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Resumen 

 

 

Objetivo: Resignificar los procesos académicos a partir del aprendizaje organizacional en la 

Institución Educativa Alférez Real en el nivel de básica primaria.  Metodología: Tipo de 

investigación cualitativa, método inductivo, propuesto con el fin de triangular la información, 

comprender y estudiar la situación presentada en la institución, describir detalladamente el 

contexto, analizar y sacar conclusiones; con Enfoque descriptivo ⁄ interpretativo , teniendo en 

cuenta la verdad vivida por los directamente implicados en los procesos formativos de la 

institución. Hallazgos: Se evidencia un desconocimiento sobre la gestión del conocimiento y el 

aprendizaje organizacional. No hay cumplimiento al plan de desarrollo propuesto por la gestión 

académica. Conclusiones: Se identifica la falencia en la implementación de los elementos del 

aprendizaje organizacional, toda vez que se han perdido prácticas pedagógicas colectivas que 

mejoren la práctica educativa. 

 

Palabras clave: Gestión educativa, gestión académica, gestión del conocimiento, gestión 

estratégica, aprendizaje organizacional. 
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Introducción 

 

     Referente a la viabilidad del proyecto, se evidencia que se han realizado diferentes estudios 

frente a la gestión académica, pero que han sido abordados desde otros contextos. Es de resaltar 

que la gestión académica dentro de cualquier institución educativa es pionera del desarrollo 

institucional debido a que éste es el eje primordial del funcionamiento del plantel. No obstante, 

resignificar los procesos académicos a partir del aprendizaje organizacional en la institución, es 

decir, darle un nuevo significado, es un ejercicio que cobra valor tanto en los procesos educativos 

como administrativos, dado que no se está pensando sólo en impartir un conocimiento sino en la 

formación del estudiante, asegurando que sus procesos sean desarrollados a plenitud. 

     La institución a nivel generar, vista como una organización que aprende y que aprovecha sus 

conocimientos, debe garantizar que el proceso académico pueda mejorar, buscando estrategias de 

trabajo colaborativo e individual; para ello el Ministerio de Educación Nacional (MEN), propone 

como estrategia de evaluación y control, el índice sintético de calidad educativa (ISCE),  que 

permite evaluar el proceso educativo, diseñada para determinar los planes y acciones que se 

deberán llevar a cabo para lograr el mejoramiento y excelencia educativa (MEN, 2015).  

     En consecuencia, la Institución Educativa Alférez Real en el nivel de básica primaria, ha 

presentado en sus últimas evaluaciones un índice bajo, lo que ha permitido analizar las actividades 

desarrollados en el aula, razón por la cual es necesario reevaluar el planteamiento de los procesos 

académicos y cómo incluyen los planes y acciones que permitan que la comunidad escolar centre 

toda su atención en la educación como medio facilitador para cumplir sus metas personales y 

profesionales, ayudando a su vez al mejoramiento socioeconómico. Para esto también es necesario 
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el compromiso de los docentes quienes al organizarse, actualizarse y contextualizarse pueden 

contribuir a que esto se haga posible.  

     La presente propuesta investigativa, tiende por resignificar los procesos académicos a partir del 

aprendizaje organizacional; de hecho, busca implementar un plan de acción con el fin de ser 

evaluado y ejecutado en la institución. Para ello, se propone trabajar con toda la comunidad 

educativa, desde la gestión directiva y académica. 

     El diseño metodológico presentado con el fin de alcanzar las metas propuestas, se inscribe en 

el tipo de investigación cualitativa, con método inductivo, a fin de tener una mejor comprensión 

de la realidad vivida en la institución educativa (Barrio, et al., 2018). Para describir detenidamente 

la situación presentada, analizar los datos, sacar conclusiones (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2014). Con enfoque de diseño narrativo, fundado en la verdad en coherencia a la realidad de 

contexto. 

     Se trabaja con grupos focales donde la observación y la entrevista juegan un papel primordial 

en el proceso, permitiendo identificar las emergencias presentes en la institución. Posteriormente 

realizar una triangulación con la información obtenida para realizar un análisis preciso y confiable, 

atendiendo a las diferentes posturas encontradas.   

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

10 

 

 

 

1. Justificación 

 

     Las instituciones educativas mantienen su pilar fundamental en las gestiones que se realizan y 

se practican de acuerdo a lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), es por eso 

que es de vital importancia que todas las gestiones conserven el mismo nivel para mantener el 

equilibrio en pro de la comunidad institucional. 

     Una de las gestiones que  tiene más peso, en cuanto a medición del progreso educativo y de 

todas las prácticas de trabajo de los docentes y directivos se refleja en la gestión académica, dada 

la responsabilidad que recae sobre ella en el proceso de formación escolar, más aun cuando la 

medición del Índice sintético de Calidad Educativo (ISCE), hace gran referencia a ésta y, quizás 

sea la más vigilada y medible por parte de padres de familia y/o acudientes, de acuerdo a los 

resultados en pruebas nacionales y promedios individuales en la institución. 

     En consecuencia nace la necesidad de resignificar los procesos académicos a partir del 

aprendizaje organizacional, propuestos desde la gestión del conocimiento, la planeación 

académica y el direccionamiento institucional, debido a que en los últimos años su nivel de calidad 

no llega a lo mínimo establecido (ver ilustración 1 y 2), viéndose afectada la población estudiantil 

y la comunidad educativa, puesto que requiere establecer mediante la educación, un proceso del 

proyecto de vida como medio para el mejoramiento social. 

 

 



 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Ilustración 1. Análisis de resultados pruebas saber grado 5° 
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Ilustración 2. Análisis de resultados pruebas saber grado 3° 

 

     El PEI de la Institución Educativa Alférez Real, para la gestión académica plantea lo siguiente: 

Desarrollar el proceso educativo orientado a la formación integral de estudiantes  de 

acuerdo con los planes de estudio establecidos y los proyectos transversales acordes con la 
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filosofía institucional; contextualizados con los procesos sociales, económicos, políticos; 

en concordancia con el proceso de paz y post-acuerdos, para asegurar la prestación del 

servicio educativo, el ingreso y la permanencia de los estudiantes en la institución con una 

formación técnica en gestión empresarial  que garantice su participación en el 

mejoramiento de su comunidad con proyectos de vida acordes con el desarrollo actual del 

país. (PEI Institución Educativa Alférez Real, 2016, p.16) 

     Se hace necesario detenerse  y pensar en las estrategias que se están implementando dentro del 

plan de mejoramiento institucional (PMI) y cómo se está haciendo la ejecución y evaluación del 

mismo, para comparar los resultados periódicos y considerar si estas son viables o si por el 

contrario se deben realizar ciertos replanteamientos para lograr una meta común y cumplir con las 

directrices que sugieren el MEN de acuerdo a la normatividad vigente e implementación de nuevas 

estrategias y estándares educativos. 

     El mejorar la calidad educativa impactará de tal manera, que toda una comunidad encuentre en 

la educación el camino para el desarrollo social, enlazados con la gestión del conocimiento, ya que 

esta contribuye al interés por la competitividad, viendo los recursos humanos como agentes activos 

capaces de aprovechar su capital intelectual, ya sea de forma individual o colectiva. 

     Para la institución educativa el desarrollo de la presente propuesta permitirá realizar un 

diagnóstico que admita identificar las necesidades con el fin de generar acciones de mejora. El 

plan de acción planteado para el aprendizaje organizacional será de gran impacto a la comunidad 

educativa puesto que se pueden construir dinámicas de trabajo en pro de la institución como redes 

de aprendizaje, grupos colaborativos en la contribución de la metodología de trabajo en el aula, 

recursos y materiales didácticos, motivación hacia docentes, estudiantes y comunidad en general.  
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2. Descripción del problema 

 

     El rendimiento académico de los estudiantes de básica primaria de la Institución Educativa 

Alférez Real es bajo (ver ilustración 3) siendo este un factor negativo para la evaluación en el 

índice sintético de calidad. Las causas de este problema son muchas dentro del contexto educativo, 

puesto que los alumnos pertenecen a una zona vulnerada por problemáticas como:  trabajo 

informal, familias compuestas únicamente por madres cabeza de hogar, consumo y venta de 

estupefacientes, fronteras invisibles y pandillas; los niños y niñas de la institución tienen muchas 

necesidades, entre ellas, la falta de una buena alimentación, carecen de su núcleo familiar, 

conviven en un entorno donde las drogas y la delincuencia abundan, familias discontinuas; de todo 

esto surge la inasistencia de los niños en los procesos escolares, presentando hasta indiferencia por 

parte de los padres. 

     No obstante, se pueden detectar niños con deseos de aprender, donde la escuela se convierte en 

un lugar agradable para socializar no solo con sus pares ⁄ amigos, sino con el conocimiento, porque 

es allí donde va fortaleciendo sus saberes a medida que se va formando tanto intelectual como 

personalmente. 

     Al hacer un recorrido por la institución y después de un diagnóstico de la problemática, se ha 

podido observar que una de las situaciones presentadas es el bajo desempeño de los estudiantes, 

situación que recae en la metodología de los docentes donde se apoyan en lo básico para la 

enseñanza, se limitan a desarrollar contenidos establecidos en los planes de estudio de la 

institución, donde el texto escolar se convierte en la única herramienta para enseñar, predominan 

las definiciones, dando relevancia a los conceptos alejados de la práctica. El maestro no posee las 
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herramientas necesarias para la innovación y la creatividad, hay carencia de ideas, de transformar, 

de producir nuevo conocimiento. 

Todas estas situaciones plasmadas son el sentir de varios docentes de la IE, donde se deja entre 

ver la necesidad de transformar y renovar algunos criterios pedagógicos, administrativos y 

directivos que propendan por buscar el bienestar de la comunidad educativa en general, 

especialmente por mejorar el nivel académico de los educandos. En este sentido existe una 

preocupación permanente por los docentes referente a los resultados obtenidos y la posición actual 

que se encuentra la institución, como se evidencia en las tablas del ICSE. 

Estas situaciones se dan a conocer al grupo investigador mediante las visitas realizadas a la IE, la 

posibilidad de interactuar con los miembros, recibir los diferentes documentos institucionales y 

conocer de una manera más directa las problemáticas presentadas. Otro aporte que es clave en la 

detección de las diferentes situaciones problemicas, es el poder contar dentro del grupo 

investigativo con una docente que está vinculada a la sección de básica primaria en la institución 

y es participe directa de todos los procesos desarrollados dentro de la misma, lo que permite tener 

un amplio conocimiento en las diferentes situaciones presentadas en la institución educativa 

Alférez Real. 

Todas estas situaciones en mención que se observan y detectan en la institución, son las que 

brindan la pertinencia en la implementación y desarrollo del trabajo investigativo, ya que este 

posibilita realizar transformaciones y aportes al proceso educativo, para así brindar una educación 

de calidad para los educandos, y dar cumplimiento a los parámetros establecidos por los diferentes 

entes reguladores de la educación. 
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Ilustración 3. Resultados de índice sintético de calidad 

     Las dinámicas académicas de la institución educativa no alcanzan a satisfacer tal necesidad, 

puesto que no se detecta un buen acompañamiento pedagógico,  no hay buena apropiación de 

estrategias de enseñanza, ya que estas no son modificadas y, de pasar de un currículo dinámico se 

ha quedado en un currículo estático, dado a que la gran mayoría de docentes del nivel de básica 

primaria no se han actualizado con los nuevos referentes educativos y con la implementación de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como herramientas dentro de las aulas 

de clases, haciendo de ellas espacios obsoletos; donde los planes de estudios no van más allá de 
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orientar un contenido, desconociendo las necesidades del contexto; de hecho, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje están lejos de las realidad de los estudiantes. 

     En muchas ocasiones los docentes obvian las dificultas personales y emocionales que no 

permiten que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo y omiten la formación integral 

que debe brindar la institución como parte de la misión educativa. 

     Además, la falta de orientación por parte de un líder pedagógico, la ausencia de un coordinador 

académico y la falta de grupos de estudio entre docentes hace que cada quien tenga su meta, pero 

no en conjunto, para dar una excelente calidad educativa. 

   El presente proyecto de investigación se interesa por los procesos en la gestión académica, 

articulados al Proyecto Educativo Institucional (PEI), cómo ha influenciado sus prácticas acordes 

al Modelo Pedagógico, las dinámicas institucionales en coherencia con el aprendizaje 

organizacional, si éste es factor primordial en la forma de trabajo ya sea colectivo o individual y 

cómo interfiere en los resultados para la posición en el índice sintético de calidad educativo (ISCE). 

       



 

 

 

 

18 

 

 

 

 2.1. Planteamiento del problema 

 

     Para atender la problemática diagnosticada en la institución educativa, se plantea el siguiente 

interrogante: 

 

     ¿Cómo resignificar los procesos académicos a partir del aprendizaje organizacional en la 

Institución Educativa Alférez Real en el nivel de básica primaria? 

 

  



 

 

 

 

19 

 

 

 

3. Descripción del Escenario 

 

Tabla 1  

Institución Educativa Alférez Real 

RAZÓN   SOCIAL       Institución Educativa Alférez Real 

DEPARTAMENTO Cauca 

MUNICIPIO Popayán 

COMUNA Cinco  ( 5 ) 

BARRIO El Lago 

FECHA DE APROBACIÓN 3 de Agosto de 2.003 

DIRECCIÓN  Carrera 7  A E  N°  13 A – 03 

TELÉFONOS 8208315 

NATURALEZA Oficial 

MODALIDAD Media Técnica en Gestión Empresarial 

JORNADA Mañana, tarde y noche 

CARÁCTER Mixto 

CALENDARIO A 

NIVELES DE ENSEÑANZA Preescolar – básico (primaria – secundaria) y Media 
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NIT 817001816-1 

CÓDIGO DANE 119001002837 

NÚMERO DE SEDES 1 

CANTIDAD DE SALONES 12 

OTROS ESPACIOS 1 biblioteca, 1 sala de sistemas, 1 laboratorio, 1 cocina 

MODELO PEDAGÓGICO Dialogante 

POBLACIÓN ATENDIDA 286 

NÚMERO DE DOCENTES 15 

COORDINADORES 0 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 3 

Información sobre la Institución Educativa Alférez Real 

 

[Fotografía de Facebook Institución Educativa Alférez Real] (Popayán.  2018). 

Institución Educativa Alférez Real. 
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     La Institución Educativa Alférez Real, se encuentra ubicada en el Municipio de Popayán, al sur 

oriente de la ciudad, en la comuna cinco, barrio El Lago. La comuna cinco se caracteriza porque 

sus habitantes que en su gran mayoría desarrollan actividades en el empleo informal (reciclaje, 

vendedores ambulantes, transporte informal en motos, empleadas domésticas) actividades 

importantes como medio de subsistencia. En un alto porcentaje se encuentran familias en 

condición de desplazamiento con poco tiempo de permanencia en el lugar (población flotante), lo 

que representa el principal porcentaje de deserción escolar. 

     La inestabilidad socioeconómica de la población se refleja en los estudiantes matriculados en 

la Institución, por lo que entre los problemas detectados en la población atendida se encuentran: la 

desnutrición, bajo rendimiento académico, problemas de orden público, consumo de sustancias 

psicoactivas, malos hábitos de convivencia, intolerancia; falta de personal especializado, espacios 

recreativos, espacios para biblioteca, salón múltiple y sala de profesores, entre otros. 

