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RESUMEN 

 
En los últimos años el Aprendizaje Organizacional (AO) ha tomado un lugar muy 

importante en el campo de las organizaciones, este tema es un elemento estratégico necesario para 

que las empresas afronten la competitividad y los nuevos retos que exigen soluciones que ayuden 

a cumplir con los objetivos de la organización, así mismo crear, compartir, utilizar y transformar 

conocimientos contribuye en la solución de estas necesidades.  

En este sentido el trabajo investigativo tiene como objetivo general Analizar el Aprendizaje 

Organizacional en el Programa de Ingeniería de Sistemas como generador de conocimiento en la 

Fundación Universitaria de Popayán, así mismo la investigación se basa en una perspectiva 

cualitativa con un tipo de enfoque descriptivo – interpretativo, además de la utilización de técnicas 

e instrumentos de recolección de la información como un cuestionario, entrevistas y un grupos 

focal derivados de los objetivos específicos donde se hace una abordaje teórico sobre factores, 

posteriormente se identifican experiencias y por último se establecen las contribuciones del 

Aprendizaje Organizacional para la universidad.   

Por otra parte se concluye con la identificación de factores del AO como trabajo en equipo; 

liderazgo y visión; cultura y valores; Estructura; Recursos; apertura al entorno y barreras del 

aprendizaje, así mismo prácticas educativas y aspectos o elementos que contribuyen a la 

generación de conocimiento para la Universidad.  

Palabras clave: Gestión del conocimiento, Aprendizaje Organizacional, Gestión educativa  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 Análisis del Contexto 

La Fundación Universitaria de Popayán (FUP) tiene 35 años de trayectoria en la ciudad de 

Popayán capital del departamento de Cauca – Colombia; La FUP es una institución de educación 

superior de carácter privado sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica 10161 de Junio 28 de 1983 

del Ministerio de Educación Nacional, Licencia de Funcionamiento según acuerdo 180 de Agosto 

4 de 1983 del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES. Como 

Institución de Educación Superior cumple con un servicio público de carácter cultural y con una 

función social que es inherente a todas las instituciones educativas además de estar dedicada a la 

formación integral de personas donde comprometan sus esfuerzos en el desarrollo sostenible de la 

Región y del País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sede Popayán  

Sede Santander de 

Quilichao  

 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional Fundación Universitaria de Popayán 

Figura  1. Ubicación Geográfica FUP 
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Como complemento de este contexto es importante resaltar el nacimiento de la universidad, 

En el año de 1980, un grupo de profesionales, hombres y mujeres resolvieron fundar una 

universidad nueva que complementara áreas docentes que la Universidad Pública no ofrecía. Por 

aquel entonces y gracias a la colaboración del Señor Arzobispo de Popayán, Samuel Silverio 

Buitrago Trujillo (Q.E.P.D.) se iniciaron las reuniones para motivar a los payaneses. Después de 

varias charlas, foros y conferencias entre las que se destacaron las del Padre Borrero S.J., se lanzó 

en el auditorio del Banco del Estado la campaña por la universidad nueva, y se reunieron cerca de 

$3'000,000.oo en aportes voluntarios, creándose la Fundación Popayán para el Fomento de la 

Cultura, entidad que se encargaría de efectuar todos los trámites para que la Universidad Nueva, 

Por la misma época se reglamentaba la Educación Superior mediante Decreto Ley 80 de 1980, Fue 

así como del estudio de factibilidad presentado ante el Instituto Colombiano para el Fomento de 

la Educación Superior ICFES se aprobó la creación de la Fundación Universitaria de Popayán. 

Actualmente la institución cuenta con ocho sedes la gran mayoría en el centro histórico de 

la ciudad, rodeada de sitios comerciales, académicos, culturales es de señalar que está situada en 

el corazón de Popayán catalogada como ciudad universitaria, Su ubicación exacta de la sede 

principal Claustro San José se encuentra sobre la Calle 5, número 8 – 58. 

 Sede Campestre los Robles  

 Sede Samuel Silverio Buitrago  

 Sede Claustro San José  

 Sede Claustro San Camilo  

 Sede Derecho  

 Sede de Arquitectura  

 Sede “Casa de la Constitución”  

 Sede Álvaro Ulcué Chocué / Santander de Quilichao   
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La institución tiene aproximadamente 7000 estudiantes y formados por 430 docentes, 

clasificados en cuatro programas técnicos y tecnológicos, catorce programas de pregrado, tres 

programas virtuales, tres programas de posgrados, además de contar con convenios con otras 

universidades que extendieron la oferta académica de Posgrados.              

                   Tabla 1. Programas académicos FUP 

Técnicos y 

tecnólogos 

Mto. de Máquinas y Herramientas Asociadas a la Minería. 

Operación de Seguridad Minera. 

Supervisión en Seguridad Minera 

Pregrado 

Administración de Empresas Agropecuarias (presencial y 

virtual)  

Administración de Empresas (presencial y virtual) 

Comunicación Social y Periodismo (presencial y virtual) 

Contaduría Pública 

Derecho 

Ecología 

Economía 

Ingeniería de Sistemas 

Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Educación artística y cultural  

Psicología 

Trabajo Social 

Posgrados 
Especialización en Psicología Educativa 

Especialización en Psicología Social Comunitaria 

Especialización Gestión del Riesgo  

Convenios 

Maestría en Gestión del Conocimiento Educativo UCM 

Maestría en Educación 

Especialización en Administración de la Salud UCM 

Especialización en Gerencia Educativa UCM 

Especialización en Evaluación Pedagógica 

      

    

Por otra parte, es importante mencionar el objeto de estudio, el programa de ingeniería de 

sistemas de la Fundación Universitaria de Popayán se ofrece a nivel profesional universitario en 

el Departamento del Cauca, tanto en la jornada diurna como nocturna. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Además, el programa esta soportado bajo un conjunto de normatividad vigente por cuanto 

se inscribe en los cometidos de la Ley 30 de 1992 de Educación Superior, Ley 115 de 1994 o Ley 

General de la Educación. En su diseño se tiene en cuenta lo contemplado en el Decreto 1295 del 

20 de abril de 2010 sobre condiciones de calidad para programas académicos de educación superior 

y las normas Institucionales. 

El Programa de Ingeniería de Sistemas surgió como una alternativa importante distinta a la 

universidad pública, además de ser un diferenciador con otros Programas Académicos similares 

existentes en la región. El programa en la actualidad cuenta con 258 estudiantes, 21 docentes y 

443 Egresados. Para finalizar con el contexto es importante mencionar que el programa de 

ingenierías de sistemas está en proceso de autoevaluación con miras a la acreditación de alta 

calidad.  

Tabla 2. Resumen Escenario de estudio 

Razón social: Fundación Universitaria de Popayán 

País: Colombia  Departamento: Cauca  Municipio: Popayán  

Dirección: Calle 5 No. 8-58 Barrio: Centro Claustro San José 

Naturaleza: Educación superior (Privada)  Nit: 891501835-6  

Sedes:   

Sedes Campestre los Robles  

Samuel Silverio Buitrago  

Claustro San José  

Claustro San Camilo  

Sede Derecho  

Sede de Arquitectura  

Sede “Casa de la Constitución”  

Álvaro Elcué / Santander de Q. 

  

Modalidad: Técnicos, tecnologías, pregrado, 

posgrados 

Jornada: Mañana, tarde y noche 

N° Estudiantes: 7224  N° Docentes: 430 N° Administrativos: 275 

Programa: Ingeniería de sistemas 

Trayectoria: 23 años N° Estudiantes: 258  N° Docentes: 21  N° Egresados: 443  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 1 Fundación Universitaria de 
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Filosofía Institucional. 

Para el desarrollo de este trabajo es importante tener en cuenta la parte filosófica de la 

Institución, como se subraya en el Proyecto Educativo Institucional (Fundación Universitaria de 

Popayán, 2016, pp. 15,18). 

Visión: La Fundación Universitaria de Popayán deberá convertirse en una organización 

líder a nivel nacional e internacional por sus logros y reconocimientos en los campos de 

la docencia, la investigación y la proyección social. Para ello se compromete a fortalecer 

continuamente los procesos y la calidad de sus programas en aras de contribuir al 

desarrollo sostenible de la región y del país. 

Misión: Somos una Institución de Educación Superior que contribuye a la formación 

integral de personas que comprometan sus esfuerzos en el desarrollo sostenible de la 

Región y del País, sobre la base de la idoneidad profesional, de la adquisición y práctica 

Fuente: Planeación Institucional. 

 

 

Fuente: Planeación Institucional. 

 

 

Fuente: Planeación Institucional. 

 

 

Fuente: Planeación Institucional. 

 

 

Fuente: Planeación Institucional. 

 

 

Fuente: Planeación Institucional. 

 

Figura  2. Fundación Universitaria de Popayán 
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de valores morales y de la ética, proyectándose en acciones institucionales que coadyuven 

en la identificación y solución de problemas regionales. 

Principios Fundamentales. 

Liderazgo para la formación de personas como agentes de cambio que permitan un 

desarrollo permanente de la región y del país. 

Ética para la búsqueda del desarrollo propio basado en las condiciones de libertad e 

igualdad procurando eliminar cualquier forma de segregación. 

Autonomía para definir un proyecto de vida individual y colectiva. 

Tolerancia para construir una sociedad más justa y equilibrada, de respeto por el prójimo, 

de consideraciones por los intereses ajenos, de máximo aprovechamiento de las facultades 

intelectuales, así como la promoción de la vida armónica y productiva en comunidad y la 

lucha constante por una sociedad más equitativa. 

Compromiso para dar sentido a la vida a través del trabajo serio, eficiente y responsable, 

y para enriquecer los modelos mentales, haciéndolos más eficaces en la supervivencia, el 

progreso y la transformación. 

Solidaridad para motivar el sentido de la colaboración y el trabajo en equipo, factores 

indispensables para el progreso individual y colectivo. 

Ciudadanía para la integración y socialización de los individuos en una comunidad de 

ciudadanos que comparte un conjunto de saberes y valores comunes, en busca de una 

cualificación de vida para todos. 
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Nuestros Valores 

Honestidad: con el propósito de formar integralmente a personas comprometidas con el 

desarrollo sostenible de la región y del país, la honestidad en la Fundación Universitaria de 

Popayán se refiere a la capacidad de comportarse de manera justa, coherente y sincera, 

respetando la verdad en las relaciones que los individuos establecen con la institución, el 

medio y otros individuos. 

Tolerancia: la mayor forma de expresión del respeto hacia los demás; fundamental para la 

idoneidad de la comunidad universitaria. La Fundación Universitaria de Popayán, supone 

el reconocimiento y aceptación de las diferencias de raza; creencias religiosas, políticas, de 

opinión y clase social. 

Lealtad: fundamentada en la identificación, fidelidad y apego a la institución, precede 

todas las acciones de quienes la conforman y garantiza el cumplimiento de los reglamentos, 

estatutos y lineamientos establecidos. Hace referencia al compromiso con la Institución, a 

defender sus intereses en procura de favorecer su crecimiento. 

Responsabilidad: se refiere al sustento del compromiso social de la Institución, a la 

capacidad de participación y cooperación de sus miembros, al desempeño fundado en la 

integridad y el sentido de pertenencia a la misma. Se orienta hacia el cumplimiento de los 

deberes y obligaciones adquiridas, al mismo tiempo que supone acatar y aceptar las 

consecuencias de no hacerlo. La responsabilidad implica el mejoramiento del desempeño, 

además de anticipar y planear diversas acciones para promover prácticas saludables para el 

manejo de los recursos asignados. 
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Respeto: valor indispensable en la formación de personas, el respeto en la Fundación 

Universitaria de Popayán atraviesa todas las relaciones interpersonales, garantizando la 

cordialidad en el trato, el reconocimiento del otro y sus derechos, acatando su autoridad y 

considerando su dignidad, con total apego a la verdad, la transparencia y la tolerancia. 

Justicia: con base en el reconocimiento y aceptación de los derechos de las personas, en la 

Fundación Universitaria de Popayán la justicia implica velar por las relaciones armónicas 

entre quienes hacen parte de la Institución por medio del cumplimiento de las normas y 

deberes. Es el esfuerzo constante por dar a los demás lo que es debido, lo que a cada quien 

corresponde, desde la honestidad, el equilibrio y la compasión. 

1.2 Descripción del Problema 

En los últimos años el Aprendizaje Organizacional ha tomado un lugar muy importante en 

el campo de las organizaciones, este tema es un elemento estratégico necesario para que las 

empresas afronten la competitividad y los nuevos retos que exigen soluciones adecuadas que 

ayuden a cumplir con los objetivos de la organización.  

Actualmente el mundo requiere de profesionales idóneos con capacidad de solucionar 

problemas de la sociedad, además de organizaciones que aprendan a gestionar el conocimiento y 

así afrontar los continuos cambios que se presentan en la humanidad. Es por esto que emerge el 

concepto de Aprendizaje Organizacional que tiene como objetivo en común buscar que las 

instituciones tengan mayor competitividad. Castrillón y Fisher, (2008) afirman: 

La importancia del aprendizaje parece haber sido “descubierta” recientemente, tanto por el 

mundo de la práctica como por el académico. La idea de que las ventajas competitivas de 
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las empresas se sustentan sobre sus recursos y capacidades ha hecho de la adquisición y 

explotación de conocimientos un punto nuclear que lleva a diseñar estructuras y sistemas 

de incentivos capaces de favorecer el flujo de conocimientos dentro y fuera de la 

organización, así como que aquellas personas que lo poseen estén dispuestas a compartirlos 

con otras. (p.203) 

Una problemática a partir del contexto mundial donde los objetivos de desarrollo del 

milenio, presenta metas para cumplir en una visión futurista, en el cual toda la comunidad 

internacional se comprometa por el desarrollo de una sociedad. El cumplimiento del objetivo de 

educación es de gran importancia, una educación de calidad, sirve como cimiento de apoyo para 

construir y mejorar la vida, el desarrollo humano, social y cultural de la humanidad. “La 

consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el 

desarrollo sostenible (…)” (Naciones Unidas, 2016, p. 15).  

Partiendo de lo anterior, el tema de estudio, Aprendizaje Organizacional se puede expresar 

como un insumo necesario para lograr el mejoramiento continuo de la educación de calidad. La 

definición de Aprendizaje Organizacional, Según Castrillón y Fisher, (2008) 

Es la capacidad de las organizaciones de crear, organizar y procesar información desde sus 

fuentes, para generar nuevo conocimiento individual, de equipo, organizacional e inter-

organizacional, generando una cultura que lo facilite y permitiendo las condiciones para 

desarrollar nuevas capacidades, diseñar nuevos productos y servicios, incrementar la oferta 

existente y mejorar procesos orientados a la perdurabilidad. (p.204) 

Luego de identificar parte de la problemática de estudio y poder asociar, y contribuir al 

fortalecimiento del desarrollo humano y competitividad de las organizaciones, es importante tener 
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en cuenta la educación superior como uno de los ejes principales para apoyar el propósito de sacar 

adelante a nuestro País. Es por esto que debemos tener conocimiento sobre la definición de 

educación superior con el propósito de asemejar la problemática planteada. Según la Conferencia 

Internional de Educacion CIE, (2001).   

(…) La Ley 30 de 1992 organiza el servicio público de la educación superior y lo define 

como un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser 

humano de una manera integral. Se realiza con posteridad a la educación media y tiene por 

objeto el desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. (p.3). 

En el contexto de la educación en Colombia una de las grandes problemáticas que se 

presentan en las instituciones de educación superior, es la falta de gestión del conocimiento que 

les permita a las instituciones un Aprendizaje Organizacional y dé como resultado un servicio de 

Educación de calidad.   

Siendo la Fundación Universitaria de Popayán una institución de educación superior 

avalada por Estado Colombiano bajo normatividad del Ministerio de Educación Nacional MEN y 

considerando la necesidad que tienen las instituciones de educación superior por brindar un 

servicio de alta calidad, nace la oportunidad de realizar esta investigación que servirá como insumo 

para el proceso de autoevaluación con miras a la acreditación del programa de ingeniería de 

sistemas. 

Así mismo, en Colombia se está trabajando bajo el enfoque de alta calidad en la educación, 

es por esto que las instituciones de educación superior, para el caso de la Fundación Universitaria 

de Popayán deben someterse a estos lineamientos. Según Acuerdo 03 Sistema Nacional de 

Acreditación CNA, (2014). 
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En las últimas décadas, las Instituciones de Educación Superior en Colombia han tenido 

que tomar decisiones de cambio en consideración a escenarios locales, nacionales e 

internacionales particularmente complejos e interdependientes. Hay conciencia de la 

necesidad de crear condiciones para la consolidación de un sistema educativo de alta 

calidad, en atención a los retos derivados de los procesos de modernización y globalización, 

y a la vinculación intensa y creciente entre el conocimiento y la producción de bienes y 

servicios, en convergencia con los propósitos del desarrollo económico, cultural, social y 

ambiental del país. (p.3) 

Partiendo de lo anterior todas las instituciones de educación superior se ven en la necesidad 

de ingresar al proceso de acreditación de programas, así como de toda la institución, esto surge a 

partir de los continuos cambios innovadores que rodean el contexto educativo. Las instituciones 

de educación superior son las cunas del conocimiento, ahí es donde nace las bases de un buen 

profesional, por lo tanto el Aprendizaje Organizacional juega un papel muy importante en las 

instituciones que aprenden.  

   Por otro lado en nuestro Departamento del Cauca requiere de profesionales con visiones 

ambiciosas, donde generen nueva empresa, así conciban más empleo y permitan fortalecer la 

economía de Popayán y el Cauca, nuestro departamento está en atraso económico y requiere de 

una estrategia particular de fortalecimiento. Según el documento Consejo Nacional de Política 

Económica y Social República de Colombia (2015), “A grandes rasgos, las Metas del Milenio 

pueden ser cumplidas a nivel Nacional pero algunas regiones presentan niveles de rezago que 

requieren esfuerzos particulares (…)” (p.2).  
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Para suministrar los insumos necesarios que nos lleven a la construcción de la problemática 

desde la perspectiva del desarrollo humano y el mejoramiento continuo, es conveniente identificar 

el propósito de la institución donde se ejecutarán los resultados de investigación. 

El propósito fundamental, con base en la misión de la Fundación Universitaria de Popayán, 

es la formación integral de personas comprometidas con el desarrollo sostenible de la 

región y del país. Ésta se fundamenta en valores y principios que guían todas las acciones 

institucionales, propiciando el cumplimiento de metas que favorezcan el crecimiento y 

mejoramiento continuo de las funciones sustantivas de la educación superior. (Fundación 

Universitaria de Popayán, 2016, p. 14) 

El Trabajo de grado está enfocado a nivel institucional, puesto que se hace la investigación, 

para la FUP. El tema de este trabajo es Aprendizaje Organizacional en la Fundación Universitaria 

de Popayán. Esta propuesta es factible porque se dispone de la voluntad institucional y personal, 

al ser la FUP nuestro sitio de trabajo, donde tendremos los medios y la información necesaria para 

su desarrollo. El programa de Ingeniería de Sistemas será beneficiado, así como la institución en 

general, porque tendrá un documento de resultados con conocimientos sobre Aprendizaje 

Organizacional que servirán como insumo para el proceso de autoevaluación con propósitos de 

acreditación del programa.  

El Aprendizaje Organizacional no es una relación directa de cambio sino un proceso con 

unas fuentes y condiciones variadas que se deben utilizar para impulsarlo. Ello presupone 

que la capacidad de cambio y movilización se constituye en el centro de exigencia para 

demandar atención al desarrollo de nuevas capacidades de aprendizaje que potencien el 
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capital humano disponible y lograr una importante mejora institucional. Almuiñas (como 

se citó en Mayorca, 2010). 

Para finalizar, podemos afirmar que nuestro objeto de estudio se desarrolla en el programa 

de ingeniería de sistemas para evidenciar el Aprendizaje Organizacional a través de los procesos 

de Autoevaluación y mejora continúa desarrollados en virtud del alistamiento para el proceso de 

Acreditación en Alta Calidad, como premisa, consideramos que éste proceso tiene inmerso el 

Aprendizaje Organizacional, ahora es necesario evidenciarlo.  De tal manera que el resultado de 

investigación sirva como ingrediente a la calidad en la educación, aunque es un gran aporte al 

desarrollo del tema, es importante resaltar que el tema de calidad en la educación abarca más temas 

que son de gran relevancia. Con este trabajo se pretende generar una cultura de Aprendizaje 

Organizacional en el programa, donde cada individuo forme parte de un solo sistema y un solo fin, 

acorde al contexto cambiante, con actividades y proyectos innovadores que propicien escenarios 

de aprendizaje y creación de nuevos conocimientos.  

1.3 Preguntas de Investigación 

 ¿Cómo el Aprendizaje Organizacional en el programa de Ingeniería de Sistemas genera 

conocimiento para la Fundación Universitaria de Popayán? 

 ¿Cuáles son los factores que materializan el Aprendizaje Organizacional en una 

Institución de Educación Superior? 

 ¿Cómo se gestiona el Aprendizaje Organizacional en el programa de Ingeniería de 

Sistemas de la Fundación Universitaria de Popayán? 
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 ¿Cómo identificar la contribución del Aprendizaje Organizacional del programa como 

generador de conocimiento para la Fundación Universitaria de Popayán? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En un contexto globalizado y complejo las organizaciones deben responder a diferentes 

requerimientos de sus clientes para lograr la adaptación y efectividad tanto en sus acciones 

gerenciales como organizacionales asumiendo el conocimiento como factor significativo de 

cambio. “El Aprendizaje Organizacional y las denominadas organizaciones que aprenden son un 

campo de investigación y de práctica profesional con un desarrollo relativamente reciente, 

convirtiéndose en los últimos años en objeto de atención de académicos, consultores y directores 

en todas partes del mundo” Blanco (como se citó en Mayorca, 2010, p.13). 

 Algunas organizaciones de carácter educativo como las instituciones de educación 

superior han iniciado el proceso de gestión de nuevos conocimientos con el fin de dar valor 

agregado a los servicios para satisfacer a sus usuarios. “La organización trabaja para el cliente que 

es el epicentro de atención en torno al cual se toman las decisiones y se diseñarán los bienes y 

servicios” (Zomer, 2015, p.12). 

Las organizaciones de educación superior de la ciudad no son ajenas a esta situación, es 

por ello que surge el proyecto de investigación acerca del Aprendizaje Organizacional en la 

Fundación Universitaria de Popayán, como respuesta a los grandes objetivos declarados tanto en 

la Misión, en el PEI y en el Plan de Desarrollo. Esta intención investigativa se desarrolla en el 

programa de Ingeniería de sistemas, por los desarrollos alcanzados en el programa a partir del 

alistamiento para la acreditación en Alta Calidad. 

 Conscientes de la realidad descrita y de nuestro compromiso profesional con la Institución, 

la investigación aporta una visión integral del proceso logrando la consolidación de 

transformaciones como proceso colectivo que ayudará a fomentar en la institución una cultura de 
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Aprendizaje Organizacional y a encaminar los esfuerzos para el proceso de acreditación del 

programa. Su impacto viene dado por cambios positivos en los sistemas que integran la 

organización, así como en el reflejo a los beneficiarios de este trabajo que serán funcionarios 

directivos, administrativos y operativos de la Institución Educativa Superior en su productividad 

y desempeño. 

Las organizaciones son sistemas que se encuentran en constante cambio, lo cual indica, que 

para estas poder crear ventajas competitivas, deben saber ejecutar con excelencia sus 

valores y transformar sus productos de acuerdo con las exigencias del mercado. Para esto 

es necesario que los individuos adquieran conocimientos esenciales para poder crear 

ventajas comerciales, fomentando el desarrollo equilibrado de la empresa. Miller (como se 

citó en Estor y Cilali, 2012, p.210) 

 Por ello, se hace necesario que las organizaciones estén encaminadas a la excelencia y 

fortalezcan la gestión del conocimiento y en efecto se conviertan en organizaciones que aprenden 

donde ayude al mejoramiento competitivo y por ende una educación de calidad. 

Así como el concepto de Aprendizaje Organizacional integra diversas variables, la 

justificación de este proyecto, se puede enmarcar desde el concepto de calidad en la educación, 

donde se determinar desde diversos puntos de vista. Si lo abordamos como visión del País, según 

Departamento Nacional de Planeación DNP, (2014). 

Colombia será el país más educado de América Latina en 2025, con un capital humano 

capaz de responder a las necesidades locales y globales, y de adaptarse a cambios en el 

entorno social, económico, cultural y ambiental, como agentes productivos, capacitados, y 
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con oportunidad de desarrollar plenamente sus competencias, en el marco de una sociedad 

con igualdad de oportunidades. (p.83) 

Este ambicioso objetivo supone la aproximación del sistema educativo a estándares de alta 

calidad según, Consejo Nacional de Acreditación CNA, (2013). 

El Sistema Nacional de Acreditación se implementa en Colombia por mandato de ley, 

como respuesta a la necesidad de fortalecer la calidad de la educación superior y al 

propósito de hacer reconocimiento público del logro de altos niveles de calidad, buscando 

preservar así derechos legítimos que en esta materia tienen los usuarios del sistema de 

educación superior y la sociedad. (p.6) 

Si abordamos la justificación desde la visión y misión institucional, es necesario precisar 

el compromiso de la Fundación Universitaria de Popayán con la calidad de los procesos 

académicos desde el proyecto educativo institucional, que en uno de sus apartes establece la visión 

institucional  

(…) “fortalecer continuamente los procesos y la calidad de sus programas en aras de 

contribuir al desarrollo sostenible de la región y del país”. Además, el compromiso también 

se refleja en la Misión institucional desde (…) “la formación integral, el desarrollo 

sostenible, desde los valores y la ética y desde las acciones institucionales” (…). 

(Fundación Universitaria de Popayán, 2016, p.16) 

Así mismo en el Plan de Desarrollo Institucional que operativiza el Proyecto Educativo 

Institucional, establece la alta Calidad y la adopción del enfoque basado en procesos, en uno de 

sus tres ejes estratégicos y lo define de la siguiente manera. Planeación Intitucional FUP, (2018). 
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Trabajar con el enfoque hacia la Alta calidad pero con responsabilidad Social, que se 

encamina en fortalecer y madurar los procesos de autoevaluación como el instrumento ideal 

de ejercicio permanente de incentivar la revisión, el reconocimiento, la reflexión e 

intervención de los programas académicos y áreas funcionales para conseguir la alta 

calidad de nuestros procesos académicos bajo el esquema de un enfoque basado en 

procesos y ser reconocidos por propiciar la idoneidad y la solidez institucional por entes 

certificadores como el CNA, el Ministerio de Educación Nacional e ISO 9001:2015. Es un 

trabajo que se debe realizar siendo multiplicadores de nuestro trabajo, con respeto, servicio 

y calidez. (p.58) 

Y para finalizar, la pertinencia del objeto de estudio del presente trabajo de investigación 

radica en que da respuesta al objeto de formación de la Maestría en Gestión del conocimiento 

educativo, además de que contribuye al enriquecimiento del programa de Ingeniería de sistemas 

en función de parámetros de calidad institucional y nacional, pero especialmente contribuye al 

enriquecimiento profesional desde nuestra formación disciplinar.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General  

 Analizar el Aprendizaje Organizacional en el Programa de Ingeniería de Sistemas como 

generador de conocimiento en la Fundación Universitaria de Popayán. 

3.2 Objetivos Específicos  

 Identificar los factores del Aprendizaje Organizacional en Instituciones de Educación 

Superior.  

 Reconocer las prácticas de Aprendizaje Organizacional en el Programa de Ingeniería de 

Sistemas de la Fundación Universitaria de Popayán. 

 Establecer la contribución del Aprendizaje Organizacional en el Programa de Ingeniería 

de Sistemas de la Fundación Universitaria de Popayán como generador de 

conocimiento. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 Consciente de realizar una revisión bibliográfica a nivel internacional, nacional y regional 

de investigaciones intelectuales acerca del Aprendizaje Organizacional es indispensable entender 

que existen distintas perspectivas, y para tal propósito se seleccionaron escritos caracterizando sus 

aportes, permitiendo organizar la información, definir y enfocar con mayor precisión la perspectiva 

a tratar. 

4.1 Referentes Internacionales 

       Tabla 3. Resumen referentes Internacionales 

Internacionales  

La Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje Organizacional en Instituciones de 

Educación Superior 

El trabajo expone ideas sobre las organizaciones que aprenden y las instituciones de educación 

superior como organizaciones inteligentes destacándose la importancia de la gestión de buenas 

prácticas del aprender organizacional, el trabajo colectivo y el hecho de contar con un sistema 

que maneje el conocimiento y permitir reutilizarlo y renovarlo constantemente destacado la 

importancia del enfoque de gestión económica. Roberto Passaillaigue Baquerizo; Vivian Estrada 

Sentí; Ecuador (2016) 

Modelo de capacidad dinámica de Aprendizaje Organizacional: Experiencia de la 

Biotecnología En Cuba 

El trabajo aborda la necesidad de analizar y explicar la Capacidad Dinámica de Aprendizaje 

Organizacional en las Empresas de Alta Tecnología como el éxito en el desempeño y ventajas 

de la organización. A partir del uso de un modelo conceptual de estudio aplicado al Centro de 

Inmunología Molecular cubano se explica el triunfo alcanzado en tres dimensiones: elementos 

de gestión-organizativos, comportamiento organizacional y actores externos permitiendo la 

evaluación y análisis de esta capacidad, realizando así la validación y generalización de los 

instrumentos desarrollados. Marle Pérez de Armas; Gilberto Hernández Pérez; Idania Caballero 

Torres; Miriam Filgueiras Sainz de Rozas; Cuba (2016) 

El Aprendizaje Organizacional desde un Enfoque Cognitivo 

El objetivo principal del trabajo es la construcción de un modelo conceptual de Aprendizaje 

Organizacional en la necesidad de entender la función que desempeñan los modelos mentales en 

el enseñanza ya sea de manera individual u organizativa en la que por mucho tiempo ha sido 

desestimada en la teoría. El modelo que se propone desde un enfoque cognitivo integral sobre 

las conexiones existentes entre el aprendizaje individual y organizativo y la identificación de una 

serie de factores como, averiguación y aprovechamiento en el proceso de transferencia de 

aprendizaje. José Alberto Acosta Guzmán; República Dominicana (2015) 
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Implicaciones del Aprendizaje Organizacional en la Pequeña y Mediana Empresa de 

Cacao Sucre 

La investigación analiza los alcances de fundamentos del Aprendizaje Organizacional como 

elemento generador de competitividad en pequeñas y grandes empresas desde el aporte de varios 

autores.  Es orientado en un enfoque cualitativo asumido desde la hermenéutica- dialéctica. Ana 

Villagrasa; Moraima Jiménez; Jesús Hernández; Venezuela (2015) 

 

 El trabajo investigativo de Baquerizo y Estrada (2016) expone ideas sobre las 

organizaciones que aprenden y caracteriza a las Instituciones de Educación Superior como 

organizaciones inteligentes que, bajo un enfoque holístico, utilizan y actualizan el conocimiento. 

