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1. Introducción 

Los cambios al interior de las organizaciones y del contexto en el que estas se desenvuelven 

hoy en día, obligan a que se adopten nuevas formas laborales de funcionar y por lo tanto a que se 

desarrollen procesos innovadores que les permitan mantenerse competitivas. Parte de estos 

nuevos procesos se relacionan con la capacidad de identificar y aprovechar situaciones 

potenciales de aprendizaje al interior de la organización, y también con la capacidad de 

gestionarlas efectiva y oportunamente; en tal contexto, el conocimiento se ha convertido en un 

activo que garantiza la permanencia competitiva de las organizaciones en el tiempo, si se utiliza 

de forma adecuada, oportuna y estratégica. (Alcover & Gil, 2002). 

Bajo la perspectiva antes mencionada, el aprendizaje social en sus distintas posibilidades: 

cooperativo y colaborativo, así como el desarrollo de oportunidades de aprendizaje al interior de 

las organizaciones, se consolidan como opciones importantes para gestionar de forma efectiva el 

conocimiento organizacional, ya que el aprendizaje individual es trasmitido a los miembros de 

una organización gracias a los procesos de socialización, establecidos por medio de rutinas y 

prácticas grupales (Alcover y Gil 2002). 

Estos tipos de aprendizajes: cooperativo y colaborativo sustentados en el proceso de trabajar y 

aprender juntos, que ha acompañado a la historia de la Humanidad, permiten que se gesten 

procesos de enseñanza y aprendizaje que propician la interacción, la reflexión, la cognición 

individual, y que en consecuencia pueden contribuir al logro de una meta común (Zañartu, 

2003). 
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La presente investigación surge entonces del interés de indagar las dimensiones de 

aprendizaje cooperativo y colaborativo presentes en la interacción de un grupo de personas, en 

un entorno organizacional y su relación con un continuo desarrollo de los procesos de 

aprendizaje organizacional.  

Se pretende conocer los procesos de aprendizaje que puedan surgir a partir de las 

interacciones espontáneas y de las dirigidas que se dan en el entorno laboral, identificando cómo 

el aprendizaje social: cooperativo y colaborativo, puede propiciar procesos de aprendizaje 

organizacional que puedan ser ser significativos tanto para los individuos como para la 

organización.  

En los dos tipos de aprendizaje indagados se estudian específicamente seis dimensiones o 

elementos de análisis comunes al aprendizaje cooperativo y colaborativo, ellas son: Forma de 

participación; definición de meta conjunta; autoridad, tipo de roles y niveles de participación; 

división de las responsabilidades e interdependencia; forma de interacción y repertorio 

compartido. Se investiga su forma de presencia, las posibles relaciones entre los tipos de 

aprendizaje cooperativo y colaborativo e igualmente el posible funcionamiento en las 

interacciones de los procesos de entrenamiento definidos corporativamente para un grupo de la 

división agrícola de una farmacéutica multinacional colombiana. 

Para la investigación, se retoman los postulados que realizan Zañartu (2003) y Lucero (2003) 

sobre aprendizaje cooperativo y colaborativo y Wenger (1998) con la teoría del aprendizaje 

social; posteriormente con los elementos centrales de estos tres autores, se realiza el análisis de 

las interacciones en el grupo de entrenamiento mencionado, bajo el esquema de las seis 
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dimensiones de análisis y  su relación con los proceso de aprendizaje organizacional, retomando 

autores como Cook & Yanov (2001); Nonaka (2000); Simone & Schmidt (2010) y Pragne 

(2001). 

Con la intención de indagar que elementos del aprendizaje social se encontraban en dichas 

instancias de interacción y su relación con procesos de aprendizaje organizacional, se decidió 

desarrollar una investigación cualitativa bajo un estudio de caso, utilizando fuentes humanas y 

documentales. En los asuntos metodológicos, se presenta la caracterización contextual del 

entorno y de los participantes, quienes se encuentran dispersos en el territorio colombiano y 

desempeñan roles como gerentes, vendedores y promotores de ventas; director científico, 

asociada de comunicación de mercadeo; asociada de desarrollo humano; coordinador de 

entrenamiento en informática y secretaria administrativa.  

Dichos participantes, tienen en promedio una permanencia en la corporación de 10 años; 

cuentan así mismo con diferentes períodos de exposición a los procesos denominados de 

entrenamiento, en los que la empresa ofrece conocimiento e información técnica de productos 

agrícolas, su manejo y comercialización. Dadas estas dos condiciones, la dispersión geográfica y 

la necesidad de trasmitir información, la corporación utiliza en gran porcentaje, medios virtuales, 

como son una plataforma de comunicación, un foro y el chat del WhatsApp; también realiza 

despliegues presenciales de dicha información y conocimientos.  
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La información se recolectó por medio de entrevistas semi-estructuradas; la elaboración del 

relato histórico del grupo, la información recopilada de un foro virtual y las conversaciones en un 

chat de WhatsApp. Toda la información resultante se clasificó por medio del software Atlas Ti 

en las diferentes dimensiones ya mencionadas del Aprendizaje social y posteriormente se 

examinó por medio de análisis del discurso. 

En los resultados se describen los diferentes elementos de las dimensiones del aprendizaje 

social, cooperativo y colaborativo bajo la clasificación de las seis dimensiones, comprendiendo, 

como resultado del estudio, que tanto los elementos del aprendizaje cooperativo, como del 

aprendizaje colaborativo se encuentran presentes, apareciendo en ocasiones con mayor énfasis 

una u otra de dichas formas pero haciendo presencia conjunta, en las interacciones en torno a los 

procesos de entrenamiento, y operando como un continuo en el que se desarrolla el Aprendizaje 

social. Así mismo se analizó cómo los diferentes elementos encontrados en estas dimensiones, se 

presentan en menor o mayor nivel en los asuntos que dan origen y forma a procesos de 

aprendizaje organizacional, encontrándose una estrecha relación entre algunos de los diferentes 

asuntos del aprendizaje cooperativo y colaborativo como posibilidades para el desarrollo de 

elementos de aprendizaje organizacional. 

