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Resumen 
 
El objetivo de este estudio es identificar cómo se relacionan los factores que mejor explican la cultura 
organizacional en el contexto universitario del Guayas, Ecuador. Se aplica un cuestionario con 31 ítems 
agrupados en seis factores a una muestra de 963 personales y estudiantes de último grado de las facultades 
de empresariales de universidades públicas y privadas de Guayas, Ecuador. Se realiza un análisis factorial 
exploratorio y un modelamiento estructural mediante análisis de covarianza. Los resultados confirman 22 
variables del instrumento original, ratificando con estimadores altos y significativos cinco de los seis factores 
del constructo: a) trabajo en equipo, b) clima y moral, c) involucramiento, d) supervisión y e) reuniones. Estos 
actúan de manera interrelacionada e interdependiente dando forma y estructura al constructo de cultura 
universitaria. En conclusión, se ratifica el hecho que el modelo original de análisis de la cultura organizacional 
da pie a un constructo actualizado que permite focalizar la gestión sobre cinco factores claves.  
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Structural modeling of organizational culture items and factors 
in universities from Guayas (Ecuador) 
 
Abstract 
 
The primary objective of this study is to examine the relationships between factors that best explain 
organizational culture in the university context of Guayas, Ecuador. A questionnaire containing 31 items 
grouped into six factors is applied to a sample of 963 staff and last-year students from business degree 
programs of public and private universities located in Guayas, Ecuador. An exploratory factor analysis is 
performed. Structural modeling is applied through analysis of covariance to assess the relationships between 
the factors. The results confirm 22 variables of the original instrument, ratifying with high and statistically 
significant estimators five of the six factors considered: a) teamwork, b) climate and morale, c) involvement, d) 
supervision and e) meetings. These factors are interrelated and interdependent, giving shape and structure to 
the construct of the university culture. In conclusion, the organizational culture model analyzed is validated 
and enables making an updated construct that allows focalizing management on five key factors.  
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INTRODUCCIÓN 

La cultura, acuñada desde un enfoque socio-antropológico se sitúa en las prácticas significantes que adoptan 
los grupos sociales dando forma a patrones de comportamiento y modos de vida de un colectivo (Skaalvik y 
Skaalvik, 2010) los que son factibles de comparación y medición en sociedades complejas (Ortega y García, 
2018). En consecuencia, dada esa complejidad social, parece necesario identificar cuáles son los parámetros 
de la cultura que influye sobre el mundo y sobre las organizaciones, que pueda traducirse en valores, 
creencias compartidas y niveles superiores de confianza para el desempeño colaborativo (Dubeya et al., 
2019). En lo particular, las organizaciones universitarias, dan forma a culturas corporativas que, sin perjuicio 
de su heterogeneidad, hacen posible su conducción y autoeficacia en términos de sus funciones de docencia, 
investigación y formación profesional a nivel superior (Carpenter, 2015; Gümüş et al., 2016).  

Complementariamente, la cultura ha sido definida desde perspectivas empíricas y teóricas diversas (Ortega 
y García, 2018), identificándose una cierta pluralidad de conceptos y matrices epistemológicas que la 
fundamentan (Hallinger et al., 2017). Para unos, son formas de acceder a conocimientos y prácticas que 
orientan las conductas y, para otros, establecen regulaciones individuales y grupales que generan eficacia 
organizacional (Zee y Koomen, 2016; Gümüş et al., 2016). Se afirma a su vez que la cultura define la 
personalidad de las organizaciones definiendo perfiles y características que le proporcionan identidad y le 
permiten diferenciarse de otras (García, 2018). En consecuencia, en la cultura se ponen en evidencia un vasto 
acervo de repertorios conductuales, representaciones mentales y prácticas sociales que facilitan a los 
colectivos sociales y organizacionales entender la realidad (Lopes y Hillal, 2011). Así las organizaciones dan 
sentido y significado a sus relaciones de poder, vinculaciones sociales y redes institucionales que cobran vida 
en el dominio social (Carpenter, 2015; Ortega y García, 2018) y dónde los líderes pueden y deben asumir el 
rol de forman, potenciar y estimular comportamientos idealistas o simbólicos (Schoenmakers, 2012). 

La cultura refleja un sistema de significados compartidos y un acervo de conocimientos y saberes propios de 
un contexto sociocultural (Lopes y Hillal, 2011) que se expresan en códigos, prácticas y formas de 
colaboración que generan bienestar, en el caso universitario, entre docentes y estudiantes (Zee y Koomen, 
2016; Dubeya et al., 2019). Es así como la cultura general, pone a disposición de las personas un conjunto 
de estructuras sociales, organizacionales y locales que permiten a las personas perfeccionar sus actitudes, 
decisiones y acciones ejecutadas en una realidad determinada (Elizarraráz et al., 2018; Martínez-Iñiguez et 
al., 2021) y que, desde la perspectiva universitaria, ayudan a estudiantes y docentes a estabilizar valores y 
establecer como pertinentes conductas socialmente aceptables (González et al., 2021). Así también, la 
cultura, fundamenta y legitima una relación simbiótica docente-estudiantil que resulta vital para la obtención 
de resultados (Gümüş et al., 2016; Castro, 2021) sobre la base de procesos de comunicación y 
relacionamiento que propenden al éxito de sus participantes (Villegas et al., 2018; Castro, 2021). La cultura 
universitaria, da origen, en consecuencia, a un sistema confirmatorio de categorías, criterios y principios de 
inclusión - exclusión que contraponen homogeneidad - diversidad en la comprensión del contenido de una 
realidad determinada para generar conocimiento (Londoño y Bedoya, 2021). De esta forma se establecen 
categorías de lo concreto y de lo abstracto que regulan o fortalecen la singularidad de los contextos social, 
profesional y organizacional (Carpenter, 2015; Faierman, 2021), dando forma y sentido a rasgos diferenciales 
que surgen de prácticas, relaciones y componentes de transición y asimilación del trabajo al interior de las 
organizaciones (Lopes y Hillal, 2011; Castro, 2021). 