     La Institución Educativa contempla para su misión y visión lo siguiente: 

Misión:  

Formar integralmente bachilleres Técnicos en Gestión Empresarial, personas dignas, 

honestas, responsables, respetuosas de los Derechos Humanos, comprometidos con los 

procesos de paz y post-acuerdos; quienes mediante la investigación y el trabajo participen 

en la vida económica y social de la comuna cinco del municipio de Popayán y en general 

del país.  
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Visión:  

Posicionarnos, en el año 2.021, como una de las mejores Instituciones de Educación Media 

Técnica en Gestión Empresarial en el municipio de Popayán, mediante el fortalecimiento 

de los procesos pedagógicos y de los valores; contribuyendo así al mejoramiento de las 

condiciones de vulnerabilidad y reintegración social; especialmente de la comuna cinco del 

municipio de Popayán y al desarrollo productivo de la región. (PEI Institución Educativa 

Alférez Real, 2016, p.16) 

  

Objetivos institucionales. 

 

 Formar jóvenes Técnicos en Gestión Empresarial, en articulación con el SENA; 

respetuosos de los Derechos Humanos y de los Valores Éticos y Morales orientados a una 

vida digna. 

 Impulsar, defender y promulgar la cultura en sus distintas manifestaciones y en sus diversos 

espacios. 

 Orientar el proceso de enseñanza - aprendizaje a una formación humanística, académica y 

técnica, a través del reconocimiento de la diversidad cultural, mediante el acceso a la 

participación, al liderazgo, la creatividad, libre pensamiento, a la reintegración social, la 

investigación, a las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 Fomentar en la comunidad educativa el apoyo a los procesos de paz, el proceso de los post-

acuerdo promovidos desde el Gobierno, para lograr una sociedad en sana convivencia. 
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Metas institucionales. 

     La institución educativa pretende alcanzar las siguientes metas: 

 Mejorar los resultados académicos de las pruebas internas y externas propuestas por el 

MEN (SABER) convirtiéndose en una mejor institución Educativa. 

 Propender por el fortalecimiento de la inclusión e integración social. 

 Institucionalizar el manual de convivencia como política educativa institucional que 

permita fortalecer el clima y la convivencia social de todos. 

 Formar estudiantes de manera integral que propendan por el fortalecimiento de los valores, 

la paz y la tolerancia mediante acciones incluyentes. 

 Brindar espacios para el desarrollo y ejecución de proyectos como la escuela de padres, 

donde la familia participe de manera más protagónica, 

 Rescatar la unidad familiar como pieza vital en el apoyo y acompañamiento de la formación 

de sus hijos. 

 Desarrollar las competencias laborales en los estudiantes desde la modalidad técnica que 

favorezcan el desempeño laboral y académico de los egresados. 

 Articular la educación media técnica con la educación superior a través de convenios 

interinstitucionales con universidades, SENA, instituciones técnicas. 

 Promover encuentros científicos, empresariales y deportivos entre diferentes instituciones 

educativas que contribuyan con la buena utilización del tiempo libre. 
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 Conservar la permanencia y aumentar la cobertura y continuidad de los estudiantes desde 

el preescolar hasta la educación media, evitando las deserciones en su paso de la primaria 

al bachillerato. 

 Innovar e impulsar las nuevas propuestas que se plantean a nivel curricular desde las 

diferentes áreas y esquemas pedagógicos vigentes fortaleciendo las TIC. 

 Crear y fomentar ambientes armónicos y favorables que permitan la sana convivencia y el 

buen clima institucional con todos los integrantes de la comunidad. 

 Garantizar la competitividad de nuestros egresados en el entorno laboral y académico, 

dotándolos de herramientas educativas necesarias para afrontar el mercado laboral. (PEI 

Institución Educativa Alférez Real, 2016, p.18) 
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4. Objetivos 

 

 

4.1 Objetivo general 

 

Resignificar los procesos académicos a partir del aprendizaje organizacional en la Institución 

Educativa Alférez Real en el nivel de básica primaria. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los procesos de gestión académica (planeación y direccionamiento institucional) 

a partir de la articulación desde el aprendizaje organizacional.  

● Describir los componentes académicos que definen el trabajo de la institución articulados 

al aprendizaje organizacional. 

● Diseñar y ejecutar un plan de acción para el aprendizaje organizacional como propuesta de 

intervención en la institución educativa.   
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5. Marco de referencia 

 

 5.1. Antecedentes 

 

     Para tener un mejor acercamiento al problema presentado, se realiza un rastreo bibliográfico a 

nivel internacional, nacional y regional de investigaciones acordes a la propuesta de investigación.  

 

5.1.1. Antecedentes internacionales. 

 

Tabla 2  

Antecedentes Internacionales 

Título  Autores Universidad País Año 

Innovación, 
aprendizaje 
organizativo y 
gestión del 
conocimiento en 
las instituciones 
educativas 

David Rodríguez 
Gómez. 
 
Joaquín Gairín 
Sallán. 

Universidad 
Autónoma de 

Barcelona 
 

España 2015 

Modelo de gestión 
académica para 
instituciones 
educativas 
basado en el 
enfoque de 
gestión del 
conocimiento 

Mabel Sosa, 
 
Isabel Velázquez. 
 
Carmen Silva. 
  
Raquel Zarco. 
 
Juan Acevedo. 

Universidad 
Nacional de 
Santiago del 

Estero 

Santiago del 
Estero, Argentina 

2010 

Modelo teórico de 
aprendizaje 
organizacional 

Manuel Alfonso 
Garzón Castrillón. 
 
Andre Luiz Fisher. 

Cidade 
Universitária 

Brasil 2008 
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     La investigación desarrollada por Rodríguez y Gairín (2015) tiene como objetivo revisar y 

reflexionar sobre la promoción del aprendizaje organizativo en las instituciones educativas y su 

vinculación con los procesos de innovación (Rodríguez y Gairín, 2015). Para ello realizan un 

análisis a la temática abordada y contrastada con las instituciones educativas, como es el 

aprendizaje organizacional y la incidencia en el entorno, identificando las condiciones de 

favorabilidad a la hora de enfrentar y resolver problemas.  

     Los resultados indican que la innovación permite que las organizaciones mejoren su 

funcionamiento y pueda desarrollar nuevos productos y ofrecer nuevos servicios. No obstante, los 

momentos pueden ser distintos: organización como estructura, organización como agente, 

organización que aprende y organización que genera conocimiento. Esto es un paso hacia la 

calidad que se desee alcanzar (Rodríguez y Gairín, 2015). 

     El estudio permitió reflexionar sobre la calidad de la educación y de las instituciones, asentando 

que el ejercicio va más allá de la calidad y, el foco principal son los procesos de enseñanza-

aprendizaje y que estos tienen mucho que ver con la intervención que se produce en las aulas, 

como también es indispensable recordar el compromiso ético, moral y social que conlleva la 

educación y que puede plantear la invalidez de determinadas opciones de calidad (Rodríguez y 

Gairín, 2015). 

     La propuesta investigativa presentada por Sosa, Velázquez, Silva, Zarco y Acevedo (2010) 

tiene como objetivo “[…] el desarrollo de modelos, métodos y herramientas soportados por las 

Tecnologías de la Información y del Conocimiento para mejorar los procesos de generación y 
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gestión de conocimiento en las instituciones educativas. […].” (p.751). Como estrategia 

organizacional.      

     La investigación centra su atención en las organizaciones educativas, proponiendo acciones de 

mejora a los problemas que se enfrentan, propendiendo por una reestructuración interna que les 

permita incorporarse a redes y organizaciones más complejas.  

     Los autores asumen un enfoque de gestión del conocimiento como “[…] herramienta para 

conseguir organizaciones más competitivas y adaptables, como también para crear procedimientos 

y mecanismos de gestión que permitan acelerar los procesos de aprendizaje, creación, distribución 

y difusión del conocimiento producido y acumulado, facilitando el aprendizaje organizacional 

[…]” (Sosa et at, 2010, pp. 150−151).      

     Se concluye que el proyecto busca la interacción y gestión de los diferentes actores del proceso 

como los son docentes, estudiantes y comunidad en general, se tendrá en cuenta que las 

características de cada uno de las personas se constituye en una ventaja para la organización ya 

que posibilita trazar líneas de trabajo de manera eficiente y efectiva. 

     La investigación desarrollada por Garzón y Fisher (2008) propone como objetivo desarrollar 

un modelo teórico de aprendizaje organizacional, para ello los autores plantean el siguiente 

interrogante “[…] ¿la capacidad de aprendizaje con las fuentes, los sujetos, la cultura y las 

condiciones para de aprendizaje son determinantes en los resultados organizacionales?” (Garzón 

y Fisher, 2008, p. 198). Por consiguiente, desarrollan una investigación Enfoque descriptivo ⁄ 

interpretativo donde realizan una revisión documental en aras de identificar el interés sobre el 
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aprendizaje organizacional generador de conocimiento para las instituciones, resaltando los 

factores internos y externos que inciden en el aprendizaje. 

     El estudio pudo identificar que la tendencia de las organizaciones se basa en las tres clases de 

conocimientos: tácito, explícito y virtual; resaltando que las organizaciones pueden y deben beber 

todas las fuentes del aprendizaje organizacional. Por lo tanto, la clave está en la implementación 

del ambiente, donde se generan los procesos (Garzón y Fisher, 2008). 

     Una de las garantías que permitió evidenciar el estudio está presente en la capacidad de las 

personas en compaginar sus intereses personales con los intereses de la organización, puesto que 

se describió la capacidad para compartir la imagen del futuro que se procura creer (Garzón y 

Fisher, 2008). 

     El análisis describe cómo el aprendizaje organizacional debe ser visto desde un pensamiento 

sistémico; donde cada una de las partes que componen la organización son importantes, de hecho, 

la organización debe definir cómo puede establecer ambientes favorables para el aprendizaje de 

todos sus miembros, satisfaciendo las necesidades y exigencias del contexto (Garzón y Fisher, 

2008).   

5.1.2. Antecedentes nacionales. 

 

Tabla 3.  

Antecedentes nacionales 

Título  Autores Universidad Ciudad Año 

Relación entre 
capital 
psicológico y la 
conducta de 
compartir 

Leonor Emilia 
Delgado Abella.  
 
Delio Ignacio 
Castañeda 

Universidad 
Católica de 
Colombia 

Bogotá  2011 
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conocimiento en 
el contexto del 
aprendizaje 
organizacional 

Zapata. 

El aprendizaje 
organizacional: 
Reflexión desde 
la investigación 
aplicada en el 
grupo de 
estudios 
empresariales 

Juan Alejandro 
Cortes Ramírez. 
 
Julián Pérez 
Zapata 

Universidad del 
Valle 

Antioquia 2008 

 

     La investigación desarrollada por Delgado y Castañeda (2011) tiene como objetivo “Identificar 

las relaciones existentes entre el constructo capital psicológico, cada uno de sus cuatro 

componentes y la conducta de compartir conocimiento mediante un modelo de ecuaciones 

estructurales en profesionales del conocimiento, empleados de la ciudad de Bogotá” (p.64).  

     Para lograr tal fin, el bosquejo metodológico responde a tipo de investigación cuasi 

experimental con un diseño de análisis causal, contando con una muestra de 137 profesionales 

empleados de organizaciones públicas de la ciudad de Bogotá.  

     El estudio permitió identificar que la confianza es un factor principal entre las culturas, por lo 

tanto, el capital psicológico es un variable de confianza interpersonal, principalmente entre líderes 

y seguidores (Delgado y Castañeda, 2011). 

     Finalmente resaltan que “A partir de estos resultados podría suponerse que las variables 

esperanza y autoeficacia tengan mayor posibilidad explicativa en el estudio de la conducta de 

compartir conocimiento. […]” (Delgado y Castañeda, 2011, p. 68). 

     La investigación sobre El aprendizaje organizacional: Reflexión desde la investigación 

aplicada en el grupo de estudios empresariales, plantea como objetivo  
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[…] comprender los elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje dentro de la 

organización y su relación con la estrategia, la estructura y la cultura, desde la teoría, y 

confrontarlos con el proceso de aprendizaje en dos casos: el primero aplicado a una 

organización empresarial significativa de la industria Antioqueña; el segundo aplicado a 

una organización empresarial significativa de servicios de salud (Hospital). […]. (Cortes y 

Pérez, 2008, p. 32) 

     Como estrategia metodológica desarrollan el estudio de casos con enfoque cualitativo, en los 

cuales realizan un ejercicio de observación a los procesos de aprendizaje organizacional, 

exponiendo las barreras presentadas, identificando características de totalidad, particularidad, 

realidad, participación, negociación, confidencialidad y accesibilidad (Cortes y Pérez, 2008).  

     El estudio permitió describir la competitividad de las organizaciones y cómo éstas deben 

generar ambientes que le acceda redefinir un modelo de gestión que recoja el conocimiento y lo 

ponga al servicio de los intereses organizacionales, garantizando el desarrollo de actividades con 

el fin de multiplicar el conocimiento (Cortes y Pérez, 2008). 

     Finalmente, la reflexión lleva a proponer dentro de las organizaciones la creación de una cultura 

en su talento humano, con el fin de “[…] tomar apropiación de las tecnologías como mecanismo 

para compartir y multiplicar conocimiento, y no como simples canales de comunicación; […]” 

(Cortes y Pérez, 2008, p.35). 
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5.1.3. Antecedentes regionales. 

 

Tabla 4.  

Antecedentes regionales 

Título  Autores Universidad Ciudad Año 

Aprendizaje 
organizativo en el 
área de educación 
ambiental, en la 
institución 
educativa Don 
Bosco Popayán. 

Willinton Martínez 
Ceballos. 
 
José David Villa 
Figueroa 

Universidad 
Católica de 
Manizales 

Popayán  2017 

Convivencia 
escolar 
multicultural, a 
partir de la gestión 
del conocimiento 
mediado por las 
TIC 

Carlos Andrés 
Perafán Muñoz. 
 
Viviana Patricia 
Sotelo Rodríguez. 
 
Deicy Carolina 
Tósse Mueses 

Universidad 
Católica de 
Manizales 

Itaibe, municipio 
de Páez 

2017 

 

     La investigación desarrollada por Martínez y Villa (2017) plantea como objetivo “Gestionar el 

conocimiento a partir del aprendizaje organizacional en el área de educación ambiental, en la IE 

don Bosco Popayán” (p.16). La propuesta se diseña atendiendo a los principios del aprendizaje 

organizacional en instituciones educativas.  

     El diseño metodológico utilizado para alcanzar el objetivo propuesto se plantea en un “[…] 

estudio de carácter cualitativo, basada en una investigación empírica a nivel exploratorio. […]” 

(Martínez y Villa, 2017, p.48).  

     El estudio permitió analizar y reflexionar sobre las percepciones y el desarrollo del aprendizaje 

organizacional en la institución; lo cual llevo a plantear, que el aprendizaje organizativo aporta 

acciones que conllevan al mejoramiento de la educación ambiental, haciendo posible la 

participación de las distintas áreas del saber, dando a conocer el conocimiento y formando 
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comunidades de práctica con la participación de toda la comunidad educativa (Martínez y Villa, 

2017). 