Por otra parte, la investigación aportó elementos para comprender la utilización de 

herramientas tecnológicas en comunicación e información, en torno a interacciones que 

pretenden generar procesos de aprendizaje organizacional, tanto en sus aspectos positivos como 

en los obstáculos o dificultades para la implementación. 
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2. Justificación 

Cada vez más empresas reconocen como parte de sus recursos vitales los procesos de 

aprendizaje social y el capital humano en relación al conocimiento y la experticia que tienen las 

personas al interior de la organización (Nonaka, 2000; Zañartu, 2003). Sin embargo, el 

conocimiento que se genera no siempre es aprovechado adecuadamente y queda únicamente a 

disponibilidad de quién lo posee y en relación a su función específica e individual, sin que otros 

puedan beneficiarse del mismo; adicionalmente el conocimiento individual puede tener un 

carácter tácito que dificulta su comunicación y conversión en aprendizaje organizacional 

(Alcover y Gil, 2002), dificultando su capitalización en elementos de aprendizaje organizacional. 

El conocimiento hoy en día y cada vez más, se convierte en un activo de las empresas al 

constituirse como un elemento diferenciador en la posibilidad de competitividad, por lo que cada 

vez más organizaciones están dispuesta a buscar formas de implementar procesos que permitan 

gestionar el conocimiento. Las empresas que logren incorporar como respuesta a los procesos 

cambiantes del mercado, de forma rápida y consistente nuevas formas de aprendizaje, creación 

de conocimiento y de estrategias para divulgarlo a su interior, son las que van a tener mayor 

posibilidad de ser competitivas y exitosas (Nonaka, 2000). 

Para la generación de aprendizaje organizacional, se requiere la presencia de ciertas 

condiciones y elementos que abarcan el individuo, al grupo en el que está inmerso y la estructura 

organizacional que provee el contexto en el que se generan prácticas sociales. El aprendizaje 

surge como consecuencia de la asignación de significado a dicha interacciones y de la conversión 

en prácticas o rutinas que se incorporan a la cultura de un equipo (Cook & Yanov, 2001; Lave & 
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Wenger 1991). Estas condiciones y elementos se encuentran en diferentes niveles, en las 

dimensiones del aprendizaje social, constituyéndose en elementos que pueden contribuir al 

aprendizaje organizacional y de este modo a asegurar la vigencia y permanencia de las empresas 

al mantenerse competitivas (Lucero, 2003; Wenger, 1989; Zañartu, 2003) 

El aprendizaje social y sus formas como aprendizaje cooperativo o colaborativo, se encuentra 

en mayor o menor medida en los procesos y formas de estructuración organizacional; 

constituyéndose estos dos tipos de aprendizaje en un valioso recurso para el aprendizaje 

organizacional (Lucero, 2003), recurso que se pueden presentar simultáneamente al interior de la 

organización (Maldonado, 2007). 

Autores como Lucero (2003); Wenger (1989) y Zañartu (2003) identifican dimensiones que 

comprenden el aprendizaje social; analizando sus características, estas se pueden sintetizar en las 

siguientes seis dimensiones: forma de participación; definición de meta conjunta; autoridad, 

tipo de roles y niveles de participación; división de las responsabilidades e interdependencia; 

forma de interacción y repertorio compartido. De acuerdo con los autores, las diferentes 

dimensiones pueden surgir al interior de una organización, con mayor o menor incidencia, y 

presentarse de forma simultánea. 

Con base en lo expuesto, esta investigación pretende aportar elementos desde el análisis y la 

comprensión de formas de Aprendizaje social: Cooperativo y Colaborativo que se generan al 

interior de las empresas en las interacciones, tanto aquellas que son definidas y estructuradas 

desde la organización enfocadas a logro de indicadores o resultados, como aquellas interacciones 

que surgen de forma espontánea y flexible al interior de los grupos. Por otra parte, busca 
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comprender como dichos elementos o dimensiones del aprendizaje social pueden permitir 

potenciar o aprovechar las interacciones que se dan al interior de las empresas direccionándolas a 

la generación de aprendizaje organizacional.  

Se busca entonces develar qué ocurre en las interacciones en torno a procesos de 

entrenamiento y qué asuntos de las diferentes dimensiones analizadas, aportan a la construcción 

de aprendizaje organizacional. 

Este trabajo pretende contribuir al estudio de la Psicología Organizacional, en el análisis y 

comprensión de la emergencia simultánea de dimensiones del aprendizaje cooperativo y del 

aprendizaje colaborativo como parte de un continuo del aprendizaje social y su presencia en la 

construcción del aprendizaje organizacional, con la posibilidad de identificar mejores estrategias 

para generar aprendizaje organizacional. De igual manera busca aportar a futuros investigadores 

información detallada sobre el aprendizaje social, cooperativo y colaborativo, sus formas 

particulares, los asuntos que las comprenden y cómo pueden contribuir al diseño, 

implementación y seguimiento de proceso organizacionales. Se podría contemplar entonces que 

la presente investigación pueda brindar elementos para que en futuras investigaciones se 

identifiquen formas de potencializar las interacciones naturales, direccionando adecuada y 

oportunamente aquellas diseñadas organizacionalmente y contribuyendo a la generación de 

aprendizaje organizacional que apoye el desarrollo y mantenimiento de condiciones de 

competitividad en la organización. 
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3. Marco Conceptual 

Como elementos conceptuales para la comprensión del problema a investigar se revisan los 

asuntos relacionados con los procesos de aprendizaje organizacional y los elementos que lo 

constituyen de acuerdo con diferentes autores; se continua con el concepto de aprendizaje y sus 

antecedentes, el aprendizaje y la cognición situada, profundizando posteriormente en la teoría 

social del aprendizaje y en ella en las formas de aprendizaje cooperativo y colaborativo y las 

diferentes dimensiones que los constituyen. 

 

3.1 Aprendizaje organizacional 

El Aprendizaje organizacional se constituye cada vez más como una excelente estrategia que 

ayuda a la organización a mejorar su capacidad para sobrevivir y ser competitiva en los 

cambiantes entornos organizacionales (Simone & Schmidt, 2010). 