Algunas investigaciones han abordado el estudio de instituciones universitarias como las llamadas a pensar 
la sociedad desde la autonomía, la diversidad o la planificación estatal, buscando estas últimas, instalar la 
homogeneidad (Castro, 2021; Faierman, 2021), sin embargo, las demás opciones presentan configuraciones 
de poder, relaciones y manejo de conflictos propios de la complejidad social, haciendo necesario colectar 
datos que permitan medir la cultura sobre la base de modelos teóricos y metodológicos coherentes (Dubeya 
et al., 2019). Se trata de abordar e interpretan señales y actitudes como predictores de la eficacia de la cultura 
organizacional (Faierman, 2021), sin perjuicio del equilibrio precario que pueda existir entre tipologías 
culturales diversas (Lopes y Hillal, 2011; Schoenmakers, 2012). Por una parte, la cultura organizacional pone 
en evidencia ciclos de vida, tamaño y patrones de conducta que coexisten y se influyen mutuamente (Veiga 
y Machado, 2011) y dónde sus integrantes adoptan conductas que pueden ir desde la centralización 
burocrática con dominio técnico (Skaalvik y Skaalvik, 2010; Zee y Koomen, 2016) hasta enfoques ético-
culturales de dominio intelectual, propios de las universidades (Castro, 2021; Faierman, 2021). Por otra parte, 
la cultura colabora con el desarrollo individual y la transformación colectiva (González et al., 2021) en tanto 
abre espacios de reflexión, convivencia cívica y de relación ético-política capaces de consolidación social 
(Londoño y Bedoya, 2021; Martínez-Iñiguez et al., 2021), como puede ocurrir al interior de las universidades.  

Es por ello que, sobre la base de los diversos conceptos de cultura analizados, en este trabajo se logró 
identificar un modelo de análisis de la cultura organizacional, debidamente instrumentado en un cuestionario 
que tuvo su origen en diversos estudios realizados entre los años 1979 y 1985 por diversos investigadores 
(Glasser, 1987: 173) quienes realizaron un esfuerzo sistemático de identificación, operacionalización y 



Modelamiento estructural de ítems y factores de la cultura organizacional en universidades del Guayas         Bustamante 

Formación Universitaria  Vol. 15 Nº 2 – 2022     119 

medición mediante observación etnográfica (Glasser, 1987: 175) y validación mediante estudios de 
triangulación metodológica que ratifican el constructo, llegando a totalizar 62 ítems que incluyen variables 
relacionadas con el clima organizacional, involucramiento, comunicación, supervisión y reuniones entre otras 
(Grasser, 1983). A partir de este primer modelo, más adelante y a través de análisis factorial, se puso en 
marcha un proceso de focalización del instrumento destinado a reducir el número de ítems agrupándolos en 
factores (Glasser, 1087: 185 - 192) que terminan por confirmar la convergencia de 31 ítems válidos para el 
cuestionario de Glasser (1987) que este trabajo elije para ser utilizado en este estudio. 

Finalmente, a modo de síntesis, la cultura organizacional refleja, a través de sus componentes, las diversas 
realidades y contextos sociales u organizacionales (Ortega y García, 2018; Londoño y Bedoya, 2021) que se 
expresan a través de las personas y que inciden sobre las conductas de los colectivos y sus relaciones (Veiga 
y Machado, 2011; Carreón y García, 2017), como es lo que ocurre al interior de las universidades definidas 
como entidades complejas, dónde sus integrantes buscan potenciar lo que desean, saben y son capaces de 
hacer (Faierman, 2021; González et al., 2021), potenciando el desempeño de los individuos y colectivos 
involucrados (Dubeya et al., 2019; Londoño y Bedoya, 2021). En consecuencia, a medida que las 
organizaciones universitarias han privilegiado la diversidad de sus procesos internos de relacionamiento y de 
trabajo (Zee y Koomen, 2016; Martínez-Iñiguez et al., 2021), se pone de manifiesto la necesidad de gestionar 
con eficacia factores clave de la cultura como los propuestos por Glaser (1983 – 1987) para enfrentar la 
dinámica y complejidad de los desafíos culturales que las universidades enfrentan (García, 2018; Faierman, 
2021). En este contexto y sobre la base de los conceptos analizados, el presente trabajo asume el objetivo 
de identificar cómo se relacionan los factores que mejor explican la cultura organizacional en el contexto 
universitario del Guayas, Ecuador. 

Hipótesis del estudio 

A partir del hecho que la cultura organizacional ha sido estudiada a través de métodos cuantitativos con 
diseños descriptivos transversales - correlacionales (Glaser et al., 1987; Carreón y García, 2017) y 
considerando que los diversos estudios identificados buscan definir y estructurar un instrumento 
progresivamente más enfocado que efectivamente permita interpretar la realidad en su contexto y, 
reconociendo el hecho que en el ámbito universitario una adecuada gestión institucional de la cultura puede 
mejorar la calidad y presencia universitaria en el medio local, nacional e internacional (Castro, 2021; Faierman, 
2021), el presente trabajo asumió el objetivo de identificar cómo se relacionan los factores que mejor explican 
la cultura organizacional en el contexto universitario del Guayas, Ecuador, realizado sobre la base del 
instrumento propuesto por Glaser, et al., (1987) el cual contiene un número adecuado de ítems agrupados en 
factores que sintetizan las dimensiones para el análisis.  De acuerdo con lo señalado, el presente trabajo 
define la siguiente hipótesis de investigación. H: Que las dimensiones que conforman el constructo de cultura 
organizacional se relacionan y covarían conformando un constructo coherente que alcanza índices 
estadísticamente significativos. 

METODOLOGÍA 

En esta sección se describen los criterios para la obtención de la muestra y se detallan los pasos de los 
análisis de modelamiento factorial exploratorio, AFE, y modelamiento mediante ecuaciones estructurales, 
señalizando en cada una de dichas fases los criterios de validación y los niveles esperados de los índices de 
bondad de ajuste que ratifiquen los hallazgos, del presente estudio. 

Población y muestra  

La población en estudio fue constituida por trabajadores universitarios incluyendo directivos, académicos y 
estudiantes de último grado de las facultades de empresariales de universidades públicas y privadas del 
Guayas, Ecuador, considerando el número mínimo de contactos por ítems (n/p=10:1; n/p=5:1) 
determinándose un alcance mínimo de 700 contactos (Freiberg et al., 2013). Aplicando los procedimientos de 
análisis previo, se calculó una muestra a priori mediante G*Power 3.1, considerando una población finita sobre 
la base de parámetros de poder y tamaño de efecto para un grupo muestral (Lorenzo-Seva y Ferrando, 2013). 
Se consideró una inclinación de 0,012, un error probabilístico de 0,05 y una confiabilidad o impulso 
probabilístico de 0,95 considerando una correlación pHD de 0,80 determinando una muestra a priori de 747 
casos.  

