.

Finalmente, este estudio de revisión documental 
tiene como principal limitante, al igual que el de 
Ruiz y Naranjo (2012), que se seleccionaron estudios 
que tuvieran en el título las palabras clave cultura 
organizacional, medida y educación superior. Por 
lo tanto, se sugiere ampliar la búsqueda y continuar 
con el análisis y seguimiento del estudio de este im-
portante elemento de las organizaciones para poder 
generar estados del conocimiento que nos ayuden a 
sentar bases fundamentales para el desarrollo y evo-
lución de los campos disciplinares que nos ayudan a 
entenderla, sobre todo, a mejorar nuestras ies , que 
tienen que enfrentar una gran cantidad de exigen-
cias y desafíos ante un mundo cada vez más diverso 
y cambiante. 
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