     La investigación titulada Convivencia escolar multicultural, a partir de la gestión del 

conocimiento mediado por las TIC tiene como objetivo “Fortalecer la convivencia escolar 

multicultural a partir de la gestión del conocimiento mediado por las TIC, en los estudiantes de la 

Institución Educativa Agropecuaria Félix María Ortiz, nivel de educación media de Itaibe Páez 

Cauca” (Perafán, Sotelo y Tósse, 2017, p.23). El diseño metodológico se inscribe en un enfoque 

cualitativo, con tipo de investigación acción, con el fin de analizar el contexto y generar acciones 

de mejora continua. 

     Durante el desarrollo de la investigación se puedo observar las causas de conflicto interétnico 

presentes en la institución, resumidas en cuatro categorías: resistencia, conductas inadecuadas, 

bullying y discriminación.  

     La propuesta permitió fortalecer la convivencia escolar en los estudiantes de la Institución 

Educativa, reconociendo sus diferencias y aceptando su cultura. La incorporación de las TIC en 

los procesos garantizó una mejor aceptación entre compañeros, menguando de manera 

significativa el bullying escolar. Lo que conllevó a reflexionar sobre la necesidad de llevar a cabo 

una transformación en el interior de la educación, donde su interés sea la formación de personas 

capaces de aprovechar su capital humano en favor de la comunidad, puesto que la escuela debe 

convertirse “[…] en un escenario propicio para investigar, innovar, gestionar conocimiento, leer 

la realidad, contextualizarla, reflexionarla, transformarla y generar impacto en la solución de 

problemáticas sociales que envuelven a las comunidades” (Perafán, Sotelo y Tósse, 2017, p.122). 
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     Las anteriores investigaciones fueron reseñadas en la presente propuesta dado que aportan de 

manera significativa al desarrollo del proceso, desde la reflexión que conlleva analizar uno de los 

asuntos de la gestión del conocimiento, como es la gestión educativa y el aprendizaje 

organizacional, cómo éste puede afectar de manera tanto positiva como negativa en las 

instituciones educativas. De hecho, se evidencian los modelos y el plan de acción presentados por 

los autores consultados como ejemplo a seguir en el actual proyecto. De igual manera, el estudio 

permitió analizar de manera detallada la importancia de estructurar planes de acción en pro de los 

procesos educativos.  
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6. Marco teórico 

 

6.1. Desde un aprendizaje organizacional hacía un aprendizaje académico pertinente para 

los procesos formativos de los estudiantes 

  

 

     Los avances tecnológicos, la evolución del ser, la globalización, las transformaciones de la 

humanidad, la multiplicidad de culturas, las competencias y el desarrollo del país, son uno de los 

grandes cambios que debe atender el sector educativo; reflexionar de una manera crítica 

constructiva sobre las demandas generadas en las instituciones, hacen re-pensar el ejercicio 

docente y administrativo, puesto que la educación debe ser vista más allá que la socialización con 

el conocimiento, como un proceso formativo, donde se entregará a la comunidad un ciudadano 

íntegro capaz de responder a las demandas de la sociedad.  

     Para ello es necesario hacer un acercamiento conceptual sobre la gestión conocimiento 

articulado a los  procesos llevados en las instituciones, como es las gestiones educativas y 

académicas, con el  fin de conocer de cerca las estrategias a desarrollar con las comunidades de 

aprendizaje, entendiéndose éstas como lo manifiesta García (2002) como un grupo de personas 

que aprende en común, utilizando herramientas de su mismo entorno, definiendo su conocimiento 

con un “[…] acto de participación” (Wenger, 2001). 

     La gestión del conocimiento como nuevo proceso en las actividades académicas y como punto 

de innovación en la organización institucional es el punto de partida, dado que es un proceso de 

aprendizaje que permite crear nuevo conocimiento, o perfeccionar lo que se tiene (Berrocal y 

Pereda, 2001).  
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6.1.1. Gestión educativa.  

 

 

     Las instituciones educativas en su estructura orgánica cuentan con la gestión educativa, que se 

encarga de los asuntos en cuanto a la educación y la organización, lo que encierra los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. De hecho, se habla de gestión en el momento de administrar, de buscar 

la forma de solucionar problemas, de innovar, de liderar. Es una disciplina nueva en el campo 

educativo, que tiene aún bajos niveles de especificidad, siendo aún joven, genera fuertes relaciones 

entre teoría y práctica. No se trata de una disciplina teórica, su contenido disciplinario está 

determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su práctica 

(Álvarez, Correa, Guerra y Correa, 2018). 

     La gestión educativa, es un factor principal en las instituciones, es un aspecto que está 

transformando el rol de las organizaciones educativas en organizaciones que aprenden, puesto que 

son centros pensados para la formación e innovación educativa (Bolívar, 2000). Donde los 

involucrados hallan cómo crear la realidad y cómo transformarla (Senge, 1990). En este sentido, 

la institución debe verse como pilar fundamental en el alcance de la calidad educativa. 

     Como principal tarea de la gestión educativa está la de formar redes de colaboración, 

información y evaluación, donde se cuente con la participación de diferentes actores escolares, que 

puedan dar sus aportes desde todas las perspectivas con las que se cuenta en la institución, estos 

participantes deben tener la claridad sobre las tareas, actividades y responsabilidades que adquiere 

al ser parte de ésta. La claridad sobre las mismas, hace que la ejecución de sus ocupaciones sea 

una actividad amena y competente, sin ataduras ni obligación, sino por el contrario en su actuar 

diario, se incluya la ejecución, dando los frutos esperados en la gestión. 
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     En este sentido, “[…] las escuelas en general […], requieren revisar profundamente sus notas 

de identidad, sus modelos de gestión y sus prácticas de aula para atender al cambio. […]” (Romero, 

2017, p.2). Un ejercicio que debe hacer toda la comunidad educativa, desde la parte administrativa, 

docentes, padres de familia y estudiantes, puesto que los resultados darán cuenta de la gestión que 

se hace en conjunto.  

      

6.1.2. Gestión académica. 

 

     Las instituciones educativas en la actualidad pasan por diferentes momentos, que las hacen 

repensar las estrategias implementadas y desarrolladas dentro de su contexto educativo, para lograr 

las metas establecidas interna y externamente. Es evidente que el desarrollo de una institución 

educativa radica en el sentido de pertenencia que tenga cada uno de los participantes dentro de la 

comunidad; sin el aporte necesario de cada uno se hace imposible el avance hacia las metas 

trazadas. 

     Las instituciones educativas hoy, deben propender por trazar metas que tengan presente la 

participación del capital humano con el que cuenta, teniendo en cuenta que se debe potencializar 

las capacidades de cada persona que trabaja en torno a la Institución Educativa (IE). En este sentido 

López y Grandío (2005) hacen mención que las instituciones deben buscar espacios sanos, 

propendiendo obtener mejores resultados que les brinden un crecimiento personal y laboral, 

propendiendo por el desarrollo a la empresa o institución. Pretendiendo cambiar esquemas 

tradicionales, con mentalidad pobre, puesto que el éxito de una institución radica en el tipo de 

mandato que se imparta por parte del jefe o persona a cargo. 
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     Estableciendo el paralelo con la realidad de las instituciones educativas, se hace una invitación 

de reflexión a los directivos, para que se propicien espacios de interacción e igualdad, que 

proyecten bajo parámetros de excelente calidad a sus IE. Se hace clave que los directivos dejen 

atrás formas poco equilibradas en el manejo o trabajo con personas, contemplando un análisis 

reflexivo desde el punto de vista de los valores humanos y de los comportamientos colectivos.  

     Cabe resaltar que el capital humano, es el recurso más valioso dentro de una empresa, puesto 

que el desarrollo de la misma, está definido por “[…] el trabajo de la productividad de bienes o 

servicios con la finalidad de satisfacer necesidades y obtener una utilidad” (Mora, citado por 

Martín, Segredo y Perdomo, 2013, pp. 289-290). 

    De ahí, parte el hecho que en la gestión académica se realicen diferentes actividades 

encaminadas a facilitar la transformación de las condiciones institucionales, con espíritu de 

renovación e investigación, generado una reflexión a la praxis pedagógica, buscando dar solución 

a las problemáticas detectadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Una institución educativa que comprenda y le interese implantar un sistema educativo 

orientado al logro de la calidad de la educación debe transformarse en agente de cambio 

que establezca estándares y pautas para los procesos de enseñanza aprendizaje, poseer los 

recursos para afrontar los costos y adquirir tecnología puntera, crear la infraestructura 

necesaria, mantenerla y actualizarla constantemente, así como diseñar una estructura 

organizacional con esquemas administrativos flexibles e innovadores que den respuesta a 

las necesidades sociales. (Segredo, 2016, p.4)      

     El MEN (2008) a través de la guía 34, presenta las características de la gestión educativa, 

situada por componentes, entre ellos: el plan de estudios, enfoque metodológico, recursos para el 
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aprendizaje, jornada escolar, evaluación, relación pedagógica, planeación de clases, estilo 

pedagógico, evaluación en el aula, seguimiento a resultados académicos, uso pedagógico de 

evaluaciones externas, seguimiento a la asistencia, actividades de recuperación, apoyo pedagógico 

para estudiantes con dificultades de aprendizaje y seguimiento a los egresados.  

     Es así como la gestión académica, cobra valor dentro de las instituciones educativas, pues 

dentro de ésta se trazan diferentes aspectos que marcan pautas para el crecimiento y desarrollo del 

contexto educativo. 

     En este orden de ideas, la gestión académica cobra sentido y significado en la actualidad, 

siempre y cuando cada componente es abordado de manera organizada y, apropiado a conciencia, 

logrando incrementar la calidad en los procesos. Además de ello, la buena administración y 

motivación del capital humano, permitirá un mejor rendimiento, impulsando así el beneficio de las 

organizaciones, entidades e instituciones, facilitando una apropiación y un compromiso real por 

cada uno de los participantes. 

     Para tener buenos resultados en el comportamiento organizacional, es necesario hacer una 

excelente gestión del capital humano de la institución, reconociendo cómo están integrados los 

miembros, su sentido de pertenencia, crecimiento personal y profesional, qué tan motivados están, 

en qué consiste su creatividad, la productividad y la pertenencia (López, 2017). 

     De aquí la importancia que, en el estudio de desarrollo organizacional de las instituciones 

educativas, se consideren todos aquellos aspectos a tomarse en cuenta para el alcance de un buen 

camino que conduzca a un proceso organizado en el sistema (Martín, Segredo y Perdomo, 2013). 
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6.1.3. Gestión del conocimiento. 

 

     Uno de los asuntos claves para los procesos formativos en las instituciones educativas, está 

centrado en la gestión del conocimiento, entendiendo ésta como un sistema de sistematización, 

transmisión de experiencias individuales y colectivas del talento humano de las organizaciones, 

para convertirlas en conocimiento y competencias (Nonaka, 1991). Necesarias para llevar a cabo 

los métodos y técnicas desarrolladas en las instituciones (Drucker, 2001). Para ello se tiene en 

cuenta los trabajadores del conocimiento, caracterizados por tener habilidades en la resolución de 

problemas, relacionando la información con el conocimiento y competencias tecnológica, 

atendiendo un alto nivel de educación y especialización (Drucker, 2001). 

[…] 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 (1991) citado por Barbosa, Mihi, Noguera, 2014) 

     Para llegar a este conocimiento y asegurar su valor, es necesario analizar desde todo punto de 

vista al líder del proceso, sus características, la experiencia, su formación, las relaciones 

interpersonales, la capacidad de manejar el estrés, las habilidades comunicativas, entre otras. 

     Algo importante de un líder es trabajar y saber aprovechar el talento humano que tiene, exprimir 

ese conocimiento empírico que posee. En el caso de las instituciones educativas, se pueden 

conformar excelentes líderes  por parte de docentes, administrativos, estudiantes y padres de 

familia, fortaleciendo sus conocimientos y adquiriendo buenos productos en las gestiones de la 
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institución; para ello se debe promover jornadas de actualización, formación, donde no se 

desaproveche los saberes, él  o ella debe gestionar el conocimiento; de esta manera se va adquirir 

una metodología de trabajo innovadora, capaz de sorprender, donde prevalecerá la inteligencia, 

con el objeto de que la  institución se situé  en un buen  nivel de calidad. 

     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.  

     Es de reconocer, que ya quedo atrás la acumulación de información, la cual se transmitía, pero 

no transcendía, sólo quedaba en el momento, pero no pasaba nada extraordinario, como vemos, 

ahora la investigación, ciencia, tecnología van de la mano con la educación de hoy, el cual permite 

generar nuevos conocimientos y poner en marcha los procesos formativos acorde a las necesidades 

del contexto educativo. 

     Un líder tiene la capacidad de reconocer los talentos y las habilidades de sus colaboradores, 

crear espacios para el desarrollo de las dinámicas institucionales, saltando obstáculos que impidan 

el uso completo del potencial individual y colectivo (Rojas y Gaspar, 2006). Por esto se debe estar 

convencidos del objetivo, las metas y logros trazados para beneficio de la institución y también a 

nivel personal. De hecho, el conocimiento representado en forma comprensible, permite entregar 

una gestión adecuada y oportuna. 
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6.1.4. Gestión estratégica. 

 

     Uno de los grandes desafíos de las organizaciones, está centrados en determinar su misión, en 

aras de generar metas claras en proyección a la visión que oriente su labor, re-direccionando el 

sentido de su presencia en la sociedad, buscar nuevas formas de organización, hacer reingeniería, 

generar caos, rompiendo las viejas estructuras estáticas, con el fin de sustituirlas por 

organizaciones dinámicas, flexibles que permitan adaptarse en torno al cambio (Pozner, Ravela y 

Fernández, 2000). 

     Para ello, la gestión estratégica debe estar acompañada de un colectivo docente comprometido 

con la institución, en aras de generar transformaciones y trabajar por una educación de calidad. De 

hecho, es necesario que los profesores estén en continua actualización de conocimientos tanto 

disciplinares como los pedagógicos, para no caer en el riesgo de estar enseñando saberes obsoletos; 

de allí el desafío de generar estrategias que permitan la cualificación permanente de los docentes, 

el contacto con el mundo de la producción académica, articulados con la investigación, la ciencia 

y la tecnología (Pozner, et at, 2000). 

     La gestión estratégica, debe contar con un colectivo acorde para cumplir con su objetivo, este 

grupo debe tener liderazgo, innovación, trabajo en equipo, comunicación eficiente, participación 

y responsabilidad; características que definen el personal que conforma la comunidad educativa, 

por eso es necesario formar en ellos hábitos de responsabilidad para ejecutar de forma acorde la 

gestión. Las organizaciones educativas tienen un reto principal, y es apostar al cambio como 

proceso de mejoramiento, apuntado hacia el logro de los objetivos establecidos en las instituciones. 
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     Uno de los retos importantes de las organizaciones educativas, es resistir la crisis social que 

afronta el país, se hace imprescindible generar planes de acción que permitan, desde cada ámbito, 

generar cambios, transformaciones, articulados con principios y metas claras en coherencia con lo 

planteado en el proyecto institucional, aplicados a diversas situaciones que se presente en la 

cotidianidad. 