Contexto de investigación 

Santiago de Guayaquil, es la ciudad capital de la Provincia del Guayas ubicándose como la más poblada 
de Ecuador, después de Quito, con una población de 2,7 millones de habitantes de acuerdo a las 
proyecciones del INEC (2020) y dónde el Estado garantiza la disponibilidad de educación, entre otras la de 
tercer nivel (universitario) de acuerdo a lo estipulado en el artículo 348 y ratificado en los artículos 356 y 357 
de la Constitución Política Nacional (CPE, 2008). El sistema vigente establece un modelo estructurado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_capital
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
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Universidades y Escuelas Politécnicas que, en el territorio del Guayas, cuenta con 10 instituciones ubicadas 
en diversas ciudades. En Guayaquil se ubican la Escuela Superior Politécnica Del Litoral y las universidades 
De Guayaquil, Agraria Del Ecuador, Laica Vicente Rocafuerte, Casa Grande, Internacional Jefferson, 
Particular De Especialidades Espíritu Santo, Tecnológica Empresarial De Guayaquil, Metropolitana y  Católica 
de Santiago de Guayaquil, además de la Estatal Península De Santa Elena, ubicada en La Libertad y la Estatal 
De Milagro, localizada en Milagro.  

Procedimiento 

Los contactos fueron seleccionados aleatoriamente como respondientes normales de los contextos 
universitarios conformando una muestra pertinente (Izquierdo et al., 2014) a la cual se accedió en los 
respectivos campus universitarios. Se aplicó un cuestionario piloto contactando a 35 trabajadores, estudiantes 
y académicos, asegurando que éstos no fuesen incorporados en la muestra final del estudio (Beavers et al., 
2013). El trabajo de campo fue realizado por entrevistadores debidamente entrenados con una duración 
promedio de respuesta de 25 minutos. El levantamiento de los datos se realizó entre los meses de abril y julio 
del año 2019, teniendo en consideración que los cuestionarios fueron aplicados de acuerdo con las normativas 
de anonimato y confidencialidad establecidas por ley, previo consentimiento informado de los entrevistados. 

Instrumento de investigación 

El instrumento original que fue desarrollado precisamente para medir la cultura de las organizaciones, posee 
las características necesarias para ser aplicado en los contextos sociales, industriales y universitarios (Glaser 
et al., 1987) como es el caso del presente trabajo, cuyo constructo cuenta con 31 reactivos distribuidos entre 
6 factores. El factor F1, Trabajo en equipo y conflicto (Tbec) incluye seis ítems (1 – 6) con un alfa de Cronbach 
de 0,87, el factor F2, Clima y moral (Cm) congrega cinco reactivos (7 – 11) con un alfa de 0,84, el factor F3, 
Flujo de información (Flin) presenta cuatro ítems (12 – 15) con una confiabilidad de 0,82, el factor F4, 
Involucramiento (Inv) integra cuatro variables (16 – 19) con un índice de Cronbach de 0,86, el factor F5, 
Supervisión (Sup) reúne siete reactivos (20 – 26) con un alfa de 0,91 y, finalmente el factor F6, Reuniones 
(Reu) cuanta con cinco ítems (27 – 31) y presenta un alfa de Cronbach de 0,89. En consecuencia, se aprecia 
que los coeficientes de consistencia medidos a través de los alfa de Cronbach de cada una de las dimensiones 
que presenta el constructo (Glaser et al., 1983, 1987; Lorenzo-Seva y Ferrando, 2013), permiten considerar 
como válidos los factores de la cultura, demostrando la factibilidad de ser aplicado en el contexto universitario 
del Guayas, Ecuador. Complementariamente, para el desarrollo presente trabajo, el cuestionario se estructuró 
en dos partes. La primera contiene los reactivos que los entrevistados deben responder, utilizando una escala 
Likert de 5 puntos. La mayoría de las preguntas están expresadas en positivo y algunas fueron negaciones 
que se analizan mediante una escala invertida en la que el número 3 de la escala tiene valor neutro. La 
segunda parte recoge los datos demográficos de la muestra para su debida caracterización. 

Modelamiento estructural  

En primer lugar, se procedió a realizar un análisis factorial exploratorio de los ítems y factores del cuestionario 
de cultura organizacional (Glaser et al., 1987) aplicando el procedimiento de implementación óptima con 
análisis paralelo (PA) (Timmerman y Lorenzo-Seva, 2011) ejecutado mediante una matriz de dispersión 
polycórica y utilizando el método de extracción de Mínimos cuadrados robustos no ponderados (RULS) y con 
rotación Varimax (Freiberg et al., 2013; Lorenzo-Seva y Ferrando, 2013). Se tuvo en cuenta que las 
percepciones del instrumento se recogen en escala Likert 1:5 y por lo mismo se definen como policóricas y 
de acuerdo con ello se asume que se comportan de manera aproximadamente normal (Izquierdo et al., 2014). 
Para el análisis, se evaluaron los índices de comunalidad de los ítems (≥ 0,50) y se verificó la confiabilidad 
del constructo y de los factores mediante los índices Alfa de Cronbach y Omega McDonald (Zavaleta-de Arma 
et al., 2020). Y, para respaldar la determinación factorial se obtuvieron los estadísticos robustos de ajuste a 
través de los índices no normalizado (NNFI; Tucker & Lewis), el índice comparativo (CFI), el índice de bondad 
de ajuste (GFI), un índice ajustado de bondad de ajuste (AGFI, que deben ubicarse por encima del rango de 
aceptación (≥ 0,90) Finalmente, se confirma el análisis con el índice de error cuadrático medio de 
aproximación (RMSEA) ubicado por debajo del rango máximo de 0,05. 