 La propuesta se basa en utilizar el conocimiento como recurso que se puede transferir para 

solucionar problemas y estimular la obtención de resultados trascendentes. Asumen que existen 

actitudes y aptitudes que constituyen el éxito de las organizaciones inteligentes: “conocimientos y 

capacidad técnica para labores asignadas, capacidad de planificación y dirección, capacidad de 

trabajo en equipos interdisciplinarios, comunicación y manejo de conflictos y capacidad de 

investigación y solución de problemas” (Baquerizo y Estrada 2016, p. 36). 

Como resultado de la investigación realizada se afirma que el Aprendizaje Organizacional 

desarrolla actividades tangibles como nuevas ideas, innovaciones, nuevos métodos de 

dirección y herramientas para cambiar la manera de trabajar, destacando la importancia del 

enfoque de gestión socioeconómica dirigido al mejoramiento de la estrategia 

organizacional, del capital intelectual y su rol en las organizaciones para obtener ventajas 

competitivas y alcanzar el tan anhelado estatus como organizaciones inteligentes . El tratar 

a las personas en las organizaciones como actores importantes en el proceso de cambio se 

obtiene mayores beneficios al mejorar su eficiencia. (Baquerizo y Estrada 2016, pp. 41,42) 

Fuente: Elaboración propia. 
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 La propuesta de trabajo desarrollada por Pérez, Hernández, Caballero y Filgueiras (2016) 

representa una experiencia sobre el análisis de la capacidad dinámica de Aprendizaje Organizacional en las 

empresas de alta tecnología del sector biotecnológico. A partir del uso de un modelo conceptual de 

estudio aplicado al Centro de Inmunología Molecular cubano. 

 Para desarrollar el modelo se establecen unas premisas: el conocimiento como activo 

estratégico y recurso limitante de la organización, la organización a ciclo completo donde se 

ejecutan las etapas que permiten la combinación de investigación científica e innovación 

tecnológica y, por último, el entorno sociopolítico y legal que favorece las conexiones y 

colaboración entre los actores sociales (Pérez, Hernández, Caballero y Filgueiras, 2016). 

 Se considera que el ciclo de desarrollo de nuevos productos es el principal aspecto que 

define los mecanismos a través de los cuales se desarrolla la capacidad dinámica de Aprendizaje 

Organizacional. Además de la misión, visión y objetivos de la organización son un enfoque 

fundamental, resultado y fuente del aprendizaje en una posición competitiva (Pérez, Hernández, 

Caballero y Filgueiras, 2016, pp. 100,101). 

 Se explica el triunfo alcanzado en tres dimensiones: elementos de gestión-organizativos 

que agrupa un conjunto de aspectos relacionados con el desarrollo de rutinas organizacionales está 

compuesto por factores como planificación estratégica, estructura organizacional, gestión del 

capital humano y seguimiento y evaluación del sistema, comportamiento organizacional hace 

referencia al contexto social y cultural de toda la organización considera aspectos más subjetivos, 

individuales y sociales. Interesándose por las motivaciones, interpretaciones, percepciones y 

prácticas y actores externos permitiendo la evaluación y análisis de esta capacidad, realizando así 
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la validación y generalización de los instrumentos desarrollados (Pérez, Hernández, Caballero y 

Filgueiras, 2016, pp. 110,112). 

 La investigación desarrollada por Acosta (2015) tiene por objetivo la construcción de un 

modelo conceptual de Aprendizaje Organizacional a partir de los siguientes postulados: primero, 

el análisis realizado por diferentes autores quienes argumentan que el Aprendizaje Organizacional 

es un recurso que facilita producir de manera eficaz un mercado con valor y exclusividad. Segundo, 

que las personas se valen de modelos mentales para interpretar su entorno enfrentando la 

incertidumbre. Tercero, en cuanto a las organizaciones se refiere, utilizan los modelos mentales 

como hoja de ruta como fruto de interacciones con modelos mentales individuales.  

 Los resultados indican que el modelo propuesto mejora la comprensión de los procesos de 

aprendizaje desde un enfoque cognitivo desde una perspectiva de integración de conexiones entre 

el aprendizaje individual y organizativo; además de identificar la averiguación y el 

aprovechamiento como factores en el proceso de transferencia (Acosta, 2015, p. 141). 

 El estudio permitió afirmar que los modelos mentales pueden ejercer cierta influencia e 

implican una presión entre averiguación (transferencia de aprendizaje) y aprovechamiento 

(utilización del aprendizaje) a través de modelos mentales compartidos (Acosta, 2015). 

 El propósito del estudio de Villagrasa, Jimenez y Hernandez (2015) se centró en analizar 

las implicaciones de los fundamentos del Aprendizaje Organizacional como mecanismo generador 

de competitividad en el caso concreto de la pequeña y mediana empresa de cacao en el estado de 

Sucre, Venezuela. Se definió desde un enfoque cualitativo en uso del método hermenéutico 

dialéctico.   
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 Hablar de competitividad es referirse a la capacidad gerencial proactiva de las empresas 

para innovar y mejorar productos como estrategia para enfrentar cambios en la era globalizadora. 

Desde los principios del pensamiento complejo tenemos: el dialógico, la recursividad y el 

hologramático considerando que todo es complejo por cuanto es el resultado de las partes. Es así 

como las empresas se comportan como sistemas dinámicos y caóticos (Villagrasa, Jiménez y 

Hernández, 2015, p. 40). 

 Se concluye que es necesario desarrollar la capacidad organizacional para actuar 

asertivamente en un contexto caracterizado por presentar múltiples matices.  Esta es una 

característica del aprendizaje organizativo en la PyME de cacao que se desenvuelve en esquemas 

organizativos divergentes. 

4.2 Referentes Nacionales  

    Tabla 4. Resumen referentes Nacionales 

Nacionales  

Entendiendo la explotación y la exploración en el Aprendizaje Organizacional: 

una delimitación teórica 
El objetivo del trabajo es delimitar teóricamente las corrientes investigativas que se han ocupado 

de la explotación y la exploración, mediante una revisión sistemática de la literatura. Como 

resultado de ello, este trabajo proporciona una mirada analítica de las principales características 

de la explotación y la exploración como sustitutas y como complementarias, de manera que sirva 

como referente para fundamentar estudios futuros en este campo. Diego Armando Marín-Idárraga; 

Bogotá (2016) 

 

Condiciones para el Aprendizaje Organizacional 

La intención de esta investigación es presentar los resultados de una investigación empírica, 

realizada en 3 organizaciones (Cohen, Manion y Morrison, 2011) con 613 participantes, sobre la 

relevancia de 4 condiciones para el Aprendizaje Organizacional: cultura orientada al aprendizaje, 

formación, claridad estratégica y soporte organizacional. Delio Ignacio Castañeda; Bogotá (2014) 

 

El Aprendizaje Organizacional en República Dominicana y Colombia 

El objeto del trabajo empírico parte de determinar cómo el Aprendizaje Organizacional es una 

variable de la sostenibilidad de las organizaciones en República Dominicana y Colombia a través 

de ventajas competitivas a través de la aplicación de un cuestionario a 433 ejecutivos. Manuel 

Alfonso Garzón Castrillón; André Luiz Fischer; Colombia-Brasil (2009) 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Referentes Regionales 

    Tabla 5. Resumen referente Regionales 

Regionales  

Aprendizaje organizativo en el área de educación ambiental en la Institución Educativa 

Don Bosco- Popayán 

El trabajo está orientado a potenciar el conocimiento a partir del Aprendizaje Organizacional en 

el área de ciencias naturales y educación ambiental en la Institución Educativa don Bosco 

enfocado hacia la generación de una comunidad de aprendizaje en donde los actores, las personas 

que aprenden y generan conocimientos relacionados con los fines de la organización. Willinton 

Martinez Ceballos; José David Villa Figueroa; Popayán (2017) 

 

Condiciones facilitadoras para el desarrollo del Aprendizaje Organizacional en los grupos 

de investigación de la Universidad pública 

El trabajo investigativo busca determinar si, desde la percepción de los grupos de investigación, 

la Institución brinda las condiciones necesarias para que se produzca el Aprendizaje 

Organizacional, a saber: cultura del aprendizaje, formación para el aprendizaje, soporte 

organizacional y claridad estratégica. Yenni A. Conde Cardona; Zamanda Correa Correa; Carolina 

Delgado Hurtado; Popayán (2014) 

 

 

 

 La propuesta de trabajo de Martínez y Villa (2017) está orientada a potenciar el 

conocimiento a partir del Aprendizaje Organizacional en el área de ciencias naturales y educación 

ambiental en la Institución Educativa don Bosco de la ciudad de Popayán enfocado hacia la 

generación de una comunidad de aprendizaje en donde los actores, las personas que aprenden y 

generan conocimientos relacionados con los fines de la organización. 

 La metodología utilizada en el trabajo consiste en la aplicación de una estrategia de estudio 

de carácter cualitativo, basada en una investigación empírica exploratoria. Los instrumentos de 

recolección de información fueron la encuesta, entrevista y grupos focales aplicada a cada uno de 

los docentes (4) para reconocer el acercamiento que tenían hacia el Aprendizaje Organizacional 

con preguntas medición tipo Likert, se indagó igualmente por educación ambiental y experiencias 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 13 La creación dinámica de 

conocimientoFuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 14 La creación dinámica de conocimiento 

 

Figura 15 La creación dinámica de 

conocimientoFuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 16 La creación dinámica de 

conocimientoFuente: Elaboración propia. 
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significativas arrojando diferencias en el manejo de contenidos ambientales (Martínez y Villa, 

2017, p. 48-53). 

 Como resultado final se tiene la construcción de la propuesta ambiental desde 3 ejes 

temáticos integrales considerando el aprendizaje organizativo: Gestión institucional, gestión 

académica y gestión pedagógica. La idea es que el conocimiento tácito que maneja cada docente 

se socialice y compartan de manera grupal para convertirlo en explícito (activos de conocimiento) 

los cuales deben ser sistematizados, documentados, compilados y codificados como modelo 

pionero. 

 La propuesta investigativa de Marín (2016) tiene como objetivo delimitar teóricamente las 

corrientes investigativas que se han ocupado de la explotación y la exploración, mediante una 

revisión sistemática de literatura. La explotación y la exploración han sido entendidas e 

investigadas como sustitutas cuando se explota o se explora de manera excluyente y como 

complementaria cuando se explota y se explora de manera equilibrada.  

Sin embargo, uno de los principales focos de atención en la investigación sobre explotación 

y exploración ha sido el tratar de comprender y explicar su efecto en el desempeño 

organizacional. Así, es que las empresas hacen frente a la paradoja de rigidez y flexibilidad 

en 3 posibilidades: concertarse en objetivos de eficiencia, orientarse hacia objetivos de 

eficacia o dirigirse hacia el balance entre explotación y exploración lograrlo no es una tarea 

simple debido al desconocimiento acerca de cuál es el mejor balance. (Marín, 2016, pp. 

84,85) 

 En conclusión, este documento presenta un análisis sobre las particularidades de la 

explotación y la exploración que favorecen la supervivencia organizacional. 
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 El propósito de trabajo realizado por Castañeda (2014) es presentar los resultados de una 

investigación empírica, realizada en 3 organizaciones (Cohen, Manion y Morrison, 2011) con 613 

participantes, sobre la relevancia de 4 condiciones para el Aprendizaje Organizacional: cultura 

orientada al aprendizaje, formación, claridad estratégica y soporte organizacional. 

 La cultura del Aprendizaje Organizacional se caracteriza por la conexión entre compartir 

conocimiento y la solución de problemas prácticos de una entidad (participación activa de los 

trabajadores, colaboración y confianza). La formación viene dada cuando se adquiere 

conocimiento y desarrollo de habilidades que contribuyen al logro de objetivos.  La claridad 

estratégica es el conocimiento de los trabajadores sobre la misión, visión y estrategia 

organizacional. La última condición es el soporte organizacional definido como la disponibilidad 

de recursos físicos y tecnológicos para compartir conocimiento (Castañeda, 2014, p. 63-64). 

 Se encontró respaldo empírico para afirmar que las 4 condiciones influyen en el 

Aprendizaje Organizacional en la medida en que existan condiciones que lo faciliten. Es 

importante tener en cuenta que para los gestores organizacionales los resultados les ayudan a 

focalizar esfuerzos y recursos. Es necesario resaltar que se debe tener en cuenta que la 

investigación tuvo algunas restricciones. La principal es que los datos provienen únicamente de 

una entidad pública y 2 privadas, lo cual limita la amplitud en la generalización de los hallazgos. 

 La investigación sobre “Condiciones facilitadoras para el desarrollo del Aprendizaje 

Organizacional en los grupos de investigación de la Universidad pública” plantea como propósito 

dar a conocer la percepción que los grupos de investigación de la Universidad del Cauca tienen 

frente a las condiciones que brinda la institución para desarrollar los procesos de Aprendizaje 

Organizacional.  
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 Su metodología se basa en la concepción teórica del modelo de Castañeda y Fernández 

(2007) para la medición de condiciones facilitadoras del Aprendizaje Organizacional AO el cual 

estipula la medición en los niveles individual, grupal y organizacional, la cultura del aprendizaje 

y la formación. Se trata de un estudio descriptivo dentro de la perspectiva metodológica 

cuantitativa, con un muestreo aleatorio simple se seleccionaron 120 integrantes de grupos de 

investigación registrados y reconocidos por Colciencias y solo 111 fueron analizadas (Conde, 

Correa y Delago, 2014, pp. 129,130).  

 Finalmente, los resultados muestran que, la formación para el aprendizaje, la cultura 

organizacional y la claridad estratégica que la institución brinda a los grupos en mención es 

aceptable. En cuanto al soporte organizacional no se realizan inducciones a los investigadores, 

contando con una limitada información. (Conde, Correa y Delago, 2014, p. 135). 

 El objeto del trabajo empírico de Garzón & Fischer (2009) parte de determinar cómo el 

Aprendizaje Organizacional es una variable de la sostenibilidad de las organizaciones en 

República Dominicana y Colombia a través de ventajas competitivas a través de la aplicación de 

un cuestionario a 433 ejecutivos.  

 Para responder los autores desarrollan una construcción de escala tipo Likert y analiza las 

dimensiones: las fuentes del Aprendizaje Organizacional permiten que éste se presente en las 

organizaciones. Las condiciones para el Aprendizaje Organizacional permiten que éste se presente 

en las organizaciones La cultura organizacional permite que el Aprendizaje Organizacional sea 

más factible. La capacidad de Aprendizaje Organizacional está determinada por las fuentes, las 

condiciones y la cultura organizacional. Esta correlación permite mostrar la pertinencia de la 
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dimensión como variable de análisis en el contexto del Aprendizaje Organizacional (Garzón y 

Fischer 2009, pp. 241,261).  

5. MARCO TEÓRICO 

 Para precisar, cómo el Aprendizaje Organizacional se refleja en las instituciones de 

educación superior, se ha realizado una reflexión en torno a ese aprendizaje, basados en 

investigaciones realizadas en algunas universidades y publicados en revistas científicas, 

relacionadas con los indicadores, capacidades, culturas, modelos, validaciones, análisis y 

propuestas referentes a esos aprendizajes organizacionales que se involucran permanentemente en 

la docencia universitaria y obviamente afectando de manera directa a los estudiantes. 

 Se trata de explicar los conceptos teóricos de los trabajos investigativos realizados por los 

autores, referente a los aprendizajes organizacionales en la educación superior, fundamentales para 

la presentación de la propuesta investigativa que se abordará en dicho trabajo. 

5.1 Aprendizaje Organizacional 

“Es la capacidad de las organizaciones de crear, organizar y procesar información 

desde sus fuentes, para generar nuevo conocimiento individual, 

de equipo, organizacional e interorganizacional, generando una cultura que 

lo facilite y permitiendo las condiciones para desarrollar nuevas capacidades, 

diseñar nuevos productos y servicios, incrementar la oferta existente y 

mejorar procesos orientados a la perdurabilidad” 

Garzón y Fisher (2008, p. 204). 

 A continuación se aborda un trabajo investigativo sobre el Aprendizaje Organizacional en 

la educación superior, se trata de reflexionar sobre las prácticas actuales de la formación en el aula 
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de clase, tratando de identificar en esas experiencias, desde lo más cotidiano en una clase, hasta 

llegar al direccionamiento general del programa, logrando exponer una síntesis de resultados que 

nos lleven a ejecutar un determinado plan de trabajo, más eficiente, práctico y ajustado a la 

realidad, para la eficaz apropiación del conocimiento en los estudiantes, creando, organizando y 

procesando información constantemente, logrando a través de los errores presentados, 

correcciones pertinentes, gestionando conocimientos propios de la materia a través de las fallas 

cometidas. 

5.2 Importancia y capacidad del Aprendizaje Organizacional  

 En la sociedad encontramos diversas formas de competencias para las empresas, y desde 

estos panoramas, se están tomando con seriedad la adecuada implementación del Aprendizaje 

Organizacional, logrando con el conocimiento apropiado de los trabajadores, la optimización en 

el manejo de los recursos, adquiriendo capacidades ideales en los trabajadores, e induciendo a las 

empresas a diseñar estructuras para detectar fortalezas en las personas y aprovecharlas al máximo, 

logrando el desarrollo sostenible para la organización, e incentivando a sus trabajadores para crear 

sentido de pertenencia y no verse afectados por la falta de los potenciales recursos humanos, 

haciendo que la organización se afiance y logre crecimientos notables ante la competencia. 

 Cabe señalar, si en la empresa se logra el excelente desarrollo laboral de los integrantes, 

identificando sus características, quienes crean, utilizan, difunden y comparten sus conocimientos, 

formando a cada uno de sus compañeros, se logran a través de los procesos, entornos cambiantes 

y mejoras, adquiriendo experiencias notables y de mejor organización, creando un desarrollo 

sostenible. 
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 Es significativa la importancia que tiene la formación competente del estudiante en el 

ámbito educativo, y por eso, esas competencias logradas se deben reflejar en el área laboral, 

creando y compartiendo sus conocimientos, para fortalecer su trabajo en equipo y lograr muy 

buenas referencias y experiencias durante el desempeño de su responsabilidad.  

5.3 Tipologías de Conocimiento  

 Es así como Garzón y Fisher (2008) en las tipologías de conocimiento tácito, expresan la 

alta trascendencia en la creación del conocimiento, determinando que es difícil imitar, copiar y 

medir, puesto que todo actuar se fundamenta en las relaciones humanas, en los hábitos comunes, 

en los símbolos y metáforas, como en creencias, intuiciones y particularidades generales, se enfoca 

en la misma manera de comprender, tocar, ver, sentir y escuchar. 

 Al mismo tiempo, cuando los autores hablan de la tipología de conocimiento explícito, se 

refieren a lo tangible, y lo podemos encontrar en manuales, libros, políticas, procedimientos y 

reglas de trabajo, describiéndolo como el conocimiento que se expresa en palabras y números, 

siendo comprendido y transmitido de una manera más fácil. 

 Finalmente denominan la tipología del conocimiento virtual, como el momento de 

comprensión compartida, donde prevalece mucho la importancia de la interacción, direccionada 

hacia un mismo propósito, individual y colectivo, resaltando el destacado acontecimiento, donde 

el conocimiento tácito se vuelve explícito y se aplica de varias formas (p. 205). 

 Por consiguiente, las diferencias en las tipologías de conocimientos, destacamos la 

importancia de conocer e identificar la diversidad de apropiación de conocimientos en las 

personas, desde sus interrelaciones personales, costumbres, culturas y comprensiones, hasta lo 
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tangible, logrando plasmar esos conocimientos en descripciones y expresiones precisas de los 

saberes propios de la materia en que se va a ejecutar, y además, se consolida el tipo de 

conocimiento virtual, con la interacción propia de las personas con un mismo objetivo o fin, 

logrando aplicar esos conocimientos de diferentes formas y de mejor manera.  

 Además, se refiere también a la conversión del conocimiento, expuesta por los autores, 

basada en Nonaka (1999) y Choo (2003), donde se basan en una serie de fases, como la 

socialización, refiriéndose a la transmisión del conocimiento tácito entre más de dos personas, 

donde se transmiten y comparten ideas a través de una interacción. La exteriorización, se describe 

como la manera en que el conocimiento tácito se hace conocer por los demás, y aparece el 

conocimiento virtual. La combinación, representa el intercambio de la información entre las 

personas, cuando se realizan conclusiones, controlan y analizan la información, con el fin de 

revelar datos o patrones de comportamientos, y la interiorización, donde se transforma finalmente 

el conocimiento creado a través de la interacción y la socialización, generando un nuevo 

conocimiento tácito práctico (p. 206). 

 

 

 

 

 Fuente: Tomado de Nonaka y Takeuchi, 1999, http://anamariaaguilera.com/nonaka-y-takeuchi/ 

 

Figura 25 Las dos dimensiones de la creación del conocimientoFuente: Tomado de Nonaka y 

Takeuchi, 1999, http://anamariaaguilera.com/nonaka-y-takeuchi/ 

 

Figura 26 Las dos dimensiones de la creación del conocimiento 

Figura  3. La creación dinámica de conocimiento 
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5.4 Recursos para el Aprendizaje Organizacional   

 Comprendemos que se deben aprovechar todos los recursos que nos brinden información, 

sin subestimar ninguno de ellos, todos nos aportan, hasta la manera de actuar de las personas dentro 

del ambiente de aprendizaje. 

Son las distintas situaciones que deben ser consideradas y utilizadas en las empresas para 

generar aprendizajes, las cuales se clasifican así: Las crisis y los problemas, los clientes, 

las unidades especializadas, las adquisiciones, la competencia, la experiencia y los 

practicantes, la tecnología, las redes, la historia, los supuestos. (Garzón y Fisher, 2008, 

p.206)  

 Es muy importante conocer de fondo la información recolectada, lograr la identificación 

plena de los datos necesarios para relacionar los modos de interacción entre los conocimientos 

propuestos y la apropiación en los estudiantes, para así, determinar los factores problema que 

incurren en el normal avance de los procesos educativos. 

 Para ilustrar mejor, la importancia del conocimiento, debemos entender que al lograr unir 

al equipo de trabajo personas con conocimiento tácito, se hace inevitable la pérdida del trabajo 

desarrollado, puesto que estas personas, aportan mucha experiencia en las operaciones a realizar, 

conociendo de antemano sus ventajas y desventajas en el momento de aplicar los conocimientos, 

destacando por excelencia a la experiencia como una fuente esencial para el Aprendizaje 

Organizacional. 

 Siempre ha de ser importante en la organización, el trabajo en equipo, alivianando las 

cargas y compartiendo todo tipo de información. 
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La visión compartida es vital para el aprendizaje de las organizaciones que quieren proveer 

una dirección o sentido y energía a sus empleados. Las personas aprenden mejor cuando 

sienten que sus expectativas se reflejan en las de la organización, ya que las visiones 

compartidas crean una comunión que da sentido, propósito y coherencia a todas las 

actividades que lleva a cabo la organización. (Garzón y Fisher, 2008, p.208) 

 Es así, como en los empleados se debe crear el sentido de pertenencia, exaltando sus logros 

y capacidades de las labores desarrolladas. De igual forma lograr que se sientan a gusto en su cargo 

y que entreguen cada vez más, que se identifique la mejor manera de potenciar los conocimientos, 

demostrando y fortaleciendo sus competencias. 

 Es oportuno ahora decir, que el empleado debe poseer la capacidad de emplear 

efectivamente los recursos de la organización, apropiando también la competencia cognitiva, que 

se logra con la experiencia en el campo, con la observación, la visión y la aplicación del trabajo 

en dicha área, siendo de igual manera responsable en sus resultados, y de sus mejoras en la 

ejecución de sus funciones, logrando una muy buena interacción con su ambiente y compañeros 

de trabajo, aprender de cada uno de ellos y apropiar cada vez, un nuevo conocimiento como 

experiencia. 

 Hasta ahora, existen varios factores que se deben tener en cuenta para impulsar el 

Aprendizaje Organizacional, es un trabajo en equipo, donde se implementa una cultura 

organizacional, donde todos y cada uno sean responsables de promover esos conocimientos. 

La cultura organizacional es la conciencia colectiva que se expresa en el sistema de 

significados compartidos por los miembros de la organización que los identifica y 

diferencia de otros institucionalizando. Las subvariables de la cultura organizacional son: 
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el concepto de hombre que tiene el líder de la organización, el sistema cultural y el clima 

organizacional. (Garzón y Fisher, 2008, p.214) 

 Se comprende, que son un conjunto de características importantes para lograr la 

permanencia de los conocimientos, y desarrollo permanente de la organización. 

5.5 Cultura Organizacional 

 Entendemos que al tratar de mantener el desarrollo en la organización, resaltamos la 

importancia de trabajar conjuntamente sobre la cultura organizacional, desde la inclusión de todos 

los procesos, administrativos y operativos, e instaurando modelos de desarrollo permanentes, que 

nos lleven a la contribución diaria de aportes significativos para lograr el desarrollo de la cultura 

organizacional en la empresa, por medio de enfoques cualitativos, describiendo momentos 

sobresalientes en la cultura y su afectación en los procesos de la empresa, consistiendo en reforzar 

los sentidos de pertenencia, desarrollando proyecciones permanentes y de mejora continua, 

logrando experiencias significativas en la organización y realizando evaluaciones continuas de las 

prácticas de gestión, en todas la áreas de trabajo. 

 De este modo, decimos que la cultura organizacional, ocurre por la interacción de los 

individuos y los hechos, llevando consigo los procesos de adaptación externa e interna que 

influencian, y son consecuentes con los actos de las personas, para percibir, pensar y sentir los 

problemas y experiencias que frecuentan. 

I. La CO constituye una realidad social que no se presenta como un mero fenómeno 

observable por quienes trabajan en las organizaciones sino que se construye por ellos y se 

despliega como una vivencia. 
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II. La CO contribuye a la sostenibilidad de las empresas en el tiempo en la medida en que 

refuerza el sentido de pertenencia (Alvarado y Monroy, 2013, p.264). 

 Por dichas razones, exaltamos como factor importante en la cultura de las organizaciones, 

las experiencias que se viven y que se adquieren, logrando transformar el entorno laboral y 

personal para cada trabajador. 

 Ahora bien, al estimular constantemente a los trabajadores, para crear por iniciativa propia, 

en sus áreas de trabajo, esfuerzos y compromisos, los harán más competentes, y darán lugar para 

crear un buen ambiente laboral, percibiendo entre los trabajadores, el compañerismo y el trabajo 

colaborativo, haciendo más agradable las operaciones y alivianando las cargas, de esta manera, se 

podrán registrar mejores relaciones, procesos, buenas dinámicas, más contenidos experimentales, 

y mejoras significativas en el desarrollo de la empresa, logrando establecer una adecuada cultura 

organizacional. 

5.6 Gestión del Conocimiento. 

 Entendemos por Gestión del conocimiento a los conceptos aplicados a las organizaciones, 

donde esos conocimientos se exaltan, se valoran y se asimilan. Es adecuar la mejor manera en que 

los integrantes de una organización, transfieren sus conocimientos y experiencias, transportando 

ese conocimiento generado hasta el lugar donde se emplea de manera eficaz, logrando la 

trasformación interna de la empresa, reflejando externamente un desarrollo ideal y competente 

ante las demás empresas. 
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 Cabe señalar que, al transmitir las experiencias individuales y colectivas, se descubren 

habilidades de los integrantes en la organización y se fortalecen las prácticas ante las adversidades, 

haciendo de estas personas muy competentes. 

La principal fuente de riqueza y productividad es entonces el conocimiento tácito y 

explícito; el primero es personal, difícil de comunicar y se encuentra enraizado en el actuar 

y la finalidad de la acción que ejecuta el empleado dentro de un determinado contexto, en 

tanto que el segundo es el formal y sistemático, y se encuentra disponible en los sistemas 

de información. Nonaka (como se citó en, Barbosa, Mihi, Noguera, 2014). 

 Cierto es, que las experiencias compartidas enriquecen la manera de ejecutar los 

conocimientos, las labores se hacen más eficientes y ágiles, logrando optimizar los recursos de la 

empresa. 

 Sin embargo, es importante tener en cuenta, para que prevalezca la gestión del 

conocimiento en una organización y engrandecer cada vez más su valor, es necesario identificar a 

las personas líderes en los diferentes ámbitos laborales, determinando en cada uno de ellos, sus 

experiencias, sus características, sus estudios, su formación, sus valores, actitudes y aptitudes, sus 

relaciones interpersonales, su capacidad de dominio y manejo de la presión, sus maneras de 

comunicarse con los demás, su receptividad, su iniciativa, su motivación, su sentido de pertenencia 

con la entidad, y en fin, determinados rasgos que nos inducen a identificar con precisión la 

competencia de los trabajadores, y aprovechar sus individualidades, y poder hacer de ellas los 

líderes, que trabajarán en equipo con los demás, tratando de llevar los procesos de mejor manera, 

orientados siempre al logro de efectividad, en la rapidez y servicio de la empresa u organización. 
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 Se comprende que los líderes podrían no tener todas las características mencionadas 

anteriormente, pero se hace necesario tener bien identificadas sus cualidades, y relacionarlas con 

otro líder con características diferentes, y poder integrar de manera óptima los conocimientos de 

las personas, potencializando sus competencias y fortaleciendo los lazos de trabajo en equipo. 

No obstante, la responsabilidad asumida por el líder se centra en tomar medidas claras para 

romper con el paradigma del control directo, asumir una postura de acompañamiento, 

dirigiendo cada paso que desarrolle, a fin de lograr lo propuesto. Por ello, el líder debe 

tener la capacidad de asumir retos, enfrentar problemas generando acciones de mejora en 

beneficio de la institución a la cual le es fiel. (Benavidez, Ceballos y Londoño, 2018, p.41). 

 Sin duda alguna, al lograr potencializar las competencias de los trabajadores, y fortalecer 

el trabajo en equipo, se podrán obtener desarrollos sostenibles, permanentes y de mejora continua 

en las instituciones, empresas u organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Nonaka y Takeuchi, 1999, http://anamariaaguilera.com/nonaka-y-takeuchi/ 

 

Fuente: Tomado de Nonaka y Takeuchi, 1999, http://anamariaaguilera.com/nonaka-y-takeuchi/ 

 

Fuente: Tomado de Nonaka y Takeuchi, 1999, http://anamariaaguilera.com/nonaka-y-takeuchi/ 

 

Fuente: Tomado de Nonaka y Takeuchi, 1999, http://anamariaaguilera.com/nonaka-y-takeuchi/ 

Figura  4. Las dos dimensiones de la creación del conocimiento 
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5.7 Gestión Educativa. 

 Admitamos que la gestión educativa está inmersa, en todos los campos educativos, y se 

van transformando con el paso del tiempo, a través de las experiencias vividas y construidas 

formalmente hacia unos mejores procesos de enseñanza y aprendizaje, buscando constantemente 

la forma de solucionar los problemas, innovando y liderando todos los temas relacionados con las 

teorías y las prácticas de los elementos que se aprenden en la cotidianidad. 