     Las organizaciones deben tener claridad en tres aspectos: Conocimiento, capacidad y deseo por 

contribuir al mejoramiento educativo. No obstaste, para que la organización sea eficaz e impacte 

de forma positiva en las instituciones se debe pensar en ella como redes de conocimiento, de 

interacción, atendiendo tanto el qué como el cómo, referente a las actividades instituciones, por 

ello la organización educativa toma fuerza, porque está comprobado que por medio de ella se llega 

a tomar decisiones importantes y sólidas que afectan en el mejoramiento institucional, de manera 

autónoma y contextualizada, este progreso se permite gracias a la innovación y al dinamismo, 

apoyado desde la comunicación y documentación organizada. 

     La organización escolar y educativa busca la generación de nuevas estrategias y actividades 

soportadas por aspectos relevantes que en su momento han sido planeados, ejecutados, evaluados 

y mejorados, y que cuentan con soporte documental para su seguimiento formal. Toda esta 

sistematización permite a las instituciones, filtrar la información importante para retroalimentar 

las decisiones y generar nuevas ideas que permitan corregir falencias o potenciar habilidades en 

determinados tiempos establecidos. 

     Para ello presentan un modelo de acción, que permita concentrar las tareas a seguir, teniendo 

en cuenta por un lado lo administrativo, sin desligar lo académico, en acciones tanto operativas 

como técnicas, desde un punto de vista pedagógicas, todo pensado para beneficio propio de la 
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institución. Las acciones administrativas van de la mano de los directivos (rector y coordinador) y 

las académicas del colectivo docente o directivos docentes; no obstante, tanto directivos como 

docentes deben tener claro las metas trazadas y el trabajo debe ser en conjunto, atendiendo las 

necesidades. Estas son acciones que cobran valor en el ámbito educativo, puesto que cada una 

tiene su funcionalidad, pero presentan una debilidad a la hora de ser ejecutada.  

     Los grupos conformados tienen un líder que permitirá el trabajo en equipo, el cual direcciona 

las actividades a realizar, garantizando la comunicación asertiva, reconociendo el valor y 

competencias de sus colaboradores. Cabe resaltar que el desconocimiento de las funciones, las 

normas flexibles, obstaculizan el impacto esperado en el proceso, por ello el trabajo debe ser 

dirigido y controlado, sin pasar los límites de la flexibilidad, donde lo que se espera es validar los 

resultados sin generar un control sobre la forma de cómo se es logrado.   

La cultura burocrática ha hecho de las escuelas los lugares donde menos se discute de 

educación. Sin embargo, el reproche debe ser redirigido hacia el modelo que organiza las 

prácticas y los discursos. Aquel marco de posibilidades organizacionales no posibilita 

naturalmente el debate por la transformación necesaria de la educación. Situación 

paradójica si se observa la alta visibilidad que ha adquirido la educación en la agenda 

pública: todos los estudios y propuestas académicas y empresariales de reconversión 

industrial, cambio tecnológico, e integración continental se basan en discusiones sobre qué 

y para qué enseñar, a quiénes enseñar, qué calidades debería tener lo enseñado. (Pozner et 

at, 2000) 
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En consecuencia, se hace un llamado desde la academia, a generar estrategias de aprendizaje 

organizacional para atender al desarrollo y los procesos de cambio en las instituciones educativas. 

Un reto en la gestión de la educación. 

 

6.1.5. Aprendizaje Organizacional. 

 

     Después de haber abordado los conceptos más relevantes sobre las gestiones, se entra a tratar 

un asunto de suma importancia en el ámbito educativo como es el aprendizaje organizacional 

(OP) el cual busca la interacción de todos los miembros de la comunidad, donde cada gestión 

depende de la otra, “[…] y en la que el conocimiento de las mismas se refleja en la visión de ser 

un organismo vivo que debe aprender y evolucionar respondiendo a las exigencias de su entorno. 

[…]” (s.d. p.5). 

     Los avances de la sociedad, globalización, la revolución tecnológica, han permitido generar 

nuevas concepciones que se tenían en torno a la organización, construyendo una visión holista de 

todos los procesos con capacidad de ser transformados y desarrollados en forma apropiada, según 

las demandas del contexto. 

     Ahora bien, centrando la atención al contexto educativo, la misión debe estar trazada desde las 

necesidades sociales y el proceso que demande según lo diagnosticado en las instituciones. De 

hecho, la gestión debe de marcar un precedente delimitando las demandas para que sus esfuerzos 

sean desarrollados de forma contextualizada, pensadas en el desarrollo y la formación del ser. Es 

necesario diseñar estrategias dinámicas que permitan el aprendizaje organizacional, que actúen en 

coherencia con la misión y visión institucional.  
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     La calidad educativa demanda un ejercicio de evaluación a los procesos con el fin de resaltar 

las fortalezas y debilidades, convirtiéndose en un ejercicio de revisión constante, que implique una 

mirada responsable a los aspectos que requieran estrategias de mejora, priorizando las demandas 

que consideren una restructuración. Este proceso de búsqueda, análisis, evaluación y reflexión, 

convierte, en palabras de Minakata (2009) “[…]en un activo de conocimiento para la organización 

[…]” (p.6). 

 lo que conlleva a una toma a generar conciencia sobre lo que está pasando en la institución.  

     Por consiguiente, el MEN (2008) ha implementado diferentes estrategias y programas para 

contribuir al mejoramiento de la gestión educativa del país, con el objeto de garantizar condiciones 

de calidad por una educación integral. No obstante, el MEN, ha querido liderar cada proceso, 

proponiendo cambios en su propia gestión, con el apoyo de las secretarías de educación tanto 

departamentales como municipales, dándoles autonomía para la descongestión del sector 

educativo, sin embargo, es necesario mirar las instituciones de manera interna, para proponer 

mejoras a la gestión educativa, relacionado con los procesos académicos.  

     Por esta situación todas las instituciones no tienen los mismos resultados. Se pasa por un 

momento competitivo, pero a la hora de competir, algunas instituciones se esfuerzan para cumplir 

con lo propuesto, puesto que tienen los medios para alcanzarlo, tienen la pedagogía, y los recursos, 

sin embargo, otras no lo pueden lograr debido a la escases de recursos, de oportunidades; en este 

sentido las necesidades son diferentes, impidiendo llegar a la meta trazada. 

     Es entonces, el llamado por un líder que fomente una organización que aprenda, propendiendo 

por un trabajo colaborativo que prevalezca en el espacio y el tiempo, logrando llegar a lo propuesto, 

se debe pensar en el hoy en las demandas de la sociedad, las necesidades de cada estudiante y del 
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contexto, preguntarse ¿Para que ir a la escuela?, haciendo alusión a sus propias respuestas (del 

estudiante) pues su deseo es salir a hacer algo en la vida; desempeñar un cargo, ser un profesional 

universitario, y si las condiciones no se dan, desempeñarse en un trabajo informal. De hecho, el 

futuro está en las instituciones, puesto que la desmotivación hace que los jóvenes se vayan por 

caminos no deseados, perdiendo el rumbo a su proyecto de vida.  

     Entre el docente y estudiante debe existir la comunicación, el escuchar y ser escuchado permite 

un pensamiento constructivo y un aprendizaje organizacional donde la ayuda mutua hace parte de 

la formación. 

     Las instituciones educativas deben acoger al Ser como persona y situarlo como centro del 

proceso pedagógico, conduciéndolo al empoderamiento de su formación, siendo capaces de 

reconocer y reconocerse dentro de la sociedad, como una persona con metas y objetivos claros y 

concretos. 

     Una vez definida la misión y visión de las instituciones, las cuales están centradas en la 

formación de los estudiantes a través de la calidad educativa, el  líder del proceso conformado por 

(docentes, administrativos docentes, administrativos, estudiantes, y comunidad en general), debe 

estar al tanto de todos los procesos, las necesidades y demandas del contexto, generar una 

comunicación asertiva, con el fin de interactuar con el conocimiento y la sociedad para atender a 

las peticiones del entorno. Por ello las instituciones educativas, tienen un reto: apostar al cambio 

como proceso de mejoramiento apuntado hacia el logro de los objetivos establecidos. 

     Por eso el trabajo de las organizaciones debe centrarse en el aprendizaje continuo, la creación 

y la innovación, generando estrategias de flexibilidad, atendiendo a un ejercicio dinámico, para 

atender las demandas y situaciones presentadas en la sociedad. Un trabajo realizado por medio del 
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liderazgo de uno o varios integrantes de la institución que tomen el control y sean los conductores 

del proceso para no dejar riendas sueltas en los desarrollos del mimo.  

     El líder posee la habilidad para gestionar procesos que favorecen a la comunidad educativa en 

general, a través de un aprendizaje organizacional que conlleve al trabajo en equipo. 

     Cambiar el direccionamiento por el liderazgo, hace que la institución se convierta en una 

organización que aprende, ya que el liderazgo puede ser delegado según la necesidad que aparezca, 

además de dar importancia a cada uno de los actores educativos sobre su rol dentro de la 

organización y de los aportes que estos puedan brindar (Pozner, et at, 2000), tomando diferentes 

posturas. De hecho, es necesario innovar para no caer en la rutina de un conocimiento estático 

dado por una comunicación pobre y fría descontextualizada. 

     La principal tarea del líder es afrontar el cambio, para propiciar nuevos procesos encaminados 

a la mejora continua. Seguidamente el líder es el encargado de que a través de la comunicación se 

identifiquen y apropien los objetivos a cumplir, propuestos en la ruta establecida por medio de las 

estrategias, actividades y proyectos. Cabe resaltar, que, si se aplica de forma correcta el liderazgo 

dentro de las organizaciones, se puede llegar a la interdependencia con los diferentes entes, y así 

será más fácil cumplir con el propósito educativo. 

     El liderazgo debe entenderse como una tarea compartida, y de trabajo mancomunado, que 

permita a todos los involucrados salir victoriosos de cualquier eventualidad. El trabajo que se 

realice a través del aprendizaje organizacional propuesto por el líder, siempre tendrá efectos 

positivos por la construcción adecuada en cada proceso, además de ser gratificante el construir, en 

colectivo, nuevos desarrollos que edifican el cambio como motor de impulso para una nueva 

misión y visión institucional. 



 

 

 

 

49 

 

 

 

     Cada trabajo realizado debe ser procesado de acuerdo algunas características de medición que 

permitan ir observando el avance e impacto que ese tiene en determinada circunstancia, ya que si 

hay errores o falencias (que siempre son necesarios para el avance y no deben ser estigmatizados) 

corregirlos de manera oportuna dando un giro efectivo al fin del trabajo que se ha planteado. 

     El aprendizaje organizacional, debe ser flexible, debido a que de esta manera cada quien se 

responsabiliza de cumplir las metas propuestas, no por obligación, si no por esfuerzo motivado; 

además también el trabajo debe ser un motor para generar innovación, como parte del desarrollo 

de las ideas con las que cuenta cada actor educativo. 

     El trabajo visto como eje motor y no como obligación hace que todo proceso educativo sea 

ameno, y más cuando en él se fijan objetivos y metas que impacten y modifiquen ciertos criterios 

que demuestran un cambio transformacional en las instituciones educativas. Todo esto conlleva a 

cobrar sentido y significado a los procesos académicos. 

 

6.1.5.1. Aprendizaje organizacional y la comunicación. 

 

     Si se quiere llegar a generar cambios en las dinámicas institucionales y resignificar los procesos 

educativos a través del aprendizaje organizacional es necesario propiciar espacios de 

comunicación entre los integrantes del proceso. 

     La comunicación es un canal de información fundamental en cualquier institución, para poder 

poner en marcha los procesos gestados en ella. La comunicación debe estar en línea al 

mejoramiento continuo, de hecho, es una herramienta del diálogo, que permite compartir 
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experiencias, ideas y presentar de una manera clara el proceso, tanto el receptor como el locutor 

pueden poner en marcha lo planeado. 

     La comunicación en la institución está presente en todas las acciones, desde el saludo de 

bienvenida, las prácticas educativas, la disertación, la participación estudiantil, entre otras. La 

fuerza de la comunicación genera un vínculo pedagógico positivo para cumplir con el objetivo 

institucional, más allá de la transmisión de conocimientos, así como el interactuar con éste, 

organizar ideas, opiniones y diversos aspectos que son necesarios para engrandecer a la comunidad 

educativa. 

     Una de las dinámicas de comunicación es la creación planes de desarrollo institucional, que 

admitan focalizar las metas propuestas, articulada a proyectos germinados según las necesidades 

y expectativas de la comunidad, lo cual permita trazar su gestión por medio del diálogo permanente 

con los autores del proceso, intercambiando ideas, trabajando juntos por el bien de la institución 

educativa, comprometiendo a sus participantes en los procesos de gestión y de cambio. De hecho, 

la comunicación es pilar esencial tanto en los asuntos pedagógicos como en los administrativos, 

tomando como base el liderazgo organizacional (Pozner, et at, 2000). 

     Una buena comunicación garantiza no sólo un aprendizaje organizacional, sino que fortalece el 

trabajo en equipo, permitiendo integrar a la comunidad educativa de acuerdo a sus necesidades, 

fortalezas, deseos, habilidades y conocimientos. Es realizada por un grupo humano que se fija 

metas y objetivos que se alcanzan a través de diversa tareas y proyectos. El trabajo en equipo 

implica interdependencia entre los actores involucrados para crear una sinergia de trabajo efectivo 

en el proceso de mejoramiento como misión principal de su actividad, fortalecido por la confianza 

y apoyo mutuo entre los participantes (Pozner et at, 2000). 
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     Las características principales del trabajo en equipo son el apoyo, el respeto por el ritmo propio 

de trabajo, la flexibilidad, la innovación y sobre todo las relaciones de confianza que se generan 

para así tener un trabajo en ambiente armónico. 

     Cuando un equipo de trabajo logra solidificarse en su punto máximo, los rendimientos de 

trabajo generan satisfacción general, siento latente el aprendizaje organizacional, reflejándose en 

cada una de las actividades que se tienen a cargo, por eso se hace necesario hacer un monitoreo y 

evaluación permanente de cómo se encuentra el funcionamiento de los mismo. Identificando de 

manera oportuna situaciones en donde se generen falencia o problemas, para ser resueltas de la 

mejor manera, en forma constructiva, convirtiéndolas en herramientas para crecimiento 

permanente (Pozner et at, 2000). 

     Los equipos de trabajos propuestos desde las organizaciones tienen como meta entrelazar todo 

tipo de actividades, conocimientos, habilidades e informaciones, para que sean apropiadas por toda 

la comunidad educativa en pro del mejoramiento institucional. Todos entran a ser parte del proceso 

con responsabilidad en la gestión del conocimiento, asumiendo de manera responsable las tareas 

asignadas, pero ello no significa que sean entes aislados a los demás procesos que se presenten en 

la institución, por el contrario, son apoyo para que cada uno de ellos sea cumplido a cabalidad y 

genere procesos de impacto positivos que contribuyan a todas las tareas de las demás redes a través 

del trabajo complementario e interdependiente. 

     Los delegados como líderes o equipos de trabajo, deben ser expertos en transferir experiencias 

propias y tomar experiencias de otros para ampliar el campo de trabajo y los resultados de los 

mismos. Ofrecen claridad sobre cómo alcanzar los objetivos trazados a través del diseño de 

estrategias que posibilitan el cumplimento de los mismos, una organización eficiente en el diseño, 
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ejecución, monitoreo y evaluación de actividades, tareas y proyectos para el cumplimiento de las 

mestas propuestas. 