En segundo lugar, para el planteamiento del modelo estructural se aplicaron métodos de análisis inferencial 
(Izquierdo et al., 2014) sobre los 31 ítems del constructo (Glaser et al., 1987). Además, se tuvieron en 
consideración los pasos previos del análisis confirmatorio-sugeridos por Kaplan (Forero y Gómez, 2017) y se 
optó por sensibilizar los valores estandarizados verificando índices de significación con valores p<0,000 
(Izquierdo et al., 2014; Marsh et al., 2014). Por último, el modelamiento estructural Exploratory Structural 
Equation Modeling (ESEM) se ratificó mediante los índices de bondad de ajuste pertinentes (Marsh et al., 
2014; Zavaleta-de Arma et al., 2020) entre los cuales se mencionan los índices de ajuste comparativo (CFI), 
índice de bondad de ajuste (GFI) e índice ajustado de bondad de ajuste (AGFI), verificando en todos los 
casos, que sus valores estándar se ubiquen por encima del valor mínimo de 0,90 (Muthen et al., 2013). 

http://www.espol.edu.ec/
http://www.ug.edu.ec/
http://www.ug.edu.ec/
http://www.uagraria.edu.ec/
http://www.jefferson.edu.ec/
http://www.uees.edu.ec/
http://www.umetro.edu.ec/
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Finalmente, la bondad de ajuste se realizó considerando el Índices Absoluto Estadístico-Radio de 
Verosimilitud de Chi-Cuadrado (CMIN/DF ≤ 3), los Índices Normado de Ajuste (NFI) e Índice no Normado de 
Ajuste o Índice de Tucker Lewis (TLI) y el Índice Normado de Ajuste (NFI), finalizando con el Índice de Error 
de Aproximación Cuadrático Medio (RMSEA), verificando que los índices se ubiquen en los rangos de 
aceptación pertinentes (Freiberg et al., 2013; Forero y Gómez, 2017).  

Uso de software 

Para la determinación de la muestra a priori se recurrió al programa G*Power 3.1, y para el procesamiento de 
los datos se recurrió al software estadístico SPSS V23, complementando el modelamiento estructural con el 
programa AMOS de SPSS (Freiberg et al., 2013; Izquierdo et al., 2014), realizado con el método de Máxima 
Verosimilitud (ML). Por último, para reducir los efectos de la varianza, se interpretaron los estimadores 
estandarizados ubicados en el rango correspondiente (0-1) (Beavers et al., 2013; Lorenzo-Seva y Ferrando, 
2013). Respecto de la disponibilidad de los datos, es preciso señalar que los mismos fueron recogidos en el 
contexto de un proyecto de investigación universitario, bajos los principios de anonimato y confidencialidad, 
razón por la cual se aplica la reserva de acceso a los mismos. 

RESULTADOS 
 
En primer lugar, se describe la muestra, se detallan los hallazgos obtenidos de los análisis factorial y se 
presenta el modelamiento estructural ejecutado mediante el método de covarianzas. 
 
Descripción de la muestra  

La muestra pos hoc determinada mediante G*Power 3.1, considerando una población finita y sobre la base 
de parámetros de poder y tamaño de efecto para un grupo con una inclinación predeterminada (Freiberg et 
al., 2013) alcanzó un total de 963 contactos superior a la muestra estimada a priori (747), manteniendo la 
inclinación de 0,012, una confiabilidad de 0,95 y una correlación pHD de 0,80, pero que permitió reducir el 
error probabilístico de 0,05 a priori a 0,0182 pos hoc. Seguidamente, en la tabla 1 se observa que la mayoría 
de los entrevistados fueron hombres (52,3%) entre los cuales se cuenta una mayoría de estudiantes (51,2%) 
y de ellos la mayoría son también hombres (27,3%) lo que también ocurre con los académicos (25,3%) que 
en mayor proporción son también hombres (13,8%). Respecto de los estudiantes, las edades en su mayor 
proporción se ubican entre 18-24 años (86%) que cursan en su mayoría tres carreras (81,4%) y se ubican 
mayoritariamente entre el segundo y octavo ciclo semestral (60,1%).  
 

Tabla 1: Descripción de la muestra 

Genero 
Trabajadores Estudiantes Académicos 

22,3 51,2 25,3 

Hombre 52,3 11,94 27,3 13,8 

Mujer 46,5 10,06 23,4 11,1 

Casos perdidos 1,2 0,3 0,5 0,4 

Estudiantes 

Edad % Edad % Promedio Carrera % Ciclo % 

18 8,5 22 16,2 

21,56 

Comercio exterior 35,5 Segundo 12,9 

19 13,4 23 10,5 Turismo 26,6 Tercero 13,8 

20 14,2 24 8,3 Mercadotecnia 19,3 Quinto 13,2 

21 14,9    Otras carreras 18,6 Octavo 20,2 

 
 

Análisis factorial exploratorio 

En primer lugar, se ratifica la pertinencia de los datos para el análisis factorial exploratorio, AFE determinando 
el coeficiente de Bartlett's que muestra un valor de 17408,9 (df= 465; P= 0.000010) y un índice Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) que llega a 0,96630, (Freiberg et al., 2013; Izquierdo et al., 2014). En la Tabla 2 se aprecia que 
los ítems presentan cargas factoriales y coeficientes de comunalidad por encima de 0,05 y dónde se observa 
que los 5 de los 6 factores quedaron determinados con a lo menos tres ítems ratificando la inclusión de 22 
variables (ítems) del cuestionario original (Glaser et al., 1987). El sexto factor del constructo no fue ratificado 
por el análisis factorial, porque sus cargas factoriales fueron insuficientes o porque sus ítems se dispersaron 
sin converger correctamente en un factor determinado, dejando fuera del estudio el factor Flujo de 
Información, además de terminar fuera de análisis varios de los ítems de los demás factores, como se detalla 
en la parte baja de la tabla 2, en la sección, variables excluidas.   
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Tabla 2: Análisis factorial exploratorio de los ítems de cultura organizacional 

Variable F1 Trabajo en 

equipo y conflicto 

F2 Clima y 

moral 

F3 Involucramiento F4 

Supervisión 

F5 Reuniones Comunalidad 

Tbec1 0,669     0,698 

Tbec2 0,750     0,653 

Tbec3 0,767     0,670 

Tbec4 0,602     0,667 

Tbec5 0,653     0,637 

Cm2  0,597    0,807 

Cm3  0,765    0,801 

Cm4  0,648    0,916 

Cm5  0,608    0,651 

Flin3   0,645   0,540 

Inv1   0,625   0,702 

Inv2   0,556   0,600 

Inv3   0,589   0,755 

Inv4   0,531   0,789 

Sup3    0,514  0,645 

Sup4    0,575  0,601 

Sup5    0,693  0,791 

Sup6    0,591  0,675 

Sup7    0,513  0,938 

Reu3     0,612 0,750 

Reu4     0,856 0,807 

Reu5     0,669 0,765 

% Var. Explic. 47,7**  5,7 5,0 3,5 3,0%      Total = 64,9 

Alfa Cronbach  0,857     0,852     0,825      0,860       0,819  

Alfa del instrumento  0,956 Omega del instrumento  0,956 

Variables excluidas Comunalidad Variable Comunalidad 

Tbec 

6 

Los estudiantes y el docente 
tienen relaciones de trabajo 

productivas 

0,622 
Flin 

1 

Tengo la suficiente información para entender 
completamente el enfoque de la facultad 0,633 