 De la misma manera se apunta hacia la transformación de las instituciones en 

organizaciones que aprenden, se construyen pensando en las formaciones integrales e 

innovaciones educativas. Del mismo modo se debe enfatizar en la formación de redes 

colaborativas, que nos aporten informaciones valiosas, y evaluaciones constantes, donde se 

involucren todos los actores escolares, tomando en cuenta los diferentes puntos de vista, 

experiencias y aportes necesarios para fortalecer y mejorar continuamente a la institución. 

5.8 Definiciones de Aprendizaje Organizacional. 

 Ahora veamos los principales elementos del Aprendizaje Organizacional propuesto por los 

autores, vinculando las investigaciones a las competencias reales para las organizaciones, y la 

proposición de un modelo de características específicas, relacionando todas las particularidades 

necesarias que nos ayudan a fortalecer la competencia y el trabajo en equipo de las empresas. 
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Tabla 6. Definiciones Aprendizaje Organizacional 

Autor(es) año Definición Elementos de la definición 

Cyert y March 

(1963) 

Ajuste del comportamiento de la organización 

como respuesta a las variaciones del entorno. 

Ajustes continuos con base en 

la experiencia. 

Argyris y 

Schön 

(1978) 

La capacidad de una organización de detectar y 

corregir sus errores a través del cambio. 
Corrección de errores y 

adaptación al cambio 

Fiol y Lyles 

(1985) 

Proceso que emplea el conocimiento y el 

entendimiento orientado al mejoramiento de las 

acciones. 

 

Huber (1991) 

El AO está compuesto por cuatro diferentes 

pasos: 

(1) Adquisición de conocimiento. 

(2) Distribución de la información. 

(3) Interpretación de la información. 

(4) Memoria organizacional. 

El AO es visto como un proceso 

que requiere de apoyo de las 

tecnologías de la información. 

Dodgson 

(1993) 

Forma en que las empresas construyen, 

aumentan y organizan el conocimiento. 

Lo vincula a la gestión del 

conocimiento. 

Crossan, Lane 

y White 

(1999) 

Conciben el AO como uno de los principales 

medios para la consecución de la renovación 

estratégica de una empresa que se constituye por 

un proceso integrado por cuatro subproceso: 

intuición, interpretación, integración e 

institucionalización. 

Énfasis en la estrategia de 

renovación. 

Probst, Raub y 

Romhardt 

(2001) 

El AO consiste en los cambios que se llevan a 

cabo en la base del conocimiento de la empresa 

que consta de los activos intelectuales, 

individuales y colectivos e incluye los datos y la 

información sobre los cuales se han construido 

el conocimiento individual de la organización, 

permitiendo la creación de marcos de referencia 

colectivos y el desarrollo de las aptitudes de la 

organización para actuar y solucionar 

problemas. 

Valoración del capital 

intelectual y de información 

como base del conocimiento. 

Sanguino 

(2005) 

Proceso de alta complejidad que conduce a la 

organización a nuevos conocimientos. 
Proceso complejo. 

Janson, Cecez-

Kecmanovic y 

Zupancic 

(2007) 

El AO se produce cuando los miembros de una 

organización cambian sus supuestos y creencias 

y, a su vez, cambian el rango de su 

comportamiento y mejoran su capacidad de 

actuar. 

Cambio en el comportamiento 

de los miembros de la 

organización. 

  

 Al respecto conviene decir que deben ser apasionados por la creación de buenos ambientes 

laborales en las organizaciones, que trabajen en equipo, fortaleciendo los liderazgos, y 

Fuente: Tomado de G M, 2016, ilustración, recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n40/n40a01.pdf 

 

 

Figura 37 Modelo estratégico de Aprendizaje Organizacional para impulsar la competitividad 

MunicipalFuente: Tomado de G M, 2016, ilustración, recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n40/n40a01.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n40/n40a01.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n40/n40a01.pdf
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competencias de los involucrados, con desarrollos sostenibles y autoevaluaciones constantes que 

nos ayuden a identificar los problemas comunes para una oportuna corrección de los errores 

cometidos. 

Una organización generadora de ambientes de aprendizaje se caracteriza por su adaptación 

al entorno cambiante; establecimiento de niveles de aprendizaje (individual, grupal y 

organizacional); exploración de la experiencia adquirida; fomento al aprendizaje continuo; 

desarrollo de habilidades y procesos de mejora; creación continua de conocimiento; 

intercambio de información y conocimientos; rapidez en el aprendizaje (Dasgupta, 2012). 

 Como se indica anteriormente, estas peculiaridades, son complementos que agrupan 

sistemáticamente los elementos necesarios para componer la fuerza del desarrollo en las 

competencias, logrando mantener las prácticas apropiadas de la marcha en la ejecución de las 

tareas, optimizando de mejor manera los recursos de la organización. 

 De acuerdo con lo anterior, Gómez (2016) propone en su investigación empírica, un 

modelo estratégico para el Aprendizaje Organizacional, que se compone de experiencia, 

innovación, tecnologías de la información y comunicación, información y conocimiento: 

 

 

        

 

 

APRENDIZAJE 

ORGANIZACIONA

Experien

cia  

TI

C  

Conocimiento   

 
Innovación   

 

Informació

n    

Ambiente   

 

Fuente: Tomado de G M, 2016, ilustración, recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n40/n40a01.pdf 

 

 

Fuente: Tomado de G M, 2016, ilustración, recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n40/n40a01.pdf 

Figura  5. Modelo estratégico de Aprendizaje Organizacional  
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 “Con base en los elementos o factores que incluye, este modelo se puede aplicar en todo 

tipo de organizaciones y, de manera general, involucra: crear ambientes propicios para el 

aprendizaje, proporcionando apoyos al personal para programas y cursos especializados en 

instituciones externas; retomar las experiencias con base en la “memoria organizacional” derivada 

de vivencias anteriores, asentadas en registros de la empresa o en remembranzas y recuerdos del 

personal; manejo adecuado de información con apoyo en las TIC cuyo análisis y/o tratamiento 

estadístico se traduzca en conocimiento que soporte la toma de decisiones y conduzca a cambios 

y mejoras que garanticen creación futura de valor para la empresa. 

 En el ámbito municipal cada factor requiere la implementación de estrategias específicas 

para cada elemento. 

Ambiente: 

• Diseñar y llevar a cabo programas de capacitación y educación continua con impartición 

de cursos y talleres de manera periódica, de acuerdo con los diferentes puestos y jerarquías 

del personal que labora en el ayuntamiento. 

• Crear o adecuar programas y espacios educativos para que la población realice estudios a 

nivel básico, medio y superior; así como escuelas técnicas de artes y oficios; e instituciones 

tendientes a disminuir los índices de analfabetismo. 

• Desarrollar foros y espacios donde población y autoridades puedan analizar, proponer 

estrategias para el aprovechamiento de los recursos endógenos. 

• Incorporar los cambios y mejoras procedentes del ambiente externo. 
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Experiencia: 

• Evaluar prácticas pasadas a fin de retomar factores de éxito y evitar repetir errores de 

administraciones anteriores. 

• Valorar los conocimientos, opiniones y sugerencias de personal de la administración 

municipal que ha colaborado en períodos anteriores. 

• Respetar los usos y costumbres de la población y proveer de los recursos necesarios para 

la formación de asociaciones civiles dirigidas por líderes sociales que trabajen proyectos 

productivos, comerciales o de servicios en beneficio de la comunidad. 

Innovación: 

• Buscar permanentemente cambios que se traduzcan en ventajas competitivas para el 

municipio. 

• Adquirir y/o generar conocimientos que conduzcan a la aplicación de nuevos métodos y 

procedimientos. 

• Instaurar nuevas formas de realizar el trabajo en la administración municipal. 

• Gestionar y proveer las condiciones y recursos que impulsen la innovación tanto en 

servidores públicos como en los propios habitantes. 

Información:  

• Establecer canales de comunicación en el ayuntamiento, tanto a nivel interno como 

externo. 
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• Generar, analizar y agrupar datos que sirvan de base para la generación de conocimiento. 

• Establecer sistemas que deriven en accesibilidad de información al interior del 

ayuntamiento a los servidores públicos, y al exterior a la población. 

• Evaluar permanentemente la pertinencia de la información, a fin de mantenerla 

actualizada y depurar la que caiga en obsolescencia. 

Tecnologías de información y comunicación: 

• Crear bancos de datos que apoyen la toma de decisiones y faciliten los trámites y 

operaciones con apoyo de las TIC. 

• Establecer condiciones e infraestructura necesarias para desarrollar ambientes virtuales 

propicios para el aprendizaje en la administración municipal, tanto a nivel interno como 

externo. 

• Incorporar el uso de las nuevas tecnologías en procedimientos administrativos, 

productivos y sociales. 

Conocimiento: 

• Crear, difundir, aplicar y evaluar el conocimiento dentro de la administración municipal, 

fomentando procesos sinérgicos a través de conocimientos compartidos que añadan valor 

a los conocimientos existentes. 

• Actualizar periódicamente los conocimientos, en el ayuntamiento y en las dependencias 

gubernamentales, consignándolos en manuales e instructivos que faciliten la comprensión 

y aplicación tanto del personal como de los usuarios de los servicios. 



 

 55 

 

• Fomentar el trabajo conjunto entre autoridades municipales y habitantes, a fin de 

constituir asociaciones y alianzas que deriven en el aprovechamiento del conocimiento 

colectivo de los miembros de la comunidad; 

• Identificar, desarrollar y potenciar el conocimiento de su capital humano (autoridades, 

trabajadores, empresarios, y población en general)” (Gómez, 2016, p.23). 

5.9 Estilos de aprendizaje.  

 Basándose en los roles que desempeñan las personas en las organizaciones, se observa que 

siempre suelen llenarse de incertidumbre, al confrontar los cambios inesperados, y son por obvias 

razones, cambios constantes e inevitables, que nos producen la necesidad de transformar el 

conocimiento, y al hacerlo se logra fortalecer las competencias organizacionales de la empresa, 

por lo tanto el Aprendizaje Organizacional se instaura como elemento fundamental en la estructura 

y un complemento ideal para los procesos laborales y operativos de la empresa. 

 Es necesario identificar los diferentes estilos de aprendizaje en las personas, puesto que al 

tratar de adquirir esos conocimientos se deben establecer los mecanismos necesarios para 

introducir en el subconsciente la manera apropiada de operar en su área laboral y hacerlo de la 

mejor manera posible, con lo anteriormente aprendido y aplicado, alcanzaremos la optimización 

del procesamiento de la información, y las buenas prácticas se verán reflejadas en la solución de 

los problemas laborales, al multiplicar, transferir y compartir los conocimientos llevados de la 

mano con las experiencias. Entonces se hace necesario el análisis del resultado alcanzado con los 

conocimientos compartidos, como decir el qué se aprendió, definir y detallar los procesos de 

aprendizaje, cómo lo aprendió, y definir las mejores prácticas o en qué lugar donde se aprendió. 
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 Según los literarios evidencian que no existen fórmulas especiales para los aprendizajes, 

las personas procesan la información de múltiples formas, basados en sus experiencias, reflejan 

sus modos de aprender, utilizando sus recursos cognitivos, y herramientas que los envuelven o el 

medio en que desenvuelven sus prácticas. 

 Es necesario recalcar las diferencias en los estilos de aprendizaje y poder compartir de 

manera pertinente la información, no desaprovechar la gran oportunidad de socializar esos 

conocimientos y que no se queden en el aire, hay que saber valorar esos esfuerzos, pero 

identificando con exactitud la manera de inducirlos en ellos. 

Los estilos de aprendizaje son las estrategias que emplean las personas para asimilar, 

incorporar y procesar la nueva información; no se trata de un concepto excluyente, es decir, 

que todos en algún momento de nuestra vida, dependiendo de las circunstancias del medio 

actual en el que nos encontremos, preferimos un estilo de aprendizaje sobre otro para 

articular la nueva información que nos brindan. No obstante, es posible que, de modo 

general, cada uno tenga un estilo de aprendizaje que utiliza de manera frecuente y que lo 

caracteriza en un grupo particular. (Arias, Jaramillo y Calderón, 2014, p.114) 

 Es así como logramos destacar la importancia del conocimiento infundado en cada una de 

las personas, sin desperdiciar esfuerzos, e idealizando el Aprendizaje Organizacional para la 

empresa, y por lo tanto logrando los magníficos resultados en las competencias de los trabajadores. 
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   Tabla 7. Estilos de aprendizaje 

Estilo Características de personas con predominancia en el estilo 

Activo 

Se involucran en las actividades propuestas con entusiasmo. 

Son arriesgados, actúan – luego piensan en las consecuencias. 

Son cambiantes, suelen pasar de una actividad a otra son terminar la anterior. 

Son espontáneos, sociables y se les facilita el trabajo en equipo. 

Les gusta innovar y descubrir, por lo tanto, los proyectos a largo plazo pierden 

interés fácilmente. 

Buscan la respuesta al ¿cómo? dentro del proceso de aprendizaje. 

Reflexivo 

Son mesurados, observan y analizan a conciencia la información desde diferentes 

perspectivas. 

Son exhaustivos en el análisis de información para llegar a conclusiones. 

Analizan las implicaciones de cada posible acción antes de implementarla. 

Son observadores y pacientes, piensan antes de actuar y hablar. 

Sus argumentos son elaborados. 

Buscan la respuesta al ¿por qué? Dentro del proceso de aprendizaje. 

Teórico 

Son metódicos, objetivos y críticos. 

Integran los hechos a teorías coherentes y fundamentadas para darles explicación. 

Son racionales y disciplinados. 

Relacionan y comparan diferentes teorías para dar solución a un problema hipotético. 

Buscan la respuesta al ¿qué? Dentro del proceso de aprendizaje. 

Pragmático 

Son experimentados, llevan a la práctica lo que aprenden 

Son prácticos y eficaces, no gustan de largas discusiones sobre un tema. 

Buscan nuevas y mejores formas de hacer las cosas, basados en la realidad y utilidad 

de la solución. 

Planifican sus acciones, pero son decididos y rápidos a la hora de tomar decisiones. 

Buscan la respuesta al ¿qué? Pasará si… ¿? Dentro del proceso de aprendizaje. 

 

5.10 Docencia Universitaria.  

 Admitamos que las entidades educativas deben examinarse constantemente por medio de 

procesos de autoevaluación, examinando las prácticas o experiencias educativas en los campos de 

acción, tomando como referente los errores que se presentan, para modificar, ajustar y orientar 

pertinentemente la gestión del conocimiento en aras de incluir los métodos apropiados para una 

mejora continua. 

 Por dichas razones, se debe fortalecer el Aprendizaje Organizacional, a través de la 

retroalimentación de la información suministrada y compartida por los autores que intervienen en 

Fuente: Tomado de Arias, Jaramillo y Calderón, 2014, elaborado a partir de Chaea y Escurra (2011), 

http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v10n2/v10n2a08.pdf 

 

Figura 49 Espiral de creación de conocimientoFuente: Tomado de Arias, Jaramillo y Calderón, 2014, elaborado 

a partir de Chaea y Escurra (2011), http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v10n2/v10n2a08.pdf 

 

Figura 50 Espiral de creación de conocimiento 

 

Figura 51 Espiral de creación de conocimientoFuente: Tomado de Arias, Jaramillo y Calderón, 2014, elaborado 

a partir de Chaea y Escurra (2011), http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v10n2/v10n2a08.pdf 

 

Figura 52 Espiral de creación de conocimientoFuente: Tomado de Arias, Jaramillo y Calderón, 2014, elaborado 

a partir de Chaea y Escurra (2011), http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v10n2/v10n2a08.pdf 

 

Figura 53 Espiral de creación de conocimiento 

 

Figura 54 Espiral de creación de conocimiento 

 

Figura 55 Espiral de creación de conocimiento 
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todos los procesos educativos, desde los empleados administrativos, los docentes y los alumnos, 

agrupando y consolidando información importante para concertar adecuadamente los futuros 

procesos educativos. 

En primer lugar, apelamos a definiciones de organización donde esta es pensada como una 

configuración de estructuraciones formada por redes de significados que, construidos 

colectivamente, constituyen la identidad y el modo en que la organización se vincula con 

su entorno. (Schlemenson, 1998; Kaplún, 2007). 

 A partir de lo anterior, reafirmamos la importancia de lograr compartir información, para 

construir modelos adecuados y pertinentes que permitan alcanzar con exactitud la apropiación de 

los conocimientos adquiridos durante la etapa lectiva. 

 Es así como el procesamiento de la información, referente a conceptos, modelos, practicas 

o teorías antiguas, fortalecen y renuevan la investigación, es decir, lo nuevo se presenta con 

alteridad naciendo de lo pasado, para manifestarse en un excelente proceso de Aprendizaje 

Organizacional. Entendemos que la apropiación del aprendizaje debe ser creativo, progresando 

como resultado de la interacción de los alumnos, del trabajo en equipo, construyendo el 

Aprendizaje Organizacional a través de la retroalimentación de las personas, definiéndolas como 

motores de los conocimientos, consolidando estructuras fuertes y creativas, permitiendo identificar 

con precisión la diferencia entre los saberes existentes y los necesarios. 

 Ahora bien, se deduce, para que las practicas sean totalmente efectivas y autónomas, se 

requiere la construcción de una organización que aprende, donde se gestiona el conocimiento 

orientadas hacia un objetivo general, logrando concretar las acciones que favorezcan procesos de 
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autoconciencia y autogestión, donde las instituciones de educación superior, junto con todos los 

actores que hacen parte de los procesos, definan posibilidades, recursos y medios para alcanzarlas. 

La organización aprendiente se caracteriza por poseer una filosofía ajustada para la 

anticipación y respuesta al cambio, la complejidad y la incertidumbre, que la induce a 

compartir y usar conocimientos explícitos y tácitos para transformar el modo en que 

resuelve desafíos del entorno (Castro y Foio, 2016, p.38). 

 Por eso se hace necesario que las organizaciones estén muy bien preparadas para la 

eventualidad de los cambios, y que asimilen de manera rápida y pertinente su modo de 

transformación y desarrollo para la mejora de sus procesos. 

Han señalado la necesidad de impulsar una cultura organizacional orientada hacia la 

creación de conocimiento (SECI) en un proceso que conforma una espiral dialéctica: 1) 

socialización: compartiendo y creando conocimiento tácito a través de la experiencia 

directa; 2) externalización: articulando conocimiento tácito a través del diálogo y la 

reflexión; 3) combinación: sistematizando y aplicando conocimiento explícito e 

información; y 4) internalización: aprendiendo y adquiriendo nuevo conocimiento tácito 

en la práctica. Nonaka y Takeuchi (como se citó en Castro y Foio, 2016, p.38). 
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5.11 Innovación.  

“¿Que entendemos por “innovación”? Básicamente, estamos hablando de 

cambio, y esto puede tomar varias formas. [...] La innovación de productos 

–cambio en las cosas (productos, servicios) que ofrece una empresa; 

innovación de proceso –cambios en la forma en que productos/servicios 

son creados y entregados; Innovación de posición –cambia el contexto en 

que productos/servicios son introducidos; paradigma de la innovación – 

cambios en los modelos mentales subyacentes que guían lo que la empresa hace”  

(TIDD, Bessant y Pavitt, 2005, p. 30). 

 

 Cierto es, que encontramos algunas organizaciones se han conservado en la sociedad por 

haber trascendido a lo largo del tiempo, por haber asimilado con propiedad los cambios, y han 

logrado alcanzar el acomodamiento de las necesidades de las personas, que luego de conocer 

quieren experimentar la manera de conservar su satisfacción, pero mejorando o reduciendo los 

Fuente: Tomado de Nonaka y Takeuchi, 1999, http://anamariaaguilera.com/nonaka-y-takeuchi/ 
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Figura  6. Espiral de creación de conocimiento 
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esfuerzos por conseguirlos, es así como el Filósofo Vilém Flusser define el hombre que 

experimenta con los sentidos, Homo Ludens:  

El nuevo hombre ya no es una persona de acciones concretas, sino un performer (Spieler): 

Homo ludens en lugar de Homo faber. Para él, la vida ya no es un drama y se convirtió en 

un espectáculo. Ya no se trata de acciones, sino de sensaciones. El nuevo hombre no quiere 

tener que hacer, quiere experimentar (Flusser, 2007, p. 58). 

 De esta manera se busca afirmar que las necesidades de las personas están transformadas 

hacia la necesidad de experimentar algo nuevo y de cambio permanente. 

 De acuerdo con lo anterior, se replican las necesidades de implantar las modificaciones en 

las culturas, instaurando hábitos y costumbres encaminados a la innovación. Es necesario enunciar 

de nuevo los trabajos colectivos, donde se identifican errores teóricos y prácticos, que hacen 

necesario reformar o cambiar nuevamente las estrategias de gestión del conocimiento para inducir 

profundamente la aplicación correcta de las prácticas del conocimiento aprendido en los campos 

escolares, y por ende influir en los cambios mentales de las organizaciones donde se deben preparar 

y acostumbrar a los cambios permanentes de una sociedad consumista, que busca siempre la 

experimentación de lo nuevo y la satisfacción de sus necesidades. 

5.12 Liderazgo  

Admitamos que desarrollar liderazgo en las personas, conlleva una serie de factores 

necesarios para lograr potencializar sus conocimientos y aplicarlos en las áreas de trabajo, es lograr 

transformar el capital humano, potencializando la competitividad productiva, gestionando 
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conocimiento, y formando ciudadanos para que hagan parte de participaciones activas, con 

iniciativas propias, logrando cambios importantes en la sociedad. 

  A partir de lo anterior, referenciamos la necesidad de establecer una educación de alta 

calidad, para que los ciudadanos sean más propositivos en todos los ámbitos, tanto económico 

como político, generando democracia y desarrollo económico en las instituciones.  

A pesar de las buenas intenciones y querer mejorar la calidad en la educación, existen causas 

externas que siempre se deben tener en cuenta, falta de oportunidades, crisis económicas, y 

entornos familiares precarios, que obligan a los estudiantes a ingresar a una educación de menor 

calidad, por lo tanto, una educación deficiente y con muchas carencias, obteniendo poco 

conocimiento. 

Liderazgo pedagógico 

Son líderes funcionales, con impactos reales en los docentes y estudiantes, argumentando 

que la formación académica identifica y ayuda a resaltar los liderazgos de las organizaciones 

incidiendo en un mejor desempeño en los establecimientos y sociedad en general. 

Las teorías e investigaciones se ejecutan en los ámbitos empresariales y se socializan en 

los contextos escolares, donde se encaminan a identificar los rasgos y conductas de los líderes y 

de igual manera las relaciones de las conductas entre líderes, seguidores y subordinados.  

Algunas teorías han tipificado los estilos de liderazgo; por ejemplo, la teoría conductual 

refiere los estilos autocrático, democrático y permisivo; la situacional habla del liderazgo 

empobrecido, de tarea, punto medio, club de campo y de equipo. Posteriormente, la teoría 
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transformacional caracteriza el liderazgo transformacional y transaccional. (López-

Gorosave, Slater, & García-Garduño, 2010, p. 36) 

Por lo tanto, es muy importante identificar y reconocer los tipos de liderazgo para lograr 

intervenir con acierto ese liderazgo, si lo necesita, y fortalecer los puntos débiles que presente el 

individuo, y así obtener un mejor rendimiento y desempeño de sus funciones. 

Por esto mismo se afirma que la calidad en la educación depende en gran parte de la 

competencia ante las demás instituciones, la dedicación por los programas de educación y los 

estilos de liderazgo directivo, quienes se componen del rector, vicerrector y coordinador, donde se 

verán fortalecidos los programas de política educativa, por lo tanto, su buen desempeño y 

pertinencia, mejoran los resultados escolares, puesto que influyen y  motivan las capacidades de 

los maestros, generando un buen ambiente escolar y de trabajo. 

Se trata de lograr asegurar la calidad educativa y del aprendizaje de los estudiantes, desde 

los altos directivos, hasta los docentes de práctica, desde todos los lugares de desarrollo de la 

educación, vocación, y supervisión pedagógica, planificación y desarrollo curricular, evaluaciones 

frecuentes del aprendizaje en pro de una mejora continua para los procesos de enseñanza.  

Las cuestiones pedagógico/educativas son las más significativas en la escuela, y el director 

o directora no puede desentenderse de esto; si se busca que la escuela cambie para que 

cumpla mejor los objetivos que se ha fijado y contribuya a un desarrollo integral de todos 

sus alumnos, las dimensiones pedagógicas son fundamentales, y el líder pedagógico 

también tiene que estar presente en los debates, reflexiones y decisiones que se tomen. 

(Murillo, 2006, p.8) 
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Estas funciones las relacionamos con la autonomía que tienen los docentes, sujetos a la 

legalidad de las acciones, donde se deben orientar programas educativos, con proyectos 

institucionales y programas de mejoramiento. 

El liderazgo en las escuelas desarrolla y transforma cambios importantes en las practicas 

docentes, en su calidad y en el impacto, sobre la calidad del aprendizaje, donde los líderes se 

centran en aspectos relacionados con la enseñanza y aprendizaje, enfocando siempre la regulación 

de la gestión de aprendizajes y las evaluaciones de las prácticas docentes, en pro de las mejoras. 

El líder pedagógico, de acuerdo con las recientes investigaciones, centra su quehacer 

educativo en: formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del 

establecimiento, los planes y programas de estudio y las estrategias para su 

implementación. Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico-

pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes del establecimiento. En este sentido, 

asegurar la existencia de mecanismos para sistematizar información cualitativa y 

cuantitativa del proceso de implementación curricular y de los resultados de aprendizaje. 

(Mineduc, 2005) 

Por lo tanto, los seguimientos se deben fortalecer, los procesos de autoevaluación deben 

ser constantes y los proyectos propuestos deben ser bien enfocados, medibles y alcanzables, que 

no se pierdan las intenciones de hacer una buena enseñanza aprendizaje en los procesos educativos, 

y que se logren las expectativas de los estudiantes cuando ingresan a un ambiente escolar. 
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Estilos de liderazgo 

Las características de los estilos de liderazgo, descifran la importancia de su rendimiento, 

incluyendo las capacidades de gestión propias de su manera de actuar y lógicamente, diferentes 

para cada persona. 

Debido a lo anterior Stogdill (1948) afirma: “existen 3 estilos de liderazgo: el líder 

democrático, el autocrático y el liberal”. En cierto sentido es importante resaltar las investigaciones 

previas y analizar sus resultados. 

El líder democrático 

Hace énfasis en los desempeños de las personas, asume la honestidad de las personas, la 

confianza y trabajan duro por lograr objetivos significativos y competentes. Se esfuerza por su 

organización, con motivación por el trabajo, y la gestión de las personas y grupos para que 

desarrollen sus potencialidades cumpliendo con los objetivos personales y de la organización. Es 

considerado como el líder que promueve el bienestar del grupo, abierto a las opiniones, 

permitiendo la participación de la toma de decisiones y considera la motivación de sus seguidores 

para lograr lo planeado. Interactúa siempre con sus subordinados, el grupo lo responsabiliza y el 

corresponde, sin llegar a centralizar el poder y compartiendo ese poder de igual manera.  

En general, el estilo democrático se determina por las siguientes características (Gonos y 

Gallo, 2013). 

1) Los subordinados están involucrados en el proceso de toma de decisiones, 2) Los 

gerentes están constantemente tratando de obtener el consentimiento de los subordinados 

antes de implementar los cambios, 3) Los gerentes y subordinados se reúnen para discutir 
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los problemas relacionados con el trabajo, 4) Los gerentes informan al grupo sobre temas 

relevantes, el progreso, relaciones con otros grupos y así sucesivamente, 5) Los líderes 

explican sus intenciones y la situación actual, y 6) Los gerentes toman tiempo para escuchar 

a los miembros del grupo y se interesan por los sentimientos y las ideas de los miembros 

del grupo. 

El líder autocrático 

Se caracteriza por el alto énfasis en el rendimiento, y no en las personas. Asume que los 

demás aportan poco, con pereza, irresponsables y poco fiables, asumiendo la planificación, 

organización, control y la toma de decisiones, se toma la responsabilidad más personal, que 

apoyado en la participación de las otras personas. Se basa en la autoridad, poder y manipulación 

para lograr obtener los resultados. Este tipo de líder no es activo en las participaciones de las 

actividades, limitado solamente a dar instrucciones, se proyecta a recompensar trabajos terminados 

y castiga a quien no los cumple. 

En general, el estilo autocrático se determina por las siguientes características (Gonos y 

Gallo, 2013).  

1) Los subordinados no participan en el proceso de toma de decisiones, todas las decisiones 

se toman sin el acuerdo de los subordinados; 2) Regla de «mano dura» con los 

subordinados; 3) Los gerentes son inflexibles; 4) Los líderes se niegan a explicar su 

comportamiento; 5) Los gerentes cambian las obligaciones de los subordinados, con un 

acuerdo previo; y 6) Los gerentes establecen meticulosamente las tareas y métodos y no 

dan un espacio flexible para las decisiones y la iniciativa de los empleados. 
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El líder liberal. 

Posee un bajo énfasis en el rendimiento y en las personas, piensa que las personas son 

impredecibles, sin control, y que su trabajo debe ser lo suficiente para cumplir, mantiene un bajo 

perfil, no se mete en problemas y deja a la gente sola en lo posible. No participa en el grupo, 

concediendo libertades de decidir y actuar a los demás, solamente provee los materiales necesarios 

para realizar las actividades del grupo, sin interferir, solamente cuando se le solicita.  

Complementando lo anterior, Gonos y Gallo (2013) indican que: 

 (…) el estilo liberal se determina por las siguientes características: “1) El líder solo de vez 

en cuando utiliza su poder y asigna un nivel significativo de libertad a los subordinados, 2) 

El gerente se basa en la forma en que los subordinados individualmente determinan los 

objetivos de sus actividades, los medios para alcanzarlos, así como el proceso de 

implementación, 3) El líder ayuda a los subordinados a obtener la información necesaria y 

asegurar el contacto con el medio ambiente, 4) Se promueve la comunicación y se utiliza a 

menudo para la toma de decisiones importantes, 5) Se realizan actividades conjuntas para 

fijar metas, y 6) Los bajos niveles de la organización también tienen una amplia autonomía. 

5.13 ISO 9001:2015 

La Organización Internacional de Normalización, es la federación mundial de organismos 

nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). Los trabajos se realizan a través de 

comités técnicos de ISO. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación 

con ISO, también participan del trabajo, ISO también colabora con la comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC) en todas las materias de normalización electrotécnica. 
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La adopción de un sistema de gestión de calidad (SGC) aporta estratégicamente al 

desempeño global y proporciona bases sólidas para las iniciativas de desarrollo sostenible, 

proporcionando capacidades para regular productos y servicios, satisfaciendo los requisitos de los 

clientes, legales y reglamentarios. También facilitan las condiciones para satisfacer ampliamente 

al cliente, abordando riesgos y oportunidades relacionadas con su contexto y objetivos, 

demostrando la conformidad del SGC especificados. 