     Los equipos de gestión tienen la responsabilidad de organizar el trabajo en redes, quienes son 

responsables de la transmisión de información que se genere en las instituciones educativas, 

además de que la gestión también debe alentar la experimentación, trasmisión de conocimientos y 

experiencias que engrandezcan la comunicación, para que las organizaciones tengan las bases 

sólidas que permitan cumplir con los objetivos y metas institucionales. 

     El mayor desafío de la gestión organizacional es recrear los espacios y equipos de trabajo con 

instrumentos eficaces con metas claras. Un gran desafío para gestores el hacerse espacio para 

trabajar sobre lo sustantivo e importante, que no siempre coinciden con lo inmediato, tener claridad 

sobre cuales son la principales tareas o actividades a cumplir, genera una atención mayor sobre la 

responsabilidad, pero como es de conocimiento cotidiano, en el transcurso de la ejecución de las 

tareas muestra nuevos retos por cumplir. 

7. Diseño metodológico 

 

7.1. Enfoque la Investigación 

 

     La propuesta se desarrolla bajo enfoque cualitativo puesto que el interés se focaliza en 

identificar las visiones y puntos de vista de la comunidad educativa en general (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). La investigación centra su atención a la situación presentada, para 

comprender y analizar la información adquirida (Bogdan y Biklen, 1994). Presentando un estudio 

subjetivo e intersubjetivo como objeto de conocimiento científico (Sandoval, 2000). 
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     El desarrollo se orienta bajo un proceso inductivo, dado que permite explorar, describir y 

generar perspectivas teóricas, que van desde lo particular a lo general, para presentar los resultados 

de una manera clara (Hernández et at., 2014). 

     El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 

participantes acerca de los fenómenos que los rodea, profundizar experiencias, perspectivas, 

opiniones y significados, es decir, la forma en como los participantes perciben su realidad.  

 

7.2. Enfoque descriptivo ⁄ interpretativo  

 

     Teniendo en cuenta la investigación cualitativa el desarrollo de la misma se focaliza en procesos 

del diseño narrativos, basados en la verdad en coherencia a la realidad de contexto, que configuran 

“[…] los diversos significados que las personas le dan a las situaciones en las cuales se encuentran. 

La realidad social es así, una realidad construida con base en los marcos de referencia de los 

actores” (Martínez, 2011, p.6).  

     Consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y 

se manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca 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 a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.  
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7.3. Población y muestra  

 

     La población objeto de estudio, está conformada con la comunidad educativa de la Institución 

Alférez Real de la ciudad de Popayán en el nivel de básica primaria. Para la muestra se contó la 

participación de cinco (5) docentes de los grados primero a quinto con títulos de licenciados y 

especialización, y personal administrativo (Rector). 

     Para la muestra se tuvo en cuenta el personal docente y la parte directiva, atendiendo que este 

es un problema que involucra a cada uno de los participantes y son los encargados directos en los 

procesos académicos de la institución. 

     En este proyecto utiliza la modalidad de muestras homogéneas, ya que en éstas las unidades a 

seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien, comparten rasgos similares. Su 

propósito es centrarse en el tema a investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un 

grupo social.  

 

7.4. Técnicas de recolección de la información 

 

7.4.1. Grupo Focal.  

 

     Se adopta el grupo focal como técnica que se enmarca dentro de la investigación cualitativa, 

apuntando a la indagación e interpretación de fenómenos (Fontas, Conçalves, Vitale y Viglietta, 

s.d). Participando los cinco docentes y el rector, donde se hizo un reconocimiento de saberes acerca 

de lo que se está investigando. 
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7.4.2 Entrevista 

 

     Como instrumento para la recolección de la información se aplicó la entrevista 

semiestructurada, diseñada en una guía de preguntas abiertas, que permiten generar otras para 

profundizar en el tema y obtener mayor información (Hernández, et at., 2014). Preguntas previas 

a los temas centrales de la investigación como gestión del conocimiento, gestión educativa, trabajo 

colaborativo e individual, liderazgo, redes de aprendizaje, organización que aprende, prácticas 

pedagógicas.  

 

7.4.3. Observación 

     Como técnica se realiza observación, puesto que es un proceso que permite recoger la 

información de manera directa (Rodríguez, Gil y García, 1999) con el fin de registrar cada uno de 

los procesos llevados en la institución. 

 

7.4.4. Diario de campo   

     El diario de Campo se utiliza como instrumento para registrar detalladamente lo acontecido en 

la institución con el fin de sistematizar la información y luego hacer la respectiva interpretación.  

 

  

7.4.5. Encuesta  

 

     Utilizada como instrumento final en el proceso, puesto que permite cuestionar, obtener 

información (Hernández et at, 2014) sobre todo lo relacionado con el proyecto desarrollado en la 

institución. 
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7.5. Fases de la Investigación 

 

     Para obtener resultados pertinentes en la investigación, se tuvo en cuenta cuatro fases: La 

primera fase se denomina fase diagnóstica inicial, la segunda fase descripción de los elementos 

tales como PEI – modelo pedagógico, planes de área, planeadores y plan de mejoramiento 

institucional, la tercera fase Análisis y triangulación de la información y por último la cuarta fase 

Plan de Acción.  

1) En la primera fase se utilizó la técnica de la entrevista (Anexo 1) con cinco docentes 

pertenecientes al nivel de básica primaria, los cuales participaron activamente en la 

discusión del tema el cual sirvió para realizar una recolección de ideas previas sobre el 

tema de gestión del conocimiento, además se solicita a los docentes los documentos 

institucionales para realizar una observación general (Anexo 4) del PEI y su modelo 

pedagógico.   

2) En la Fase dos se realiza la descripción minuciosa de los documentos en una primera parte 

se analiza el PEI y modelo pedagógico. En una segunda observación (Anexo 4) se analizan 

el plan de mejoramiento institucional, los planes de área y los planeadores de cada grado. 

Se aplica la entrevista 2, en esta los docentes manifiestan que no se cuentan con 

documentos estandarizados que ayuden a la recopilación de información, por eso no se 

tiene documentado el historial de lo planeado, desarrollado, evaluado y mejorado en cada 
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año escolar. La falta de estos documentos puede suceder por la falta de la figura de 

coordinación. 

3) Durante la fase tres del análisis de los resultados (Anexo 4) se interpretó la información 

obtenida, la cual permito reconocer el estado académico de la institución educativa, donde 

no hay una actualización a los establecido por el MEN para la programación de las áreas y 

la planeación de clases y su vez están desfasados los planes de estudio con los que tiene 

establecido el PEI, se obvian las TICs y su implementación dentro de las aulas como 

recurso innovador y llamativo para los estudiantes. En el plan de mejoramiento 

institucional y se observa que las tareas establecidas no se han cumplido, al momento de 

indagar porque los docentes afirman que no hay claridad para delegar las tareas. 

4) La fase cuatro se inicia con un grupo focal (Anexo 4) se dan a conocer las pautas del plan 

de desarrollo y se escucha a los docentes su percepción sobre cada punto establecido como 

parte del aprendizaje organizacional. Una de las claridades que dan los docentes es que la 

no actualización continua en diferentes campos educativos ha hecho que no tengan nuevos 

planes establecidos en rutas como la gestión del conocimiento, proponen de manera 

autónoma fechas y espacios para generar entre ellos ambientes de aprendizaje continuos 

que permitan compartir el conocimiento, experiencias, ideas y soluciones como parte del 

mejoramiento continuo institucional.  

     Fase I. La primera fase apuesta por identificar los procesos de gestión académica (planeación 

y direccionamiento institucional) a partir de la articulación desde la gestión del conocimiento, en 

esta fase se  realiza el diagnóstico inicial a través de la entrevista (Anexo 1) a los docentes 

encargados del nivel de básica primaria, con el fin reconocer la situación del contexto. También 
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se llevó a cabo en este proceso se realizó la observación (Anexo 4)  a todos los procesos educativos 

presentes en la institución, registrando la información mediante el diario de campo, posteriormente 

se hace la revisión documental (modelo pedagógico, PEI,) . 

     Fase II. Durante esta fase se realizó la descripción de los elementos que definen el trabajo de 

la institución, articulados al aprendizaje organizacional con la ayuda de los participantes donde se 

puso a discusión todo lo encontrado en el levantamiento de la pesquisa, teniendo en cuenta lo 

observado (Anexo 4) y lo encontrado en la entrevista (Anexo 2) y en la realización el grupo focal. 

Esto permitió reflexionar sobre los procesos llevados en la institución para trazar acciones de 

mejora, en cuanto a la apropiación del conocimiento y las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

propuestas en el aula. Se registra la información mediante el diario de campo, posteriormente se 

hace la revisión documental (plan de mejoramiento, planes de áreas, planeadores de cada docente). 

     Fase III: Durante esta fase se realiza el análisis de la información (Anexo 4), que permitió la 

discusión de resultados con el fin de poder hacer una triangulación de la información, presentando 

conclusiones a la comunidad educativa.  

     Fase IV: Durante esta fase se realiza el grupo focal con los docentes y se puso en marcha el 

plan de acción, para el aprendizaje organizacional como propuesta de intervención en la institución 

educativa. Puesto en marcha el plan de acción se hayan las conclusiones. Se aplica la encuesta 

final (Anexo 3). 

 

7.6. Componente ético. Consentimiento informado:  

 

     Se presenta el consentimiento informado a los participantes de la investigación, con el fin de 

cumplir con componente ético, donde se garantiza la confidencialidad de los nombres cuando los 
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resultados de este estudio sean reportados en revistas científicas o en congresos científicos (Ver 

anexo 1). 
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8. Hallazgos 

  

     Para el levantamiento de la información se realizaron dos (2) entrevistas a los docentes y 

administrativos (rector) (Anexo 1 y 2), dos (2) visitas de observación y el análisis de los 

documentos institucionales y una (1) encuesta final Cuestionario (Anexo 3) para evaluar. A 

continuación, se describe detalladamente las ventajas, desventajas y aspectos a mejorar teniendo 

en cuenta lo trabajado en cada una de las fases. 

 

     Fase I. Diagnóstico inicial: 

     Ventajas: Buena disposición de los docentes y del directivo para realizar y generar cambios 

positivos para la institución. 

     Desventajas: No se cuenta con el conocimiento propio sobre la implementación de la gestión 

del conocimiento. Falta de liderazgo para delegar, implementar y hacer el seguimiento a las tareas 

del plan de mejoramiento escolar. Además, falta la figura del coordinador quien sería el encargado 

de dar directrices claras en procesos académicos y disciplinarios. Falta de tiempo para programar 

y realizar las jornadas pedagógicas en pro del mejoramiento de la calidad educativa. 

     Aspectos a mejorar: Socialización de los conceptos e implementación de estrategias referentes 

a la gestión del conocimiento educativo. Programación de reuniones y preparación de espacios 

adecuados para los grupos focales en las jornadas pedagógicas. Crear conciencia de liderazgo en 

los docentes para dinamizar las clases dentro del aula a través de la implementación de nuevas 

herramientas educativas como las TIC. 
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     Durante la aplicación de la entrevista 1 (Anexo 1) a los docentes sobre los aportes de la gestión 

del conocimiento y el aprendizaje organizacional, se evidencia el desconocimiento hacia estas 

estrategias y su implementación dentro de la institución educativa. Esto debido a que este 

desconocimiento parte desde el líder y de la misma iniciativa de los docentes para actualizar e 

implementar nuevas estrategias que enriquezcan la labor académica y educativa de la institución. 

     También se detectaron falencias tales como la falta de tiempo para realizar trabajos grupales, 

no se evidencia buena comunicación entre pares, para su práctica docente, debido a que en los 

tiempos propuestos para estas actividades (jornadas pedagógicas) se deben realizar otro tipo de 

acciones y, para no afectar el servicio y escolarización de los estudiantes, se hace difícil 

programarlas. 

     Se solicita al directivo y a los docentes el permiso para realizar el estudio del PEI y de los planes 

de estudio del nivel de básica primaria. En este análisis se observa que el PEI se encuentra un tanto 

desactualizado al igual que los planes de estudio, porque no se ha tenido en cuenta los nuevos 

referentes sugeridos por el MEN, además de obviar las TIC y su implementación dentro de las 

aulas como recurso innovador y llamativo para los estudiantes. También se evidencia que están 

desfasados los planes de estudio con lo que tiene establecido el PEI.  

     El plan de mejoramiento institucional, al analizarlo, se observa que las tareas establecidas en el 

plan no se han cumplido, al momento de indagar, los docentes afirman que no hay claridad para 

delegar las tareas y no hay claridad para los tiempos en que deben ejecutarse. 

     Durante la segunda entrevista, se realiza un debate de la organización que tiene la institución 

educativa en cuanto al desarrollo de la gestión académica. En esta situación los docentes 

manifiestan que no se cuentan con documentos estandarizados que ayuden a la recopilación de 
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información, por eso no se tiene documentado el historial de lo planeado, desarrollado, evaluado 

y mejorado en cada año escolar. La falta de estos documentos, puede suceder por la falta de la 

figura de la coordinación académica. 

     El manejo del talento humano también se ve afectado, porque el liderazgo se ve impedido 

debido a que los directivos deben atender mayormente las actividades administrativas de la 

institución. 

     La falta de reuniones de docentes hace que los canales de comunicación sean nulos, esto se 

debe a que cada docente se interesa por su función (desempeño de cada grado escolar), dejando de 

lado la gran experiencia con la que cuenta cada docente y que puede ser aporte para los compañeros 

y como tal para la institución educativa y su mejoramiento académico. 

     Se realiza la segunda observación de los documentos y en este se inicia la proyección del plan 

de desarrollo, en este se sugiere el estudio e implementación de los nuevos referentes educativos 

y su impacto positivo en el mejoramiento de la calidad educativa. 

     Durante la tercera y última entrevista se dan a conocer las pautas del plan de desarrollo y se 

escucha a los docentes su percepción sobre cada punto establecido como parte del aprendizaje 

organizacional. Una de las claridades que dan los docentes es que la no actualización continua en 

diferentes campos educativos, ha hecho que no tengan nuevos planes establecidos en rutas como 

la gestión del conocimiento, proponen de manera autónoma fechas y espacios para generar entre 

ellos ambientes de aprendizaje continuos que permitan compartir el conocimiento, experiencias, 

ideas y soluciones como parte del mejoramiento continuo institucional. 

 

     Fase II. Descripción de los elementos que definen el trabajo de la institución: 
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     Ventajas: Se cuenta con los documentos necesarios y obligatorios del MEN. A pesar de que 

no se cuenta con documentos estandarizados cada docente de manera independiente hace un 

manejo del formato de preparación de clases el cual es una herramienta fundamental para su 

práctica docente y muestra de manera precisa la implementación de los planes de área. El perfil 

docente de cada uno es el adecuado para la orientación de la básica primaria y a esto se suma la 

experiencia docente con la que cuentan.  