El término de “Aprendizaje Organizacional” se acuñó inicialmente desde las ciencias 

administrativas en los años 70; este término y el desarrollo subsecuente, surgió como respuesta a 

la necesidad de explicar el proceso de adaptación al que se vieron sometidas las organizaciones 

debido al cambiante entorno mundial (Alcover & Gil, 2002). La globalización, los drásticos 

cambios en las comunicaciones y la información, el impacto de la tecnología en los procesos 
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productivos, el cambio en la concepción del trabajo, además de las cambiantes exigencias del 

mercado, obligaron a las empresas a cambiar y mejorar su capacidad de reacción. 

El conocimiento que surgía en cada área de la empresa y los procesos que permitían que este 

se generara, se convirtieron en importante fuente de información para dar rápida respuesta a las 

exigencias del mercado; generándose una tendencia hacia desarrollar, dirigir y potencializar el 

aprendizaje organizacional, tendencia que se fortaleció rápidamente convirtiéndose en parte vital 

de las estrategias organizacionales enfocadas a la productividad y la sostenibilidad. Como señala 

Nonaka (2000, p. 24) citado por Alcover & Gil (2002) “en una economía cuya única certidumbre 

es la incertidumbre, la mejor fuente para obtener ventajas competitivas duraderas es el 

conocimiento” (p 261). Como resultado de este auge del aprendizaje organizacional surgen 

variadas definiciones desde diversas teorías, corrientes y perspectivas, que pretenden explicar los 

procesos de aprendizaje que se gestan al interior de las organizaciones (Alcover & Gil 2002).  

Argyri & Schon (1978), citados por Prange (2001), definen el aprendizaje organizacional 

como una serie de procesos en los cuales los participantes de una organización pueden detectar 

errores o fallas y las corrigen. Otros autores, Weick & Roberts (1993), citados también por 

Pragne (2001) lo definen como el resultado de acciones de una mente colectiva o patrón de 

interrelaciones en un sistema social, en pro de los procesos de la organización; estos autores se 

centran en los procesos de la organización. Desde la perspectiva cultural y social, el foco en el 

aprendizaje organizacional está en las personas, bajo este enfoque se define el aprendizaje 

organizacional como resultante de la asignación de significados a los procesos de interacción que 

surgen cuando las personas están en grupo o en una organización y el resultado de estos 
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significados y prácticas al volverse comunes, constituyen la cultura de dicho grupo, generando 

así los aprendizajes y conocimientos comunes (Cook & Yanov, 2001; Lave & Wenger 1991). 

Otros enfoques dicen que las organizaciones aprenden al codificar e inferir sobre los 

cambios en sus rutinas, estas rutinas son independientes de los individuos y cobra en ellas gran 

importancia la historia de la organización, ya que esta determina las habilidades individuales y 

las capacidades de la organización para generar conductas adaptativas a los procesos de cambio, 

el nuevo aprendizaje se basa entonces en los aprendizajes anteriores (Simone & Schmidt, 2010). 

Es cierto que la generación de conocimiento organizacional requiere más que procesar 

información de forma mecánica; se debe tener en cuenta tanto los ideales organizacionales sobre 

lo que se pretenden mejorar, como las ideas de las personas, y para esto se debe partir desde el 

conocimiento explícito resultado de aprendizaje individual, el cual muchas veces solo se expresa 

desde la acción, desde la práctica, para posteriormente poder ser explicitado, normatizado y 

transformado en aprendizaje corporativo (Nonaka, 2000; Prange, 2001). Esta generación de 

conocimiento debe ser una herramienta que le permita a las empresas responder de forma 

efectiva y rápida a las cambiantes condiciones del entorno empresarial globalizado y competitivo 

(Cook & Yanov, 2001).  

Simone & Schmidt, (2010) referenciando autores como Nicolini et al, (2003) y Antonello 

(2008) definen que el aprendizaje organizacional “emerge de las relaciones e interacciones de las 

personas con los elementos sociales y materiales de contextos particulares” (p. 327), surgiendo el 

aprendizaje organizacional en la práctica del individuo con las estructuras sociales y de poder de 

una organización. Así mismo Simone & Schmidt, indican que el aprendizaje organizacional no 



Dimensiones del aprendizaje social y su relación con el aprendizaje organizacional 

 

 

… 

18 

sucede necesaria ni únicamente con el logro de los objetivos de la organización, sino con los 

sucesos y comportamientos y la naturaleza de los mismos ocurridos durante la práctica e 

interacción entre las personas y con el entorno. 

Cook & Yanov (2001) definen el aprendizaje organizacional como la capacidad de una 

organización para aprender a hacer lo que hace, y el resultado de este proceso no es posesión 

exclusiva de los individuos sino del agregado colectivo como tal. También indican que las 

acciones humanas prolongadas en el tiempo generan un conjunto de significados compartidos 

que se expresan en y a través de sus artefactos que incluyen símbolos, metáforas, ritos, que 

trasmiten valores, creencias a los miembros de la organización y a los nuevos, compartiendo y 

modificando significados, actuaciones o acciones. Este concepto permite suponer que un grupo 

que actúa de forma colectiva lo hace de formas que generan procesos de aprendizaje. 

A pesar de esta diversidad de teorías y explicaciones en relación al aprendizaje 

organizacional, se pueden encontrar algunos puntos de encuentro; es así como (Cook & Yanov, 

2001; Nonaka, 2000) explicitan en relación al aprendizaje organizacional y los diferentes 

abordajes que existen sobre el mismo, que estos tienen como punto común la concepción que el 

aprendizaje se generan en los individuos, haciendo énfasis que la organización no es una entidad 

cognitiva, por lo tanto la adquisición de conocimiento organizacional se basa en la adquisición 

individual y posteriormente, al ser comunicado, explicitado o trasmitido a otros, a nivel grupal, 

puede convertirse en aprendizaje organizacional. Hace el autor también claridad en relación a 

este aprendizaje organizacional resultante, considerándolo más que la suma de los aprendizajes 

individuales, es una cognición compartida. Nonaka (2000) menciona que otro de los aspectos 



Dimensiones del aprendizaje social y su relación con el aprendizaje organizacional 

 

 

… 

19 

comunes de los diferentes abordajes es que aceptan la presencia de tres niveles en el proceso de 

aprendizaje: el individual, el grupal y el organizacional; Vargas (2001), coincidiendo con 

Nonaka, define que, “el aprendizaje que se desarrolla dentro de una organización depende del 

aprendizaje que realicen sus miembros” (p. 2). 