Esta norma puede ser utilizada por partes internas y externas, aunque su intención no es 

presuponer la uniformidad de la estructura en los SGC, alineación de la documentación de la 

estructura, y la utilización de la terminología especifica de la NI dentro de la organización. Los 

requisitos del SGC son complementarios a los requisitos de productos y servicios. 

Esta norma está referenciada para planificar los procesos e interacciones, incorporando el 

ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y un pensamiento basado en riesgos. El ciclo 

PHVA permite a la organización asegurarse de que los procesos cuenten con recursos y sean 

gestionados adecuadamente, y que se determinen las oportunidades de mejora y sus actuaciones. 

El pensamiento o prevención de los riesgos permite a la organización determinar factores 

que podrían causar que los procesos de SGC se desvíen de los resultados planificados, y efectuar 

controles preventivos que disminuyan los efectos negativos y maximizar el uso de las 

oportunidades de mejora. 

La permanencia en el cumplimiento de los requisitos y la consideración constante de las 

necesidades y expectativas representan un desafío para las organizaciones, puesto que las 

competencias son cada vez más dinámicas y complejas. Los principios de la gestión de Calidad a 

tener en cuenta son, el enfoque al cliente, el liderazgo, los compromisos de las personas, el enfoque 
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de los procesos, la mejora, la toma de decisiones basada en las evidencias, y la gestión de las 

relaciones. 

La NI promueve el acogimiento e enfoques y procesos a desarrollar, implementar y mejorar 

la eficacia del SGC, tratando de aumentar la satisfacción de los clientes, cumpliendo a cabalidad 

con sus necesidades y expectativas, contribuyendo a la eficacia y eficiencia de la organización en 

el logro de los resultados previstos, controlando por parte de la organización, las interrelaciones e 

interdependencias entre los procesos, de tal manera que los sistemas implementados logren 

mejorar el desempeño global de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al enfocarse en los procesos implica definición y gestión de las interacciones, para lograr 

resultados previstos, de acuerdo con las políticas de calidad y la dirección estratégica de la 

organización. La aplicación de los enfoques a los procesos de en un SGC permite comprender la 

coherencia en el cumplimento de los requisitos, considerando los procesos como valor agregado, 

Figura  7. Representación esquemática de los elementos de un proceso 

Fuente: Tomado http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Sistemas-de-

Gestion/NTC_ISO_9001_2015.pdf  

 

Fuente: Tomado de Nonaka y Takeuchi, 1999, http://anamariaaguilera.com/nonaka-y-takeuchi/ 
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logrando desempeños eficaces del proceso, y mejora de los procesos con base en la evaluación de 

los datos y la información que se relaciona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  8. Representación de la estructura de esta NI con el ciclo PHVA 

Fuente: Tomado de http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Sistemas-

de-Gestion/NTC_ISO_9001_2015.pdf 

Fuente: Tomado de Nonaka y Takeuchi, 1999, http://anamariaaguilera.com/nonaka-y-takeuchi/ 
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6.  METODOLOGÍA 

 

 El enfoque de la investigación del presente trabajo es de carácter cualitativo y un método 

de estudio de caso, por consiguiente, la investigación trata de analizar las opiniones, puntos de 

vista y experiencias significativas del personal universitario, así mismo se indaga como estas 

experiencias contribuyen a la generación de nuevo conocimiento para la trasformación y 

consolidación del Aprendizaje Organizacional en la Fundación Universitaria de Popayán.  

 Además, la investigación tiene un enfoque Descriptivo/Interpretativo porque nos ayuda 

identificar y describir las prácticas significativas de la comunidad universitaria, para luego analizar 

la información y asimismo poder concluir en qué grado el programa de ingeniería de sistemas 

aporta a la generación de conocimiento en la Fundación Universitaria de Popayán. 

 La población de estudio de la investigación está constituida por la Institución de Educación 

superior “Fundación Universitaria de Popayán”, y la muestra está conformada por el programa de 

Ingeniería de Sistemas, así mismo los participantes son Docentes y Administrativos que están 

involucrados en los procesos académicos de la institución.   

 El trabajo de investigación está constituido por tres fases, de acuerdo a los objetivos 

específicos planteados, fase I se denomina abordaje teórico en otras Instituciones de educación 

superior, fase II Identificación de prácticas de Aprendizaje Organizacional en la Fundación 

universitaria de Popayán y por ultimo fase III análisis de la información sobre la relación del 

Aprendizaje Organizacional (AO) en el programa como generador de conocimiento para la 

Institución.  
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El proceso de desarrollo del Aprendizaje Organizacional inicia desde la identificación de los 

factores de AO en Instituciones de educación superior, es decir un abordaje teórico sobre cómo se 

presenta el Aprendizaje Organizacional en otras Universidades, posteriormente se deben establecer 

las prácticas de (AO) en el programa de Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria de 

Popayán y por último se hace un análisis de la información. 

6.1 Enfoque de la Investigación 

 El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, Salgado (2007) afirma. “La 

metodología cualitativa ha abierto un espacio multidisciplinario que convoca a profesionales de 

las más diversas disciplinas (sociólogos, antropólogos, médicos, enfermeras, psicólogos, 

trabajadores sociales, relacionistas públicos, entre otros) lo que lejos de ser un inconveniente 

aporta una gran riqueza en la producción” (p.90). Así mismo este enfoque permite analizar la 

generación del conocimiento y el Aprendizaje Organizacional, partiendo de las experiencias del 

personal que interviene en los procesos académicos de la institución.   

 La investigación cualitativa es el método más utilizado en las investigaciones, para este 

caso consiste en describir las acciones y situaciones de las personas en el contexto de la 

Universidad y específicamente en un programa académico, para ello es importante resaltar el 

dialogo con los sujetos que tienen la experiencia, conocimiento y la información para indagar y 

facilitar el desarrollo apropiado a la investigación.  

La investigación cualitativa esencialmente desarrolla procesos en términos descriptivos e 

interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una 

correlación con el más amplio contexto social. Por tal razón rara vez se asignan valores 

numéricos a sus observaciones, sino que se prefiere registrar sus datos en el lenguaje de los 
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sujetos. En este enfoque se considera que las auténticas palabras de éstos resultan vitales 

en el proceso de transmisión de los sistemas significativos de los participantes, que 

eventualmente se convierten en los resultados o descubrimientos de la investigación. 

(Martínez, 2011, p. 11) 

6.2 Enfoque Descriptivo/Interpretativo 

 A partir de la investigación cualitativa surgen elementos como las narraciones basadas en 

los conocimientos de las personas, portadoras de experiencias dentro del contexto objeto de 

indagación, así mismo son útiles para el describir e interpretar el objetivo y buen desarrollo de la 

investigación. Por lo tanto, con este trabajo busca describir toda la información recolectada para 

lograr interpretar y analizar el Aprendizaje Organizacional en el programa de Ingeniería de 

Sistemas como generador de conocimiento y concluir en qué tanto aporta a la Institución.  

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es 

decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables, (…). (Sampieri, 2014, p. 80) 

6.3 Método Estudio de caso  

 Para el desarrollo de la investigación se tomó como base el método de estudio de caso que 

permite el tratamiento de fuentes de información de experiencias significativas en un enfoque 

cualitativo, es decir admite estudiar las pesquisas referenciadas a través de las prácticas de la 
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comunidad Universitaria.  Dicho de otra manera “el estudio de casos permite analizar el fenómeno 

objeto de estudio en su contexto real, utilizando múltiples fuentes de evidencia, cuantitativas y/o 

cualitativas simultáneamente” (Villarreal y Landeta, 2010, p. 32).  

 El estudio de caso es de vital importancia porque permite de forma empírica el análisis de 

la información y la conducta de las personas de acuerdo al contexto donde se esté llevando a cabo 

el estudio de la investigación. Muñoz (2011) en su libro afirma: 

Cuando se elige una investigación de estudio de caso, por lo general se pretende hacer el 

análisis de un individuo, un fenómeno o evento en especial, una unidad de análisis 

específica, un objeto de estudio concreto o un caso de especial interés. En su mayoría, estas 

propuestas son de carácter empírico, pues se analizan directamente en el medio ambiente 

donde se desenvuelve el individuo o fenómeno a estudiar.  (p. 109) 

En el estudio de caso admite la recopilación de uno o varios datos de tal manera que 

facilitan la preparación del análisis y la solución del trabajo de investigación, es decir proporciona 

una combinación de diversos casos para estudiarlos y analizarlos de tal manera que se filtre y 

consolide en un informe que genere nuevas teorías y soluciones.  Chetty (citado en Martínez, 2006) 

afirma que, la metodología de estudio de caso.   

(…) busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren; permite estudiar un tema determinado; 

es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes son 

inadecuadas; permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable; permite explorar en forma más profunda y obtener un 

conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas 

señales sobre los temas que emergen; juega un papel importante en la investigación, por lo 
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que no debería ser utilizado meramente como la exploración inicial de un fenómeno 

determinado. (pág. 175) 

6.4 Población/muestra  

 Sampiere (2014) define. “Muestra no probabilística o dirigida Subgrupo de la población en 

la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la 

investigación” (p.176). Este trabajo se fundamentó en muestreo no probabilístico puesto que se 

trata de abordar a conveniencia a los sujetos conocedores sobre el objeto de la investigación, es 

decir la elección de los individuos depende del criterio del grupo de investigación.  

Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que 

depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de 

investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación. (Sampieri, 2014, p. 176) 

 La población del presente trabajo de investigación se puede constituir por la comunidad 

educativa de la Fundación Universitaria de Popayán, institución privada que presta el servicio de 

educación superior, con más de siete mil (7000) estudiantes, cuatrocientos treinta (430) Docentes, 

con oferta académica de cuatro (4) programas técnicos y tecnológicos, trece (13) programas de 

pregrado, cuatro (4) programas de posgrados y convenios con otras instituciones.  

 La muestra objeto de investigación está determinada por el programa de ingeniería de 

sistemas que actualmente cuenta con una trayectoria de veintitrés (23) años, doscientos cincuenta 

y ocho (258) estudiantes, veintiún 21 docentes, cuatrocientos cuarenta y tres (443) egresados.  
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 Del mismo modo es importante aclarar que la muestra de este trabajo está constituida por  

directivos y docentes quien son los que actúan en el que hacer del programa e intervienen 

directamente en los procesos académicos de la institución, además de tomar colaboración de 

algunas áreas que son transversales al programa, dicho en otras palabras la muestra para este 

trabajo son uniformes porqué los elementos tomados, tienen las mismas características e 

interactúan con los mismos procesos y la intención es centrarse en el objetivo de la investigación.  

6.5 Técnicas e Instrumentos   

6.5.1 Cuestionario  

 Este instrumento es de vital importancia porque permite recolectar información por medio 

de preguntas o ítems que ayudan a incrementar las pesquisas que nutrirá el análisis del trabajo, esta 

herramienta se aplicó a los docentes y administrativos del programa. Así mismo el objetivo de este 

instrumento es reconocer y valorar las prácticas de Aprendizaje Organizacional en el programa 

académico. 

 Por otro lado, es importante notar que este cuestionario se realizó con el ánimo de 

profundizar en el tema de investigación y no centrarse en análisis numéricos. “(…) el tipo de 

encuesta cualitativa no tiene como objetivo establecer las frecuencias, promedios u otros 

parámetros, sino determinar la diversidad de algún tema de interés dentro de una población dada” 

(Jansen, 2012, p. 43). 

6.5.2 Entrevistas 

 “Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener 
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mayor información” (Sampieri, 2014, p. 403). Partiendo de lo anterior la entrevista se elaboró con 

base en los resultados del cuestionario, es decir a partir de los factores o ítems con mayor 

calificación, en donde se entra a identificar las prácticas del Aprendizaje Organizacional en el 

programa académico.  

 Se ejecuta esta herramienta con el fin encontrar una mayor claridad de la información sobre 

la percepción, definición, conocimiento del Aprendizaje Organizacional, además el propósito de 

la entrevista fue llegar al origen del conocimiento y así profundizar con sus respuestas y encontrar 

resultados más eficaces. Por consiguiente “La entrevista con fines de investigación puede ser 

entendida como la conversación que sostienen dos personas, celebrada por iniciativa del 

entrevistador con la finalidad específica de obtener alguna información importante para la 

indagación que realiza” (Parada & Garzón , 1999a, p. 68). 

En la entrevista el punto de partida de la información está en el reporte del propio sujeto y 

generalmente se hace cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado. Como ambos están 

presentes, hay oportunidad de una gran flexibilidad para dilucidar y aclarar la información 

que se está obteniendo (…). La entrevista es un reporte verbal de una persona con el fin de 

obtener información primaria acerca de su conducta o acerca de experiencias a las cuales 

aquella ha estado expuesta. (Parada & Garzón , 1999b, p. 68) 

6.5.3 Grupos Focales 

 “La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir 

de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos” (Hamui y 

Varela, 2012a, p. 56). En este sentido los docentes y directivos del programa son los partícipes 

donde nutrirán el conocimiento de insumo para el desarrollo de la investigación.  



 

 78 

 

 Los grupos focales se utilizan para generar espacios de participación y generación de 

conocimiento a través de las experiencias y así discutir e indagar sobre el Aprendizaje 

Organizacional en el programa de ingeniería de sistemas como generador de conocimiento tema 

de investigación.  

Se trata de una técnica que privilegia el habla, y cuyo interés consiste en captar la forma de 

pensar, sentir y vivir de los individuos que conforman el grupo. Los grupos focales se llevan 

a cabo en el marco de protocolos de investigación e incluyen una temática específica, 

preguntas de investigación planteadas, objetivos claros, justificación y lineamientos. 

(Hamui y Varela, 2012b, p. 57) 

6.6 Fases de la Investigación  

 Para el desarrollo de esta investigación se toma como base la denominación de tres fases, 

vinculadas a cada uno de los objetivos específicos: Fase I se llama abordaje teórico sobre factores 

del Aprendizaje Organizacional en otras Instituciones de educación superior, Fase II Identificación 

de prácticas de Aprendizaje Organizacional en la Fundación universitaria de Popayán y por ultimo 

Fase III análisis de la información.  

Fase I: En esta primera fase se realiza el abordaje teórico de cómo se presenta el 

Aprendizaje Organizacional (AO) en otras instituciones de educación superior (IES), es 

decir a partir de qué tipo de documentos, guías, políticas o experiencias se identifica el 

proceso de creación, almacenamiento y transformación del conocimiento donde se genera 

el Aprendizaje Organizacional. En conclusión, en esta fase se identifica los factores o 

categorías del Aprendizaje Organizacional en instituciones de educación superior. 
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Fase II: En esta segunda fase se hace un rastreo sobre las prácticas de Aprendizaje 

Organizacional en la Fundación Universitaria de Popayán y del programa objeto de estudio, 

se inicia con la revisión de los documentos institucionales como los son: Proyecto 

educativo institucional, plan de desarrollo, políticas, acuerdos, sistema de investigación, 

Sistema de gestión de la calidad entre otros documentos, además se concibe un análisis de 

información recolectada a través de los instrumentos planteados anteriormente.   

Fase III: En esta última fase se realiza el análisis de la información, además de establecer 

la contribución del Aprendizaje Organizacional en el programa como generador de 

conocimiento para la institución, del mismo modo se interpreta la información consolidada, 

lo cual permite indagar sobre el Aprendizaje Organizacional y la generación del 

conocimiento tanto en el programa como en la institución. En definitiva, en esta fase se 

desarrolla el análisis de la información, permitiendo presentar la finalidad del proyecto. 

6.7 Proceso de análisis de la información 

Se plantea un proceso fenomenológico “activo y sistemático orientado a la comprensión e 

interpretación en profundidad de fenómenos educativos y sociales, en campos interdisciplinares, 

transdisciplinares y, en ocasiones, hasta contradisciplinares, para conducir a la transformación de 

prácticas y escenarios, a la toma de decisiones y también a la producción de conocimiento” (Diaz, 

2009, p.57).  En virtud de los elementos aportados hasta el momento, el desarrollo de nuestra 

propuesta de grado constituye en sí misma una sistematización de experiencias. 

(…) la interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento 

y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas; los factores que 

intervinieron, cómo se relacionan en sí y porque lo hicieron de ese modo. (Jara, 2006, p. 5) 
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El análisis de la información se hace a través de la categorización de elementos con el fin 

de facilitar el orden y así poder concluir con los resultados. 

El proceso de Reducción de datos y generación de categorías atiende a la aplicación de la 

técnica de Categorización (…) Por ello, conviene aplicar criterios de orden para organizar 

la información recogida en los instrumentos de registro y justificar la apertura en los 

campos o columnas de los cuadros o matrices utilizados para facilitar la organización 

coherente de los datos (Cruz, 2009, p. 62). 

6.7 Componente Ético  

 El componente ético del trabajo de investigación radica en la elaboración de un documento 

sobre el consentimiento informado de los participantes, este documento contiene entre otras cosas, 

título y objetivos de la investigación, nombre de los investigadores, nombre del tutor, además de 

algunas acotaciones como el tratamiento de la información, uso códigos para representar nombre 

de personas o instituciones, aclaraciones sobre la participación en el proyecto investigativo y por 

último las firmas respectivas de autorización. Del mismo modo este documento permite lograr un 

registro y manejo confidencial de toda la información. 
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                  Tabla 8. Resumen diseño metodológico 

Enfoque Cualitativo (Descriptivo-Interpretativo) 

Método Estudio de caso  

Objeto de estudio  Programa de Ingeniería de Sistemas   

Fases Fase I Abordaje teórico en otras IES sobre A.O 

Fase II Identificación de prácticas de A.O en la FUP 

Fase III Contribución del A.O. como generador de 

conocimiento para la FUP 

Técnicas e 

instrumento de 

recolección de 

información  

Cuestionario 

Entrevistas  

Grupo focal 

 

Componente Ético Consentimiento Informado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 82 

 

7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 En el siguiente apartado se presenta los resultados obtenidos de la investigación, como se 

mencionó anteriormente consta de tres fases, Fase I consiste en un abordaje teórico en otras 

Instituciones de educación superior sobre factores del Aprendizaje Organizacional (AO), Fase II 

identificación de prácticas de Aprendizaje Organizacional en la Fundación universitaria de 

Popayán, a partir de los factores reconocidos en la fase I y por ultimo Fase III establecer la 

contribución del Aprendizaje Organizacional del programa académico como generador de 

conocimiento para La Fundación Universitaria de Popayán (FUP). 

7.1 Primera Fase “Abordaje teórico en otras Instituciones de educación superior (IES) sobre 

factores del Aprendizaje Organizacional” 

 En esta fase se realiza un abordaje teórico de investigaciones sobre factores y subfactores 

que influyen para el Aprendizaje Organizacional en Instituciones de educación superior, después 

se selecciona los factores y subfactores para indagar sobre las prácticas del Aprendizaje 

Organizacional en el programa de Ingeniería de Sistemas, luego la definición de Factores del 

Aprendizaje Organizacional y por último la aplicación y análisis del cuestionario.  

7.1.1 Abordaje Teórico 

“Modelo de capacidad dinámica de Aprendizaje Organizacional: experiencia de la 

Biotecnológia en Cuba”: El trabajo aborda la necesidad de analizar y explicar la Capacidad 

Dinámica de Aprendizaje Organizacional en las Empresas de Alta Tecnología como el 

éxito en el desempeño y ventajas de la organización. A partir del uso de un modelo 

conceptual de estudio aplicado al Centro de Inmunología Molecular cubano se explica el 



 

 83 

 

triunfo alcanzado en tres dimensiones: elementos de gestión-organizativos, 

comportamiento organizacional y actores externos permitiendo la evaluación y análisis de 

esta capacidad, realizando así la validación y generalización de los instrumentos 

desarrollados. (Pérez, Hernández, Caballero y Filgueiras, 2016)            

            Tabla 9. Modelo de capacidad dinámica de Aprendizaje Organizacional 

Modelo de capacidad dinámica de Aprendizaje Organizacional: experiencia de 

la Biotecnológia en Cuba. Pérez, Hernández, Caballero y Filgueiras (2016) 

Factores Sub-factores 

Redes de colaboración 

Clientes 

Proveedores 

Competidores 

Elementos de gestión técnico-

organizativos 

Proceso de planificación estratégica 

Estructura organizacional 

Gestión del capital humano 

Sistema de seguimiento y evaluación 

Comportamiento 

Organizacional 

Cultura organizacional 

Clima laboral 

Herramientas para el aprendizaje 

 

“Aprendizaje organizativo en la gestión empresarial y escuelas de pensamiento: 

evidencias empíricas” El propósito de este trabajo es estudiar el concepto de Aprendizaje 

Organizacional. Para ello, en primer lugar, se analizan las distintas escuelas de pensamiento 

que definen el AO. Seguidamente, se identifican y definen cada una de las dimensiones 

esenciales del AO. Después se procede con el trabajo empírico, donde se analizan los datos 

de la muestra obtenida. Los resultados revelan que los límites entre la escuela de gestión y 

la escuela de proceso del aprendizaje no son tan claros como se ha defendido 

conceptualmente. (López, Santos y Trespalacios, 2008) 

Fuente: Elaboración propia, con base en Pérez, Hernández, Caballero y Filgueiras (2016). 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Pérez, Hernández, Caballero y Filgueiras (2016). 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Pérez, Hernández, Caballero y Filgueiras (2016). 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Pérez, Hernández, Caballero y Filgueiras (2016). 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Pérez, Hernández, Caballero y Filgueiras (2016). 
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              Tabla 10. Aprendizaje organizativo en la gestión empresarial y escuelas de pensamiento 

Aprendizaje organizativo en la gestión empresarial y escuelas de pensamiento: 

evidencias empíricas. López, Santos y Trespalacios (2008) 

Factores Sub-factores 

Adquisición de la 

información 

El aprendizaje congénito 

El aprendizaje de la experiencia 

El aprendizaje indirecto 

El injerto 

La búsqueda 

Distribución de la 

información 

Las reuniones interdepartamentales 

Las discusiones acerca de las necesidades futuras 

Las bases de datos y ficheros organizativos 

La comunicación de los objetivos  

Formación cruzada 

La difusión rápida de la información  

Interpretación de la 

información 

Los marcos interpretativos 

La riqueza de los medios 

La sobrecarga de información 

El desaprendizaje 

Memoria organizativa 

La generación de expertos 

La rotación del personal 

Los programas de formación 

Conocimiento de las habilidades de otros miembros  

El acceso en tiempo y forma a las personas  

El compromiso de los miembros de la organización  

La atmósfera de trabajo 

 

“El Aprendizaje Organizacional en República Dominicana y Colombia”: El objeto del 

trabajo empírico parte de determinar cómo el Aprendizaje Organizacional es una variable 

de la sostenibilidad de las organizaciones en República Dominicana y Colombia a través 

de ventajas competitivas a través de la aplicación de un cuestionario a 433 ejecutivos. El 

objetivo general es caracterizar el Aprendizaje Organizacional, determinando cómo influye 

sobre los resultados en organizaciones de República Dominicana y Colombia. Se propone 

un modelo teórico, el cual representa una contribución al debate sobre los referentes 

teóricos. (Castrillón y Fischer 2009) 

Fuente: Elaboración propia, con base en López, Santos y Trespalacios (2008). 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en López, Santos y Trespalacios (2008). 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en López, Santos y Trespalacios (2008). 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en López, Santos y Trespalacios (2008). 
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                           Tabla 11. El Aprendizaje Organizacional en República Dominicana y Colombia 

El Aprendizaje Organizacional en República Dominicana y Colombia. 

Castrillón y Fischer (2009) 

Factores Sub-factores 

Fuentes del Aprendizaje 

Organizacional 

Las crisis y los problemas 

Los clientes 

Unidades especializadas 

Las adquisiciones 

La competencia 

La experiencia y los practicantes 

La tecnología 

Las redes 

La historia 

Los supuestos 

Condiciones para el Aprendizaje 

Organizacional 

Competencias 

Estructura 

Comunidades de práctica 

Comunidades de compromiso 

Comunidades de aprendizaje 

Memoria organizacional 

sujetos del Aprendizaje 

Organizacional 

Individual 

De equipo 

Organizacional 

Inter-organizacional 

cultura para el Aprendizaje 

Organizacional 

El concepto de hombre en la 

Organización. 

El sistema cultural 

El clima organizacional 

 

“Cómo conocer el estado del aprendizaje organizativo en las Universidades”: Para mejorar 

la gestión de las Instituciones de Educación superior, en este artículo se propone un instru-

mento para conocer el estado del aprendizaje organizativo en una universidad. Se trata de 

un cuestionario en torno a los principales factores que influyen en el aprendizaje de la 

universidad en su conjunto, o de cualquiera de sus unidades (facultades, departamentos). 

El estudio de los resultados permite actuar sobre ellos y mejorarlos. (Tintoré y Arbós 2013)               

Fuente: Elaboración propia, con base en Castrillón y Fischer (2009) 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Castrillon y Fischer (2009) 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Castrillon y Fischer (2009) 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Castrillon y Fischer (2009) 
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                    Tabla 12. Cómo conocer el estado del aprendizaje organizativo en las Universidades 

Cómo conocer el estado del aprendizaje organizativo en las Universidades. 

Tintoré y Arbós (2013) 

Factores Sub-factores 

Trabajo en  equipo 

Comunicación abierta y honesta 

Participación 

Se comparte conocimiento Inter-dependencia 

Alineamiento con la misión y compromiso  

Disposición a aprender del error 

Apertura a otros equipos 

Liderazgo y visión 

Identificar y articular la visión  

Fomentar la aceptación de metas y participación 

Dar apoyo, evaluación y modelos 

Tener altas expectativas 

Ofrecer estimulación intelectual 

Promover la comunicación efectiva 

Cultura y valores 

Colaborativa y participativa 

Favorable al cambio y al aprendizaje 

Alineada en torno a valores y a la visión  

Comprometida con los alumnos y su aprendizaje 

Clima de confianza, satisfacción personal, estabilidad 

Estructuras 

Flexible 

Abierta 

No lineal 

Escasa distancia jerárquica 

Democrática 

Equipos y subculturas alineados con la visión 

Buenos canales de comunicación 

Recursos 

Materiales   

Temporales 

Tecnológicos 

Humanos 

Formativos 

Apertura al entorno 

Relaciones con la comunidad universitaria  

Relación con otras instituciones 

Oportunidades del entorno 

Oportunidad de aprendizaje  

Barreras al aprendizaje 

Falta de coherencia pensamiento acción 

Falta de expresión de ideas 

Falta de apertura frente a errores 

Falta de integridad directiva 

Intentar mantener el statu quo 

Falta de recursos 

Falta de tiempo 

Aislamiento intelectual 

Mala comunicación 

Falta de iniciativa 

Fuente: Elaboración propia, con base en Tintoré y Arbós (2013) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Tintoré y Arbós (2013) 
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7.1.2 Identificación de Factores y subfactores 

 En definitiva, se selecciona un artículo llamado “Cómo conocer el estado del aprendizaje 

organizativo en las universidades” donde se plantea un cuestionario que permite conocer el estado 

del Aprendizaje Organizacional en Instituciones de educación superior. Los autores expresan de 

manera resumida.  

Para mejorar el gobierno y la gestión de las universidades, en este artículo proponemos un 

instrumento para conocer el estado del aprendizaje organizativo en una universidad. Se 

trata de un cuestionario en torno a los principales factores que influyen en el aprendizaje 

de la universidad en su conjunto, o de cualquiera de sus unidades (facultades, 

departamentos). El estudio de los resultados nos permitirá actuar sobre ellos y mejorarlos. 

(Tintoré y Arbós, 2013, p. 130)  

 El cuestionario surge como resultado de los factores del Aprendizaje Organizacional que 

se pueden aplicar a la Instituciones de Educación Superior como es el caso del contexto de estudio, 

el cuestionario original consta de tres sesiones, la primera se refiere a los datos generales del 

encuestado, las segunda sesión se trata del aprendizaje individual y la última parte al aprendizaje 

organizativo o colectivo, además de tener preguntas al inicio y final sobre la percepción sobre 

Aprendizaje Organizacional en el programa académico o Institución. 
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Tabla 13. Estructura Cuestionario Original 

Sesiones  # 

Datos generales 8 

Aprendizaje Personal 34 

Aprendizaje Organizativo  
Aprendizaje Inicial 2 

1-Trabajo en Equipo 22 

2-Liderazgo y visión 15 

3-Cultura y valores 16 

4-Estructuras 12 

5-Recursos 12 

6-Apertura al entorno 9 

7-Barreras del aprendizaje 22 

Aprendizaje Final 2 

 154 

  

 Así mismo el cuestionario se basa en la escala de valoración de Likert con una calificación 

de uno (1) a cuatro (4) con el propósito de que los participantes no se refugien en la calificación 

tres como opción intermedia, esto se hace con el fin de encontrar respuestas significativas y así se 

pueda evitar el sesgo en las contestaciones.  

Tabla 14. Escala de valoración de Likert 

1 Nada de acuerdo Nunca Nada 

2 Algo de acuerdo Alguna vez En poca cantidad 

3 
Bastante de 

acuerdo 
Casi siempre En bastante cantidad 

4 Totalmente Siempre Mucho 

 

  

 Para concluir, en este artículo se identifica cuáles son los factores que favorecen o dificultan 

el Aprendizaje Organizacional en universidades, estos factores florecen del previo análisis 

bibliográfico realizado por los autores, asimismo para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo se toma como base estos factores y parte del cuestionario que se deriva de estos. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Tintoré y Arbós (2013) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Tintoré y Arbós (2013) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Tintoré y Arbós (2013) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Tintoré y Arbós (2013) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Tintoré y Arbós (2013) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Tintoré y Arbós (2013) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Tintoré y Arbós (2013) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Tintoré y Arbós (2013) 

Fuente: Elaboración propia, con base en Tintoré y Arbós (2013) 

 

Figura 61 Factores que favorecen y dificultan el aprendizaje 

organizativoFuente: Elaboración propia, con base en Tintoré y Arbós 

(2013) 

 

Figura 62 Factores que favorecen y dificultan el aprendizaje 

organizativo 
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Fuente: Tomado de Tintoré y Arbós (2013), Recuperado de, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78028681010 

 

Figura 73 Factores del aprendizaje organizacionalFuente: Tomado de Tintoré y Arbós (2013), Recuperado de, 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78028681010 

 

Figura 74 Factores del aprendizaje organizacional 

 

Figura 75 Factores del aprendizaje organizacionalFuente: Tomado de Tintoré y Arbós (2013), Recuperado de, 

Figura  9. Factores que favorecen y dificultan el aprendizaje organizativo 
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7.1.3 Definición de Factores del Aprendizaje Organizacional   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en equipo 

 Uno de los factores más importante para que las organizaciones se encuentren con el 

Aprendizaje Organizacional es el trabajo en equipo, ante nada debemos definir que es equipo de 

trabajo y trabajo en equipo.  

Equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas o auto asignadas, de acuerdo a 

habilidades y competencias específicas, para cumplir una determinada meta bajo la 

conducción de un coordinador. El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, 

procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas 

propuestas. (Solorio, 2012a, p.6)   

 Dicho en otras palabras, el trabajo en equipo es un conjunto de personas, es decir talento 

humano adecuado con el propósito de alcanzar los objetivos de una organización, o mirándolo 

Fuente: Elaboración propia, con base en Tintoré y Arbós (2013) 

 

Figura 85 Definición Estructura organizacionalFuente: 

Elaboración propia, con base en Tintoré y Arbós (2013) 

 

Figura 86 Definición Estructura organizacional 

 

Figura 87 Definición Estructura organizacionalFuente: 

Elaboración propia, con base en Tintoré y Arbós (2013) 

 

Figura 88 Definición Estructura organizacionalFuente: 

Elaboración propia, con base en Tintoré y Arbós (2013) 

 

Figura 89 Definición Estructura organizacional 

 

Figura 90 Definición Estructura organizacional 

Figura  10. Factores del Aprendizaje Organizacional 
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desde el punto de vista del Aprendizaje Organizacional se puede definir como toda o una parte de 

la organización comprometida y culturalizada con el cumplimiento de la misión, visión, objetivos 

y propósito de una institución o para el caso del objeto de estudio esta investigación un programa 

académico.  

Un equipo de trabajo puede definirse como un conjunto o grupo de personas que poseen 

capacidades complementarias y que colaboran para alcanzar unos objetivos comunes 

compartiendo responsabilidades. En este contexto, el trabajo en equipo hace referencia al 

conjunto de acciones, estrategias, técnicas o procedimientos que utiliza ese grupo para 

lograr sus metas. (Solorio, 2012a, p.7)   

 El trabajo en equipo implica generar una cultura de cooperación, de trabajo colaborativo, 

de buscar alianzas estratégicas, que permitan los propósitos individuales y grupales, así como toda 

la organización, es decir debe haber una estrecha relación entre personas, organización y objetivos 

en común.  Tintoré y Arbós (2013) afirman:   

Trabajar en equipo significa trabajar juntos con un propósito común. Se trata de trabajar en 

equipo dentro de la organización, entre equipos de la organización y con equipos de otras 

organizaciones. De esta forma, se produce un crecimiento en forma de mancha de aceite 

en el aprendizaje. (p.326) 

Subfactores o Características:  

 Comunicación abierta y honesta 

 Participación 

 Se comparte conocimiento Inter-dependencia 
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 Alineamiento con la misión y compromiso con los valores 

 Disposición a aprender del error 

 Apertura a otros equipos 

Liderazgo y visión 

 El liderazgo se refleja en un conjunto de personas, dentro de una organización o grupos de 

organizaciones, también se puede asemejar al trabajo en equipo en lo concerniente a la búsqueda 

de metas en común, así mismo el líder es quien guía al equipo de trabajo o toda la organización en 

la búsqueda de alcanzar o cumplir con la visión y objetivos propuestos.  

El liderazgo comienza cuando surge una visión. Cuando un grupo se encuentra bajo la 

dirección de una persona que no posee visión, aparecerá como resultado la confusión y el 

desorden. Este principio es la clave para comprender el liderazgo. Sin una visión 

estratégica, un individuo no puede convertirse en un dirigente; será sólo una imitación. 

(Sánchez, Pérez, y Gómez, 1999a, p. 133) 

 La visión de una organización es mirar a través del futuro, hacia donde se quiere llegar, 

esta se convierte en el motor y meta principal de una empresa, también se puede definir por medio 

de interrogantes como ¿Qué queremos lograr?, ¿Hacia dónde queremos ir?, dicho en otras 

palabras, muestra la orientación y rumbo de toda organización.  

Una visión es una imagen clara de lo que el dirigente espera que realice o llegue a ser su 

grupo. Cuando se trabaja con una visión, se ven por adelantado sus resultados. Ahora bien, 

una visión no se hará nunca realidad a menos que se prepare un programa de metas, 

ajustables según los cambios que se produzcan, cuyo cumplimiento conduzca a la 
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realización de la visión, una imagen de existencia relativamente larga en el tiempo. 

(Sánchez, Pérez, y Gómez, 1999b, p. 133) 

Subfactores o Características:  

 Identificar y articular la visión  

 Fomentar la aceptación de metas y participación 

 Dar apoyo, evaluación y modelos 

 Tener altas expectativas 

 Ofrecer estimulación intelectual 

 Promover la comunicación efectiva 

Cultura y valores 

 La cultura organizacional es como el comportamiento de las personas y de la organización 

en general, se puede definir como las costumbres, experiencias, creencias y valores que enclaustran 

el funcionamiento de la organización. 

La cultura organizacional sirve de guía a los empleados de la organización y da las pautas 

acerca de cómo las personas deben comportarse dentro de esta. Se tiene evidencia de que 

en varias organizaciones la cultura es tan fuerte que se puede ver cómo la conducta de la 

gente cambia en el momento en que traspasa las puertas de la empresa, transformando la 

manera como se desenvuelven, dependiendo del contexto en el que se encuentre o la 

influencia que reciba del medio. (Ruiz y Naranjo, 2012, p.2) 

 Algunos elementos de la cultura dentro de una organización pueden tener sus pros y 

contras, es decir puede facilitar o no el Aprendizaje Organizacional. Tintoré y Arbós (2013) afirma. 
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“la cultura, y por lo tanto también la memoria organizativa, puede facilitar el aprendizaje de las 

instituciones o convertirse en barreras para el mismo pues muchas instituciones educativas poseen 

grandes inercias que la hacen resistente al cambio” (p.329).  

 Los valores nos referencian a la filosofía de la vida, nuestra conducta en la sociedad, 

nuestros principios morales de familia, que nos inducen a tomar decisiones en nuestra vida, 

resaltando un criterio sobre otro, y definiendo la conveniencia de la decisión sobre una opción o 

postura. De igual manera se refleja la forma y la preferencia de actuar ante un grupo de personas, 

si somos capaces de ser colaborativos o individualistas. 

 Los valores también están alimentados sobre nuestras creencias, por lo que cada persona o 

grupo de personas entienden por lo correcto o lo incorrecto, basando sus decisiones en sentimientos 

que son heredados por nuestros familiares, tradiciones o costumbres reflejando nuestra manera de 

actuar ante el mundo, y resultan contagiando esas creencias tanto a la persona, como al grupo de 

personas o instituciones. 

 Los valores organizacionales están inmersos en la cultura de la organización, los valores 

son fundamentos sobre el buen funcionamiento de las instituciones. Así los valores representan las 

creencias sobre lo que está bien y no lo está y sobre lo que es importante en la vida, dicho en otras 

palabras, es la vida de la organización (Bratianu, 2009). 

Subfactores o Características:  

 Colaborativa y participativa 

 Favorable al cambio y al aprendizaje 

 Alineada en torno a valores y a la visión  
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 Comprometida con los alumnos y su aprendizaje 

 Clima de confianza, satisfacción personal, estabilidad, transparencia 

Estructuras 

 La estructura en las organizaciones, está definida por la ubicación formal de los empleados 

dentro de la organización, es decir el esquema u organigrama donde se presenta la relación de los 

diferentes segmentos y las funciones de cada uno, así mismo el personal o equipo de trabajo que 

lo componen. Existen tres componentes claves en la estructura, según Daft (2000):  

1) La designación de las relaciones formales, incluyendo el número de niveles en la 

jerarquía, así como los tramos de control entre directores y supervisores.  

2) La identificación del agrupamiento de los individuos por departamentos, áreas o 

secciones y de éstos en la organización total.  

3) El diseño de sistemas para asegurar la comunicación, coordinación e integración 

efectivas de esfuerzos en todos los departamentos o áreas. (p.90) 

 En la estructura organizacional se pueden encontrar algunas definiciones de diferentes 

autores para mayor entendimiento se muestran a continuación.  
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Subfactores o Características:  

 Flexible 

 Abierta 

 No lineal 

 Escasa distancia jerárquica 

 Democrática 

 Equipos y subculturas alineados con la visión 

Fuente: (Hall, 1996). Organizaciones, estructura, procesos y resultados, 1996. 

 

Fuente: (Hall, 1996). Organizaciones, estructura, procesos y resultados, 1996. 

 

Fuente: (Hall, 1996). Organizaciones, estructura, procesos y resultados, 1996. 

 

Fuente: (Hall, 1996). Organizaciones, estructura, procesos y resultados, 1996. 

 

Fuente: (Hall, 1996). Organizaciones, estructura, procesos y resultados, 1996. 

 

Figura  11. Definición Estructura organizacional 
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 Buenos canales de comunicación 

Recursos 

 Los recursos en una organización se refieren a los elementos que están a cargo de la 

organización en donde con el pasar del tiempo pueden colaborar al cumplimiento de los objetivos 

y propósitos de una Institución.  

Los recursos son los elementos, capacidades y factores, tangibles e intangibles que 

planifican y/o disponen las organizaciones en un momento determinado para la ejecución 

de diferentes procesos, (…) un recurso es definido como estratégico porque su presencia 

en la organización se transforma en un factor competitivo y de prioridad para su desarrollo. 

(Blázquez y Mondino, 2012, p. 3)    

 La importancia del factor Recursos para determinar el grado de Aprendizaje 

Organizacional se evidencia en la afirmación que  Ibarra y Mirón (2002) hacen en  la publicación 

la teoría de los recursos y las capacidades : Un enfoque actual en la estrategia de las organizaciones, 

“(…) lo cual quiere decir que la asignación de recursos insuficientes para actividades de 

exploración podría hipotecar el futuro de la empresa al no poder renovar su stock de capacidades 

por insuficiencia de conocimiento  y aprendizaje”.    

 No referimos únicamente recursos financieros, nos referimos a recursos de cualquier 

naturaleza (humanos, tecnológicos, temporales formativos y materiales) que se deben aplicar en 

concordancia con  la estrategia empresarial para favorecer el Aprendizaje Organizacional, al 

respecto Hernández y Martí (2006) al definir la “identificación selectiva del conocimiento” afirma 

“(…) los recursos humanos pueden orientarse en la organización y alcanzar un mayor acceso al 
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entorno del conocimiento interno y externo, además favorece la eficacia de los procesos de 

Aprendizaje Organizacional. Este proceso es selectivo, porque la organización identifica sólo los 

conocimientos que son útiles (...)”. 

Subfactores o Características:  

 Materiales   

 Temporales 

 Tecnológicos 

 Humanos 

 Formativos 

 Apertura al entorno 

Apertura al entorno 

 El factor Apertura al entorno se puede definir como la forma que tienen las organizaciones 

para relacionarse con los demás, igualmente que convenios o alianzas se pueden implementar, 

donde de forma conjunta se generen estrategias para encontrar mayor competitividad y así poderse 

mantener en el contexto innovador.  

 La apertura al entorno se puede ver desde los elementos de la cooperación entre 

organizaciones, es así como en equipo se persiguen objetivos comunes.  

En el terreno organizacional, la cooperación se plantea como un comportamiento 

relacional, atado directamente con las tareas meta y que puede manifestarse a través de uno 

o más comportamientos como el intercambio de información, la discusión constructiva de 

los problemas y la puesta en común de actividades, recursos y capacidades, todos ellos 
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orientados hacia la satisfacción de las necesidades y al cumplimiento de uno o varios 

objetivos comunes. Montoro y Mora (como se citó en Marin y Losada, 2014) 

 La importancia de este factor se concibe desde la asociación que Luis Ahumada Figueroa 

(2002) citando a DeGeus, Nonaka, Dickson y Slatdel aprendizaje organización y competitividad, 

“el principal desafío para las empresas y organizaciones hoy en día, es la creación de una cultura 

y un clima que facilite el Aprendizaje Organizacional.  Esto, debido a que la habilidad para 

aprender más rápido que los competidores será la única fuente de ventaja competitiva sustentable 

en el tiempo”, la ventaja competitiva se interpreta como aquel elemento diferenciador que matiza 

la organización en su entorno, (habilidades, conocimientos, desarrollos, estrategia etc.).   

 Este factor nos permitirá evidenciar cómo la organización apropia oportunamente la 

dinámica de su entorno en función del Aprendizaje Organizacional con el fin de adaptarse a él.  Al 

respecto Ahumada (200) afirma “De todas las habilidades y competencias de que dispone la 

organización probablemente la más importante es la referida a la capacidad de cambiar aquellas 

prácticas que en el pasado le fueron útiles pero que ya no lo son”. 

Subfactores o Características: 

 Relaciones con la comunidad universitaria  

 Relación con otras instituciones 

 Oportunidades del entorno 

 Oportunidad de aprendizaje 
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Barreras al aprendizaje 

 Este factor refiere aquellas características de la cultura organizacional que impiden el 

aprendizaje y son un obstáculo para el logro de objetivos estratégicos, la importancia de este factor 

se puede concebir desde Pérez y Cortés (2007).   

El Aprendizaje Organizacional sirve a la estrategia en la medida en que el individuo 

organizacional es capaz de desarrollar su potencial a favor de los intereses 

organizacionales, en una relación donde las dos partes ganan. Por un lado, el individuo 

satisface necesidades que mediante la acción independiente no podría lograr y, por otra 

parte, la organización alcanza los objetivos que constituyen su razón de ser, y construye 

ventajas competitivas que garanticen su posición en el mercado. (p.258) 

 El logro de objetivos estratégicos de la organización también depende de la sinergia sobre 

la cual se pueda fundamentar el Aprendizaje Organizacional, en conclusión, el Aprendizaje 

Organizacional dependen en gran medida de la participación y voluntad de todos sus integrantes. 

(…) El proceso de Aprendizaje Organizacional, señalando múltiples variables, atenuantes, 

fases, dimensiones, circuitos, bucles, ciclos, prácticas, lo que manifiesta la complejidad de 

este proceso, y la importancia que tiene como proceso social en la generación de 

conocimiento a favor de la construcción de las ventajas competitivas fundamentales para 

garantizar el desarrollo y evolución de las organizaciones. (Pérez y Cortés, 2007, p.280)  

Subfactores o Características:  

 Falta de coherencia pensamiento acción 

 Falta de expresión de ideas 

 Falta de apertura frente a errores 
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 Falta de integridad directiva 

 Intentar mantener el statu quo 

 Falta de recursos 

 Falta de tiempo 

 Aislamiento intelectual 

 Mala comunicación 

 Falta de iniciativa 

7.1.4 Aplicación del cuestionario  

 Del artículo seleccionado se toma el cuestionario para adecuarlo al contexto de la 

Fundación Universitaria de Popayán FUP (Ver anexo 1), Así mismo del cuestionario original se 

escoge la parte de datos generales del encuestado, la sesión del Aprendizaje Organizacional y se 

omite la sesión del aprendizaje individual, además de hacer la sistematización a través de la 

herramienta de los formularios de Google para su aplicación (Ver anexo 2).  Los participantes 

fueron en total treinta (30), entre ellos veintitrés (23) Docentes y Siete (7) administrativos 

clasificados en Director y subdirector del programa, y el Área de Aseguramiento de la calidad. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 97 Profesión de los participantesFuente: 

Elaboración propia 

 

Figura 98 Profesión de los participantes 

 

Figura 99 Profesión de los participantesFuente: 

Figura  12. Datos generales de los encuestados 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 15. Comparativo Cuestionario Original vs Cuestionario 

Implementado 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 121 Tipo de 

Contratación de los 

encuestadosFuente: 

Elaboración propia 

 

Figura 122 Tipo de 

Contratación de los 

encuestados 

 

Figura 123 Tipo de 

Contratación de los 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 109 Tiempo de vida 

laboral de los 

encuestadosFuente: 

Elaboración propia 

 

Figura 110 Tiempo de vida 

laboral de los encuestados 

 

Figura 111 Tiempo de vida 

laboral de los 

encuestadosFuente: 

Elaboración propia 

 

Figura 112 Tiempo de vida 

laboral de los 

encuestadosFuente: 

Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 133 Comparativo 

cuestionario aplicado vs 

Figura  13. Profesión de los participantes 

Figura  14. Tipo de Contratación de los encuestados 

Figura  15. Tiempo de vida laboral de los encuestados 
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 En total se hicieron ciento veintisiete (127) preguntas, Siete (7) sobre datos generales del 

encuestado, Dos (2) sobre la valoración inicial del Aprendizaje Organizacional (A.O.), Ciento 

Dieciséis (116) del A.O. y Dos (2) sobre la valoración final del A.O, todas con propósito de valorar 

la percepción del Aprendizaje Organizacional en el programa o institución, además están 

clasificadas por 7 bloques por cada uno de los factores anteriormente definidos donde los 

encuestados dieron su apreciación en una escala de 1 a 4.    

 Del cuestionario aplicado con 127 preguntas resulta el cuestionario final con 43 ítems, 6 

bloques, descartando la valoración del Aprendizaje Organizacional (AO) inicial y final, así como 

el bloque de barreras al aprendizaje, este cuestionario final es el insumo para las entrevistas, donde 

se pretende reconocer las prácticas de Aprendizaje Organizacional en el programa de Ingeniería 

de sistemas la Fundación Universitaria de Popayán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 145 Ejemplo Análisis 

de valoración de 

Figura  16. Comparativo cuestionario aplicado vs Cuestionario resultante 
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 Por otro lado, para el análisis de los resultados se toma como referente las respuestas con 

calificación más alta, es decir cuatro (4), donde de las treinta (30) respuestas se toma las que están 

mayor o igual a Quince (15) respuestas en número o mayor o igual al 53% (Ver anexo 3). En 

conclusión, estas Cuarenta y Tres (43) ítems con valoraciones significativas (ver anexo 4) son los 

que se utilizan para abordar las entrevistas y así identificar las prácticas que influyen para el 

Aprendizaje Organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 157 Ejemplo de 

respuestas con mayor 

valoraciónFuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 158 Ejemplo de 

respuestas con mayor 

Figura  17. Ejemplo Análisis de valoración de respuestas 
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 Para un mayor entendimiento del proceso que se planteó con el cuestionario en un 

principio, se presenta una tabla comparativa que permite ver los cambios y el resultado final de 

cada uno de los componentes de la herramienta.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  18. Ejemplo de respuestas con mayor valoración 

Tabla 16. Proceso de transformación del cuestionario 
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7.1.5 Análisis del cuestionario 

 

          Tabla 17. Factor Trabajo en Equipo 

Categorías: Trabajo en equipo,  Trabajo colaborativo, Conocimiento, Aprendizaje 

organizativo,  Innovación, Comunidad Académica 

Subcategorías:  Participación, oportunidades de mejora, pertinencia,  calidad, decisiones, 

autonomía, liderazgo, impacto, objetivos definidos, dinámica, compartir conocimiento, 

clima, colaboración, equipo, sesión de trabajo, agenda 

Análisis y Conclusiones: Los resultados obtenidos sugieren que la mayoría del grupo objeto 

de estudio tiene claridad sobre la importancia del trabajo en equipo, el trabajo colaborativo 

se desarrolla en un clima de participación, comunicación, colaboración, pertinencia e 

innovación que permite detectar y sugerir oportunidades de mejora que impactan al 

programa académico.   Sin embargo, a pesar de que existe la cultura del trabajo en equipo 

serio, responsable,  con propósito, abierto a la socialización de experiencias;   solamente  el 

58% (Docentes investigadores especialmente)  lo visibilizan  plenamente como generador 

de Aprendizaje Organizacional;  situación que se presenta   posiblemente  por la carencia 

de  direccionamiento  en la gestión integral del programa académico. 

 

           Tabla 18 Factor Liderazgo y visión 

Categorías: Direccionamiento estratégico, objetivos de calidad, liderazgo, 

internacionalización, funciones sustantivas, evaluación de desempeño 

Subcategorías: Hoja de ruta, empoderamiento, comunicación, formación, compartir, 

innovación, retroalimentación, incentivos, participación, internacionalización, iniciativa, 

evaluación. 

Análisis y Conclusiones: Se evidencia la necesidad de que la Dirección del programa 

establezca directrices para materializar al interior del programa el Direccionamiento 

Estratégico institucional y el plan de desarrollo (Claridad estratégica) y lograr una visión 

compartida de los grandes propósitos     Esta actividad fortalecerá el liderazgo compartido 

que se ha establecido al interior del programa.   Se reconoce el liderazgo de algunos 

miembros del equipo y se desarrollan las actividades académicas cotidianas para el 

desarrollo de las funciones sustantivas de la educación superior, aparentemente sin un 

enfoque estratégico.   Por la naturaleza propia de esta profesión, la planeación debe vincular 

la innovación derivada de procesos dialógicos y de reflexión grupal. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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          Tabla 19. Factor Cultura y valores 

Categorías: Cultura Organizacional, Direccionamiento estratégico, Plan de Desarrollo 

Institucional, PEI, Trabajo Colaborativo, calidad, Ejes estratégicos  

Subcategorías: Participación, solidaridad, innovación, confianza, apoyo, tolerancia, 

reflexión, prácticas, diálogo, éxito, fracaso, respeto, compromiso 

Análisis y Conclusiones: A pesar de los antecedentes del programa en cuanto a Acreditación 

en Alta Calidad, se evidencia que solamente un porcentaje inferior al 50% conoce y apropia 

plenamente   la misión y visión institucional y ejecuta los postulados del PEI en sus 

actividades cotidianas y reconoce el rumbo de la Institución plasmado en el Plan de 

Desarrollo.   Se reconoce el enfoque socio humanista del programa académico traducido en 

tolerancia y solidaridad, trabajo colaborativo y participativo, apoyo docente, relaciones de 

confianza etc.   Solamente el 47% de la población está completamente de acuerdo en que una 

mejora en las prácticas académicas genera aprendizaje al interior de la facultad y se evidencia 

la necesidad desarrollar prácticas innovadoras.  

 

 

          Tabla 20. Factor Estructuras 

Categorías: Estructura organizacional, Direccionamiento Estratégico, Desarrollo y 

aprendizaje.  

Subcategorías: Flexibilidad, comunicación, participación, colaboración, compartir, 

conocimiento, necesidades, expectativas, opinión, formación, trabajo en equipo. 

Análisis y Conclusiones:   Existe un porcentaje que oscila alrededor del 83% de la población 

objeto de estudio que considera que el programa dispone de una estructura organizacional 

dinámica y estratégica que permite la flexibilidad, participación, gobernabilidad, 

colaboración, democracia y coherencia con las funciones de la educación superior.     Hay 

consenso en la necesidad de fortalecer desde la estructura del programa el intercambio de 

información y la formación en educación continuada.  

 

 

 

 

 

 

 

         

  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. Factor Recursos  

Categorías: Procesos de innovación, nuevas tecnologías, Capital Intelectual.  

Subcategorías: TIC, enseñanza, aprendizaje, eficacia,  recursos, transferencia, almacenamiento, 

captura, trasmisión  

Análisis y Conclusiones: Los procesos académicos están permeados por el uso de herramientas 

y aplicaciones tecnológicas para garantizar su eficiencia, se tiene una buena percepción sobre 

la aplicación de recursos para soportar los procesos académicos y la forma cómo las nuevas 

tecnologías estimulan el desarrollo de nuevos aprendizajes.  Como en otros apartes de este 

estudio, se evidencia la necesidad de disponer de recursos para adelantar procesos de 

innovación.   

 

 

        Tabla 22. Factor Apertura al entorno 

Categorías: Procesos interinstitucionales, Comunidad Universitaria, Proyección social. 

Subcategorías: Entorno, formación, problemáticas, impacto, oportunidad  

Análisis y Conclusiones: El programa asume una actitud proactiva frente a los retos que supone 

su entorno como estrategia para garantizar un profesional idóneo e integral. La vinculación del 

programa con el sector empresarial y con instituciones de educación superior y media le brindan 

oportunidades de aprendizaje y apropiación académica de las necesidades del entorno al cual 

impactará.  La percepción del grupo objeto de estudio es positiva en cuanto al impacto del 

programa.  

 

 

         Tabla 23. Factor Barreras del aprendizaje 

Categorías: Resistencia al cambio, competitividad, cultura organizacional, planificación del 

crecimiento, desarrollo social, 

Subcategorías: fracasar, riesgos, intereses, plazos, resistencia al cambio, autoevaluación, 

estabilidad, mejora continua, trasparencia, comunicación.   

Análisis y Conclusiones:   Exceptuando la barrera de aprendizaje “falta de estabilidad laboral”, 

en un rango que oscila entre un 60 y 70%, el grupo objeto de estudio se manifestó no estar de 

acuerdo o algo de acuerdo con las barreras del aprendizaje planteadas.   La   “Falta de estabilidad 

laboral”   efectivamente se constituye en barrera para el aprendizaje plenamente identificada. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2 Segunda Fase: Identificación de prácticas del Aprendizaje Organizacional (AO) en la 

Fundación Universitaria de Popayán (FUP). 

En esta fase se realiza la identificación de las prácticas que fomentan el Aprendizaje 

Organizacional en el programa de Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria de 

Popayán, este proceso se realiza a través de la aplicación de entrevistas semiestructuradas (ver 

anexo 5), las preguntas de esta entrevista surgen del resultado del cuestionario aplicado en la fase 

uno, además los participaron reconocen y firman un oficio con el consentimiento informado de la 

investigación (ver anexo 6).  

También en este apartado se hace un rastreo sobre los documentos institucionales como los 

son: Proyecto educativo institucional, plan de desarrollo, políticas, acuerdos, sistema de 

investigación, Sistema de gestión de la calidad entre otros documentos, este abordaje de 

documentos se hace con el fin de identificar algunas prácticas que puedan aportar a la 

investigación. 

        Tabla 24. Entrevistados 

Código Cargo Estudios 

E1 
Dirección Aseguramiento de la 

calidad 

Ingeniería Industrial 

Especialización en gestión de proyectos 

Maestría  en Dirección y Gestión del Talento 

Humano    

E2 Dirección Registro calificado 
Administración de empresas agropecuaria 

Maestría en Educación y desarrollo Humano   

E3 
Coordinación de 

Autoevaluación Institucional 

Administración de Empresas 

Especialización en Sistemas Integrados de 

Gestión   

E4 
Coordinación de 

Autoevaluación del Programa 

de Ingeniería de Sistemas 

Ingeniería de Sistemas  

Especialización en gestión de proyectos 

 

 Fuente: Elaboración propia  
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7.2.1 Resultados de las entrevistas 

En total se reanalizaron cuatro entrevistas, en el programa y en el contexto Institucional, 

de esta manera se pueda analizar el Aprendizaje Organizacional desde diferentes perspectivas, así 

mismo tener mayor claridad con el objetivo del trabajo investigativo. De las entrevistas surgen 

algunas definiciones de Aprendizaje Organizacional de acuerdo a los conocimientos de los 

participantes. 

Aprendizaje Organizacional 

El Aprendizaje Organizacional no siempre viene dado a nuevas cosas, a más practicas a 

más información, el Aprendizaje Organizacional además de eso también va relacionado a 

los cambios, innovación y sobre todo es la capacidad que tienen las personas y las 

organizaciones para aprender, es decir reingeniería de la gerencia o aprender de los 

errores (E1).  

A partir del conocimiento y la experiencia encaminar todas las actividades hacía los 

objetivos de la institución, el programa se mueve de acuerdo a los lineamientos 

institucionales, por eso es tan importante tener unos lineamientos claros, donde se hace 

retroalimentación en doble sentido, donde el programa hace retroalimentación a través 

del proceso de autoevaluación, además el programa sugiere estrategias de mejoramiento 

para que las áreas o la institución las tome como insumo al cambio continuo, la institución 

debe estar de la mano con los programas para ejecutar los planes de mejora con fin de 

estar acorde a los lineamientos y así cumplir con los indicadores de Concejo Nacional de 

Acreditación CNA y por ende con la calidad de la educación. “Las experiencias de los 

programas sirven para fortalecer los procesos de la institución” (E2).    
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Conocer hacia donde nosotros estamos apuntando como organización, es conocernos a 

nosotros mismos como institución (principios, valores, misión, visión objetivos), 

reflexionar sobre los aspectos que tenemos que mejorar, “aprender de los errores” (E3).  

Tiene relación como las organizaciones hacen su aprendizaje interno y además toman de 

ello lecciones aprendidas, en la medida que ellas van avanzando y agrupando el 

conocimiento se vuelven en organizaciones que aprenden y gestionan ese conocimiento 

(E4).  

A continuación, se relacionan las respuestas derivadas de las entrevistas, en total se 

concibieron quince (15) preguntas, clasificadas en los factores del Aprendizaje Organizacional 

previamente identificados en la fase anterior. Así mismo una de las preguntas está formulada con 

el fin de dar claridad y respuesta al objetivo tres, establecer la contribución del Aprendizaje 

Organizacional en el programa de Ingeniería de Sistemas como generador de conocimiento para 

Fundación Universitaria de Popayán.  

Trabajo en equipo 

1) A través del trabajo en equipo ¿Cuáles son las prácticas que fomentan el Aprendizaje 

Organizacional en el programa? 

Se tienen Metodologías, si son temas  académicos o curriculares se hace un rastreo de 

todos los referentes Locales Nacionales o Internacionales con el fin de ponerse en 

contextos, estas  metodologías están documentadas, posteriormente se hacen debates en 

equipo por áreas del conocimiento dependiendo de los casos a tratar, si son temas 

demasiado específicos de los estudiantes se comunica a través de correos, se estudia el 
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tema con antelación y posteriormente se toma la decisión  en equipo bajo reglamentos o 

lineamientos (reglamento estudiantil, modelo pedagógico, estatuto docente entre otros) de 

acuerdo al tema (E1). 

El Aprendizaje Organizacional (AO) no siempre viene dado a más cosas a más 

información, a nuevas prácticas, a nuevas formas, el AO la capacidad que tienen las 

personas y las organizaciones para entender los cambios, eso también lo entendemos como 

reingeniería de la gerencia, “borrar el casete y volverlo hacer bien”, de alguna manera 

lo que pasa con el tema de acreditación es decir desde la alta dirección debe haber un 

tema de liderazgo de dirección (…) (E2). 

La comunicación vertical y horizontal a que me refiero “a través de medios web correos 

institucionales”, comités, la participación opinión en toma de decisiones los comités, 

asignación de tareas, actividades que se realizan al interior del programa (encuentro con 

egresados, estudiantes empleadores, foros), si hay trabajo en equipo no es el más eficiente, 

pero existe, si se tuviera que calificar de una escala de 1 a 10 estaría en un ocho (…) (E3).  

Mi opinión la hago desde el proceso de autoevaluación, el programa le falta articulación, 

yo diría  trabajan en grupo mas no en equipo, porque hacen una asignación de labores y 

al final juntan ese compendio de manera aislada, podrían trabajar mejor si se hiciera de 

manera articulada y se entendieran que algunos procesos transversales, no solo 

autoevaluación, esta investigación y otra serie de procesos académicos que les permite 

permear en diferentes Áreas, lo mismo les pasaría con internacionalización y proyección 

social. Lo que pasa es que al final ellos tienen una visión fragmentada como programa y 

los procesos que ellos manejan (E4). 
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2) ¿Las sesiones de trabajo colaborativo en el programa ha permitido generar conocimiento 

donde se permita detectar oportunidades de mejora? explica tu repuesta. 