Cm 

1 

Esta facultad me motiva a poner 

mi mejor esfuerzo 
0,626 

Flin 

2 

Cuando algunos cambios se dan, las razones 

que los originan son claras y razonables 
0,696 

Sup 

1 

Los requerimientos de mi trabajo 

dados por mi docente son claros 
0,664 

Flin 

4 

Tengo la suficiente información para hacer mi 

trabajo bien 
0,578 

Sup 

2 

Cuando hago un buen trabajo mi 

docente me lo dice 
0,655 

Reu1 Las decisiones hechas en las sesiones de 

clases se ponen en acción 
0,758 

   Reu2 Todos toman parte en las discusiones durante 
las sesiones de clases 

0,710 

 
En sus detalles, el factor F1, Trabajo en equipo y conflicto (Tbec) alcanzó una varianza explicada de 47,7% 
(p<0,00) significativa al 5% logrando un alfa de Cronbach de 0,857. El factor F2, Clima y moral (Cm) presenta 
un 0,852, el factor F3, Involucramiento (Inv) un alfa de 0,825, el factor F4, Supervisión (Sup) logra un 0,860 y 
el factor F5, Reuniones (Reu) alcanza un alfa de Cronbach de 0,819, totalizando una varianza acumulada de 
64,9% equivalentes a los del trabajo original (Glaser et al., 1987). Finalmente, se observa que el constructo 
alcanza un Alfa de Cronbach de 0,956029 y un Omega de McDonald de 0,956036, ratificando el modelamiento 
factorial de los 22 ítems agrupados en cinco factores de cultura organizacional determinado en el contexto 
universitario del Guayas, Ecuador. 

Resultados del modelo de medida de covarianzas  

Analizando en detalle la Tabla 2 se aprecia que de los 31 ítems analizados se confirman 22 variables que dan 
forma a cinco factores y se excluyen 9 ítems que no logran las cargas factoriales requeridas, por encima del 
límite mínimo de 0,50, para ser parte o dar forma a un factor debidamente representativo. Por una parte, el 
factor F1, Trabajo en equipo y conflicto (Tbec), refiere a las percepciones de los estudiantes respecto del 
trabajo en equipo con sus pares, con las opiniones y críticas de interlocutores y la necesidad de ser 
escuchados. Por otra parte, respecto del factor F2, Clima y moral (Cm), los entrevistados ponen de manifiesto 
la relevancia de la institucionalidad de relacionamiento y cómo se trata a los alumnos. Así mismo, en relación 
con el factor F3, Involucramiento (Inv), se observa que éste releva la participación e involucramiento en 
actividades y decisiones, la necesidad de ser valorados en sus desempeños y con ello aportar a las unidades 
a las cuales pertenecen. Complementa el factor F4, Supervisión (Sup), que pone de manifiesto el rol docente 
de maestros e instructores, en el sentido de valorar las tareas y desempeños correctamente. Finalmente, el 
factor F5, Reuniones (Reu), explicita el rol de la formalidad en las sesiones de trabajo conjunto que permiten 
activar el potencial de estudiantes, instructores y docentes en forma colectiva o individual. Por último, entre 
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los ítems eliminados se mencionan 9 variables. Del factor F1, Trabajo en equipo y conflicto el ítem V6, del 
factor F2, Clima y moral la variable V7, dos ítems del factor F4, Supervisión, V20 y V21, seguido de la exclusión 
de las variables V27 y V28 del factor F5, Reuniones y de tres ítems del factor Flujo de información, V12, V13 
y V15 que termina por ser excluido del análisis. Finalmente, los estadísticos de bondad de ajuste del 
modelamiento factorial muestran que el estimador NNFI alcanza un índice de 0,93, el estimador CFI logra un 
valor de 0,996, el índice GFI alcanza un valor de 0,998, el estimador AGFI llega a 0,997, el índice GFI alcanza 
un valor de 0,998, todos por encima del rango de aceptación que se ubica sobre 0,90. Por último, para ratificar 
el ajuste se determinó el índice de error RMSEA que alcanza a 0,035 por debajo de  rango máximo aceptable 
que es de 0,05, ratificando la pertinencia y solidez del modelamiento AFE realizado. 

Modelamiento estructural 

Se aprecia en la Tabla 3, que la totalidad de las variables analizadas alcanzan índices estandarizados 
significativos que se ubican en el rango esperado (0–1; p<0,000) dónde las varianzas de los ítems con sus 
respectivos factores también alcanzan estimadores estándar en su rango (0–1) con valores que se ubican 
entre 0,626 y 0,797.  

Tabla 3: Estimadores del análisis de covarianzas de ítems y factores de cultura organizacional 

Variable Estimador Desviación Estándar P Varianzas Estándar 

Tbec
1 

Los estudiantes con quienes trabajo son directos 
y honestos entre ellas 

3,209 0,036 0,484 *** 
tbec1<--
ftbec1 

0,696 

Tbec
2 

Los estudiantes con quienes trabajo aceptan las 
opiniones y críticas sin ponerse a la defensiva 

3,253 0,034 0,549 *** 
tbec2<--
ftbec1 

0,741 

Tbec
3 

Los estudiantes con quienes trabajo funcionan en 
equipo 

3,320 0,034 0,566 *** 
tbec3<--
ftbec1 

0,753 

Tbec
4 

Los estudiantes con quienes trabajo confrontan 
los problemas constructivamente 

3,371 0,033 0,585 *** 
tbec4<--
ftbec1 

0,765 

Tbec
5 

Los estudiantes con quienes trabajo son buenos 
escuchando 

3,328 0,035 0,537 *** 
tbec5<--
ftbec1 

0,733 

Cm2 Esta facultad respeta a sus estudiantes 3,572 0,034 0,592 *** cm2<--fcm2 0,770 