 

Retomando los conceptos anteriores y los elementos propuestos por los diversos autores, se 

puede afirmar, en términos generales, que el aprendizaje grupal en las organizaciones se define 

como la acción de diferentes miembros hacia el compartir, adquirir y crear conocimiento, fruto 

de la interacción y la práctica suscitada por el trabajo entre los individuos, los grupos y la 

organización, y como resultado de este proceso se generan cambios adaptativos (Argote, 

Gruenfeld & Naquin, 2000; Edmonson, 1999; Jeris, May & Redding,1996), citados por Weick & 

Roberts (1993); Simone & Schmidt, (2010); Lave & Wenger, (1991). 

Simone & Schmidt, (2010), refieren que es por medio de prácticas al interior de las 

organizaciones que se genera conocimiento; estas prácticas pueden ser cambios en el lenguaje de 

un grupo, la presencia de interacciones tácitas; construcción de redes, o el surgimiento de 

comunidades de práctica. Se debe entonces mirar el aprendizaje organizacional como un flujo de 

prácticas sociales y culturales interconectadas, con diferentes niveles de evolución. Estas 

prácticas, al interior de las empresas pueden ser de carácter formal o informal, y generan 

diversos niveles de procesos de aprendizaje organizacional, mediados por el contexto específico, 

el tipo de práctica o mecanismo existente. El aprendizaje organizacional enmarca entonces 

diferentes procesos que pueden ser tácitos o explícitos y evidenciarse de diversas maneras como 
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verbalizaciones, procesos, formas de solucionar conflictos; este proceso sucede indistintamente 

de los niveles que abarque, los propósitos o los frutos que produzca (Alcover & Gil, 2002; Cook 

& Yanov, 2001). 

 

Es importante destacar que las teorías de aprendizaje organizacional ofrecen diversas miradas 

de acuerdo con el paradigma en el cuál se sustentan y es a través de estas miradas o puntos de 

vista desde los cuáles se pueden interpretar las realidades que, en torno a los procesos de 

conocimiento y aprendizaje se dan en las organizaciones (Alcover & Gil, 2002; Prange, 2001). 

Por lo tanto, no es fácil tener una definición única del proceso de aprendizaje, ni de los 

elementos que lo componen; en consecuencia, es pertinente y necesario indagar en diversas 

teorías que permitan una explicación lo más completa y plausible de dicha realidad. Es así como 

también se pueden encontrar elementos de diferentes enfoques que coexistan durante un mismo 

proceso, o que fluctúen de acuerdo con las circunstancias. 

Se puede concluir que el aprendizaje organizacional es un proceso complejo, que implica 

diferentes etapas, y que involucra a las personas en diferentes niveles; así mismo se requiere que 

se genere inicialmente aprendizaje individual que al ser explicitado y comunicado de forma 

adecuada, puede constituirse en aprendizaje grupal, de mutuo beneficio, tanto para la 

organización, los grupos y los individuos. El aprendizaje organizacional permite entonces a las 

organizaciones implementar de forma oportuna cambios, que deben ser respuesta a las presiones 

cambiantes del entorno, aprovechando el conocimiento interno resultado de las interacciones de 
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las personas, optimizando así la posibilidad de la empresa de ser competitiva y de sobrevivir en 

el tiempo. 

Para esta investigación el aprendizaje organizacional es el contexto, dada su importancia en 

los procesos estratégicos de la empresa, que conducen a la sostenibilidad y productividad y tiene 

una estrecha relación con los procesos relacionales de las personas, las prácticas cotidianas y el 

significado que se les otorga. El enfoque de aprendizaje organizacional que se va asumir centra 

su proceso en las personas y sus interacciones, el significado y las trasformaciones que se 

generan en las prácticas y procesos cotidianos, impactando la organización, sus sistemas y 

procesos. Esta interacción involucra al individuo desde su quehacer cotidiano y desde su 

identidad, generando beneficios tanto para él, como para su grupo y para la organización. 

En el siguiente apartado se encuentra un panorama del aprendizaje, diferentes aproximaciones 

teóricas y los elementos que estas contemplan, para posteriormente dar paso al aprendizaje social 

y sus diferentes formas. 

 

3.2 Panorama del aprendizaje 

El proceso del aprendizaje históricamente ha sido abordado desde diferentes disciplinas, 

como la Psicología, la Filosofía, la Biología entre otras; estas disciplinas han generado diferentes 

teorías que han ofrecido, a lo largo de la Historia, explicaciones para la tendencia humana de 

construir y compartir saberes, generando así procesos de aprendizaje y de enseñanza. Así se 

observa en el análisis que efectúa Wenger (2001) al contemplar la existencia de teorías 
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neurofisiológicas y psicológicas de tipo conductista, cognitivas, construccionistas, histórico-

culturales y sociales, interesadas en conceptualizar y explicar el tipo de interacción del ser 

humano con su entorno y los procesos por medio de los cuáles se adquiere, procesa, interioriza, 

almacena y reproduce información. 

 

En dicho análisis se observa que el proceso de aprendizaje puede incluir en sus diferentes 

definiciones elementos como la adquisición de respuestas; de conocimiento; solución de 

conflictos, reproducción de información, construcción de significado por parte del sujeto; o la 

posición del sujeto que aprende en relación a la información y al entorno.  