     Desventajas: No se cuenta con un PEI actualizado y contextualizado de acuerdo a las 

necesidades de la población a atender, cuentan con un modelo pedagógico dialogante, pero 

desconocen su teoría y esto impide que haya una buena apropiación para poder aplicarlos como 

metodología en el desarrollo de sus clases. Los planes de área no tienen una coherencia en la 

secuencia que cada grado debe tener en cuanto a los saberes, conocimientos y contenidos de 

acuerdo a lo establecido en los estándares básicos de competencias, el cual permita evidenciar de 

forma clara el nivel de aprendizaje con el que cuenta cada grado y así este se refleje en lo 

establecido por las pruebas SABER 359, los planes de área tampoco cuentan con la inclusión de 

los nuevos estándares educativos y los DBA propuestos por el Ministerio de educación Nacional. 

Los planeadores no tienen claridad en los ítems que deben manejar y se hace de manera simple; 

no se hace notoria la implementación de la metodología del modelo dialogante propuesta en el 

PEI, también se muestra la ausencia de una evaluación que permita hacer el mejoramiento para la 

práctica docente. No existen las redes de aprendizaje entre los docentes que permitan el 

enriquecimiento y el aprendizaje colectivo, no existen los responsables de cada área que lideren el 

adecuado proceso de implementación. El plan de mejoramiento no cuenta con los objetivos que 

impiden hacer logros claros para las tareas a realizar, ni los responsables, ni los recursos para 
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cumplir con las mismas.  No se cuenta con documentos estandarizados para plasmar información 

tal como: planes de área, planeador de clases.  

    Aspectos a mejorar: Conocer, apropiar e implementar el modelo pedagógico dialogante, 

articulación de los planes de área acordes al nivel de básica primaria, modelo unificado y 

estandarizado para la planeación de clases. Organización de las redes de aprendizaje y 

responsables de cada área. Claridad y delegación de tareas para cumplir con el plan de 

mejoramiento escolar. Socializar y hacer el respectivo estudio sobre los nuevos estándares y DBA 

propuestos por el MEN. 

    

Fase III. Análisis y triangulación de la información.  

 Ventajas: La participación de los docentes en la propuesta de actividades que generen cambios. 

Se realizan debates sobre las experiencias docentes y se evidencia la vocación que tiene con su 

profesión.   

     Desventajas: No se cuenta con la estadística del estado académico de los estudiantes, en caso 

de aprobar o reprobar el grado, además de la nota promedio o ponderado por cada área. Ni 

información sobre los desertores estudiantiles. No se generan estrategias para mejorar las falencias 

docentes de cada año escolar. No cuentan con guía y apoyo para el proceso académico.  

     Aspectos a mejorar: Tablas estadísticas para tener información del desempeño escolar por 

grado y área. E valuar cada periodo y fin de año escolar el desempeño estudiantil y docente para 

generar nuevas estrategias que impacten de manera positiva en la calidad educativa. Realizar la 

delegación de un líder docente que se encargue de ayudar a la guía de y buen desempeño de los 
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docentes.  La inclusión de los grupos focales dentro del cronograma anual de actividades para su 

cumplimento en tiempo y tareas.  
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9.  Análisis de resultados 

 

     Dentro de los resultados obtenidos en las entrevistas 1 y 2 (Anexo 1 y 2), se evidencia las 

falencias en la apropiación de gestión del conocimiento, no asumen esto como algo relevante, no 

hay un aprovechamiento del recurso intelectual, no es visible las cadenas de aprendizaje donde se 

contribuya a un buen proceso, el conocimiento no tiene un impacto sobre la institución. También 

se establece la falta de un liderazgo organizativo y colaborativo; la falta de comunicación para 

establecer cadenas de aprendizaje en pro de los estudiantes y los bajos resultados en las pruebas 

saber. 

     Atendiendo a esta demanda, se empieza a generar conciencia sobre la importancia de la gestión 

del conocimiento en favor de la comunidad educativa, puesto que en estos tiempos se debe estar a 

la vanguardia en todos los aspectos en cuanto a educación se refiere. Se habla de innovación, de 

ciencia y tecnología, que debe ser una triada que abarque toda la institución.  

     De hecho, desde la iniciación educativa en la primaria, es necesario inculcar la gestión del 

conocimiento, tarea del líder, seguido de los demás actores educativos  y comunidad educativa en 

general, propiciando amor por el conocimiento, donde la competencia no es competir por competir, 

sino generar estrategias que den respuesta a la realidad de la sociedad; no actuando desconociendo 

el actuar como medio para adquirir consecuencias positivas, es entonces que en este proceso se 

permite socializar que es tan importante y para qué sirve el conocimiento. 

     El conocimiento en la Institución Educativa se destaca por lo básico, se centran por transmitir 

contenidos, pero en si no hay un aprendizaje significativo, no existe la investigación profunda y, 
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debido a su condición de vulnerabilidad, se van por el lado social- humano, cada día enfrentando 

situaciones tales como el maltrato intrafamiliar, las drogas, la delincuencia.  

     Por parte de liderazgo a la institución no se le exige lo estipulado, no hay un líder el cual se 

preocupe por crecer intelectualmente. Por sobrepasar resultados, está estancada en el día a día, no 

pensando en ser mejor o competitiva para los retos a los que se debe enfrentar cada día. 

     Según lo arrojado en la encuesta final (anexo 3), los docentes de la Institución Alférez Real 

tienen como resultado lo siguiente: 

     Creen que es de vital importancia el proceso investigativo que se desarrolló en la institución 

educativa porque permite hacer como un análisis de los componentes y procesos implementados 

dentro del aula, se apropiaron de conocimientos los cuales generaron en ellos buenas estrategias 

para su desempeño laboral, haciendo un análisis continuo de su metodología aplicada dentro de 

sus clases. Se logró evidenciar una asimilación del concepto de gestión del conocimiento, aclarar 

dudas frente a la definición de este, la gestión del conocimiento intervino en el mejoramiento como 

trabajo en equipo, trabajo colaborativo, claridad y coherencia en algunos formatos para la 

planeación de clases. 

     El trabajo investigativo fue una pauta satisfactoria y productiva en la labor de ser docente ya 

que se dio a conocer buenas estrategias para el proceso de enseñanza aprendizaje, se logró el 

aprovechamiento y análisis de los recursos que la institución educativa posee, siendo esto 

importante para una organización de la misma. 

     Se logró fortalecer el trabajo en equipo, ya que cada docente cuenta con buenas capacidades, 

siendo estas importantes en los procesos de planeación y actualización, cada docente desarrollo 

características para ejercer el liderazgo dentro del aula de clase y en la institución educativa. 
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Se generaron espacios donde los docentes fortalecieron sus procesos de liderazgo, se evidencio 

claridad en el manejo de formatos para el buen desarrollo de los procesos educativos. 
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10. Plan de acción  

 

 

10.1. Plan de Acción 

  

     Atendiendo a los resultados encontrados se ejecuta un plan de acción como entrada para la 

articulación de plan de acción propuesto: 

 

Tabla 5. 

 Plan de acción directiva 

PLAN DE ACCIÓN 

 

Propósito: 
Propiciar acciones para fortalecer los procesos educativos de la institución, generando espacios para la evaluación del 
modelo pedagógico y la resignificación de éste, teniendo en cuenta las necesidades del contexto. Incluir el aprendizaje 
organizacional, articulando estrategias didácticas como la utilización de herramientas tecnológicas en los procesos de 
enseñanza y espacios de comunicación con toda la comunidad. 
Oportunidad de Mejoramiento N° 1: 
Favorecer espacios que promuevan el aprendizaje organizacional desde la comunicación asertiva y la apropiación de 
estrategias didácticas.  
Resultado N° 1: Resignificación y apropiación del modelo pedagógico. 
Resultado N° 2: Cambio de metodologías en las prácticas docentes institucionales. 
Resultado N° 3: Mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
Indicador de resultados: documento (PEI, Modelo Pedagógico) con los ajustes y cambios necesarios que evidencien 
las estrategias didáctica a implementar en el aula. 

Actividades y 

Subactividades 

Indicador de 
Clave 

Responsable Tiempo Observaciones 

 

Replantear el 
Modelo Pedagógico 
de la institución. 
Incluir en el PEI 
herramientas 
tecnológicas y 
estrategias 
didácticas. 

 

Resignificar el 
Modelo 
Pedagógico y 
Apropiación de 
este por parte de 
la comunidad 
educativa. 
Inclusión de 
herramientas 
tecnológicas y 
estrategias 
didáctica en el 
PEI 

 

Equipo gestión 
directiva. 
Docentes. 
Administrativos 

 

3 meses 

 

Acompañamiento de toda la 
comunidad educativa. Estudiantes. 
Docentes. 
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Reunión para 
análisis del 
contexto educativo.   
 

 

 

Actas de 
reuniones 

 

Consejo 
académico, 
comunidad 
educativa 

 

3 mes 

 

 

 

Socializar entre 
todos los 
integrantes de la 
comunidad el 
modelo pedagógico 

 

 

Aprobación de 
la comunidad 
educativa. 

 

Equipo gestión 
directiva. 
Comunidad 
educativa 
 

 

 

1 mes 

 

 

 

 

 

Tabla 6.  

Plan de acción académica 

 

PLAN DE ACCIÓN 
 

 
Propósito: Incluir en el modelo pedagógico el aprendizaje organizacional, identificando las necesidades del 
contexto, el uso de las TIC y estrategias didácticas que fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Oportunidad de Mejoramiento N° 1: Generar cambios las metodologías de enseñanza. 
Resultado N° 1: Cambios significativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
Resultado N° 2: Apropiación de las TIC y las nuevas dinámicas de enseñanza desde el aprendizaje 
organizacional. 
Indicador de resultados: Mayor aplicación de las TIC, cambio de estrategias, interacción entre docentes-
estudiantes-directivos, en las diferentes áreas académicas. 

Actividades y 
Subactividades 

Indicador de 
Clave 

Responsable Tiempo Observaciones 

Construcción de 
propuestas 
didácticas  
pedagógicas con 
la apropiación de 
las TIC y la 
inclusión de 
actividades 
didácticas. 

Planes de 
áreas y 
planeación y 
planes de 
apoyo con 
estrategias 
propuestas y la 
incorporación 
de las TIC 

Docentes  
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio de cada 
periodo 

académico 
escolar 

Socializarlas al colectivo docente 
y directivos 
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Pautas para 
fortalecer los 
procesos de 
aprendizaje. 

 
Trabajo en 
conjunto con 
los docentes 

 

Grupo 

investigativo 
 
 
 

Socialización de 
propuestas 
pedagógicas  

Asistencia a 
Jornada 
Institucional 

Docentes 1 jornada 
laboral de 6 

horas 

 

Creación de redes 
de aprendizaje 

Cronograma de 
Actividades 
por área 

Equipo de 
gestión 
académica 

1 semana antes 
de iniciar cada 

periodo para su 
entrega. 

Reuniones periódicas para  
disertación de tema académicos 

Formatos 
estandarizados de 
planes de área, 
planeación, 
planes de apoyo 

formatos de 
planes de área, 
planeación, 
planes de 
apoyo 

Directivos y 
docentes 
 Tercer Periodo 

Diseñar y evaluar los formatos 

Reunión con el 
directivo docente 
para socializar 
avances del 
proceso 
investigativo  

Trabajo de 

investigación 

Grupo 

investigativo 
Segundo 

semestre del 
2017 

Socializar avances al directivo 

docente, seguir prestando 

espacios para el desarrollo del 

proceso 

Encuentro 

pedagógico para 

socializar  

diseño de 

formato de 

preparación de 

clase 

Diseño de 

formato plan 

de clase 

Docentes y 

equipo 

investigativo 
Media jornada 

laboral 

Socializar la propuesta 

formato plan de clase, 

construcción y entendimiento 

del mismo por parte de los 

docentes   

 

  

Resultados:  

 

     Se replantea el modelo pedagógico y se establece el modelo pedagógico dialogante, el cual 

orienta nuevamente los planes de estudio. Esto es una forma de ayudar al estudiante a que adquiera 

conocimiento desde su realidad, que no todo es contenido, dado que se puede aprender a través de 

la práctica, experimentando los procesos, comprendiendo las realidades, por ejemplo, se puede 
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relacionar las áreas para adquirir conocimientos en una salida de campo. Es así que los estudiantes 

captan mejor los contenidos explicando de una forma diferente a los procesos tradicionales, 

teniendo en cuenta las necesidades educativas. 

     Debido al diagnóstico, se empieza a realizar los procesos donde se trabaja para adquirir 

resultados, se organizan grupos de aprendizaje con los docentes de primaria, analizan los 

estándares básicos de competencias, los derechos básicos de aprendizaje y se parte por saber que 

se quiere en el estudiante en su ser, saber y hacer. 

     Se realiza un trabajo relacionado con las redes de aprendizaje por áreas donde los docentes de 

cada grado participan en la construcción de nuevos planes de área de acuerdo a las necesidades de 

aprendizaje detectadas y con guía en los derechos básicos de aprendizaje (DBA). Permitiendo  que 

los estudiantes construyan saberes donde los docentes sean los guías, donde relacionen el 

conocimiento con la realidad, que lo que vayan a aprender sea para beneficio propio, donde cada 

docente pueda contribuir para el futuro de cada individuo: innovando, practicando, explorando, 

experimentando; esto admite en los docentes un trabajo en equipo, colaborativo, donde cada uno 

aporta desde su conocimiento ideas innovadoras, teniendo en cuenta su cultura y necesidades, 

desde esta manera se trabaja interdisciplinariamente donde las áreas logran integrarse. 

     Se empieza a establecer formatos estandarizados de planes de área, planeación, planes de apoyo 

para los estudiantes con bajo rendimiento académico, donde hay una organización en los procesos, 

teniendo en cuenta que cada paso es importante, y al estandarizar se va ver reflejado el trabajo, de 

esta manera permite el análisis de los resultados obtenidos por cada asignatura.  
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     Se relaciona lo administrativo con lo académico, donde se va a facilitar a toda la comunidad 

educativa las actividades de formación, existiendo una eficiencia y eficacia en la institución 

educativa. 

     Se establecen compromisos de asistencia de los docentes con a las jornadas de actualización 

por parte de la secretaría de educación municipal (SEM). De esta manera se ve la profundizando 

en el proceso de la intervención de la gestión del conocimiento dentro de la gestión educativa; cabe 

resaltar que son importantes las capacitaciones y el aprovechamiento de los recursos que el 

gobierno brinda para una buena calidad educativa. De igual manera se realizaron talleres con los 

docentes teniendo en cuenta la gestión del conocimiento. Los docentes expresaron que la 

institución se está organizando, que la comunidad educativa aprende, la metodología de trabajo es 

flexible y se ve claridad, motivación. Se espera que los resultados puedan ser lo anhelados y no se 

acabe el proceso a llevar. 

     Por último, se hizo la evaluación del proceso con un formato tipo encuesta final (ver anexo 3) 

donde los docentes expresaban su valoración, se logra observar conformismo, y exponen que fue 

enriquecedora y aprovecharon el proceso, que esta es una manera de contribuir al rendimiento 

académico y que trabajando mancomunadamente se logran buenos resultados. 
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11. Conclusiones 

 

     Una vez realizado el proceso de observación y entrevista a los docentes del nivel de básica 

primaria de la Institución Educativa Alférez Real se identifica la falencia en la implementación de 

los elementos del aprendizaje organizacional, toda vez que se han perdido prácticas pedagógicas 

colectivas que mejoren la práctica educativa.  