Si se permite oportunidades de mejora de acuerdo a las autoevaluaciones, así mismo los 

diagnósticos, instrumentos o herramientas, análisis de encuestas e informes todo esto 

permite detectar falencias y debilidades o fortalezas que básicamente ayuda a generar 

conocimiento y oportunidades de mejora, así mismo todo el proceso se evidencia en los 

planes de mejora del proceso de autoevaluación (E1). 

No, porque no existe un direccionamiento estratégico coherente claro con la 

institucionalidad, se trabaja en el día a día, “cada quien jala la cobija para su lado” (E2). 

Si, el programa de ingeniería de sistemas a través del proceso de autoevaluación con fines 

de alta calidad conlleva a que el programa fomente trabajo colaborativo, consiste en 

asignación de algunas tareas por parte del líder del programa académico desde cada uno 

de los coordinadores a partir de los factores del concejo nacional de acreditación CNA, 

todo eso con un tema de recolección, revisión, análisis de la información con el fin de 

cumplir con los indicadores de autoevaluación. Si en el programa existe un buen liderazgo 

el programa sale adelante y puede servir de ejemplo y generaría aprendizaje para la 

fundación universitaria de Popayán (…) (E3). 

A través del proceso de autoevaluación como tiene el método científico, lo hace, entonces 

qué significa eso, que en la medida que su diagnóstico sea elaborado con la incidencia y 

rigurosidad del método los resultados serían los esperados, pero que pasa en la realidad 

del programa que no se han tomado el proceso de autoevaluación con esa rigurosidad y 
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exigencia, es decir se detectan oportunidades de mejora pero no se hace nada o no se 

detectan oportunidades de mejora a tiempo, se dan cuenta es en la ejecución (E4). 

3) ¿El conocimiento adquirido individual y colectivamente se comparte entre los miembros 

del programa académico? 

Si se comparte, normalmente en reuniones en grupo donde están el director y las 

coordinaciones de temas centrales como egresados, proyección social, investigación y 

autoevaluación, coordinaciones principales del funcionamiento del programa, 

regularmente se debate los temas de interés y las decisiones se llevan a informar al comité 

curricular del programa dando retroalimentación a todo a programa (E1).   

Desafortunadamente la cultura institucional no permite que se dé un tema de Aprendizaje 

colaborativo, no prima lo general sobre lo particular, no prima lo colectivo, al haber eso 

se genera egos, entonces cuando lo individual prima sobre lo general, sencillamente el 

Aprendizaje se queda en lo particular y se genera roturar con relación al Aprendizaje 

Organizacional AO (E2). 

No se comparte el conocimiento por iniciativa propia, en caso de una sucesión, o una 

promoción de puesto de trabajo de pronto pueda existir un acompañamiento de empalme, 

una vez dejado el puesto de trabajo la persona nueva tiene que iniciar casi desde cero 

interrumpido y atrasando los procesos, difícilmente el líder o en este caso el director 

conoce las tareas que ejercía el anterior trabajador. Es decir, hay fallas en la 

comunicación entre director y colaboradores (E3).     
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Yo pensaría que el conocimiento es muy individual porque no hay una manera de 

compartir espacios sanos donde se de ese ejercicio de compartir, entonces que pasa que 

todo el conocimiento está implícito o tácito en la persona, entonces en el momento que la 

persona parte de la organización se lleva ese conocimiento. Los espacios que se pueden 

sugerir para encontrar y compartir conocimiento son mesas técnicas a través de los 

comités tanto instituciones como de programa, también podrían ser los Consejos y los 

comités curricular de los programas, así mismo se podría pedir asesorías de otras 

instancias (E4).     

Liderazgo y visión 

4) ¿Cuáles son las prácticas para fomentar el liderazgo y el cumplimiento de la visión en 

función del programa? 

Normalmente nosotros siempre iniciando semestre académico se hace una inducción 

docente y una inducción a los estudiantes, en esta inducción se da toda la información 

necesaria para que el estudiante y el docente tenga a la mano su carta de navegación, en 

esta información se entregan algunas castillas con aspectos de información institucional, 

tenemos la visión entre otros aspectos filosóficos tanto institucionales como de programa, 

en estas charlas lo que se hace es socializar el alcance la importancia los objetivos del 

programa y la institucional, además de aplicar unas encuestas como instrumento de 

evaluación, estas encuestas se hacen vía web dos veces por año, como resultado se refleja 

el impacto que tuvo la socialización (E1). 

La visión del programa debe ser el objetivo propio del programa es decir alcanzar la 

acreditación, el líder es aquel que tiene la capacidad de aglutinar voluntades, alrededor 
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de un interés común, los programas saben que tienen que buscar la acreditación, pero no 

se tienen unos objetivos claros, “cuando no hay herramientas no se tiene un camino claro 

a donde llegar”, el personal del programa está más interesado en el día a día es decir las 

clases, los contratos, se preocupan por ellos mismos y no por la institución (E2).  

Asignación de actividades donde todas las personas tengan claro las funciones del que 

hacer institucional conocer los objetivos, la filosofía de la institución y toda la planeación 

estratégica, en conclusión, capacitaciones continuas sobre estos procesos (E3). 

Yo creo que no hay prácticas como tal, lo que debería ser para que una persona sea líder 

hay que empoderarlo y para empoderarlo hay que brindarle mucha capacitación para que 

esa persona tenga el conocimiento y poder encargarse de liderar algún proceso, entonces 

con conocimiento, capacitación y empoderamiento (E4).      

  5) ¿El profesorado y/o administrativos lideran iniciativas para desarrollar las funciones 

sustantivas del programa? 

Sí, es un trabajo en equipo, ellos lideran, cada uno está enfocado en sus aspectos de 

acuerdo a sus funciones, las actividades se hacen de manera conjunta, se comenta lo que 

hay que hacer, se definen responsables, cuando las actividades no se cumplen se reúnen 

en comité y nuevamente se reasignan. Hay dos tipos de comités (Curricular y 

autoevaluación). Todas las actividades están explicitas en el plan de mejora, todo está 

direccionado por el plan estratégico del programa PEP (…) (E1). 



 

 118 

 

No se cumplen las políticas que es lo más mínimo, no se tiene conocimiento es decir no se 

tienen ideas nuevas. Nuestros programas trabajan como islas, mientras no haya alguien 

que integre. Algunos programas o áreas hacen la tarea bien, pero son muy pocos (E2). 

 

 

    

 

 

 

 

 

Si, a través de los comités hacen iniciativas, aporta nuevos conocimientos de tal manera 

que se solucione algún tipo de inconveniente o se mejore algún proceso del programa, es 

en este espacio donde se puede aportar al programa (E3).   

Yo creería que sí, pero son personas muy escasas, o sea uno que otro dentro de la 

organización tiene esa facultad, en los demás no se observa el liderazgo como debiera ser, 

si se tuviera que medir las iniciativas que se lideran en las áreas le pondría un 10% (E4). 

6) ¿Los responsables de área ejercen un liderazgo adecuado para el logro de objetivos del 

programa? 

Digamos que falta un poco de articulación con toda la reglamentación y lineamientos que 

el Ministerio de Educación pide, si hay voluntad de hacer las cosas, además falta 

Alta gerencia todo lo estratégico, donde se trabaja para la 

visión. 

Los directores son el enlace por lo tanto deben ser íntegros, los 

directores deben conocer lo estratégico para trasmitirlo a la 

gerencia operativa, para cumplir con lo propuesto (un director 

debe saber dar clase, saber de metodologías, pero además 

conocer el PEI, PDI todo lo estratégico) 

Gerencia operativa (profesores, administrativos etc.) acá se 

trabaja para la misión es decir todo lo operativo   

Alta Gerencia 

(Visión)  

Gerencia operativa 

(operativo)  (misión) 

Directores 

Programas Áreas 

Fuente: Elaboración propia con base en respuesta del entrevistado dos 

Figura  19. Pirámide de la Gerencia 
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conocimiento e información en la normatividad (decretos acuerdos políticas), así mismo 

la información estadística que se suministran en las áreas no es la adecuada no es veraz 

(E1).    

Tener la autoridad legítima por lo que sabes y por la posición que te da el cargo genera 

algún tipo de liderazgo, pero más sin embargo por directrices institucionales la limitan. 

“se está entre la espada y la pared” sí se quiere liderar procesos no se puede porque la 

alta dirección genera limitaciones, el problema es que cuando hay fracasos la culpa el de 

la persona que lidera el proceso (E2).   

Si ejercen algún tipo de liderazgo, no el óptimo, de tipo de representación, se trabaja 

cuando se pide información, así mismo se trabaja como la cabeza visible de esa unidad, 

desafortunadamente se trabaja en el día a día y no se labora de forma estratégica es decir 

desarticulado del objetivo de la institución de acreditación. Muy pocas áreas trabajan 

estratégicamente (E3). 

Cada área tiene su propia dinámica, no todas responden de la misma manera siempre hay 

algunas diferencias abismales, mientras algunas responden muy bien en sus funciones 

otras no saben el porqué de sus funciones ni el porqué de su área, es decir no conocen la 

misión de su área (…) (E4).   

7) ¿Existen canales adecuados de retroalimentación o comunicación para todos los 

miembros de la organización?  

Sí, pero falta mucho por mejorar, porque precisamente como no se tiene claro el 

conocimiento sobre la normatividad, no se sabe cómo y qué tipo de información es que se 
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debe difundir, en eso estamos fallando. Para que esto mejore se debe hacer un proceso de 

sensibilización, sobre todo en la reglamentación y la normatividad del Ministerio de 

Educación relacionada con todo lo Institucional, referido a la educación superior y poner 

a cada dependencia en su contexto, cuando uno ya sabe lo que tiene que hacer que 

información maneja entonces es claro y todo mundo va a trabajar de manera articulada 

(E1). 

Desde lo formal hay reglamentos, página, normativa todo en el papel, pero no se cumple 

los reglamentos, entonces se rompe y se convierte en una comunicación informal y de 

bochinche (E2). 

Existen canales de comunicación e información como carteleras, pagina web, volantes, 

correos institucionales entre otros, pero no tiene la funcionalidad que debería tener no son 

útiles y se deben buscar mejores estrategias de comunicación.  Adicionalmente es 

importante mencionar que no se tiene intranet (E3). 

Yo creería que canales adecuados no, pero hay canales de comunicación, no hemos medido 

la efectiva de ellos, yo creo que no son efectivos, los canales más utilizados y que se 

conocen en la institución son los correos electrónicos, oficios, reuniones, actas entre otros 

(E4). 

Cultura y valores 

8) ¿A través de que prácticas se promueve la tolerancia y la solidaridad en los procesos 

académicos del programa? 
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La formación integral se complementa con bienestar universitario, a través de la pastoral 

social, a través de la parte recreativa, artística, pienso que  no es ofrecer el servicio, ellos 

ofrecen todo y muchas cosas y por falta de conocimiento de cómo se debe impactar  es 

decir acorde a la normatividad los servicios no impactan como debería ser, si hay 

conocimiento sobre el significado de la reglamentación entonces el impacto sería mayor  

desde el área hacia el programa, así damos respuesta a todos los indicadores del modelos 

de Consejo nacional de acreditación CNA y tener una mejor formación integral (E1).  

Los espacios son los debates académicos, comité curricular, no funciona como debe ser 

(E2). 

No se promueve en el programa, en la universidad, institucionalmente se tiene una directriz 

desde el rector “calidad con calidez” esto se refleja de manera trasversal en la institución, 

algunas áreas si lo hacen, pero la gran mayoría no (E3). 

Yo creería que no se toma en cuenta para la cultura organizacional porque no puedo 

evidenciar un espacio, el clima organizacional es pesado, para mejorar el clima se debe 

saber bien las funciones y la legitimidad que le da eso, aquí hay un problema de 

gobernabilidad y el direccionamiento estratégico es básico (E4). 

9) ¿Existe apoyo y buenas relaciones entre docentes y/o administrativos? 

Sí, hay buen clima organizacional buen equipo de trabajo (E1).  

No existen buenas relaciones cada quien vela por sus intereses particulares, hay factores 

que influyen como ejemplo el tiempo de contratación, si no hay un liderazgo la 

contratación anual no serviría de nada, si no hay una cohesión, un empoderamiento, 
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liderazgo, “se hace lo que no se debe a hacer” se hace la anti-gerencia, una forma de 

aprender de los errores (E2).    

Existen buenas relaciones, existe el respeto mutuo, hay un clima laboral agradable (E3). 

Yo creo que en algunos se nota esa articulación y el apoyo, en otras no (E4). 

10) ¿Se promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje del programa? ¿Mediante qué 

practicas? 

Sí, cuando analizamos indicadores de Consejo Nacional de Acreditación CNA, Evaluación 

de desempeño de los docentes, cuando los estudiantes nos evalúan, cuando analizamos 

todo el que hacer del programa para retroalimentar las evaluaciones, cuanto se analizan 

las encuestas, todo esto con el fin de estudiar el cómo estamos para mejorar continuamente 

(E1).     

La reflexión y la iniciativa debe ser por parte de los programas y al contrario desde la 

institución, es decir los programas no deben ser como niños chiquitos que a empujones 

hacen las cosas, se les debe decir que camino deben tomar.  El deber ser es que se 

promueva desde los programas, no hay dialogo no se ve reflexión y si la hay no se hace 

nada por cambiar. Espacios de reflexión Consejo académico (E2). 

No se promueve, de pronto hay espacios de discusión, pero no queda evidencias ni tampoco 

hay seguimiento sobre compromisos planteados en las discusiones, se hace de forma 

empírica (E3). 
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Para eso es el ejercicio de autoevaluación en la medida que ellos maduren su proceso se 

promueve la reflexión, pero ahorita como el proceso es pesado para ellos y todavía no 

entienden el ejercicio natural les cuesta reflexionar. La principal práctica para la reflexión 

sobre el aprendizaje es el proceso de autoevaluación (E4).   

Estructura  

11) ¿La estructura organizacional del programa privilegia el trabajo en equipo y permite la 

buena implementación de prácticas educativas? 

Sí aporta muy poco, cuando uno mira esta estructura orgánica, por ejemplo, el tema de la 

decanatura, donde no se ejerce ningún tipo de actividades sobre los programas, es decir 

el cargo está pero no funciona como debería ser, “el decano es un nombre es un cargo que 

no hace parte, ni aporta al programa”, para toma de decisiones para que participe la 

figura de decanaturas no sirve. Tal vez esto pasa por falta de conocimiento, o 

procedimientos, además de no tener claro las funciones. En conclusión, en la estructura 

tiene funcionamiento desde la dirección hacia abajo del programa, se trabaja 

articuladamente con las coordinaciones que tienen mayor impacto en las funciones 

sustantivas de la educación superior (…) (E1).  

La estructura no privilegia el trabajo en equipo, en el comité curricular todo se carga a 

los coordinadores, la estructura está en el papel, pero hay un mal entendimiento de las 

funciones, también es un tema de ejecución (E2). 

Existe una estructura orgánica administrativa al interior del programa y sí se identifica, 

que promueva el trabajo en equipo depende del líder, mediante la articulación de cada 
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una de las actividades sustantivas hacia la consecución de los objetivos con el apoyo de 

los coordinadores y docentes, pero en el programa de ingeniería de sistemas se promueve 

muy poco el trabajo en equipo (E3).  

Debería porque es una estructura no tan burocrática y depende de quién esté en la cabeza, 

es decir el líder, si hablamos del programa de ingeniería de sistemas el líder le falta a 

delegado muchas funciones o a delegado las funciones que son estratégicas (E4). 

Recursos 

12) ¿A través de que prácticas se promueve el uso de las herramientas tecnológicas dentro 

de los procesos académicos? 

Por ser un programa digamos de ingeniería de sistemas todos los contenidos de los 

microcurriculos contienen el componente del uso de TIC, además por la naturaleza del 

programa se incentiva todo los referente con las TIC, sin embargo en las metodología de 

las clases se incentiva estrategias y el uso didáctico de las TIC, así mismo 

institucionalmente el programa se apoya mediante las plataformas de Universidad Virtual 

a Distancia UNIVIDA (E1). 

Las tics son inherentes a la labor docente, a la labor de la vida, ese tema sobra (E2). 

Se hacen a través de plataformas virtuales de algunos cursos, también se incentiva  en los 

programas académicos para que hagan uso de las TIC (plataforma, laboratorios, salas de 

informática, uso de foros, correos electrónicos entre otros) pero esto se hace de forma 

empírica, existe una política de las tics el uso adecuado de los recursos tecnológicos,  pero 

no se mide el impacto (E3). 
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Se promueve poco, porque realmente son pocas las instancias donde se hace uso de la 

tecnología, en el programa se promueve por su naturaleza del programa, plataformas 

institucionales como el SIRES (E4). 

Apertura al entorno 

13) ¿cuáles son las prácticas para mantener contacto con los egresados y lograr evaluar la 

calidad la formación del programa? 

Es una debilidad que se ha detectado como programa también a nivel institucional es una 

debilidad, porque el desarrollo y las estrategias no están bien encaminadas para lograr el 

objetivo que es hacer un buen seguimiento, este proceso está débilmente fortalecido, 

primero porque  no se cumple con el objetivo real, segundo no se tiene una contractibilidad 

de un cierto porcentaje significativo de egresados para tomar decisiones, además esa 

metodología que se está usando como institución no ha dado los resultados esperados, sin 

embargo nosotros como programa tenemos instrumentos como encuestas online donde 

tratamos de hacer seguimiento y actualización de la base de datos pero esto no es suficiente 

(…) (E1).   

La responsabilidad se la tira a la dirección institucional de egresados. A veces creo que 

estas oficinas institucionales no deberían existir de tal manera que obligue a los programas 

haces las cosas y asumir sus responsabilidades, “es como si los padres dejaran toda la 

responsabilidad de sus hijos al bienestar familiar”, en conclusión, el programa es quien 

hace debe gestionar sobre sus egresados (E2). 
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Se hacen diferentes dinámicas también pueden ser institucionales como también las que se 

hacen en el programa, de las institucionales se hace a través de la oficina de egresados 

diferentes actividades que no son suficientes, en este proceso falta mucho, falta madurez 

con respecto a otras universidades, en el programa académico se hace de manera empírica 

a veces sin las herramientas, actividades como la utilización de correos electrónicos, pero 

algunas veces se viola la ley con respecto a la Habeas Data no estamos seguros si el 

egresado quiere saber o no sobre información de la institución. Actividades que se pueden 

implementar como comunicación masiva, boletines, conferencias, tener un sistema que se 

atractivo para el egresado, portafolio de egresados, acceso a repositorios o consultas 

bibliográficas, acceso a plataformas virtuales, capacitaciones, cursos entre otros) (…) 

(E3). 

Estrategia grande de contabilidad donde despliega unos mecanismos (eventos, 

actualización de base de datos, diplomados, formación continuada), también cada 

programa tiene su propias estrategias (correos masivos, las votaciones y pertenecen a los 

órganos de comités y consejos) (E4). 

14) ¿Cómo o a través de que prácticas se gestiona el Aprendizaje Organizacional en el 

programa? 

Dentro de las autoevaluación, desde el programa se puede sugerir cambios, para que las 

áreas innoven y mejores los procesos (E1).  

El proceso de autoevaluación con miras a la acreditación de programas es de suma 

importancia resaltar como la principal práctica de gestión del Aprendizaje Organizacional 

(E2).  
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Definir bien un estilo de liderazgo que la gente te sienta como un líder, tener un liderazgo 

transaccional donde las buenas prácticas se plasmen, en que se pueda medir el proceso a 

través de seguimiento, consecución de resultados y objetivos, que distingan sus metas a 

corto, mediano y largo plazo. Por otro lado la documentación es muy importante, además 

de medir la eficiencia y eficacia del proceso la docencia, investigación y la proyección 

social para alcanzar alta calidad (E3). 

7.2.2 Revisión de documentos Institucionales  

Para realizar un análisis a mayor profundidad es necesario la indagación de algunos 

documentos de la institución y del programa, en donde se pueda evidenciar algunas experiencias 

del Aprendizaje Organizacional y de esta manera poder cumplir con el propósito de esta sesión. 

Los documentos abordados son aquellos que se consideran importantes en el Programa y la 

Institución, aspectos a rescatar como la filosofía, estrategias, metas, proyectos, objetivos entre 

otros son un pre ángulo del contenido, además estos documentos fueron facilitados por la dirección 

del programa y la oficina de aseguramiento de la calidad. A continuación, se muestra listado de 

documentos revisados. 

Nombre  Contenido  

Proyecto educativo 

Institucional  

Es el marco filosófico de la institución y la carta de navegación de la 

institución a través de Políticas, planes, programas y proyectos que le 

permitan a la Institución orientar la planeación, administración y evaluación 

de las funciones sustantivas de la educación superior. 

Plan de desarrollo 

institucional  

Es una herramienta de gestión que busca promover una visión de futuro, 

articulando objetivos, estrategias, metas, indicadores, proyectos, de tal 

manera se pueda cumplir con los propósitos institucionales  

Sistema de gestión 

de la calidad  

Es una herramienta que le permite  planear, ejecutar y controlar las 

actividades necesarias para el desarrollo de la misión,  a través de la 

prestación de servicios con altos estándares de calidad  

Tabla 25. Listado de documentos revisados 
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7.2.3 Prácticas del Aprendizaje Organizacional  

Luego de la aplicación de las entrevistas y hacer la revisión de algunas documentos 

Institucionales y de programa se tiene como resultado en esta sesión la identificación de las 

prácticas que favorecen el Aprendizaje Organizacional en el programa de ingeniería de sistemas, 

estas prácticas surgen a partir del proceso descrito anteriormente en la fase uno, inicia desde los 

resultados de la aplicación del cuestionario que tiene como insumo los factores relevantes para el 

Aprendizaje Organizacional, posteriormente se aplica las entrevistas derivadas del cuestionario y 

por ultimo emergen las prácticas como cumplimiento del segundo objetivo. A continuación, se 

enlistan las prácticas reconocidas en este proceso.  

 

 

Plan estratégico del 

programa  

Un documento que permite visionar el programa académico en un tiempo 

determinado, es la ruta del trabajo de programa  

Documento maestro  

El documento Maestro contiene todas y cada una de las 15 condiciones de 

calidad, en forma integral para la autorización que el Ministerio de Educación 

Nacional da a las Instituciones de Educación Superior (IES). 

Informes de 

autoevaluación  

Una reflexión interna que hace el programa académico con el fin de analizar 

los aspectos a mejorar y sus fortalezas, con base en el lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional  

Planes de 

mejoramiento  

El plan de mejoramiento es una herramienta que recopila acciones de mejora 

que dan respuesta a los hallazgos derivados de ejercicios del proceso de 

autoevaluación  

Actos 

Administrativos  

Son los documentos  mediante el cual se aprueban o actualizan ante los 

órganos de gobierno de la institución las diferentes políticas, acuerdos, 

reglamentos, estatutos entre otros   

Fuente: Elaboración propia  
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           Tabla 26. Listado de Prácticas de Aprendizaje Organizacional 

   

 
Factores y Subfactores Prácticas / Experiencias  

 Trabajo en  equipo a) Proceso de autoevaluación con miras a la acreditación. 

b) Aprenden de los fracasos al igual que de los éxitos 
c) Proceso de transferencia de conocimientos de quienes 
abandonan la FUP 
d) Comités curricular 

e) Consejo de Facultad  
f) Consejo Académico 
g) Reuniones   
  

Comunicación abierta y honesta 
Participación 

Se comparte conocimiento Inter-dependencia 
Alineamiento con la misión y compromiso con los valores 
Disposición a aprender del error 
Apertura a otros equipos 

 Liderazgo y visión 

a) Capacitación / Motivación / Competencias laborales 
b) Estímulos académicos, laborales y monetarios 

c) Estímulos en Becas para Docentes Estudiantes y 
Administrativos 
d) Proceso de Inducción 
e) Asignación de funciones   

 

 
Identificar y articular la visión  

Fomentar la aceptación de metas y participación 
Dar apoyo, evaluación y modelos 
Tener altas expectativas 
Ofrecer estimulación intelectual 

Promover la comunicación efectiva 
 

 Cultura y valores 
a) Sistema de Gestión de la Calidad (procesos, 

procedimientos, instructivos, guías, formatos etc.). 
b) Sistema de investigación 
c) Entrega en tiempo de productos y servicios 
d) Mecanismos de selección de estudiantes 

e) Políticas, Acuerdos, resoluciones, lineamientos y 
estrategias institucionales 

 

 
Colaborativa y participativa 
Favorable al cambio y al aprendizaje 

Alineada en torno a valores y a la visión  
Comprometida con los alumnos y su aprendizaje 
Clima de confianza, satisfacción personal, estabilidad 
 

 Estructuras 
a) Plataformas de información y comunicación, Sistema de 
registro de estudiantes  SIRES. 

b) Plan de comunicaciones 
c) Generar, analizar y agrupar datos con apoyo de las TIC 
que sirvan como base para crear conocimiento 
d) Veracidad y pertinencia de la información 

e) Aprovechamiento de la universidad Virtual UNIVIDA 
f) Incorporar el uso de las TIC en procedimientos 
administrativos  

 

Flexible 
Abierta 
No lineal 
Escasa distancia jerárquica 

Democrática 
Equipos y subculturas alineados con la visión 
Buenos canales de comunicación 

 Recursos 
a) Capacitación: a partir de la detección de necesidades de 
aprendizaje 
b) Aprovechamiento de las competencias de los empleados 

c) Aprovechamiento de la Cualificación del Personal 
d) Estímulos al Talento Humano 
e) Selección, vinculación y permanencia de profesores 
f) Bienestar Universitario  

 

Materiales   

Temporales 
Tecnológicos 
Humanos 

Formativos 

 Apertura al entorno 
a) Benchmarking 
b) Proceso de Extensión y proyección Social 
c) Redes académicas, científicas, técnicas y tecnológicas, 
económicas, a nivel nacional e internacional 

d) Convenios con otras Instituciones de Educación Superior 
Homólogas 
e) Convenios con otras Organizaciones  
f) Encuentros de egresados, talleres focales y espacios de 

trabajo con empresarios, empleadores 
g) Proceso de Internacionalización  
 

 

 
 

 
Relaciones con la comunidad universitaria  
Relación con otras instituciones 

Oportunidades del entorno 
Oportunidad de aprendizaje 
 
 
 
 

 Documentación  
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Manuales  
Informes  
Presentaciones  
Bases de datos 
Otros documentos 

a) Bases de datos y boletines estadísticos del programa e 
institucionales.  

b) Base de datos de Egresados 
c) Trabajos o productos de Investigación 
d) Informes de autoevaluación 
e) Planes de Mejoramiento 

f) Metodologías 
g) Indicadores modelo de autoevaluación 
h) Proyecto Educativo Institucional - Plan de Desarrollo - 

Plan Estratégico del Programa. 
i) Documento Maestro del programa  

 
 

 
 

7.2.4 Análisis de entrevistas - prácticas del Aprendizaje Organizacional  

Tabla 27. Trabajo en equipo, Comunicación, Conocimiento, Aprendizaje colaborativo, 

Autoevaluación 

Categorías: Trabajo en equipo,  Comunicación , Conocimiento, Aprendizaje colaborativo, 

Autoevaluación  

Subcategorías: Participación, oportunidades de mejora, Trabajo colaborativo, liderazgo, 

Direccionamiento estratégico.  

Análisis y Conclusiones: Se identifica al proceso de Autoevaluación como generador de 

oportunidades de mejora y Aprendizaje Organizacional, sin embargo, se resalta la necesidad 

de rigurosidad en el proceso. A pesar de que existen actividades donde se evidencia trabajo 

colaborativo que podrían generar Aprendizaje Organizacional,  el aprendizaje es individual 

y no se da la transferencia necesaria.  Se denota la necesidad de liderar los procesos en el 

programa con el fin de lograr objetivos comunes.  

 

 

            Tabla 28. Direccionamiento estratégico, liderazgo, funciones sustantivas 

Categorías: Direccionamiento estratégico, liderazgo,  funciones sustantivas. 

Subcategorías: Empoderamiento, comunicación, estrategia, articulación  

Análisis y Conclusiones: Se evidencia la necesidad de que la Dirección del programa  

establezca directrices para materializar al interior del programa el Direccionamiento 

Estratégico institucional y el plan de desarrollo (Claridad estratégica) y lograr una visión 

compartida de los grandes propósitos, se evidencia la necesidad de articular el programa a 

los grandes objetivos estratégicos institucionales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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           Tabla 29. Cultura Organizacional, Clima organizacional 

Categorías: Cultura Organizacional, Clima organizacional   

Subcategorías: Participación, solidaridad, confianza, apoyo, tolerancia, reflexión. 

Análisis y Conclusiones: Se reconoce la directriz rectoral “calidad con calidez”, sin embargo, 

la dinámica contractual desfavorece el clima organizacional desfavoreciendo el trabajo 

colaborativo en función de intereses institucionales y no se genera el cambio necesario en las 

prácticas cotidianas,  se evidencia además,  el desconocimiento de directrices institucionales 

que direccionan a la institución  

 

 

           Tabla 30. Estructura organizacional, Liderazgo 

Categorías: Estructura organizacional,  Liderazgo   

Subcategorías: Trabajo en equipo, Decanatura, delegación  

Análisis y Conclusiones:   El programa dispone de una estructura organizacional dinámica, 

sin embargo, es necesario materializar las funciones de las Decanaturas y Direcciones de 

programa para fortalecer el dinamismo del programa y direccionarlo estratégicamente.  

 

 

        Tabla 31. Herramientas Tecnológicas 

Categorías: Herramientas Tecnológicas   

Subcategorías: Microcurrículos, plataformas.  

Análisis y Conclusiones: Los procesos académicos están permeados por el uso de herramientas  

y aplicaciones tecnológicas para garantizar el cumplimiento del objeto de formación del 

programa.  

 

 

        Tabla 32. Procesos interinstitucionales 

Categorías: Procesos interinstitucionales. 

Subcategorías: Egresados, medios de comunicación.  

Análisis y Conclusiones:   Se debe fortalecer el Aprendizaje Organizacional desde la 

vinculación de los egresados en sus prácticas cotidianas, se desarrollan actividades pero no se 

obtiene el impacto necesario.  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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7.3 Tercera Fase: Contribución del Aprendizaje Organizacional como generador de 

conocimiento para la FUP Fundación Universitaria de Popayán (FUP). 

 Para el cumplimiento de esta tercera fase que tienen como propósito establecer la 

contribución del Aprendizaje Organizacional como generador de conocimiento para la Institución, 

se abordó una pregunta en las entrevistas con el fin de dar respuesta al último objetivo de la 

investigación.  