Aunque exista diversidad en las teorías y aproximaciones, Tynjala (2001) menciona 

elementos que actualmente son comunes a la conceptualización del proceso de aprendizaje: el 

primero de ellos hace referencia a la centralidad del aprendiz en el proceso, otorgándole un rol 

activo y protagónico, el docente o líder del proceso adquiere un papel más de guía y experto. Un 

segundo aspecto es el énfasis en el proceso más en que el resultado, lo que lleva a trabajar con 

los participantes en la concientización de los procesos, formas y estratégicas por las cuáles se 

adquiere el conocimiento, así como en la participación y adquisición de prácticas y rutinas. Un 

tercer elemento la diversidad y multidimensionalidad del conocimiento, teniendo en cuenta que 

la construcción del mismo esta mediada por la subjetividad en la interpretación individual, por el 

entorno especifico y las prácticas culturales y las interacciones sociales, no se puede hablar de un 

único conocimiento o una única interpretación; los procesos de aprendizaje deben, en lo posible 

replicar o facilitar de la mejor manera la cercanía con el contexto específico del individuo. El 
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cuarto elemento común reside en la necesidad de la interacción social para la adquisición del 

conocimiento, sea que se requiera del otro para poder externalizar los procesos internos y 

aprendizaje generados, como para negociar, otorgar y adquirir significados producto de las 

interacciones. Un último punto se ubica en la forma como se puede evaluar el proceso de 

aprendizaje siendo importante que este haya propiciado la adquisición de habilidades cognitivas 

y relacionales y la comprensión de procesos por encima del proceso de memorización, la 

evaluación del proceso debe reflejar el sentido de utilidad, pertinencia y apropiación que para el 

individuo tuvo el proceso de aprendizaje. 

En general cada teoría ofrece explicaciones para el concepto de aprendizaje según sus 

orígenes, propósito y el contexto en el cuál se aplique, por lo que este puede ser entendido de 

diversas formas (Tynjala, 2001); no es correcto por lo tanto indicar que una teoría es mejor que 

otra; se debe indagar y elegir aquella que ofrezca una mejor explicación de la situación 

investigada.  

Para esta investigación se trabajará desde un enfoque social del aprendizaje. A la luz de 

este enfoque, las interacciones interpersonales del aprendiz en contextos sociales son las que 

permiten y generan procesos de aprendizaje y de significado. Estas interacciones van más allá de 

simples respuestas que se desencadenan entre las personas, ya que incorporan diferentes 

elementos emocionales y cognitivos, como el análisis, la reflexión, la comparación reflexión, la 

comparación, la síntesis, la lectura, la predicción, la contrastación y la argumentación y 

elementos del ambiente como las normas, estructuras sociales, relaciones con otros, 

integrándolos en interpretaciones personales. En el enfoque social del aprendizaje es además 
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relevante el proceso de aprendizaje que surge al observar a otros, ya que a estos procesos de 

interacción cada persona le otorga un significado y esta participación incide en la conformación 

de su personalidad (Wenger, 1998). 

El aprendizaje social se centra entonces en los procesos cognitivos mediados por el entorno, 

por lo que se construye socialmente en la cotidianidad, en las rutinas a través de las interacciones 

de las personas, siendo un aprendizaje situado por lo que los aspectos contextuales y culturales 

cobran vital importancia, así como el significado que el individuo les otorga (Simone & Schmidt, 

2010). 

En el apartado siguiente, se analiza de forma general los antecedentes que dieron paso al 

aprendizaje social y al aprendizaje situado, y se finaliza con la definición de aprendizaje bajo la 

teoría social del aprendizaje de Etienne Wenger (1998). 

 

3.3 Antecedentes de estudios en aprendizaje social y aprendizaje situado. 

En sus orígenes, la investigación sobre la cognición, su desarrollo y procesos, se realizaba 

en entornos controlados: laboratorios o en escuelas, separando los procesos investigativos del 

contexto, la cultura y las interacciones sociales. Esta forma particular de abordar la investigación 

sobre cognición, así como los hallazgos encontrados, generaron varios supuestos sobre los 

procesos de aprendizaje que prevalecieron un largo período de tiempo (Wenger, 1998; Díaz, 

2003). 
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Uno de tales supuestos estipulaba, que los procesos de aprendizaje eran individuales e 

internos, otro consideraban que los procesos cognitivos podían ser extrapolados posteriormente, 

de forma directa y correcta a entornos diferentes y cotidianos, es decir, se podía transferir el 

aprendizaje adquirido formalmente a situaciones cotidianas (Wenger, 1998). 

Esta visión prevaleció un tiempo, sin embargo frente a este panorama centrado en la visión 

individualista y solitaria del aprendizaje, tal como observan Lave (1991) y Díaz (2003) se fueron 

constituyendo diversas investigaciones que se ubicaron en contravía a los supuestos 

individualistas del aprendizaje y que pretendían identificar y comprender el vínculo entre los 

individuos y el entorno para el desarrollo del aprendizaje, caracterizando este vínculo como 

activo, propositivo y significativo para la persona (Díaz, 2003). 

Se introduce así el concepto de Cognición Situada, como proceso explicativo del 

aprendizaje. Este proceso define como los procesos de aprendizaje suceden en relación a las 

formas como los sujetos comprenden y participan en una situación, apropiándose también de 

elementos culturales; esta forma de involucramiento abarca aspectos emocionales, de 

pensamiento y de actuación de las personas (Baquero, 2002). El contexto o situación es un 

elemento vital que influye en la forma como el sujeto aprende, transformándolo y reflejándose en 

su lenguaje y procesos de comunicación. En su trasformación con el entorno prima el espacio de 

construcción que tiene con el otro, en la actividad colaborativa que se genera. Es entonces en lo 

cotidiano y en la relación significativa y activa con el otro que se produce el aprendizaje; 

aprender y enseñar es entonces, un proceso inherente a la naturaleza humana, y se da en la 

experiencia de participar en los diferentes contextos sociales (Lave, 1991; Wenger, 1998). 
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Es en la enseñanza situada, en la cual se reconoce que el aprendizaje es un proceso en el 

cual los estudiantes se integran a prácticas sociales en las que adquieren el conocimiento. Lave & 

Wenger (1991) al respecto también mencionan como el concepto de aprendizaje situado se 

refiere al contexto cultural, la vida y a las ideas abstractas o significaciones que las personas 

tienen en relación a este contexto. 