     En cuanto a la comunicación, existe un gran distanciamiento entre los docentes debido que en 

sus jornadas no existen ambientes de aprendizaje propicios para el desarrollo de reuniones y grupos 

de estudio que permitan compartir información, estrategias, metodologías y experiencias que 

enriquezcan la práctica docente. Además, las brechas por tiempo de experiencias en la práctica 

docente hacen que exista cierta desconfianza a los nuevos docentes, esto impide que se puedan 

compartir los nuevos conocimientos y se generen ambientes poco cordiales.  

     Por lo tanto, no se realiza de manera correcta el trabajo en equipo, porque cada docente toma 

su necesidad y tiempo por aparte sin ningún tipo de acompañamiento tanto directivo como docente. 

Falta un liderazgo por parte de los docentes para proponer espacios, actividades y tareas que 

motiven realizar un excelente trabajo. No se dan los espacios de tiempo dentro de las jornadas 

pedagógicas para realizar grupos de estudio. 

     La falta de coordinación y manejo de personal por parte del Rector, impide un desarrollo 

apropiado de liderazgo directivo, esto se refleja en que no existen tareas claras para cada uno de 

los docentes, además en el momento de delegar tareas y actividades no existe el proceso de 

seguimiento para evaluar la realización e implementación de las mismas. También se evidencia 
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que no existen procesos de organización y documentación de la información correspondiente a 

cada grado, Los docentes no cuentan con una estandarización de formatos y guías para depositar 

toda la información pertinente a las prácticas de aula, por esto es imposible realizar seguimiento 

al desarrollo de las metodologías desde el PEI hasta el aula de clases. 

     La falta de actualización por parte de los docentes como parte del aprendizaje continuo impide 

que se implementen nuevas estrategias pedagógicas en las aulas en cuanto a la integración de las 

TIC como parte de las herramientas escolares de vanguardia. Existe este tipo de alejamiento de los 

procesos de aprendizaje por parte de los docentes, porque en ocasiones no se dan los espacios y 

los costos deben ser asumidos por cada uno. 

     No se evidencia un compromiso con el cambio y el progreso para lograr una calidad educativa. 

Ni compromiso laboral de acuerdo a las habilidades, conocimientos e interés. 

Como último referente podemos evidenciar que se cumplió parcialmente con el objetivo y se hace 

una resignificación a los procesos académicos, toda vez que los docentes apropian y practican el 

aprendizaje organizacional como una nueva metodología que ayude en la organización y en la 

práctica docente en el aula, la implementación de las TICs, la innovación y actualización de los 

nuevos referentes dentro de las programaciones de clases, se fortalece el trabajo en equipo por la 

organización de redes de aprendizaje y cada docente toma el liderazgo desde su aula como medio 

de transformación al cambio, esto será reflejado en los índices de nivel académico de los 

estudiantes  
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12. Recomendaciones 

 

     Es necesario que la institución realice capacitaciones continuas y un seguimiento al plan de 

acción para evaluar los procesos de la gestión educativa.  

     En la metodología se hace necesario el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) para que en cada actividad propuesta se utilicen medios como los 

computadores, video beam, Tablet, entro otros. 

     Se hace un llamado a los docentes y administrativos por generar procesos de mejoramiento a 

través de la innovación. Fomentar cambios transformacionales que contribuyan a la disminución 

de la crisis que sufre el país. Fijar la evaluación como proceso de mejoramiento continuo. Generar 

la inclusión de toda la comunidad educativa. Tener en cuenta las diferentes opiniones, sugerencias 

e ideas que permitan mejorar. Formar equipos de trabajo según las estrategias a mejorar. Crear 

espacios de participación continua. Establecer la gestión como herramienta fundamental 

institucional. Diseñar y ejecutar estrategias determinadas a través de la gestión. Generar canales 

eficientes de comunicación.  

     Es importante el encuentro directo donde cada docente exprese lo que desee referente a su 

trabajo y así poder tener un proceso satisfactorio, se debe hacer la creación de equipos de trabajo 

según cada necesidad, el planteamiento de los proyectos encaminados a mejorar su metodología y 

así mismo gestionar como  líderes de la educación  la generación de recursos óptimos para la 

ejecución de los proyectos, se debe hacer un análisis para llevar una medición constante sobre la 

evolución que genera cada proyecto, y por ultimo profundizar en la evaluación permanente con 

aras de cambio positivo para cumplir con el objetivo del proyecto. 



 

 

 

 

77 

 

 

 

  12. Referencias bibliográficas 

 

 

Alvarez, M. A., Correa , A., Guerra, J. W., & Correa , S. (25 de 3 de 2018). Contextos en la gestión 

educativa. Obtenido de Contextos en la gestión educativa: 

http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/repositorioarchivos/2009/11/doc

umentoincial.143.pdf 

Arceo, G. (2009). El impacto de la gestión del conocimiento y las tecnologías de la información 

en la innovación: Un estudio en las PYMES del sector agroalimentario de Cataluña. 

Bogotá: Universidad Politécnica de Catalunya. 

Barbosa, D., Mihi, A., & Noguera , Á. (2014). Gestión del conocimiento y liderazgo: Perspectivas 

de relación. Diversitas: Perspectivas en Psicología, 57-70. 

Barrio, I., González, J., Padín, L., Peral, P., Sánchez, I., & Tarín , E. (15 de 3 de 2018). Estudio de 

casos. Obtenido de Estudio de casos: 

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Est_C

asos_doc.pdf. 

Berrocal, F., & Pereda, S. (2001). Formación y gestión del conocimiento. Revista Complutense de 

Educación. Vol 12 No 2, 639-656. 

Bolivar, A. (17 de 4 de 2018). Los centros educativos como organizaciones que aprenden. 

Obtenido de Los centros educativos como organizaciones que aprenden.: 

https://www.researchgate.net/profile/Antonio_Bolivar/publication/48138737_Los_centro

s_educativos_como_organizaciones_que_aprenden/links/55e57d3508aebdc0f589da6f/Lo

s-centros-educativos-como-organizaciones-que-aprenden.pdf 

Bogdan, R., & Biklen, S. (1994). Investigação qualitativa em Educação: fundamentos, métodos. 

Investigação qualitativa em educação, 15-80. 

Capítulo 1. Aprendizaje organizacional. (s.f.). Obtenido de Capítulo 1. Aprendizaje 

organizacional: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/sandoval_t_mj/capitulo1.pdf 

Cortes, J. A., & Pérez, J. (15 de 3 de 2018). El aprendizaje organizacional: Reflexión desde la 

investigación aplicada en el grupo de estudios empresariales. Obtenido de El aprendizaje 

organizacional: Reflexión desde la investigación: 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/2169/2/EL%20APRENDIZAJE%

20ORGANIZACIONAL%203.pdf 

Delgado, L. E., & Castañeda, D. I. (2011). Relación entre capital psicológico y la conducta de 

compartir conocimiento en el contexto del aprendizaje organizacional. Sistema de 

Información CientíficaRed de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España 

y Portugal, 61-70. 



 

 

 

 

78 

 

 

 

Drucker, P. (2001). The Coming of the New Organization. Harvard Business Review on 

Knowledge Management, Harvard Business School Press, 1-19. 

García , N. (25 de 3 de 2018). Las comunidades de aprendizaje. Obtenido de Sistema de trabajo 

con las TIC en el sistema educativo y en la formación de profesionales: Las comunidades 

de aprendizaje: http://www.um.es/ead/red/6/comunidades.pdf 

Garzón, M. A., & Fisher, A. L. (2008). Modelo teórico de aprendizaje. Pensamiento y Gestión No. 

24, 195-224. 

Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. 

6ta ed. México: McGRAW HILL. 

Institución Educativa Alférez Real. (2016). Proyecto educativo institucional PEI. Popayán: 

Institución Educativa Alférez Real. 

López, L. (2017). La comunicación asertiva en el comportamiento organizacional de los 

trabajadore de la empresa prodegel S.A. del Cantón Ambato, provincia de Tunguragua. 

Ecuador: Repositorio Universidad Técnica de Ambato. 

López, M. Á., & Grandío, D. (28 de 3 de 2018). Capital humano como fuente de ventajas 

competitivas: algunas reflexiones y experiencias. Obtenido de Capital humano como 

fuente de ventajas competitivas: algunas reflexiones y experiencias: 

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/11793/8497451198.pdf?sequence=2&isAl

lowed=y 

Martínez, J. (2011). Métodos de investigación cualitativa. Revista de la Corporación Internacional 

para el Desarrollo Educativo. 

Martínez, W., & Villa, J. D. (25 de 3 de 2018). Aprendizaje organizativo en el área de educación 

ambiental, en la institución educativa Don Bosco Popayán. Obtenido de Repositorio 

institucional UCM: http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/handle/10839/2037 

Martín, X., Segredo, A. M., & Perdomo, I. (2013). Capital humano, gestión académica y desarrollo 

organizacional. Revista Cubana de Educación Médica Superior. 27(3), 288-295. 

Minakata, A. (2009). Gestión del conocimiento en educación y transformación de la escuela. Notas 

para un campo en construcción. Revista Electrónica Sinéctica, núm. 32, 1-21. 

Ministerio de Educación Nacional MEN (2015). (10 de 2 de 2018). Colombia aprende. Red del 

conocimiento. Obtenido de Índice sintético de calidad : 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86442 

Ministerio de Educación Nacional MEN. (10 de 2 de 2018). Guia No 34 Guía para el 

mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento. Obtenido de 

Guia No 34 Guía para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de 

mejoramiento.: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-

177745.html?_noredirect=1 



 

 

 

 

79 

 

 

 

Perafán, C. A., Sotelo, V. P., & Tósse, D. C. (25 de 3 de 2018). Convivencia escolar multicultural, 

a partir de la gestión del conocimiento mediado por las TIC. Obtenido de Repositorio 

institucional UCM: http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/handle/10839/2026 

Pozner, P., Ravela, P., & Fernandez, T. (12 de 3 de 2018). Gestión educativa estratégica - 

Licenciatura en intervención educativa. Obtenido de Gestión educativa estratégica: 

http://www.lie.upn.mx/docs/DiplomadoPEC/Pozner_M2.pdf 

Rodríguez, D., & Gairín, J. (2015). Innovación, aprendizaje organizativo y gestión del 

conocimiento en las instituciones educativas. Dialnet Vol. 24, Nº. 46, 73-90. 

Rojas, A., & Gaspar, F. (24 de 3 de 2018). Bases del liderazgo en educación. Obtenido de Bases 

del liderazgo en educación: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001470/147055s.pdf 

Romero, C. (2017). Gestión del Conocimiento, Asesoramiento y Mejora Escolar. “El caso de la 

escalera vacía”. Revista del curriculum y formación del profesorado, 1-29. 

Sandoval, C. A. (2000). Investigación cualitativa. La sociología y sus escenarios. No. 4. 

Segredo, A. M. (2016). Desarrollo organizacional. Una mirada desde el ámbito académico. 

Educación Médica. Vol. 17, 3-8. 

Senge, P. (1990). La quinta disciplina: el arte y la práctica de la organización abierta al 

aprendizaje. Cambridge: Granica. 

Sosa, M., Velázquez, I., Silva, C., Zarco, R., & Acevedo, J. J. (2010). Modelo de gestión 

académica para instituciones educativas basado en el enfoque de gestión del 

conocimiento. Obtenido de SEDICI. Repositorio de la institucional de la UNLP: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/19630 

Wenger, E. (2001). Comunidades de práctica: aprendizaje, significativo e identidad. Paidós. 

 

  



 

 

 

 

80 

 

 

 

13. Anexos 

 

13.1. Anexo 1. Consentimiento informado 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

NOMBRE INVESTIGACIÓN:  

 

Desde el aprendizaje organizacional hacia la resignificación de procesos académicos. 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General. 

 

Resignificar los procesos académicos a partir del aprendizaje organizacional en la institución 

educativa Alférez Real en el nivel de básica primaria. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Identificar los procesos de gestión académica planteados desde la gestión del 

conocimiento, la planeación académica y el direccionamiento institucional. 

 Caracterizar los elementos contextuales en la institución educativa, articulados al 

aprendizaje organizacional. 

 Desarrollar un modelo de plan de acción para el aprendizaje organizacional como 

propuesta de intervención en la institución educativa. 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

La propuesta investigativa “Desde el aprendizaje organizacional hacia la resignificación de 

procesos académicos”, propende resignificar los procesos académicos a partir del aprendizaje 

organizacional en la institución educativa Alférez Real en el nivel de básica primaria. La ruta de 
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este ejercicio investigativo cuenta como instrumento la entrevista semiestructurada, que permitirán 

como medio obtener la información de una manera eficaz. 

 

 

 

 

 

RIESGOS Y BENEFICIOS: 

 

No se prevé riesgo de carácter físico, ni psicológico. 

 

Sera de gran beneficio para la comunidad en general dado que se prevé dinámicas acordes a las 

necesidades encontradas. 

 

 

CONFIDENCIALIDAD: 

 

Cuando los resultados de este estudio sean reportados en revistas científicas o en congresos 

científicos, los nombres de todos aquellos que tomaron parte en el estudio serán omitidos, o tendrán 

ciertos seudónimos, de manera que solamente usted y el investigador tendrán acceso a estos datos. 

Por ningún motivo se divulgará esta información sin su consentimiento. 

 

 

Cualquier información adicional usted puede obtenerla de los investigadores, o directamente con: 

 

Datos del Investigador: Nombre, Teléfono, o e-mail.  

 

Nombre: Yuli Estella Benavides 

Tel. Cel. 3116111746 

Email.  yues24@hotmail.com 

 

Nombre: Egna Rocío Ceballos Granados 

Tel. Cel.  3217548794 

Email. rocio4257@gmail.com 

 

Nombre: Paula Andrea Londoño Levaza 

Tel. Cel. 3046387822 

Email. paulinal2@hotmail.com 

mailto:yues24@hotmail.com
mailto:rocio4257@gmail.com
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FIRMAS: 

 

 

 

  

____________________________ 

YULI ESTELLA BENAVIDES  

 

 

 

_________________________________ 

EGNA ROCÍO CEBALLOS GRANADOS  

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

PAULA ANDREA LONDOÑO LEVAZA 
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13.2. Anexo 2. Entrevista 
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13.3. Anexo 3. Encuesta 

 

El aprendizaje organizacional en la resignificación de procesos académicos 

 

El realizar un diagnóstico inicial sobre la organización de temáticas y procesos académicos 

permiten mejorar el desarrollo del trabajo en las instituciones educativa. El siguiente proyecto de 

investigación se interesa por los procesos de gestión académica y aprendizaje organizacional, y 

como estos impactan y fortalecen la forma de trabajo desde la parte individual hasta el colectivo 

de la comunidad educativa y de cómo lograr un impacto positivo en los índices sintéticos de calidad 

educativa.  

También nos interesa saber el nivel de conocimiento y apropiación que ustedes tiene en cuanto a 

la temática referente al aprendizaje organizacional y como lo implementa en su labor docente.  