¿Cómo contribuye el Aprendizaje Organizacional del programa de ingeniería de sistemas 

como generador de conocimiento para la Fundación Universitaria de Popayán? 

Por otro lado se desarrolló un focus group o grupo focal (Ver anexo 7) donde participaron 

la dirección del programa y un docente con experiencia, conocedor de la trayectoria y la evolución 

del programa académico, además este ejercicio fue ejecutado bajo la firma de un consentimiento 

informado (Ver anexo 8).  

          Tabla 33. Participantes del Grupo Focal 

Código Rol Cargo Estudios 

P1 
Líder del 

grupo focal 

Vicerrectoría 

Académica 

Ingeniería  Industrial 

Especialización  en gerencia de la calidad 

P2 Participante 
Dirección del 

programa 

Ingeniería de Sistemas 

Especialización  en gerencia de proyectos 

P3 Participante 
Docente del 

programa 

Ingeniería de Sistemas 

Doctorado en Ciencias de la Electrónica 

 

 Fuente: Elaboración propia  
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7.3.1 Resultados pregunta de la entrevista. 

A la pregunta ¿Cómo contribuye el Aprendizaje Organizacional del programa de ingeniería 

de sistemas como generador de conocimiento para la Fundación Universitaria de Popayán? Los 

participantes de las entrevistas hicieron los siguientes aportes. 

Digamos que las estrategias que están en el proyecto educativo del programa PEP, se 

pueden compartir y aplicar en otros programas, las estrategias que están en los planes de 

mejorar se replican o comparte conocimiento en programas y a nivel institucional, dentro 

de las autoevaluación hay unas conclusiones estas permiten retroalimentar hacia las 

oficinas, es decir cómo trabajar para poder llegar al resultado que piden los indicadores 

del modelos de autoevaluación, desde el programa se puede sugerir cambios, para que las 

áreas cambien y mejores los procesos. Que faltaría, Capacitación en normatividad y 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, además desde la cabeza o la alta 

dirección exigir a los procesos y dependencias y que los datos estadísticos sean veraces 

(E1). 

Yo creo que ellos pueden aportar toda la parte Tecnológica, a través de su desarrollo, 

líneas de investigación ayudar al almacenamiento de fuga de la información, es importante 

comentar que algunos programas van más delante de la institución (E2). 

Aporta muy poco, lo óptimo sería que el programa teniendo esas fortalezas las 

aprovechara para crear herramientas sistemáticas donde se permita optimizar procesos y 

facilitar soluciones pensando en temas hacia la alta calidad y que impacten a la 

comunidad, es decir es descubrir las necesidades, tener esa proactividad de hacer las 
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cosas, llevar dos pasos hacia adelante, en conclusión, el programa está muy quedado en 

cuanto al conocimiento que puede aportar para la institución (E3). 

Sería lo ideal que los programas hagan sugerencias y den la iniciativa, pero los programas 

no contribuyen, “se dedican al día a día” a lo operativo,  la importancia de los directores 

como el ente articulador que tengan las destrezas, capacidades, habilidades de (estrategia, 

operativa y relaciones humanas) estratégica capacidad de pensar a largo plazo, de 

entender la filosofía y el rumbo de la institución, operativa plan del programa PP,  y tener 

buenas relaciones con los demás, todo esto debe ser integral (E4). 

7.3.2 Resultados Grupo Focal. 

Este ejercicio se realiza el día 06 de marzo de 2019 en las instalaciones de la Universidad, 

donde se reúne el moderador del grupo focal, el Director de Programa de Ingeniería de Sistemas y 

un Docente adscrito al Programa encargado de desarrollar algunos cursos y labores de 

investigación, el objeto de la reunión es tratar temas relacionados con la contribución del 

Aprendizaje Organizacional en la Fundación Universitaria de Popayán, derivado de la experiencia 

que tiene el programa en el proceso de acreditación en alta calidad.  

El grupo focal se hizo a través de un cuestionario como guía, donde se invita a contestar 

con toda naturalidad, este ejercicio permite tener aportes y observaciones que contribuyen al 

enriquecimiento del tema de investigación. Las preguntas diseñadas son abiertas de tal manera que 

se reconoce mayor información, asimismo permite profundizar en nuevos temas y así identificar 

los aportes de conocimiento que hace el programa académico para la Institución.  

Los resultados se presentan a continuación. 
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¿Qué nuevos aprendizajes o que nuevas capacidades se pudieron haber desarrollado a partir 

de la experiencia y no solo a nivel del programa sino en los momentos que impacto la Fundación 

Universitaria de Popayán (P1)? 

Se han construido algunas herramientas como un directorio activo, un directorio GTP 

donde digamos se colectan las experiencias desde las diferentes coordinaciones y digamos 

factores o condiciones que se han liderado, de pronto también considero útil la publicación 

de esa información en medios de la Institución, cierto, que permita a los otros programas, 

por ejemplo si he tenido una interacción con arquitectura o con psicología, que de alguna 

otra forma nos han ayudado o que nosotros compartimos información hacia ellos, en este 

momento también con el Programa de Industrial, para que digamos que también se haga 

ese proceso o documentación en general, tendríamos parte de esa herramienta, yo 

consideraría un 50 a 60% de avance y pues que posiblemente va a servir para otros 

programas (P2). 

¿Ha habido algunos rediseños de procesos, que se hayan derivado de esa experiencia, 

rediseños de procesos que hayan contribuido a volver más eficientes procesos de investigación, de 

proyección social o de gestión académica del programa (P1)? 

Pues igual creo que la organización ha venido dando (…), entonces sí se han hecho 

mejoras con la investigación y algunos procesos, hay una ruta más clara, considero que 

ha permitido organizar para llevar tiempos, productos y de otra forma poder llevar las 

cosas un poco más organizado (P2). 
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(…) el direccionamiento estratégico es indispensable para saber hacia dónde vamos, 

entonces dentro de tu rol como director de programa, ¿cuáles son las contribuciones como líder, 

donde puedes aportar a la Institución para que cumpla con su visión y misión (P1)? 

(…) pues primero considero, estar al tanto de las normas, conocerlas y de alguna otra 

forma lo que se ha hecho desde el programa es apoyarme en el comité curricular para 

poder tomar decisiones y verificar constantemente con ustedes o con registro calificado, 

con las personas quienes nos contribuyen con información, cierto, para poder estar al 

tanto y de las estrategias que me mencionas, digamos manejar la misma información entre 

todos, he notado que en algunos momentos la información es como algo celoso, creo que 

de pronto ha sido útil que todos manejemos la misma información para estar al tanto (P2). 

¿La estructura organizacional que tiene el programa y las directrices institucionales 

permiten contribuir a las buenas prácticas en el quehacer académico de la FUP (P1)? 

(…) yo siento que sí, porque por ejemplo las prácticas que están generando, que permiten 

gestionar los conocimientos, están dadas al interior del programa, están los comités 

curriculares, están las reuniones de investigación, las reuniones para autoevaluación, que 

son prácticas que se están haciendo periódicamente, en esas lo importante es que se 

discuta el conocimiento del programa, al discutirse el conocimiento del programa, se 

puede, permite crear nuevas cosas que van a incidir dentro del programa mismo y de hecho 

se ha hecho, hay otras prácticas que se hacen, como presentaciones de los trabajos de 

grado, seminarios, sustentación de pasantías que eso ha permitido también incidir dentro 

de los contenidos del programa, tanto es así, que cosas que se han dado que yo he visto en 

el programa que se han creado, son nuevas asignaturas, se han especificado nuevos 
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contenidos porque eso lo está exigiendo también la región, el carácter científico del 

programa y la necesidad de preparación de los estudiantes, entonces la estructura en estos 

momentos tal como está dada, ya para cerrar  a la pregunta, si permite la generación de 

estas prácticas y permite la generación de estos conocimientos para la institución (P3). 

(…) entonces esa experiencia que tiene el programa ha trascendido a otras instancias de la 

FUP, saben de algunas contribuciones que han repercutido a la FUP y ¿ha generado conocimiento 

en la organización (P1)? 

De pronto los resultados de investigación que se están ejerciendo si, de pronto eso, porque 

por ejemplo el programa tiene dos grupos de investigación, los grupos de investigación 

están generando un nuevo conocimiento, estamos en nuevas redes de conocimiento, 

involucrado con otros grupos y en ese dinamismo de involucrarse con otros grupos pues 

eso genera nuevo conocimiento, yo creo que lo que aquí si nos falta a nosotros es 

documentar esto que está pasando, para que eso se solidifique en el programa y al 

solidificarse en el programa, nosotros poder dar mejores resultados, pero si me hablan de 

porcentaje a mí de en qué nivel de porcentaje, cuantificar esto de estos resultados, yo diría 

que nos falta bastante, yo diría que tal vez de un 20 a 30%, nos falta más hacernos a lo 

que realmente está sucediendo al programa respecto a este tipo de prácticas, que está 

pasando con la investigación en el programa (P3). 

Por el lado de proyección social que es otra de las funciones sustantivas, han existido 

desarrollos, ¿se han fortalecidos procesos académicos desde la proyección social (P1)? 

(…) la pertinencia o del apoyo que recibimos de la institución gracias a través de la oficina 

de proyección social, se ha venido incrementando proyectos, se ha venido mejorando ese 



 

 138 

 

alcance y pues considero que es un buen aporte hacia la institución, sin embargo pienso 

que tal vez no aporte o impacte a toda la institución como tal, ó sea otros programas o 

algo así, pero si contribuye a generar conocimiento, hay algo que también se hace desde 

la materia de proyección – extensión, es noveno semestre que es llegar a las comunidades 

vulnerables con diferente tipo de cursos tanto para grandes, para niños, digamos, niños, 

jóvenes, adultos, entonces pues considero que también es un aporte más hacia fuera que 

posiblemente a la institución, el aporte que tendría hacia la institución es la visibilidad 

que de pronto nos da, entonces creo que en esa instancia, en esa medida, la Fundación es 

una Institución totalmente de carácter social y  por eso nos hacemos ver (P2). 

(…) se habla de que a través de la asociación con otros grupos de investigación como redes,  

se generan conocimientos y se hace conocimiento más a nivel hacia fuera de la FUP, a raíz de 

procesos de proyección social se lleva conocimiento aplicado por fuera de la FUP, pero ¿ustedes 

creen que institucionalmente, o sea hacia dentro, la Fundación ha crecido, ha mejorado sus 

procesos, ha hecho nuevos desarrollos, de esos conocimientos que ustedes han aportado (P1)? 

Como estamos hablando de conocimiento organizacional, aquí si toca decirlo, tristemente 

no, no, porque nosotros si estamos solucionando algunos problemas regionales, estamos 

saliéndole al encuentro a la comunidad, con nuestras investigaciones, con nuestras 

proyecciones sociales, pero el conocimiento se nos va, que creo lo que nos falta a nosotros, 

es sentarnos juiciosamente, crear otra práctica más de estas que hacemos para servir a 

las comunidades y servir a la región, crear una práctica interna en donde nosotros 

podamos traer todo eso que está sucediendo, toda esa nueva información y ese 

conocimiento, traerlo que sea muy bien estudiado acá al interior del programa y mirar 

sobre esos resultados que nos sirve a nosotros para que eso se involucre dentro del 
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programa y que eso también de impacto al interior de la institución, nos falta traer lo del 

exterior, hacerlo para nosotros, apropiárnoslo nosotros y que eso sirva para que refleje 

algo también al interior, eso sí nos falta (P3). 

En todos esos procesos el rol que juegan los egresados es muy importante para procesos de 

aseguramiento de calidad, entonces cuál es el aporte dentro de la experiencia que tienen el 

programa, cuál es el aporte que han hecho los egresados en la construcción de ese aprendizaje en 

la FUP, no sé si sea evidente, si se pueda visualizar, o sea nosotros como institución hemos creado 

Aprendizaje Organizacional en el programa, en la institución, derivado de los aportes que puedan 

hacer los egresados, de los conocimientos que ellos nos comparten  a nosotros y que nos sirvan a 

nosotros para fortalecer nuestros procesos, por ejemplo (P1). 

(…) hace unos meses atrás estábamos con todo el cuerpo de docentes discutiendo algo de 

unos chicos que vinieron de México, (…),lo que se proponía estratégicamente, es que ellos 

pudiesen retribuir toda la experiencia, todos los conocimientos que ellos han logrado, han 

obtenido en la Empresa para que vengan a trabajarlos con los chicos que están acá en este 

momento, eso de alguna otra forma tenía un doble fin, que ellos permitan apropiar ese 

conocimiento hacia el programa desde la parte vivencial, pero que también hacer un 

entrenamiento hacia los chicos actualmente estudiando vayan a otras empresas o 

corporaciones, creo que es útil, sin embargo desde la parte institucional creo que hay que 

mejorar bastante, realmente el proceso de egresados no ha sido muy claro (…) (P2). 

(…) el programa tiene muy buenos egresados, que también es cierto es difícil la conexión 

con los egresados que normalmente pasa, (…), no hemos tenido nosotros ese impacto de 

lo que sucede con nuestros egresados afuera que ese impacto lo podamos revertir hacia 
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dentro, que eso sería lo ideal, me encanto la última reunión que se hizo acá, donde un 

egresado monto su empresa y le ha ido muy bien con esta empresa, tanto así que ya se 

salió de los límites con Colombia, y las conversaciones que se hicieron con el fueron 

importantes, pero de tantos  tal vez tenemos una o dos cosas que se hayan hecho, de resto 

no se ha hecho más, si como que nos falta al interior del programa pensar en las 

estrategias, pensar en esas prácticas de las que estamos hablando, crear una que nos 

permita extraer esos buenos egresados lo que están haciendo allá, para que eso también 

sirva para los nuevos estudiantes y gestionar el conocimiento organizacional (P3). 

(…) hay una gran inquietud si efectivamente la Fundación se podría considerar como una 

organización que aprende, aprender del día a día, aprender de la experiencia, pero aprender de 

los procesos académicos en sus diversos programas y como Vicerrector Académico siempre he 

tenido esa inquietud, de que nosotros tenemos unidades académicas que generar muchos insumos, 

que deberían fortalecer institucionalmente a la Fundación, diálogo entre docentes, diálogo 

interdisciplinares, diálogos entre programas etc. Cuál creen que pueda ser la estrategia para que 

ese Aprendizaje Organizacional sea un hecho y que efectivamente contribuya a que nosotros 

crezcamos como institución (P1). 

(…) aprender de los aprendizajes, porque se supone que nosotros como seres humanos 

estamos en eso, alguna vez un filósofo decía “nadie se baña dos veces en el mismo rio” o 

hay también otra expresión ahí que dice “el que peca inconscientemente se condena” a 

que se refería esto, generalmente nosotros todos los días estamos generando experiencia, 

pero no aprendemos de la experiencia y eso nos está pasando aquí en la universidad, (…), 

entonces una de las estrategias es que nosotros podemos mirar son los llamados planes de 

mejoramiento, entonces si hablamos de planes de mejoramiento institucional tenemos que 
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hablar también de planes de mejoramiento académico, que nos permite traer de los 

aprendizajes que errores o que modelos que estamos proponiendo no ha servido para los 

resultados que queremos, entonces gestionamos esa información, ese conocimiento para 

revertir y caminar nuevamente por donde tenemos que caminar, donde alcancemos lo que 

queremos alcanzar, ese sería el pensar nosotros, vuelvo y repito en planes de mejoramiento 

académico darnos a entender, trazarnos indicadores de tal manera que nos permita a 

nosotros estar evaluando los resultados académicos al interior del programa (…) (P3).  

¿Cuál consideras que debería ser la estrategia de la Fundación Universitaria para generar 

ese Aprendizaje Organizacional desde tu rol como director de programa (P1)? 

yo lo miraría desde el punto de vista de una autoevaluación, estar mirándonos, 

observándonos, autoevaluándonos constantemente, para posiblemente estar desde 

condiciones o factores que nos midan constantemente para pues posiblemente, como se 

hablaba ahorita de métricas, tenerlas muy presentes, muy en cuenta, para mejorarlas, 

ahorita también se estaba mencionando que de pronto, no sé si mal entiendo el plan de 

desarrollo institucional, tiene como más un enfoque de industria no de academia , ya que 

se mencionó también considero oportuno eso no, como de apropiarlo más hacia lo 

académico que lo industrial (P2).  

¿Desde la experiencia que tienen y en el entendido de que hay muchas cosas por mejorar 

en el sentido de Aprendizaje Organizacional en esa trayectoria y experiencia en que se ha 

evidenciado Aprendizaje Organizacional, pero a nivel Institucional (P1)? 

(…) seguimos trabajando con el mismo método, como seguimos en eso que nos sucedió, 

no estamos dentro de los resultados que nos están midiendo hacia afuera, entonces nuestra 
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metodología y puedo decirlo así seguimos trabajando con la misma tradicionalidad, 

entonces que nos toca hacer a nosotros, sentarnos juiciecitos porque eso si nos toca 

hacerlo a nosotros, pensar en esas estrategias académicas, como decía ahorita, cuales son 

las que necesitamos, que respondan a las necesidades del mercado, a las exigencias del 

ministerio, a las necesidades de la región y acoplarnos  a ellas para así mismo voltear el 

ejercicio académico que estamos haciendo, eso nos toca hacerlo y pronto (P3). 

(…) no hemos aprendido, el mundo como que cambio y nosotros nos quedamos, no que no 

estemos haciendo las cosas, las estamos haciendo nosotros tenemos egresados, nosotros 

tenemos gente que va y trabaja en las organizaciones y lo hace muy bien, pero no con el 

indicador que nosotros esperamos, que hemos aprendido que lo que nosotros estamos 

haciendo no lo estamos haciendo para responder a estas nuevas exigencias (P3). 

(…) digamos que si fuera a nivel personal si he tenido aprendizajes, si veo que a la 

institución le hace falta esa documentación, yo veo que se hace el día a día pero no se 

documenta para decirle a los demás no hagas, no cometas, tal vez en eso estamos un 

poquito desorganizados y sería una tendencia a mejorar (P2). 

7.3.3 Contribución del Aprendizaje Organizacional. 

Luego de clasificar la información resultante de las preguntas de las entrevistas y los 

resultados del grupo focal, se hacer un listado de aspectos relevantes sobre las posibles 

contribuciones que hace el programa académico como generador de conocimiento para la 

Fundación Universitaria de Popayán.  
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A continuación, se relaciona los aspectos o la forma de cómo el Programa aporta hacia la 

Institución.  

 Proceso de autoevaluación  

 Estrategias que están en el Proyecto Educativo del programa PEP 

 Tecnológica, a través de su desarrollo 

 Proceso de Investigación 

 Proceso de calidad Institucional ISO 9001:2015 

 Aplicaciones para almacenamiento de la fuga de la información 

 Herramientas sistemáticas donde se permita optimizar procesos 

 Proactividad de hacer las cosas, Liderar 

 Descubrir las necesidades, hacer sugerencias y tener iniciativa 

 Trabajo en equipo con otros programas  

 Compartir experiencias desde las diferentes coordinaciones sobre el cumplimiento 

de indicadores de calidad  

 Publicación de información en medios de la Institución que sirva como ejemplo  

 Documentación sobre procedimientos o rutas  

 Prácticas estudiantiles y proyectos de proyección social que permite posicionar a la 

FUP. 

 Los egresados del programa hacen conocer a la Institución  

 Planes de mejoramiento 
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7.4 Análisis de resultados  

La Hoja de ruta planteada para el logro del objetivo general “Analizar el Aprendizaje 

Organizacional en el programa de Ingeniería de Sistemas como generador de conocimiento en la 

Fundación Universitaria de Popayán.” se construyó a partir de los siguientes objetivos específicos: 

Identificar los factores del Aprendizaje Organizacional en instituciones de educación superior; 

reconocer las prácticas de Aprendizaje Organizacional y finalmente establecer la contribución del 

Aprendizaje Organizacional del programa para la Fundación Universitaria de Popayán como 

generador de conocimiento. 

Se plantea un proceso fenomenológico “activo y sistemático orientado a la comprensión e 

interpretación en profundidad de fenómenos educativos y sociales, en campos interdisciplinares, 

transdisciplinares y, en ocasiones, hasta contradisciplinares, para conducir a la transformación de 

prácticas y escenarios, a la toma de decisiones y también a la producción de conocimiento” (Diaz, 

2009, p.57). En virtud de los elementos aportados hasta el momento, el desarrollo de nuestra 

propuesta de grado constituye en sí misma una sistematización de experiencias, ya que se pretende: 

(…) la interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento 

y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas; los factores que 

intervinieron, cómo se relacionan en sí y porque lo hicieron de ese modo. (Jara, 2006, p. 5) 

Partiendo de la interpretación de los resultados se obtiene el siguiente análisis a manera de 

conclusión.  

1) El diseño metodológico planteado en esta propuesta permitió desde la investigación 

cualitativa y el estudio de caso, identificar, analizar e interpretar prácticas organizacionales y 

académicas, comportamientos, actividades, reflexiones, recursos entre otros elementos propios de 
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un fenómeno social al interior de una Institución de Educación Superior IES. Estas Variables 

permitieron identificar el Aprendizaje Organizacional en la institución y cumplir los objetivos 

planteados en esta investigación. 

2) La indagación bibliográfica permitió identificar un instrumento para conocer el estado 

del aprendizaje organizativo en IES. El abordaje de los factores que desarrolla el instrumento 

(Trabajo en Equipo, Liderazgo y visión, Cultura y Valores, Estructura, Recursos, apertura al 

entorno y barreras del aprendizaje) nos permitió concluir sobre su estrecha relación con el modelo 

de Gestión del Conocimiento de Nonaka y Takeuchi pues están o pueden estar inmersos en  la 

espiral del conocimiento así:  

           Tabla 34. Espiral del Conocimiento y Factores del Aprendizaje Organizacional 

Socialización 

(Tácito a Tácito) 

Exteriorización 

(Tácito a Explícito) 

Combinación 

(Explícito  a Explícito) 

Interiorización 

(Explícito  a Tácito) 

Trabajo en equipo 

Recursos 

Barreras del 

aprendizaje 

Cultura y Valores 

Liderazgo y Visión 

Estructuras 

Recursos 

Trabajo en Equipo, 

Apertura al Entorno 

Recursos 

Liderazgo y Visión 

Trabajo en Equipo, 

Apertura al Entorno 

Recursos 

Liderazgo y Visión 

Barreras del aprendizaje 

 

 

Esta articulación contribuye a la validación de la herramienta utilizada pues contribuye a 

identificar prácticas organizacionales y académicas inmersas en la espiral del conocimiento.  

3) La indagación sobre los factores para determinar el estado del Aprendizaje 

Organizacional permite concluir sobre la existencia prácticas de Aprendizaje Organizacional en el 

programa de sistemas de la Fundación Universitaria de Popayán:  

- Se concluye sobre la importancia que reviste el trabajo en equipo serio, responsable y con 

propósito, sin embargo no se considera como generador de Aprendizaje Organizacional 

Fuente: Elaboración propia  
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pues no hay claridad sobre la forma como éste materializa el direccionamiento estratégico 

tanto del programa como de la FUP.   

- Se reconoce la importancia de los procesos académicos para dar respuesta a las Funciones 

Sustantivas de la Educación Superior además del liderazgo compartido desde la Dirección 

del Programa hacia el equipo docente que contribuye a las funciones sustantivas, sin 

embargo se reitera la necesidad de articular al Direccionamiento estratégico institucional 

la cotidianidad del programa.  

- Se reconoce el Proyecto Educativo Institucional PEI como hoja de ruta para el 

cumplimiento de la misión institucional y el enfoque humanista de la institución y el 

programa, sin embargo se desconoce cómo se materializa en la cotidianidad del programa.  

- Se reconoce las bondades de la estructura organizacional y de los recursos disponibles en 

el programa, el primero contribuye a la flexibilidad, participación, gobernabilidad, 

colaboración, democracia y coherencia con las funciones de la educación superior y el 

segundo factor contribuye al logro de los objetivos de formación del programa.  

- La apertura del programa brinda oportunidades de aprendizaje y apropiación académica 

de las necesidades del entorno al cual impactará.  La percepción del grupo objeto de estudio 

es positiva en cuanto al impacto del programa.   

4) Es evidente la existencia de prácticas y condiciones que generan Aprendizaje 

Organizacional, sin embargo la carencia de articulación con el direccionamiento estratégico, hace 

que no se reconozca su importancia y su aporte al desarrollo organizacional. Ahora, al 

conocimiento que se puede derivar a partir de dicha prácticas será una equidad en la medida en 
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que se reconozca a los objetos de aprendizaje y se establezca estrategias para la externalización 

del aprendizaje individual o grupal. De esta manera, la organización podrá disponer de 

aprendizajes que debidamente apropiados generan conocimiento en la organización, en favor del 

desarrollo organizacional y creando ventajas competitivas. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

Un vez finalizado el proceso Investigativo donde se ejecutaron técnicas e instrumentos de 

recolección de información por cada objetivo propuesto, como lo son un cuestionario, entrevistas 

y un grupo focal, esto con el propósito de dar cumplimiento a la pregunta de investigación de cómo 

el Aprendizaje Organizacional en el programa genera conocimiento para la Institución, del mismo 

modo el contexto de estudio fue el programa de Ingeniería de Sistemas de la Fundación 

Universitaria de Popayán, partiendo de lo anterior se concluye lo siguiente: 

- En cuanto al objetivo de identificar los factores del Aprendizaje Organizacional en 

Universidades, se realizó un abordaje teórico de investigaciones sobre factores y subfactores que 

influyen para el Aprendizaje Organizacional en Instituciones de Educación Superior, obteniendo 

factores como trabajo en equipo; liderazgo y visión; cultura y valores; Estructura; Recursos; 

apertura al entorno y barreras del aprendizaje. Así mismo se concluye que evidentemente existen 

y se identifican factores de Aprendizaje Organizacional que favorecen la gestión del conocimiento 

para la Institución, en la medida que los diferentes actores generen apropiación, transformación y 

compartan el conocimiento.  

- Los resultados arrojados en la aplicación de las entrevistas logran reconocer las prácticas 

de Aprendizaje Organizacional en el Programa académico, dando cumplimiento al interrogante de 

cómo se gestiona el Aprendizaje Organizacional. En conclusión, si bien se identifican estas 

prácticas, para efectos de esta investigación no se indaga el impacto del cumplimento sobre los 

objetivos del programa y la institución, es por esto que pueden surgir nuevas investigaciones con 

el fin de dar respuesta a esta necesidad. 
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- A partir del ejercicio del grupo focal se logra establecer algunos aspectos del Aprendizaje 

Organizacional que aportan en la generación de conocimiento para la Institución, aquí es 

importante resaltar algunas contribuciones sobresalientes como lo son el proceso de 

Aseguramiento de la calidad, proceso de Investigación, proceso de proyección social y la parte 

tecnológica a través de los desarrollos del programa entre otros. En efecto estas contribuciones 

permiten que el programa se fortalezca y le permita la mejora continua con miras a la acreditación 

de calidad.     

- En definitiva para concluir y proporcionar respuesta al objetivo general de analizar el 

Aprendizaje Organizacional en el Programa de Ingeniería de Sistemas como generador de 

conocimiento en la Fundación Universitaria de Popayán, se identifican factores, prácticas y 

aspectos que contribuyen a la generación de conocimiento para la universidad, del mismo modo 

nace la necesidad de evaluar el Aprendizaje Organizacional, es decir donde se permita medir y dar 

respuesta de manera cuantitativa para futuras investigaciones.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

- Se recomienda crear herramientas de sistematización de experiencias o prácticas tanto 

educativas como administrativas con el fin de almacenar conocimiento, de tal manera que el 

Aprendizaje Organizacional no se vea interrumpido, es decir evitar la fragmentación de los 

procesos, debido a los tiempos de contratación, rotación del personal o por diferentes 

circunstancias de la Institución. 

- Es importante que la Institución genere espacios de capacitación efectivos que permitan 

crear una cultura de Aprendizaje Organizacional, así mismo se incremente el compromiso y 

liderazgo, además de la motivación para que la comunidad universitaria continúe con el 

aprendizaje, del mismo modo se permita transformar y compartir el conocimiento.   

- Es fundamental que los programas académicos de la Universidad conserven contacto con 

otros programas tanto de la Institución como con otras Universidades semejantes, con el propósito 

de realizar trabajos o convenios de cooperación donde se ratifique el trabajo en equipo y que el 

conocimiento prospere en pro de la Educación.  

Trabajo a Futuro 

Partiendo de los resultados de la investigación, nace la necesidad de abordar el aprendizaje 

organización desde un enfoque cuantitativo, es decir poder medir el Aprendizaje Organizacional 

y la generación del conocimiento, no solo en el programa, sino en toda la Institución. A partir de 

lo anterior surgen los siguientes interrogantes: 

¿Cómo calcular el estado del Aprendizaje Organizacional en la universidad?, ¿Cómo medir 

la gestión del conocimiento en programas académico de Instituciones de Educación Superior IES? 
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11.  ANEXOS 

11.1 Anexo 1 Cuestionario Aprendizaje Organizacional 

Cuestionario Sobre Aprendizaje Organizacional en el Programa de Ingeniería 

de Sistema de La Fundación Universitaria De Popayán. 

Objetivo: Reconocer las prácticas de Aprendizaje Organizacional en el programa de Ingeniería 

de Sistemas de la Fundación Universitaria de Popayán. 

 

Datos generales del encuestado 

1. Describa su formación profesional: 

 Pregrado: _____________________ 

 Posgrado: _____________________  

 

2. Sexo :  _________________ 

 

3. Cuántos años de su vida laboral los ha dedicado a la docencia: _______________ 

  

4. Cuántos años de vinculación a la Fundación Universitaria de Popayán:  ____________ 

 

5. Cuántos años de vinculación al programa de Ingeniería de Sistemas:   ____________ 

 

6. Seleccione con una X  el rol desempeña actualmente en el programa  

 

 Docente  con contrato a Término indefinido  

 Docente con contrato de tiempo completo por un  término fijo inferior a un año  

 Docente con contrato  de medio tiempo por  un término inferior a un año  
 Docente con contrato de tiempo parcial. 

 Director de programa  

 Subdirector de programa  
 Otro _____________  Cuál ___________________ 

 

7. Seleccione con una X las funciones que desempeña en el programa: 
 

 Docencia  
 Investigación  
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 Proyección Social  

 Otras … Cuál ________________________________ 
 

Preguntas relacionadas con el aprendizaje organizativo 
 

Las preguntas que se plantean a continuación pretenden valorar el aprendizaje organizativo en 

el programa de Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria de Popayán.  Por favor, 
marque la respuesta que más se ajuste a su percepción sobre el estado de esta organización.   

Entendemos el aprendizaje organizativo como la capacidad de las organizaciones para aprender 
nuevas habilidades y conocimientos y por lo tanto mejorar continuamente, al tiempo que mejoran 
las personas que trabajan en ellas.  

Para empezar, califique de 1 a 4 las preguntas correspondientes al bloque 0. El 1 corresponde a 

la calificación más baja y el 4 a la más alta. 