 

En conclusión, el aprendizaje surge entre el sujeto, con sus factores internos como son la 

motivación, la simbolización, la identidad y su interacción con un entorno específico que 

comprende al otro y las estructuras sociales; siendo un proceso dinámico y creciente, que le 

permite a la persona comprender, construir y modificar, en dos vías, tanto a sí mismo como a la 

realidad con la que interactúa activamente. Es esta acepción de aprendizaje la que se tomará en la 

presente investigación y de la cual surgen los diferentes conceptos y elementos acordes la 

definición de aprendizaje desde la teoría social. 

Una vez revisados los antecedentes del aprendizaje social y del aprendizaje situado, se 

profundizará en la teoría social del aprendizaje. 

 

3.3.1 Teoría social del aprendizaje  

Las diferentes tradiciones de la teoría social del aprendizaje específicamente, enfatizan en 

cuatro aspectos desde los cuales se puede explicar cómo surgen los procesos de aprendizaje; 
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estos aspectos son la estructura social, la identidad, la práctica y la experiencia situada (Wenger, 

1998). Para el autor la teoría del aprendizaje social surge de la intersección de esos cuatro 

elementos ya que el aprendizaje se genera en las experiencias cotidianas del individuo con su 

entorno, es decir una experiencia situada en un entorno inmerso en estructuras sociales, 

culturales, instituciones, norma y reglas. Por otro lado, el individuo participa activamente, 

involucrándose y comprometiéndose en diferentes hábitos, rutinas y prácticas que son posibles 

gracias a la interacción con el otro, a la negociación de significado hacia esas prácticas o 

procesos, y en este proceso se constituye a sí mismo como individuo, generando y transformando 

su identidad. Como conclusión de esta integración de elementos de las diferentes teorías, la 

teoría del aprendizaje social se constituye en una teoría que busca explicar un orden social desde 

los procesos de aprendizaje. 

Profundizando en esta integración de elementos que dan paso a la teoría social del 

aprendizaje, Wenger (1998) considera que el aprendizaje implica de forma integral a los 

individuos, las comunidades y las organizaciones y que cada uno de ellos tiene un rol 

fundamental, que, al generarse las interacciones significativas, propician los procesos de 

aprendizaje. El autor especifica la forma como se desenvuelve en relación al proceso de 

aprendizaje, estos asuntos así: 

 

• para los individuos, significa que el aprendizaje consiste en participar y contribuir a 

las prácticas de sus comunidades; 



Dimensiones del aprendizaje social y su relación con el aprendizaje organizacional 

 

 

… 

28 

• para las comunidades, significa que el aprendizaje consiste en refinar su práctica y 

garantizar nuevas generaciones de miembros; 

•  para las organizaciones, significa que el aprendizaje consiste en sostener 

interconectadas las comunidades de práctica, a través de las cuales una 

organización sabe lo que sabe y, en consecuencia, llega a ser eficaz y valiosa como 

organización (Wenger, 1998, p. 25). 

 

De acuerdo con la interrelación anteriormente presentada, para Wenger el aprendizaje es algo 

que sucede permanentemente, en la cotidianidad, y que no requiere que el concepto aprendido 

sea explicitado, ni siquiera conocido por el individuo, ya que abarca todos los niveles, desde 

cambios sencillos y pequeños en procesos simples, como por ejemplo mejorar la forma en que 

una persona se cepilla los dientes, hasta la adquisición formal de un cuerpo teórico de 

conocimientos para obtener un título. Este proceso de constante y significativa interacción, afecta 

la forma como el individuo se concibe, ya que cada interacción lo involucra profundamente, 

afecta la forma y lo que piensa de sí mismo y en consecuencia la forma de acción hacia los otros 

y hacia el entorno, afectándolos a su vez, lo que otorga al aprendizaje un efecto recíproco 

(Wenger, 1998).  

Dado que surge de la relación entre el individuo y la comunidad a la que pertenece (familia, 

pareja, grupo de trabajo o de deporte), el aprendizaje no se limita a producirse en un espacio 

destinado para ello como un salón de clases, aunque también se puede dar en ese espacio. En este 
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sentido las organizaciones pueden diseñar y construir espacios y estructuras que fomenten el 

aprendizaje, aunque no pueden controlar ni garantizar que este sucederá. 

Wenger (1998) considera entonces que “aprender es, por encima de todo, la capacidad de 

negociar nuevos significados” (p. 271) y que esta definición se fundamenta en cuatro premisas 

que dan origen a los conceptos estructurales de la teoría social del aprendizaje; estas premisas 

son: 

• Somos seres sociales y esto es lo que determina los procesos de aprendizaje. 

• El conocimiento es una competencia que se desarrolla en relación con las 

actividades valoradas por cada persona. 

• Conocer implica participar y comprometerse activamente. 

• La posibilidad de experimentar el mundo como algo con significado es lo que 

produce el aprendizaje  

Estas premisas consolidan, entonces una teoría social de aprendizaje que trasciende la simple 

participación de las personas en eventos, o actividades, ya que implica que la participación 

significativa en las prácticas sociales construye la identidad. Es la participación social un proceso 

que incluye tanto aprender como conocer.  

Bajo este esquema del aprendizaje social de Wenger, se puede comprender como los 

procesos de interacción social situados, generan procesos de aprendizaje. Este aprendizaje 

generado puede ser formal o informal, cooperativo o colaborativo o una mezcla de ambos 
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requiriendo para constituirse tanto la interacción con sentido como la cosificación o concreción, 

sea física o simbólica, de dicha participación social (Sanz, 2012; Wenger 1989).  

Como consecuencia de estos análisis, la teoría del aprendizaje social, es por tanto adecuada 

para el posterior análisis de los tipos de aprendizaje presentados en el grupo de la división 

agrícola, ya que tanto el aprendizaje cooperativo como el colaborativo implican interacciones 

significativas, en entornos específicos, en dónde el resultado de la interacción genera, en menor o 

mayor medida, procesos de aprendizaje. El nivel de aporte significativo hacia la organización o 

hacia el individuo, dependerá del nivel de estructuración en la que se desarrolle el proceso de 

aprendizaje, proceso que se analizará más adelante. 