Cm3 
Esta facultad trata a los estudiantes de una 

manera consistente y justa 
3,410 0,034 0,602 *** cm3<--fcm2 0,776 

Cm4 
Existe una atmósfera de confianza en esta 

facultad 
3,423 0,033 0,628 *** cm4<--fcm2 0,793 

Cm5 
Esta facultad me motiva a ser eficiente y 

productivo 
3,515 0,034 0,585 *** cm5<--fcm2 0,765 

Flin3 Conozco que está sucediendo en el resto de las 

carreras fuera de la mía 
3,298 0,035 0,549 *** fi3<--fin3 0,741 

Inv1 Tengo oportunidad de involucrarme en decisiones 

que afectan mi trabajo 
2,926 0,041 0,392 *** fi1<--fin3 0,626 

Inv2 Me piden que haga sugerencias sobre cómo 

hacer mejor mi trabajo 
3,347 0,034 0,576 *** fi2<--fin3 0,759 

Inv3 Esta facultad valora las ideas de todos los 

estudiantes en todo nivel 
3,319 0,035 0,551 *** fi4<--fin3 0,742 

Inv4 Mis opiniones cuentan en esta facultad 3,207 0,035 0,545 *** fi5<--fin3 0,738 

Sup3 
Mi docente toma cualquier crítica de buena 
manera 

3,450 0,034 0,535 *** sup3<--fsup4 0,732 

Sup4 Mi docente delega responsabilidades 3,549 0,033 0,551 *** sup4<--fsup4 0,742 

Sup5 
Mi docente me hace críticas de una manera 
positiva 

3,519 0,032 0,595 *** sup5<--fsup4 0,771 

Sup6 Mi docente sabe escuchar 3,497 0,034 0,527 *** sup6<--fsup4 0,726 

Sup7 Mi docente me dice que tal hago mi trabajo 3,513 0,033 0,540 *** sup7<--fsup4 0,735 

Reu3 
Nuestras decisiones en las sesiones de clases 
siempre van de acuerdo con lo planeado 

3,487 0,033 0,621 *** reu3<--freu5 0,788 

Reu4 
El tiempo en las sesiones de clases es un tiempo 
bien invertido 

3,518 0,033 0,636 *** reu4<--freu5 0,797 

Reu5 
Las sesiones de clases ayudan a poner a luz el 
potencial creativo del estudiante presente 

3,572 0,033 0,631 *** reu5<--freu5 0,794 

Factores Estimador Desviación P Factores Estimador Desviación. P 

F1 Trabajo en equipo y 

conflicto 
0,617 0,033 *** F4 Supervisión 0,578 0,031 *** 

F2 Clima y moral 0,662 0,035 *** F5 Reuniones 0,646 0,035 *** 

F3 Involucramiento 0,641 0,034 ***     

Covarianzas Estimador Desviación  Estándar Covarianzas Estimador Desviación Estándar 

F3 Involucramiento <--> F2 Clima y 
moral 

0,474 0,028 0,728 
F2 Clima y moral <--> 
F4 Supervisión 

0,468 0,028 0,756 

F3 Involucramiento <--> F4 

Supervisión 
0,430 0,027 0,706 

F5 Reuniones <--> F2 

Clima y moral 
0,449 0,028 0,687 
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Variable Estimador Desviación Estándar P Varianzas Estándar 

Tbec
1 

Los estudiantes con quienes trabajo son directos 
y honestos entre ellas 

3,209 0,036 0,484 *** 
tbec1<--
ftbec1 

0,696 

Tbec
2 

Los estudiantes con quienes trabajo aceptan las 
opiniones y críticas sin ponerse a la defensiva 

3,253 0,034 0,549 *** 
tbec2<--
ftbec1 

0,741 

Tbec
3 

Los estudiantes con quienes trabajo funcionan en 
equipo 

3,320 0,034 0,566 *** 
tbec3<--
ftbec1 

0,753 

Tbec
4 

Los estudiantes con quienes trabajo confrontan 
los problemas constructivamente 

3,371 0,033 0,585 *** 
tbec4<--
ftbec1 

0,765 

Tbec
5 

Los estudiantes con quienes trabajo son buenos 
escuchando 

3,328 0,035 0,537 *** 
tbec5<--
ftbec1 

0,733 

Cm2 Esta facultad respeta a sus estudiantes 3,572 0,034 0,592 *** cm2<--fcm2 0,770 

Cm3 
Esta facultad trata a los estudiantes de una 

manera consistente y justa 
3,410 0,034 0,602 *** cm3<--fcm2 0,776 

Cm4 
Existe una atmósfera de confianza en esta 

facultad 
3,423 0,033 0,628 *** cm4<--fcm2 0,793 

Cm5 
Esta facultad me motiva a ser eficiente y 

productivo 
3,515 0,034 0,585 *** cm5<--fcm2 0,765 

Flin3 Conozco que está sucediendo en el resto de las 

carreras fuera de la mía 
3,298 0,035 0,549 *** fi3<--fin3 0,741 

Inv1 Tengo oportunidad de involucrarme en decisiones 

que afectan mi trabajo 
2,926 0,041 0,392 *** fi1<--fin3 0,626 

Inv2 Me piden que haga sugerencias sobre cómo 

hacer mejor mi trabajo 
3,347 0,034 0,576 *** fi2<--fin3 0,759 

Inv3 Esta facultad valora las ideas de todos los 

estudiantes en todo nivel 
3,319 0,035 0,551 *** fi4<--fin3 0,742 

Inv4 Mis opiniones cuentan en esta facultad 3,207 0,035 0,545 *** fi5<--fin3 0,738 

F5 Reuniones <--> F4 Supervisión 0,489 0,028 0,800 
F1 Trabajo en equipo y 

conflicto <--> F4 
Supervisión 

0,411 0,026 0,688 

F5 Reuniones <--> F1 Trabajo en 
equipo y conflicto 

0,376 0,027 0,595 
F1 Trabajo en equipo y 
conflicto <--> F3 
Involucramiento 

0,371 0,026 0,590 

F1 Trabajo en equipo y conflicto <--

> F2 Clima y moral 
0,471 0,028 0,737 

F5 Reuniones <--> F3 

Involucramiento 
0,437 0,028 0,680 

  

Los resultados logrados, permiten ratificar la unicidad del constructo que contiene 22 ítems significativos 
(p<0,000) y que dan forma a cinco factores interrelacionados e interdependientes, como lo muestra la Figura 
1.  Se aprecia que los cinco factores determinados alcanzan estimadores significativos con valores que van 
entre 0,617 para el factor F1 y 0,662 para el factor F2. Complementariamente, la relación más alta se produce 
entre los factores F5 Reuniones<-->F4 Supervisión alcanza un estimador de 0,800 y la más baja se presenta 
entre los factores F1 Trabajo en equipo y conflicto<-->F3 Involucramiento con un estándar de 0,590, 
confirmando la consistencia del constructo de cultura organizacional analizado.  