 

Esta encuesta fue aplicada al final de todos los procesos realizados en la Institución Educativa 

Alférez Real, para evidenciar las percepciones de la población con la que se trabajó, en este caso 

lo docentes de primaria y el directivo docente (rector). 

 

Cuestionario - Encuesta final  

 

1. ¿Qué aportes cree usted que recibió durante el desarrollo del trabajo investigativo a nivel 

personal e institucional? 

2. ¿Cree usted que se mejoró la gestión del conocimiento en su Institución educativa y en que 

procesos se puede evidenciar? 

3. ¿Qué aportes puede realizar usted, que permita mejorar el proceso investigativo y darle 

continuidad al mismo? 

4. ¿El trabajo de investigación le permitió a usted detectar fortalezas y debilidades 

presentadas en el aprendizaje organizacional? 

5. ¿Cree usted que se evidenciaron mejoras en el trabajo en equipo, mencione algunas 

evidencias? 

6. Mencione algunos aportes que realizó el aprendizaje organizacional en los procesos 

académicos desarrollados en su IE. 

 

Grupo de Trabajo: Edna R. Ceballos G. – Paula A. Londoño Levaza – Yuli E. Benavidez 

Hoyos. 
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13.4. Anexo 4. Diario de campo  

 

DIARIO DE CAMPO 

 

Dentro del diario de campo se ven reflejadas las actividades realizadas en el campo 

investigativo, dentro de la Institución Educativa Alférez Real. 

El diario de campo permitió realizar un registro completo sobre las diferentes actividades 

e instrumentos aplicados para la recolección de datos de los participantes, de igual 

manera permitió hacer un análisis por parte del grupo investigador. 

A continuación, se presenta el análisis de las diferentes actividades realizadas. 

 

1. ENTREVISTA 1 (Ver anexo 1) 

 

 Fecha:  12 de octubre 2016 

 Tiempo:  10:30 a 12:30 

Se hace una visita por parte de las tres personas encargadas de la investigación, a la IE 

para hablar con el rector y solicitar su autorización para dar el desarrollo e 

implementación de la investigación. Es viable realizar dicha aclaración donde se acude 

al representante en este caso el rector para que brinde su aprobación para el desarrollo 

del trabajo investigativo. 

Para dar inicio se aplicó una entrevista, el día 10 de octubre del año 2016, en horas de 

la mañana, 10:30- 12:30 pm donde se contó con la participación de 5 docentes, para este 

primer encuentro el rector contextualizo a su equipo de trabajo, sobre la presencia del 

grupo investigador, el objetivo de esta entrevista fue hacer un reconocimiento de los 

diferentes conocimientos previos que los docentes manejen sobre el tema de 

investigación.  

Durante la realización de esta actividad surgieron varias preguntas sobre la gestión del 

conocimiento y el aprendizaje organizacional, ellos manifestaron también sus 

expectativas sobre este proceso. Un docente se mostró un poco desinteresado, pues 

está bajo la perspectiva de que, si este proceso es para evaluarlos o que, si esto se iba 

a enviar al MEN, se aprovecha este espacio para hacer las aclaraciones respectivas 

sobre el manejo de la información y objetivos que se desean alcanzar con la 

implementación de este trabajo en la IE. 
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También se manifestaron falencias tales como la falta de tiempo para realizar trabajos 

grupales, donde estos tienen su nivel de importancia pues permite comunicar ideas y 

experiencias enriquecedoras para su práctica docente, esta limitante se presenta debido 

no se dan los tiempos prudentes para estas actividades (jornadas pedagógicas) . Un 

motivo por el cual no se establecen las jornadas pedagógicas es para no afectar servicio 

y escolarización de los estudiantes. 

Para la aplicación de la entrevista se dio un tiempo de 40 minutos, pero este tiempo se 

amplió porque muchos realizaban preguntas, aportes y diferentes sugerencias, lo que 

permitió que este primer encuentro fuera de total aprovechamiento para alcanzar lo 

planteado. 

 

 

2. ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

 

 Fecha:  4 de noviembre de 2016 – 28 de enero de 2017 

 Tiempo:  72 horas 

Para realizar el análisis de los documentos institucionales se tuvieron presentes el  

PEI, MODELO PEDAGÓGICO, PMI, PLANES DE ÁREA, PLANEADORES de los 

docentes, los cuales fueron entregados por el directivo docente (rector), se levantó un 

acta donde se establece que el manejo de dichos documentos, se hará para todo lo 

referente al trabajo investigativo. 

Estos documentos fueron entregados a las encargadas del trabajo investigativo, para 

proceder a realizar la revisión de cada uno. El análisis de estos documentos se realizó 

por un periodo de 3 meses, con una intensidad horaria de 6 horas semanales, mensuales 

24 y en el trimestre 72 horas. 

De dicho análisis se observa que el PEI se encuentra desactualizado, pues no se han 

realizado actualizaciones establecidas por el MEN, a los diferentes elementos que 

conforman el PEI, por ejemplo, se visualiza que al igual que los planes de área no están 

estructurados de manera secuencial, en este caso por grados, no se ven incluidos los 

derechos básicos de aprendizaje.  

Dentro del PEI, el trabajo de análisis se enfatiza más en el modelo pedagógico, donde 

esta se encuentra en construcción y revisión para adaptarlo a las necesidades del 

contexto educativo. 
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En el PEI no se visualiza el trabajo articulado con las TIC y su implementación dentro de 

las aulas como recurso innovador y llamativo para los estudiantes. 

PMI plan de mejoramiento institucional, no existe un formato establecido donde los 

docentes puedan plantear la realización de este proceso con los estudiantes que 

necesitan dicho apoyo. Cada docente lleva su propio formato donde establecen las 

estrategias (talleres- tareas- evaluaciones) para que los estudiantes que no han 

alcanzado los desempeños, puedan tener la posibilidad de mejorar sus aprendizajes y 

superar las debilidades presentadas en cada área. 

Planes de área, en la revisión que se hace a estos documentos se puede apreciar que 

no hay una coherencia lógica en el desarrollo de los contenidos de cada área, esto en el 

sentido que hay áreas donde solo aparecen contenidos temáticos de un periodo, así 

como se presentan áreas donde no hay ningún contenido. No se plasma las nuevas 

directrices emitida por el Ministerio de Educación. 

Para los planeadores se visualiza que no existe un formato estándar para que los 

docentes realicen sus planeaciones, así como también no hay claridad en que tiempo se 

deben desarrollar, si por día, periodo o anual. Es clave rescatar que los docentes cada 

uno registran sus planeaciones en un modelo o formato de clase establecido por cada 

uno, esto se evidencia en la revisión de cada planeador. 

Resulta de mucha importancia la revisión de los documentos, pues brinda una visión más 

clara de la realidad Institucional, lo que permite plantear estrategias que desde el trabajo 

investigativo realice aportes significativos a la institución educativa y al trabajo realizado 

por los docentes y directivo docente. 

 

 

1. ENTREVISTA 2 ( Ver anexo 2 ) 

 

 Fecha: 17 de noviembre de 2016. 

 Tiempo: 10:30 AM – 12:30 M. 

Esta entrevista se diseña, buscando que los docentes tengan la posibilidad de expresar 

sus conceptos, ideas y opiniones frente a las preguntas presentadas. 

La aplicación de esta se realizó el 17 de noviembre del año 2016, donde se contó con la 

asistencia de los 5 docentes de básica primaria, en esta ocasión por otros compromisos 

el rector no pudo estar presente. 
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Durante esta entrevista se realiza un debate sobre de la organización que tiene la 

institución educativa en cuanto al desarrollo y manejo que se la ha dado a la gestión 

académica. En esta instancia los docentes manifiestan que no se cuentan con 

documentos claros y establecidos que permitan la recopilación de información, sobre los 

procesos realizados con los estudiantes, donde se haga un seguimiento secuencial de 

los resultados internos y externos por los educandos, es por ello por eso no se tiene 

documentado el historial de lo planeado, desarrollado, evaluado y mejorado en cada año 

escolar.  

Los docentes opinan que todo lo anterior se debe, porque no existe una figura de 

coordinador establecida, pues cabe resaltar que en esta IE solo se cuenta con un 

directivo docente (rector). 

Manifiesta un docente que en ocasiones ellos deben suplir algunas de las funciones que 

el coordinador debe tener en una IE. 

En este sentido no hay una persona que de primera instancia brinde soluciones, ante 

todas las situaciones presentadas por los estudiantes, padres de familia y 

administrativos. 

Otro punto que se habla es la falta de reuniones de docentes, lo que no permite una 

buena comunicación, esto debido a que cada docente se interesa por su función 

(desempeño de cada grado escolar), situación que impide que se compartan 

experiencias, que pueden nutrir o fortalecer el trabajo de los demás, no hay un espacio 

para comentar sobre las necesidades y debilidades de los educandos, buscar estrategias 

que permitan colocar en práctica las funciones de los diferentes comités. 

Otro aspecto que menciona una docente es la falta de incentivos o reconocimientos a su 

labor, por parte de la IE, menciona una de ellas D3 “es de vital importancia que se 

reconozca todo lo que hacemos por los estudiantes, uno necesita que su trabajo sea 

reconocido y valorado, pero no acá no pasa eso”. 

El docente D4” manifiesta que él conoce algo de gestión del conocimiento y cree 

pertinente el desarrollo del trabajo investigativo, pues de este se pueden realizar aportes, 

que permitan mejorar varias cositas que tenemos mal, un ejemplo es que aquí no todos 

podemos manejar esos aparatos tecnológicos, como dicen no atropella la tecnología, 

son muy pocos los compañeros que trabajan con eso” 

Se hace evidente que son varios los aspectos que se deben fortalecer en la IE, algo de 

resaltar es que los mismos docentes son conscientes de las problemáticas o 

necesidades presentadas, y en esta ocasión manifestaron mayor satisfacción por el 

trabajo realizado hasta el momento. 
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Después de aplicar la entrevista y escuchar el sentir de los docentes, se procede a 

realizar el cierre del encuentro. 

Se agradece a todos los presentes por su disposición durante la aplicación de la 

entrevista. Los docentes manifiestan las gracias por abrir espacios donde ellos pueden 

expresarse, pues no solo se aplica una entrevista, además que se les abre espacios de 

dialogo para sensibilizarse por el trabajo en equipo, que pueda proyectar una mejor 

calidad de educación. Ya para cerrar se acuerdan las fechas para el siguiente encuentro.  

 

4. Grupo Focal 1 

 

 Fecha:  17 de noviembre de 2016  

 Tiempo:  10:30 AM – 12:30 M 

Esta fase permitió el encuentro directo con los docentes y el directivo docente de primaria 

de la Institución Educativa Alférez Real, donde se hizo un recuento de lo observado en 

la fase 2, se le dio a conocer a los docentes el estado académico de la institución, de la 

revisión de los documentos institucionales, ellos exponen  que no se cuentan con 

documentos estandarizados que ayuden a la recopilación de información, por eso no se 

tiene sistematizado  el historial de lo planeado, desarrollado, evaluado y mejorado en 

cada año escolar. La carencia de estos documentos puede suceder por la falta de la 

figura de coordinación. 

El manejo del talento humano también se ve afectado porque el liderazgo se ve impedido 

porque los directivos deben atender mayormente las actividades administrativas de la 

institución.  

La falta de reuniones de docentes hace que los canales de comunicación sean nulos. 

Los docentes manifiestan que en las reuniones no se cuenta con tiempos para hacer la 

realización de redes de aprendizaje, ya que las reuniones son muy técnicas y solo 

atienden a los requerimientos dados por la secretaria de educación. Las reuniones 

tampoco cuentan con los tiempos necesarios y quedan inconclusos algunos temas y no 

se delegan tareas posteriores 

Los docentes comentan que, por la responsabilidad laboral y ética, tienen la mayor parte 

de su tiempo dedicado a un trabajo individual dentro de cada aula de clase, esto hace 

que se omitan procesos de socialización de las experiencias y de mejoras a través de la 

evaluación continua para enriquecer el trabajo global de la institución     



 

 

 

 

92 

 

 

 

Quedando como conclusión que cada docente se interesa por su función (desempeño 

de cada grado escolar), dejando de lado la gran experiencia con la que cuenta y que 

puede ser aporte para los compañeros y como tal para la institución educativa y su 

mejoramiento académico. 

 

5. Grupo Focal 2  

 

 Fecha:  4 de abril de 2017  

 Tiempo:  10:30 AM – 12:30 M 

Se realiza la segunda observación de los documentos y en este se inicia la proyección 

del plan de acción, en este se sugiere el estudio e implementación de los nuevos 

referentes educativos y su impacto positivo en el mejoramiento de la calidad educativa.  

Durante la tercera y última entrevista se dan a conocer las pautas del plan de acción y 

se escucha a los docentes su percepción sobre cada punto establecido como parte del 

aprendizaje organizacional. Una de las claridades que dan los docentes es que la no 

actualización continua en diferentes campos educativos ha hecho que no tengan nuevos 

planes establecidos en rutas como la gestión del conocimiento, proponen de manera 

autónoma fechas y espacios para generar entre ellos ambientes de aprendizaje 

continuos que permitan compartir el conocimiento, experiencias, ideas y soluciones como 

parte del mejoramiento continuo institucional.  

Los docentes exponen su satisfacción y gran interés por las actividades propuestas, ya 

que estas permiten mejoramiento progresivo que tendrá un impacto positivo en el 

rendimiento académico de los docentes y enriquecimiento profesional generando una 

transformación positiva en la institución. 

 

6. Encuesta: 

 

 Fecha:  4 de abril de 2017  

 Tiempo:  10:30 AM – 12:30 M 

Durante el encuentro directo con docentes de básica primaria de la institución educativa 

alférez real y el grupo investigativo se realizó la encuesta final con el propósito de 

evidenciar las percepciones de la población con la que se trabajó. 
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Como resultado de la encuesta se puede rescatar lo siguiente: los docentes perciben  

que es de vital importancia el proceso investigativo que se desarrolló en la institución 

educativa porque permite hacer como un análisis de los componentes y procesos 

implementados dentro del aula, que favorecen brindar mejores procesos de enseñanza 

a los educandos, se apropiaron de conocimientos los cuales generaron en ellos buenas 

estrategias para su desempeño laboral, haciendo un análisis continuo de su metodología 

aplicada dentro de sus clases  

Se logró evidenciar una asimilación del concepto de gestión del conocimiento, aclarar 

dudas frente a la definición de este, la gestión del conocimiento intervino en el 

mejoramiento como trabajo en equipo, trabajo colaborativo, claridad y coherencia en 

algunos formatos para la planeación de clases. 

El trabajo investigativo fue una pauta satisfactoria y productiva en la labor de ser docente 

ya que se dio a conocer buenas estrategias para el proceso de enseñanza aprendizaje, 

se logró el aprovechamiento y análisis de los recursos que la institución educativa posee, 

siendo esto importante para una organización de la misma. 

Si se logró fortalecer el trabajo en equipo, ya que cada docente cuenta con capacidades 

buenas, siendo estas importantes en los procesos de planeación y actualización, cada 

docente desarrollo características para ejercer el liderazgo dentro del aula de clase y en 

la institución educativa. 

Se generaron espacios donde los docentes fortalecieron sus procesos de liderazgo, se 

evidencio claridad en el manejo de formatos para el buen desarrollo de los procesos 

educativos. 

 

 