 

A continuación, se realizará un breve recorrido por autores que han trabajado el concepto de 

aprendizaje colectivo o social, brindando elementos importantes que complementarán los ya 

analizados. 

 

3.4 Tipos de aprendizaje social  

En relación a las diversas formas en las que se han organizado los seres humanos, 

encontramos que se han agrupado de forma autónoma, buscando cobijo, respaldo y seguridad, 

desde épocas remotas, esta situación ha generado procesos de aprendizaje suscitados en las 

interacciones espontáneas. Este concepto lo ilustran Sanz y Perez-Montoro (2009) quienes 
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analizan distintas formas de agrupación. En la remota Grecia se constituyeron las primeras 

agrupaciones con un esquema social, los gens o conjunto de familias que contaban con un 

antepasado común, tradiciones y dioses que los unía; en estas agrupaciones existían derechos 

vinculantes, por ejemplo, los miembros contaban con apoyo del grupo en caso de calamidad; 

tenían derecho sobre las propiedades del gen; eran sepultados en un lugar común y existía como 

prohibición el casarse con personas de la misma gens. Estas gens fueron base de la organización 

social y civil de la época Piettre, (1962); citado por Aranda, D., Creus, A., Sánchez-Navarro, J. 

(2013) 

Posteriormente hacia el siglo XII, aparecen los primeros intentos de organización en los 

cuales prevalece la búsqueda del bien común sobre el bien individual; emergiendo algunos 

beneficios adicionales en relación al aprendizaje, estos intentos de organización eran los gremios, 

asociaciones artesanales que inicialmente no tenían ningún tipo de reconocimiento jurídico; los 

vínculos que las unían estaban relacionado con condiciones de su oficio, por ejemplo la 

asociación de los zapateros y la de los curtidores de cuero; o agrupaciones de comerciantes. El 

objetivo de dichas asociaciones era buscar protección entre ellas. En los gremios se consolidó 

también la relación del aprendiz y el maestro, la cual giraba entorno de la adquisición del 

conocimiento, siendo este un elemento reconocido y valorado. Posteriormente diversas normas 

fueron reglamentando esta forma de agrupación, procurando que todos los miembros de la 

comunidad se beneficiaran al compartir los conocimientos, experiencias y avances, iniciándose 

procesos de aprendizaje grupal (Sanz, 2012). 
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Sanz (2012) señala diversos autores que desarrollan temáticas en torno al aprendizaje 

colectivo o grupal, como son las del apoyo mutuo expuesto por Kropotkin (1902); la cognición 

distributiva propuesta por Salomón (1993); la inteligencia colectiva de Pierre y el concepto de 

multitudes inteligentes de Rheingold (2002). Estas investigaciones y conceptualizaciones marcan 

un conjunto de tendencias de comprensión sobre los procesos de aprendizaje colectivo 

evidenciando el compartir, el apoyo mutuo y la cooperación como elementos evolutivos.  

A través de lo expuesto por estos autores, se evidencia que el compartir, la ayuda mutua y el 

aprendizaje como resultado de interactuar con los demás, son comportamientos que se puede 

encontrar en diferentes escenarios y constituyen un pilar que genera procesos de aprendizaje y 

conocimiento. Estos procesos habitualmente son más que la suma de los conocimientos 

individuales, ya que generan nuevo conocimiento, y como mencionan los anteriores autores, 

conocimiento de tipo adaptativo o evolutivo; así mismo estas interacciones impactan al individuo 

en la conformación de su proceso de identidad (Mao, 2008; Kropotkin, 1902; Rheingold, 2002; 

Salomón, 1993; Sanz, 2012; Wenger, 1998). 

El aprendizaje, como se ha mencionado inicia su proceso de forma individual, a partir de los 

significados que la persona le otorgan como resultado de sus interacciones con el entorno, estos 

significados pueden ser muy sutiles y las personas expresarlos como metáforas, intuiciones o 

historias; pero una vez que estos aprendizajes se ponen a disposición de los demás, se comparte, 

resignifican y consolidan, el resultado es más que la suma de los conocimientos individuales, ya 

que estos compartires con significado modifican o reemplazan rutinas, procesos, formas de 
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interactuar, cambian a las personas en su identidad, construyendo así la cultura organizacional y 

los procesos de aprendizaje organizacional (Nonaka, 2000; Wenger, 1998) 

 

Sin embargo, los procesos de aprendizaje y el conocimiento resultante puede quedar en un 

solo individuo, o un área y con el paso del tiempo si no es socializado o almacenado 

adecuadamente, se puede perder o distorsionar, disminuyendo su efectividad y posibilidad de 

contribuir a los elementos de competitividad de la organización. Así mismo, además de estás 

situaciones inherentes al proceso de la generación del aprendizaje, surgen otras relacionadas con 

el tipo de conocimiento; cuando el conocimiento es tácito y es propiedad de un individuo, este es  

de índole muy personal enmarcado en la acción cotidiana y no siempre es fácil expresarlo en 

palabras, ya que se compone de conocimientos técnicos, lo que hace la persona en la 

cotidianidad y de modelos mentales o creencias que explican la forma como la persona actua; 

estos dos elementos, la acción diaria y los creencias que las sustenta, no siempre son fáciles de 

comprende o comunicar (Nonaka, 2000).  

El aprendizaje social, ofrece la posibilidad de focalizar en la forma como surgen las 

interacciones, tanto entre los individuos como en los grupos y las estructuras organizacionales y 

de profundizar en su naturaleza, su significado, su forma de intepretación y en los resultados que 

genera, por lo que se constituye en un enfoque importante para comprender y aportar a los 

procesos de aprendizaje organizacional (Alcover & Gil 2002). 
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Los procesos de aprendizaje individual que se generan, toman entonces la connotación de 

aprendizaje social, al suceder en grupos como resultado de la interacción; generando aportes que 

surgen cuando varias personas trabajan en pro de un objetivo común; en estos grupos se aprende 

al compartir información y se genera conocimiento de forma continua, conocimiento que al 

consolidarse e incorporarse a la cultura se constituye en aprendizaje organizacional (Zañartu, 

2003). 