En relación con la hipótesis declarada en este trabajo que señala: H: “Que las dimensiones que conforman el 
constructo de cultura organizacional se relacionan y covarían conformando un constructo coherente que 
alcanza índices estadísticamente significativos”, se observa en la figura 1 que los cinco factores alcanzan 
estimadores altos y significativos (p<0,000). Así, por ejemplo, el factor F1, Trabajo en equipo y conflicto (Tbec) 
logra un estimador estándar alto y significativo de 0,617, F2, Clima y moral (Cm) alcanza a 0,662, F3, 
Involucramiento (Inv) logra un 0,641, F4, Supervisión (Sup) registra un estándar de 0,578 y finalmente F5, 
Reuniones (Reu) consigue un índice de 0,646.  

Complementando el análisis y, como se aprecia en la Figura 1, se determinaron las relaciones covarianza 
entre todas las dimensiones verificando que existen relaciones endógenas estables entre las dimensiones 
que conforman el constructo de cultura organizacional, determinándose estimadores estándar altos 
superiores a 0,60 y niveles de significación altos con valores p<0,000. En consecuencia, se confirma que cada 
uno de los cinco factores establecen relaciones coherentes, estables y pertinentes, ratificando el constructo 
de cultura universitaria validado en el contexto del Guayas, Ecuador.  

Análisis de bondad de ajuste 
 

Los índices de bondad de ajuste que se detallan en la tabla 4, muestran un conjunto de indicadores 
consistentes que ratifican el modelamiento. El primer coeficiente corresponde a la relación CMIN/DF que 
alcanza un valor de 2,611por debajo del margen superior requerido (≤ 3,0) a lo que se suman los índices NFI, 
RFI, IFI, TLI y CFI que presentan estimadores que se ubican por encima del estándar necesario (≥ 0,90) 
ratificando el modelamiento que, además se confirma a través de los índices PRATIO = 0,9519, PNFI = 0,861 
y PCFI = 0,877 que llegan a valores alrededor del índice esperado (≥ 0,90) (Freiberg et al., 2013; Izquierdo et 
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al., 2014). Finalmente, el último estimador relevante es el índice de error RMSEA que obtiene un valor 
acumulado de 0,041 que se ubica por debajo del rango máximo de aceptación requerido (≤ 0,05) confirmando 
una vez más el modelamiento realizado de las dimensiones que dan forma al constructo de cultura y que 
finalmente propone cinco factores y 22 ítems que permiten medir y gestionar la cultura universitaria.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1: Modelo de covarianzas de los factores de cultura organizacional 
 

 

Tabla 4: índices de bondad de ajuste del análisis de covarianzas de factores de cultura organizacional 

  NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Modelo predeterminado 66 545,750 209 0,000 2,611 

Modelo saturado 275 0,000 0   

 NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI 

Modelo predeterminado 0,951 0,946 0,969 0,966 0,969 

Modelo de 
independencia 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 PRATIO PNFI PCFI   

Modelo predeterminado 0,905 0,861 0,877   

Modelo saturado 0,000 0,000 0,000   

 RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE  

Modelo predeterminado 0,041 0,037 0,045 1,000  

Modelo de 
independencia 

0,223 0,219 0,226 0,000  

 
DISCUSIÓN  
 

Del análisis de los 31 reactivos y 6 factores del instrumento original (Glaser et al., 1987) se logró ratificar 22 
variables agrupadas en 5 factores con altos índices de confiabilidad, que ratifican la convergencia interna y 
heterogeneidad externa de los factores y que permiten interpretar la efectividad y eficacia de la cultura (Zee 
y Koomen, 2016) especialmente relevantes en las universidades del Guayas, Ecuador. En general, los 
resultados del análisis factorial, AFE, ratifican la pertinencia de los cinco factores que en forma conjunta 
permiten explicar las diferencias culturales de instituciones universitarias complejas (Elizarraráz et al., 2018). 
Complejidad que se explica, por una parte, por la diversidad de prácticas y regulaciones que presenta la 
realidad ecuatoriana (CPE, 2008) y por otra, porque el constructo que mide la cultura universitaria, valida la 
inclusión de un número significativo de ítems y factores que hacen posible una adecuada interpretación de la 
realidad. Los cinco factores determinados confirman la diversidad instrumental del cuestionario asegurando 
la posibilidad de recoger percepciones, valores, actitudes y conductas singulares y representativas de 
contextos institucionales diversos (Londoño y Bedoya, 2021), puesto que estas dependen de la diversidad de 
percepciones de  estudiantes, profesores y personales que interactúan y que institucionalmente, como ha sido 
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ya estudiado, buscan alcanzar grados superiores de autoeficacia en la consecución de sus metas (Hallinger 
et al., 2017; González et al., 2021). 

 
El factor F1, Trabajo en equipo y conflicto, recoge percepciones estudiantiles diversas respecto del trabajo 
que realizan en conjunto con otros, por ejemplo para el desarrollo de sus tareas universitarias (García, 2018; 
Faierman, 2021), incluyendo la libre expresión de opiniones y críticas entre los interlocutores para incrementar 
la eficacia (Skaalvik y Skaalvik, 2010; Castro, 2021). Por una parte, los argumentos abren nuevas 
oportunidades para trabajar en equipo (Faierman, 2021), en tanto que, por otra parte, se pone en evidencia 
cómo los integrantes de los grupos de trabajo enfrentar las dificultades de manera constructiva poniendo en 
práctica conductas de colaboración o de alianzas (Dubeya et al., 2019; Londoño y Bedoya, 2021). En último 
término, los estudiantes conforman colectivos sub-culturales identificables, para ser escuchados como para 
ser valorados positivamente en sus logros (Gümüş et al., 2016; González et al., 2021). Complementariamente, 
el factor F2 Clima y moral pone en evidencia el rol de la institucionalidad universitaria en la definición y 
aceptación colectiva de valores capaces de guiar la conducta  (Londoño y Bedoya, 2021) la que, sin embargo, 
se manifiesta en contextos sociales y profesionales complejos (Carpenter, 2015; Ortega y García, 2018). A 
modo de ejemplo se expresan, en el respeto a los estudiantes, a la forma como se tratan y los medios de 
relacionamiento entre alumnos y académicos, visibilizando una atmosfera cultural de integración y 
colaboración intra-universitaria de sus integrantes (Dubeya et al., 2019; Castro, 2021). 
 