 

   1 2 3 4 

0 Califique el nivel de aprendizaje organizativo en el que se encuentra su universidad         

00 Califique el nivel de aprendizaje organizativo en el que se encuentra su facultad         

 

A continuación, señale de 1 a 4  

1 = Nada de acuerdo, nunca, nada 

2 = Algo de acuerdo, alguna vez, en poca cantidad 

3 = Bastante de acuerdo, casi siempre, en bastante cantidad 

4 = Totalmente, siempre, mucho 

Su valoración de cada uno de los ítems. 

 

Bloque 1 Trabajo en equipo 

En el programa / universidad… 

 Cód. Ítem 1 2 3 4 

TE1 Se realizan sesiones de trabajo en equipo  para tratar problemáticas del programa          

TE2 Las sesiones de trabajo se caracterizan por ser participativas y se considera  los 
aportes y opiniones de sus miembros  

    

TE3 En las sesiones de trabajo se pueden exponer  ideas libremente         

TE4 El trabajo colaborativo en el programa ha permitido sugerir o detectar las 
oportunidades de mejora. 

        

TE5 El trabajo colaborativo en el programa ha permitido generar conocimiento          

TE6 En las sesiones de trabajo, se analizan con detalle temas altamente pertinentes.          

TE7 En las sesiones de trabajo colaborativo,  ponen en práctica iniciativas innovadoras         

TE8 En las sesiones de trabajo colaborativo se plantean soluciones con la participación 
de sus miembros  

        

TE9 Las decisiones obtenidas en los equipos suelen ser de alta calidad         
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TE10 Los líderes que presiden las sesiones de trabajo colaborativo  tienen autonomía para 
trabajar y tomar decisiones 

        

TE11 Las sesiones de trabajo colaborativo se hace respetando una agenda que obedece a 
objetivos claros.  

        

TE12 En los equipos de trabajo suelen producirse resultados que impactan el programa          

TE13 Se organizan reuniones de trabajo entre diferentes áreas con objetivos definidos          

TE14 En las sesiones de trabajo se establecen dinámicas claras para lograr los objetivos          

TE15 Las decisiones de los equipos se tienen en cuenta         

TE16 Se comparte el conocimiento entre los diferentes miembros de un equipo de trabajo          

TE17 Se coparte conocimiento entre diferentes equipos de trabajo      

TE18 El clima que impera en los equipos de trabajo es de colaboración         

TE19 Se privilegia el trabajo en equipo como generador de mayor aprendizaje organizativo         

TE20 El conocimiento adquirido individualmente se comparte en los equipos y en el 
programa académico 

        

TE21 El conocimiento adquirido individualmente se comparte con la comunidad académica 
de la facultad   

        

 

Bloque 2 Liderazgo y visión 

En el programa / universidad… 

Cód. Ítem 1 2 3 4 

LV1 La Dirección del programa  crea procesos participativos para moldear el futuro de 
la facultad en función de su visión 

        

LV2 La Dirección del programa  comunica la visión institucional         

LV3 Se tiene conocimiento sobre la hoja de ruta para el logro de la visión      

LV4 La Dirección del programa empodera sus mandos medios (jefes de área)         

LV5 Los responsables de área ejercen un liderazgo adecuado para el logro de objetivos 
de calidad  

        

LV6 Los procesos académicos estimulan la formación de líderes      

LV7 Los Líderes de procesos estimulan permanente la comunicación abierta y 
espontánea.  

        

LV8 El liderazgo se distribuye entre diferentes miembros del programa.          

LV9 Se reconoce la importancia de la internacionalización para el logro de la visión 
institucional  

    

LV10 Los líderes comparten  experiencias (éxitos y fracasos) con los demás         

LV11 Los líderes son capacitadores y contribuyen al aprendizaje de sus colaboradores         

LV12 Las innovaciones surgen de un proceso de reflexión y discusión común         

LV13 El profesorado lidera iniciativas para desarrollar las funciones sustantivas.          

LV14 Se evalúa el desempeño en los distintos niveles (docencia, tutoría, investigación, 
gestión…) 

        

LV15 Existen canales adecuados de retroalimentación para todos los miembros de la 
organización 

        

LV16 El trabajo en equipo permite desarrollar actividades  coherentes con las funciones 

sustantivas de la Educación Superior  

    

LV17 Se reconocen y valoran los éxitos del profesorado          

LV18 Se incentivan actividades para el desarrollo sostenible de la región y el país.      
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Bloque 3 Cultura y valores  

En el programa / universidad… 

 Cód Ítem 1 2 3 4 

CV1 Existe una cultura organizacional que favorece el logro de objetivos          

CV2 Se conoce la misión de la universidad y se tiene en cuenta en la práctica diaria         

CV3 Todos comparten la misión y visión de la universidad y se sienten responsables de 

ellas 

        

CV4 Se conocen los ejes estratégicos del plan de desarrollo institucional          

CV5 Se ejecutan los postulados del PEI en los procesos académicos          

CV6 Se reconoce y valora el componente sociohumanista del programa      

CV7 Se promueve la tolerancia y la solidaridad en los procesos académicos del 

programa  

    

CV8 Se promueve e trabajo colaborativo y participativo          

CV9 Se llevan a cabo experiencias innovadoras         

CV10 Existe apoyo entre el profesorado         

CV11 Las relaciones son de confianza         

CV12 Se tienen altas expectativas en las personas         

CV13 Existe gran compromiso con el aprendizaje del alumnado y se propende por la 
tolerancia en los espacios académicos.  

        

CV14 Se promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje         

CV15 Cuando se identifica una «mejor práctica» en un área, ésta se comparte para ser 

usada por el resto de la facultad 

        

CV16 A las personas que arriesgan y fracasan se las anima a intentarlo de nuevo         

CV17 El diálogo profesional se centra en cómo hacer las cosas mejor y compartir mejor el 

conocimiento 

        

CV18 El diálogo universitario propende por el respeto y la tolerancia.          

 

 Bloque 4 Estructuras 

En el programa / universidad… 

 Cód. Ítem 1 2 3 4 

E1 La estructura organizacional del programa propende por la flexibilidad y 
comunicación  

        

E2 Los equipos y áreas están alineados con la misión y visión de la universidad         

E3 Existen estructuras democráticas y se promueve la participación y la colaboración         

E4 La estructura organizativa ayuda a compartir el conocimiento logrado por los 
integrantes 

        

E5 Se establecen canales de comunicación ágiles con el alumnado para conocer sus 

necesidades y expectativas 

        

E6 Se considera la opinión de los estudiantes en la toma de decisiones de la facultad         

E7 Los canales para dar a conocer la información son adecuados         

E8 Existe abundante intercambio de información         

E9 Se promueve la asistencia de los profesores a cursos o seminarios de formación 

continua 
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E10 La estructura organizacional es coherente para desempeñar las funciones 
sustantivas de la Educación Superior  

        

E11 La estructura organizacional del programa privilegia la el trabajo en equipo          

E12 Las estrategias para el desarrollo y el aprendizaje se centran en el aprendizaje de 
toda la organización 

        

 

Bloque 5 Recursos 

En el programa / universidad… 

 Cód. Ítem 1 2 3 4 

R1 Existe disponibilidad de recursos para adelantar procesos de innovación         

R2 Las nuevas tecnologías han estimulado el desarrollo de nuevos aprendizajes         

R3 Se propicia el uso de la TiC para en los procesos académicos.      

R4 Los miembros de la organización buscan constantemente nuevas formas de aplicar 
las tecnologías a su enseñanza y aprendizaje 

        

R5 Se motiva a sus miembros a utilizar las aplicaciones informáticas para realizar un 

trabajo más eficaz 

        

R6 Se actualiza constantemente la información que se encuentra en la web interna         

R7 Se gestionan recursos para implementar nuevas iniciativas         

R8 La adaptación de los servicios a las nuevas necesidades de los estudiantes se 

realiza rápidamente 

        

R9 Los recursos disponibles para el desarrollo adecuado del proceso enseñanza-

aprendizaje son adecuados 

        

R10 Los recursos disponibles para el desarrollo adecuado del proceso enseñanza-
aprendizaje se utilizan adecuadamente.  

        

R11 Cuando una persona abandona la organización, sus experiencias y conocimientos 
permanecen accesibles para el resto de miembros 

        

R12 La facultad cuenta con mecanismos de captura, almacenamiento y transmisión del 

conocimiento 

        

R13 Se propicia la transferencia de conocimiento a otras instancias del programa      

R14 Se concibe la promoción del Talento Humano como estrategia para la consolidación 

de capital intelectual.  

    

 

Bloque 6 Apertura al entorno 

En el programa / universidad… 

 Cód. Ítem 1 2 3 4 

AE1 El programa establece procesos con otras instituciones de educación superior como 
medio para el aprendizaje. 

    

AE2 El programa establece procesos con otras instituciones de educación media, técnica 

y tecnológica  como estrategia de  aprendizaje 

        

AE3 Se crean sólidas relaciones con la comunidad universitaria         

AE4 Se aprovechan las oportunidades del entorno (nuevas leyes, nuevas necesidades, 
cambios sociales) como estímulo para la mejora 
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AE5 Se mantienen relaciones con los/las ex alumnos/as para evaluar la calidad de la 
formación impartida 

        

AE6 Los cambios en el entorno representan una oportunidad de Aprendizaje 
Organizacional 

        

AE7 La facultad es proactiva, es decir, se anticipa a los cambios del entorno         

AE8 Los estudiantes están satisfechos         

AE9 Los empleadores  que reciben a alumnos de la facultad están satisfechos por su 
formación integral 

        

AE10 Los egresados del programa consideran que contribuyen a la solución de 
problemáticas de la región.  

    

AE11 El programa ha generado productos que impactan el medio.      

 

Bloque 7 Barreras al aprendizaje 

En el programa / universidad… 

 Cód Ítem 1 2 3 4 

BA1 Existe gran resistencia al cambio         

BA2 Los fracasos no son considerados parte del aprendizaje         

BA3 No se motiva enfrentar  riesgos ni la experimentación         

BA4 Las personas defienden sólo sus propios intereses y beneficios personales         

BA5 Los plazos y ritmos para el aprendizaje no son apropiados         

BA6 Existe excesiva competitividad entre el profesorado         

BA7 Los jefes no quieren problemas y evitan siempre las confrontaciones y explicar lo 
que se hace mal 

        

BA8 Se planifica sólo a corto plazo         

BA9 Se recurre siempre a las mismas soluciones         

BA10 Existe mala comunicación entre los individuos         

BA11 Existe mala comunicación entre las distintas unidades del programa          

BA12 La Facultad o Dirección de programa  no informa lo suficiente         

BA13 Se tarda en tomar decisiones pues existe «parálisis por el análisis»         

BA14 Las personas adoptan comportamientos defensivos y difícilmente reconocen sus 
errores 

        

BA15 Los cambios se introducen lentamente         

BA16 NO existen posibilidades de formación continuada         

BA17 Se suelen tomar decisiones equivocadas         

BA18 Se aprende por casualidad, el aprendizaje organizativo no está planificado         

BA19 Falta transparencia         

BA20 Falta solidaridad         

BA21 Falta cultura de la autoevaluación y mejora continua.      

BA22 Falta autoevaluación         

BA23 Falta estabilidad laboral         
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Finalmente, evalúe de nuevo, de 1 a 4, el nivel en el que se encuentra su universidad 

y su programa como «organización que aprende». (La capacidad de las organizaciones 

adquirir nuevas habilidades y conocimientos y por lo tanto mejorar continuamente, al tiempo que 

mejoran las personas que trabajan en ellas). 

   1 2 3 4 

0 Califique el nivel de aprendizaje organizativo en el que se encuentra su universidad         

00 Califique el nivel de aprendizaje organizativo en el que se encuentra su facultad         

 

Gracias por su colaboración. Si desea hacer alguna observación o sugerencia serán muy bien 

recibidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 164 

 

11.2 Anexo 2 Sistematización del Cuestionario (Formularios de Google) 

Link de acceso:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSwCtPU3A3DGA3wgA43LgUOIWBAmEmUX

M9N4RezI3emRLl6A/viewform?usp=sf_link 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSwCtPU3A3DGA3wgA43LgUOIWBAmEmUXM9N4RezI3emRLl6A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSwCtPU3A3DGA3wgA43LgUOIWBAmEmUXM9N4RezI3emRLl6A/viewform?usp=sf_link
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11.3 Anexo 3 Análisis de valoración de respuestas  

 

 

Bloque Preg. Calificación de Respuestas N° Max Cal.  %

Aprendizaje O. Inicial PAI1 3 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 9 30%

Aprendizaje O. Inicial PAI2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 9 30%

Trabajo en E. P1 2 2 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 19 63%

Trabajo en E. P2 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 23 77%

Trabajo en E. P3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 23 77%

Trabajo en E. P4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 21 70%

Trabajo en E. P5 3 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 1 17 57%

Trabajo en E. P6 3 1 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 2 20 67%

Trabajo en E. P7 3 2 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 1 16 53%

Trabajo en E. P8 2 2 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 19 63%

Trabajo en E. P9 2 2 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 19 63%

Trabajo en E. P10 2 2 3 2 2 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 2 14 47%

Trabajo en E. P11 3 2 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 1 14 47%

Trabajo en E. P12 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 19 63%

Trabajo en E. P13 2 2 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 1 3 4 3 2 14 47%

Trabajo en E. P14 2 2 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 12 40%

Trabajo en E. P15 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 18 60%

Trabajo en E. P16 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 20 67%

Trabajo en E. P17 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 21 70%

Trabajo en E. P18 3 2 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 22 73%

Trabajo en E. P19 2 2 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 18 60%

Trabajo en E. P20 3 2 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 17 57%

Trabajo en E. P21 3 2 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 1 12 40%

Liderazgo y visión P1 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 1 3 4 3 1 16 53%

Liderazgo y visión P2 2 2 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 1 15 50%

Liderazgo y visión P3 2 1 3 1 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 1 14 47%

Liderazgo y visión P4 3 1 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 20 67%

Liderazgo y visión P5 3 1 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 1 20 67%

Liderazgo y visión P6 3 1 4 1 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 14 47%

Liderazgo y visión P7 2 1 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 17 57%

Liderazgo y visión P8 3 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 16 53%

Liderazgo y visión P9 3 1 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 18 60%

Liderazgo y visión P10 3 1 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 1 15 50%

Liderazgo y visión P11 3 1 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 1 16 53%

Liderazgo y visión P12 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 1 14 47%

Liderazgo y visión P13 3 1 3 2 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 1 16 53%

Liderazgo y visión P14 3 2 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 17 57%

Liderazgo y visión P15 2 1 3 1 3 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 1 16 53%

Liderazgo y visión P16 3 1 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 17 57%

Liderazgo y visión P17 2 1 3 1 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 1 13 43%

Liderazgo y visión P18 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 1 3 4 4 2 14 47%

Cultura y valores P1 3 2 3 2 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 1 11 37%

Cultura y valores P2 3 2 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 13 43%

Cultura y valores P3 3 2 2 1 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 12 40%

Cultura y valores P4 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 12 40%

Cultura y valores P5 3 2 3 1 3 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 1 11 37%

Cultura y valores P6 2 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 1 15 50%

Cultura y valores P7 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 17 57%

Cultura y valores P8 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 19 63%

Cultura y valores P9 3 2 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 1 14 47%

Cultura y valores P10 3 2 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 18 60%

Cultura y valores P11 3 2 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 4 17 57%

Cultura y valores P12 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 18 60%

Cultura y valores P13 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 21 70%

Cultura y valores P14 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 20 67%

Cultura y valores P15 3 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 1 3 4 3 1 14 47%

Cultura y valores P16 3 2 3 1 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 2 2 3 4 4 1 13 43%

Cultura y valores P17 3 1 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 1 16 53%
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Estructuras P1 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 13 43%

Estructuras P2 3 2 4 1 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 1 13 43%

Estructuras P3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 2 13 43%

Estructuras P4 3 3 4 1 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 12 40%

Estructuras P5 3 2 3 2 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 13 43%

Estructuras P6 3 3 2 2 3 4 2 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 1 4 3 4 1 11 37%

Estructuras P7 3 2 3 2 4 4 2 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 13 43%

Estructuras P8 3 1 3 1 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 11 37%

Estructuras P9 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 1 2 3 4 1 9 30%

Estructuras P10 3 2 4 2 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 13 43%

Estructuras P11 3 2 4 2 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 16 53%

Estructuras P12 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 1 4 4 4 2 14 47%

Recursos P1 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 1 3 2 4 1 7 23%

Recursos P2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 12 40%

Recursos P3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 18 60%

Recursos P4 3 1 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 17 57%

Recursos P5 3 2 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 18 60%

Recursos P6 3 2 3 1 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 1 4 3 3 2 9 30%

Recursos P7 3 1 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 1 4 3 4 1 12 40%

Recursos P8 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 1 3 3 3 1 10 33%

Recursos P9 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 1 3 4 3 2 8 27%

Recursos P10 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 10 33%

Recursos P11 3 1 3 1 2 4 2 4 3 1 4 4 2 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 4 2 1 3 4 4 1 9 30%

Recursos P12 3 1 3 1 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 1 3 4 3 3 9 30%

Recursos P13 3 1 4 1 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 1 3 4 4 1 11 37%

Recursos P14 3 1 3 1 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 1 1 3 3 3 1 10 33%

Apertura al entorno P1 2 2 3 2 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 4 4 1 14 47%

Apertura al entorno P2 2 2 3 2 3 4 1 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 2 4 4 1 11 37%

Apertura al entorno P3 2 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 1 13 43%

Apertura al entorno P4 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 4 3 1 12 40%

Apertura al entorno P5 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 2 4 4 3 4 15 50%

Apertura al entorno P6 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 1 14 47%

Apertura al entorno P7 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 4 4 3 1 13 43%

Apertura al entorno P8 3 2 3 2 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 1 11 37%

Apertura al entorno P9 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 4 3 1 12 40%

Apertura al entorno P10 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 9 30%

Apertura al entorno P11 3 2 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 13 43%

Barreras al aprendizaje P1 2 2 3 4 2 4 1 4 3 4 1 1 2 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 3 2 1 1 3 2 4 6 20%

Barreras al aprendizaje P2 2 3 3 1 2 4 4 4 3 4 4 1 2 2 2 4 4 1 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 4 3 8 27%

Barreras al aprendizaje P3 2 2 2 3 2 4 4 4 3 2 1 1 2 2 2 2 4 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 4 5 17%

Barreras al aprendizaje P4 3 3 3 4 1 3 3 3 3 2 1 1 2 1 1 2 4 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 7%

Barreras al aprendizaje P5 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 3 4 1 3%

Barreras al aprendizaje P6 2 1 2 4 1 3 4 3 3 2 1 1 1 2 1 1 4 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 3 10%

Barreras al aprendizaje P7 2 2 3 3 1 4 4 3 3 2 1 1 1 2 1 2 4 1 2 3 1 2 2 1 1 1 3 1 2 3 3 10%

Barreras al aprendizaje P8 2 3 3 4 1 4 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 4 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 4 4 13%

Barreras al aprendizaje P9 2 3 3 3 1 3 2 4 3 1 1 1 1 1 2 1 4 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 4 3 10%

Barreras al aprendizaje P10 2 3 3 3 1 3 2 3 3 1 2 1 1 2 1 1 4 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3%

Barreras al aprendizaje P11 2 2 3 3 1 4 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 4 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 7%

Barreras al aprendizaje P12 2 3 3 3 1 3 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 7%

Barreras al aprendizaje P13 3 2 4 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 7%

Barreras al aprendizaje P14 3 2 3 4 1 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 4 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 7%

Barreras al aprendizaje P15 3 2 4 4 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 13%

Barreras al aprendizaje P16 3 2 2 2 1 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 2 3 2 1 2 4 3 2 1 4 4 13%

Barreras al aprendizaje P17 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 1 4 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 4 2 7%

Barreras al aprendizaje P18 3 1 3 3 1 3 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 3 10%

Barreras al aprendizaje P19 2 1 4 3 1 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7%

Barreras al aprendizaje P20 3 1 1 3 1 4 2 4 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 10%

Barreras al aprendizaje P21 3 3 3 3 1 4 1 4 3 2 1 1 3 1 1 1 4 1 1 3 2 2 2 1 2 4 2 1 2 4 5 17%

Barreras al aprendizaje P22 3 3 3 3 1 4 3 4 3 2 1 1 2 1 1 1 4 1 1 3 1 2 2 1 2 3 1 1 2 4 4 13%

Barreras al aprendizaje P23 3 3 3 3 2 4 2 4 3 4 4 1 4 3 3 3 4 1 1 3 1 4 1 1 2 4 2 4 1 4 10 33%

Aprendizaje O. Final PAF1 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 9 30%

Aprendizaje O. Final PAF2 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 1 10 33%
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11.4 Anexo 4 Preguntas o ítems con mayor valoración de insumo para entrevista    
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11.5 Anexo 5 Entrevista semiestructurada.  

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 
Maestría en Gestión del Conocimiento Educativo   

 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
“Aprendizaje Organizacional en el programa de Ingeniería de sistemas como generador 

de conocimiento para la Fundación Universitaria de Popayán” 
 

Luis Eyder Ortiz  
Wilson Muñoz Salazar  

Mario Fernando Espinosa Muñoz 
 

Guion de la entrevista 
 
Objetivo general: Analizar el Aprendizaje Organizacional en el programa de ingeniería de 
sistemas como generador de conocimiento en la Fundación Universitaria de Popayán. 
 
Objetivo de la entrevista: Reconocer las prácticas del Aprendizaje Organizacional en el 
programa de Ingeniería de sistemas de la Fundación Universitaria de Popayán.  

 
Aprendizaje Organizacional: Es la capacidad de las organizaciones de crear, 
organizar y procesar información desde sus fuentes, para generar nuevo 
conocimiento individual, de equipo, organizacional e interorganizacional, 
generando una cultura permitiendo las condiciones para desarrollar nuevas 
capacidades, diseñar nuevos productos y servicios, incrementar la oferta existente 
y mejorar procesos orientados a la perdurabilidad” Garzón y Fisher (2008, p. 204). 

Prácticas: Ejercicio, hábito, costumbre, uso, experiencia, habilidad, destreza, pericia, trabajo. 

Cuestionario  

Trabajo en equipo 

1) A través del trabajo en equipo ¿Cuáles son las prácticas que fomentan el Aprendizaje 

Organizacional en el programa? 

2) ¿Las sesiones de trabajo colaborativo en el programa ha permitido generar conocimiento donde 

se permita detectar oportunidades de mejora? explica tu repuesta. 

3) ¿El conocimiento adquirido individual y colectivamente se comparte entre los miembros del 

programa académico? 

Liderazgo y visión  

4) ¿Cuáles son las prácticas para fomentar el liderazgo y el cumplimiento de la visión en función 

del programa? 
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5) ¿El profesorado y/o administrativos lideran iniciativas para desarrollar las funciones sustantivas 

del programa? 

6) ¿Los responsables de área ejercen un liderazgo adecuado para el logro de objetivos del 

programa? 

7) ¿Existen canales adecuados de retroalimentación o comunicación para todos los miembros de 

la organización? 

Cultura y valores 

8) ¿A través de que practicas se promueve la tolerancia y la solidaridad en los procesos académicos 

del programa? 

9) ¿Existe apoyo y buenas relaciones entre docentes y/o administrativos? 

10) ¿Se promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje del programa? ¿Mediante qué practicas? 

Estructura  

11) ¿La estructura organizacional del programa privilegia el trabajo en equipo y permite la buena 

implementación de prácticas educativas?  

Recursos 

12) ¿A través de que practicas se promueve el uso de las herramientas tecnológicas dentro de los 

procesos académicos? 

Apertura al entorno 

13) ¿cuáles son las prácticas para mantener contacto con los egresados y lograr evaluar la calidad 

la formación del programa? 

14) ¿Cómo o a través de que prácticas se gestiona el Aprendizaje Organizacional en el programa? 

 

15) ¿Cómo contribuye el Aprendizaje Organizacional de programa de ingeniería de sistemas a la 

Fundación Universitaria de Popayán como generador de conocimiento? 
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11.6 Anexo 6 Consentimiento informado Entrevista.  

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Maestría en Gestión del Conocimiento Educativo 

 

Título de la Investigación: Aprendizaje Organizacional en el programa de Ingeniería de sistemas 

como generador de conocimiento para la Fundación Universitaria de Popayán 

 

Nombre de los investigadores: Wilson Muñoz Salazar; Luis Eyder Ortiz; Mario Fernando 

Espinosa Muñoz 

 

Nombre del tutor: Ernesto Gaviria  

 

Consentimiento Informado 

 

Lugar: Fundación Universitaria de Popayán. 

Fecha:  

 

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación denominado: 

Aprendizaje Organizacional en la Fundación Universitaria de Popayán. Proyecto desarrollado por 

estudiante de Maestría en Gestión del conocimiento educativo de la Universidad de Católica de 

Manizales.  

 

Los objetivos del presente estudio se orientan a:  

Analizar el Aprendizaje Organizacional en el programa de ingeniería de sistemas como generador 

de conocimiento en la Fundación Universitaria de Popayán. 

 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: 

Las anotaciones y los datos que se deriven de mi participación en la investigación serán llevadas 

de manera especial, con el uso de un código para lograr un registro y manejo confidencial adecuado 

de la información. 
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Me queda claro que los resultados que se obtengan de mi colaboración son de carácter descriptivo 

y que por mi participación en este estudio no se otorga atención especial o incentivo académico o 

laboral alguno, ni se recibirá ningún beneficio económico.  

 

Después de haber leído, toda la información contenida en este documento y de haber recibido las 

explicaciones verbales y respuestas satisfactorias a mis inquietudes, habiendo dispuesto de tiempo 

suficiente para reflexionar sobre las implicaciones de mi decisión libre y consciente, 

voluntariamente, manifiesto que acepto y participo en el desarrollo de la presente investigación.  

 

Expresamente autorizo al equipo de investigación para usar la información, en otros futuros 

trabajos e investigaciones. 

  

Declaro que se me ha informado sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y beneficios 

derivados de mi participación en este estudio. Los investigadores responsables se han 

comprometido a darme información oportuna sobre cualquier condición no prevista, si esta 

información se considera importante para mi bienestar, así como a responder a cualquier pregunta 

y a aclarar cualquier duda que tenga sobre los procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, 

beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación.  

 

 

Acepto participar en la presente investigación, para ello, firmo: 

 

Nombre: _________________________________________ 

 

Cédula: __________________________________________ 

 

Firma: ___________________________________________ 

 

 

Teléfono del investigador a quien recurrir en caso de dudas o inquietudes: 3234552062 
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11.7 Anexo 7 Grupo Focal.   

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 
Maestría en Gestión del Conocimiento Educativo   

 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
“Aprendizaje Organizacional en el programa de Ingeniería de sistemas como generador 

de conocimiento para la Fundación Universitaria de Popayán” 
 

Luis Eyder Ortiz  
Wilson Muñoz Salazar  

Mario Fernando Espinosa Muñoz 
 

Guía Grupo Focal 
 
Objetivo general del trabajo de investigación: Analizar el Aprendizaje Organizacional en 
el programa de ingeniería de sistemas como generador de conocimiento en la Fundación 
Universitaria de Popayán. 
 
Objetivo del grupo focal: Establecer la contribución del Aprendizaje Organizacional en un 
programa de la Fundación Universitaria de Popayán como generador de conocimiento. 
 
Aprendizaje Organizacional: Es la capacidad de las organizaciones de crear, organizar 
y procesar información desde sus fuentes, para generar nuevo conocimiento individual, 
de equipo, organizacional e interorganizacional, generando una cultura permitiendo las 
condiciones para desarrollar nuevas capacidades, diseñar nuevos productos y servicios, 
incrementar la oferta existente y mejorar procesos orientados a la perdurabilidad” Garzón 
y Fisher (2008, p. 204). 
 

Cuestionario 

1) ¿Cómo o a través de que prácticas se gestiona el Aprendizaje Organizacional en el 
programa? 
 
2) ¿Cómo contribuye el Aprendizaje Organizacional de programa de ingeniería de 
sistemas o (programas) a la Fundación Universitaria de Popayán como generador de 
conocimiento? 
 
3) ¿Cómo se gestiona el Aprendizaje Organizacional en la FUP? 
 
4) ¿Qué le faltaría a la FUP para convertirse en una institución que aprende? 
(Aprendizaje Organizacional). 
 
5) Los programas académicos trabajan de forma conjunta. Sí, No ¿Por qué? 
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11.8 Anexo 8 Consentimiento informado Grupo Focal.  

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Maestría en Gestión del Conocimiento Educativo 

 

Título de la Investigación: Aprendizaje Organizacional en el programa de Ingeniería de sistemas 

como generador de conocimiento para la Fundación Universitaria de Popayán 

 

Nombre de los investigadores: Wilson Muñoz Salazar; Luis Eyder Ortiz; Mario Fernando 

Espinosa Muñoz 

 

Nombre del tutor: Ernesto Gaviria  

 

Consentimiento Informado 

 

Lugar: Fundación Universitaria de Popayán. 

Fecha:  

 

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación denominado: 

Aprendizaje Organizacional en la Fundación Universitaria de Popayán. Proyecto desarrollado por 

estudiante de Maestría en Gestión del conocimiento educativo de la Universidad de Católica de 

Manizales.  

 

Los objetivos del presente estudio se orientan a:  

Analizar el Aprendizaje Organizacional en el programa de ingeniería de sistemas como generador 

de conocimiento en la Fundación Universitaria de Popayán. 

 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: 

Las anotaciones y los datos que se deriven de mi participación en la investigación serán llevadas 

de manera especial, con el uso de un código para lograr un registro y manejo confidencial adecuado 

de la información. 

  



 

 174 

 

Me queda claro que los resultados que se obtengan de mi colaboración son de carácter descriptivo 

y que por mi participación en este estudio no se otorga atención especial o incentivo académico o 

laboral alguno, ni se recibirá ningún beneficio económico.  

 

Después de haber leído, toda la información contenida en este documento y de haber recibido las 

explicaciones verbales y respuestas satisfactorias a mis inquietudes, habiendo dispuesto de tiempo 

suficiente para reflexionar sobre las implicaciones de mi decisión libre y consciente, 

voluntariamente, manifiesto que acepto y participo en el desarrollo de la presente investigación.  

 

Expresamente autorizo al equipo de investigación para usar la información, en otros futuros 

trabajos e investigaciones. 

  

Declaro que se me ha informado sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y beneficios 

derivados de mi participación en este estudio. Los investigadores responsables se han 

comprometido a darme información oportuna sobre cualquier condición no prevista, si esta 

información se considera importante para mi bienestar, así como a responder a cualquier pregunta 

y a aclarar cualquier duda que tenga sobre los procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, 

beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación.  

 

 

Acepto participar en la presente investigación, para ello, firmo: 

 

Nombre Cédula Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Teléfono del investigador a quien recurrir en caso de dudas o inquietudes: 3234552062 

 