Respecto del factor F3, Involucramiento, parece claro el hecho que docentes y estudiantes actúan en 
concordancia dentro de la cultura universitaria (Londoño y Bedoya, 2021) evidenciando cómo la inmersión de 
ambos en el sistema institucional los absorbe (Glaser et al., 1987), sea en relación a sus respectivas 
realidades profesionales (Carpenter, 2015; Castro, 2021), como respecto del compromiso individual e 
involucramiento en actividades y decisiones para el logro de sus metas (Skaalvik y Skaalvik, 2010; González 
et al., 2021), unos alcanzando los niveles de enseñanza esperados y otros el aprendizaje deseado de acuerdo 
con los esfuerzos realizados (Gümüş et al., 2016; Castro, 2021). Seguidamente, el factor F4, Supervisión, 
explicita el rol esperado del liderazgo docente (Gümüş et al., 2016; Martínez-Iñiguez et al., 2021), en un 
contexto socio-formativo que valora el escuchar, recoger opiniones y críticas (Casto, 2021) y donde la cultura 
conforma una totalidad simbiótica que permite a cada uno en su singularidad alcanzar, con la mayor eficacia 
posible  sus respectivas metas conforme a lo esperado (Hallinger et al., 2017; Londoño y Bedoya, 2021). 
 
Para cerrar el análisis, el factor F5, Reuniones, releva cómo la formalidad se expresa en la activación de 
relaciones interinstitucionales eficaces (Londoño y Bedoya, 2021; Martínez-Iñiguez et al., 2021) entre las 
personas individualmente consideradas y entre los roles y cargos definidos estructuralmente (González et al., 
2021). El factor reuniones, da forma y sentido a las sesiones de trabajo para adoptar decisiones clave (Castro, 
2021) y determina los tiempos y los recursos para ejercer los roles macro universitarios, por una parte, de 
pensar la nación (Faierman, 2021) y por otra, recoger las percepciones de estudiantes, docentes y directivos 
que permitan potenciar sus respectivas capacidades, como se ha dicho, inmersos en el contexto social en el 
cual se desempeñan (Hallinger et al., 2017; Londoño y Bedoya, 2021).   
 
Confirmación de la hipótesis 

Respecto de la hipótesis declarada en el presente trabajo, se confirma que efectivamente el constructo de 
cultura universitaria se estructura, como se observa en la figura 1, sobre la base de cinco de los seis factores 
del constructo original (Glaser et al., 1987) alcanzando sus 22 ítems estimadores estándar altos y significativos 
(p<0,000) (Freiberg et al., 2013; Izquierdo et al., 2014) y estableciendo relaciones de covarianza también 
estables y significativas (Izquierdo et al., 2014; Marsh et al., 2014). Finalmente, y sobre la base de la evidencia 
lograda, se confirma la hipótesis propuesta en este trabajo, puesto que efectivamente los cinco factores 
covarían mutuamente conformando un constructo coherente que alcanza índices estadísticamente 
significativos y que se ratifica estadísticamente mediante los índices de bondad de ajuste pertinentes (Marsh 
et al., 2013). Se confirma así mismo la exclusión del factor Flujo de información, previsto en el modelo original 
(Glaser et al., 1987) lo que se puede explicar por las características antropológicas, sociales y culturales de 
la realidad universitaria del Guayas, Ecuador (Castro, 2021; Faierman, 2021).  

Una limitación del presente trabajo deriva del diseño de la muestra que se orientó a determinar 
representatividad sectorial para obtener el mejor modelamiento del constructo de cultura, más que a la 
comparación de instituciones universitarias, que por supuesto, es factible de realizar con la profundidad 

respectiva en otro manuscrito destinado al efecto. Así mismo, es menester explicitar algunas implicaciones 

teóricas, respecto del hecho que el presente trabajo sugiere un constructo validado psicométricamente en el 
contexto ecuatoriano pertinente para analizar la cultura universitaria. En lo práctico, el modelamiento logrado 
permite proponer un instrumento conformando por cinco factores y 22 ítems validados por estimadores 
significativos que abren un espacio a futuras investigaciones en esta línea de trabajo. 
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CONCLUSIONES  
 
Sobre la base de los resultados obtenidos  y del análisis realizado, se puede obtener las siguientes 
conclusiones principales: 
 
1) Que los cinco factores determinados explican alrededor de dos tercios de la varianza total y que los índices 
de confiabilidad de dichos factores resultan similares a los del constructo original que formuló el instrumento. 
Así también, se ratifica el instrumento mediante índices de confiabilidad Alfa Cronbach y Omega de McDonald 
altos y equivalentes. 
 
2) Se ratifica a su vez la persistencia de cinco factores de los seis estudiados alcanzando índices significativos 
que incluyen 22 de los 31 ítems del instrumento, sin embargo, se excluye el factor Flujo de información, cuyos 
ítems no alcanzan las cargas factoriales requeridas, sin perjuicio que uno de sus ítems resulta incorporado 
en el factor Involucramiento.  
 
3) Se confirma la hipótesis puesto que los cinco factores ratificados del constructo original se relacionan y 
covarían estableciendo relaciones endógenas estables, alcanzando estimadores también altos y 
significativos, confirmando la pertinencia de las cinco dimensiones que dan forma al constructo y que permiten 
analiza la cultura organizacional universitaria del Guayas, Ecuador. 
  
4) Finalmente, se ratifica el hecho que el modelo original de análisis de la cultura organizacional aplicado en 
esta investigación da pie a un constructo actualizado que permite focalizar la gestión sobre cinco factores 
claves y a través de ellos orientar el estudio de la complejidad cultural de las instituciones universitaria a través 
de un conjunto focalizado de variables ratificadas en el presente trabajo.    
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