Wenger (1998), desde su teoría social del aprendizaje afirma que, cuando un individuo genera 

un aprendizaje es por que le otorgó un significado nuevo a una situación enmarcada en su 

entorno; esta significación está mediada por la historia personal, la situación contextual y las 

interacciones. De igual manera Nonaka (2000) menciona como cuando se vuelve explícito un 

aprendizaje individual, este es resultado de las acciones del individuo así como de las creencias y 

modelos mentales con los que asume la realidad y cuando posteriormente lo pone a disposición 

de la organización , contribuye a la generación de aprendizaje organizacional. 

De igual manera Cook & Yanov (2001), mencionan como el aprendizaje organizacional es 

el resultado de varios factores, el primero es la capacidad de las personas de actuar grupalmente; 

el segundo es la constitución de una cultura cuando un grupo de personas tienen un sistema de 

prácticas e historias compartidas; el tercer elemento hace referencia a la constitución en si de la 

cultura, gracias a los significado individuales que se expresan de forma simbólica y concreta en 

la cotidianidad y como a través de estos artefactos, se trasmiten el conocimiento, convirtiéndose 

en conocimiento organizacional. Como se mencionó en el apartado de la teoría social del 

aprendizaje, los elementos constitutivos de dicha teoría son la estructura social, la identidad, la 
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práctica y la experiencia situada, los cuales al intersectarse generan aprendizaje; evidenciándose 

asi una alineación con los factores que mencionan Cook & Yanov (2001).  

Esta coincidencia conceptual entre Cook & Yanov (2001); Nonaka (2000) y Wenger 

(1989) evidencia la relación entre aprendizaje social y aprendizaje organizacional, posibilitando 

también que el aprendizaje social generen elementos que contribuyan al desarrollo de 

aprendizaje organizacional. 

El aprendizaje social cuenta con dos formas, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje 

colaborativo (Alcover & Gil 2002); estas formas de aprendizaje social, comprenden dimensiones 

de funcionamiento particulares, a continuación, se profundiza en estos dos tipos de aprendizaje y 

cada una de las dimensiones que los comprenden. 

 

3.4.1 Aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo 

Tanto el aprendizaje cooperativo como el colaborativo; suceden en procesos grupales como 

resultado de la interacción; Alcover & Gil (2002), menciona como en el aprendizaje grupal, 

cooperativo y colaborativo, los miembros adquiere de forma colectiva conocimiento, tanto de la 

organización y del equipo al que pertenecen, como de sí mismos y aunque en algunos momentos 

los términos se muestran como sinónimos, presentan diferencias en relación a la meta y la forma 

como esta es establecida, el tipo de interacciones que se presentan entre los miembros y el nivel 

de compromiso, el liderazgo y la responsabilidad sobre la tarea y el nivel estructuración del 

proceso entre otras; las diferencias y similitudes se especifican a continuación. 
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Alcover & Gil (2002) y Zañartu (2003) definen cómo el tipo de aprendizaje guarda relación 

con el tipo de conocimiento que se está procurando obtener, mencionado que un conocimiento 

instrumental, objetivo y específico es más adecuado de obtener bajo un esquema de aprendizaje 

cooperativo; mientras la búsqueda de un conocimiento comunicativo, que se construya 

conjuntamente con base en el intercambio de ideas es más propicia bajo un esquema de 

aprendizaje colaborativo. Es entonces el tipo de conocimiento él que define y diferencia 

características de cada tipo de aprendizaje. A continuación, se profundiza en el aprendizaje 

cooperativo. 

 

Johnson & Smith (1991) en una investigación realizada en entornos educativo, definían que 

aprendizaje cooperativo surge como iniciativa de una organización o entidad, para fomentar la 

participación de todos los miembros de un grupo, en pro de un objetivo común; así mismo 

explicaban que este tipo de aprendizaje es útil para aprovechar los recursos cognitivos de todos 

los estudiantes, tanto aquellos que tiene más habilidades, sean cognitivas o relacionales como los 

que no. Este tipo de aprendizaje no privilegia la adquisición de conceptos basados únicamente en 

la memoria, ni la competencia o el logro individual, sino el logro de metas comunes, basado en el 

trabajo conjunto y el desarrollo de nuevos conocimientos (Lara 2001).  
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El aprendizaje cooperativo, tal como es analizado por los autores Alcover & Gil (2002); 

Lucero (2003); busca integrar el desempeño individual en la consecución de un meta 

organizacional final, fomenta la comunicación, el diálogo y el trabajo en equipo, por lo tanto; la 

meta es definida corporativamente y tiene como propósito lograr el aumento de la productividad 

o de los indicadores u objetivos organizacionales, no teniendo en cuenta necesariamente 

objetivos individuales o que procuren el desarrollo individual (Lucero, 2003). La misma autora 

indica, haciendo referencia al campo organizacional específicamente, que el objetivo de 

implantar aprendizajes de tipo cooperativo responde a “una estrategia que pretende coordinar 

actividades de: comunicación, colaboración, coordinación y negociación con el fin de aumentar 

la productividad” (p. 2). La meta que se define en un proceso cooperativo, es entonces es 

unilateral y generalmente no consensuada con el equipo, sin embargo, esto no quiere decir que la 

meta definida corporativamente carezca de importancia para los participantes; no se puede 

descuidar el aspecto motivacional, las personas involucradas en el logro de la meta corporativa 

deben sentirse comprometidos en la consecución de la misma, como mecanismo para garantizar 

su participación (Lucero, 2003). En este sentido los miembros del grupo pueden aportar su 

experiencia, y conocimiento para la ejecución de la tarea (Alcover & Gil, 2002).  

 

Otro aspecto relevante en el aprendizaje cooperativo es la forma como se da la consecución de 

la meta; en este tipo de aprendizaje, señalan Alcover & Gil, (2003); Johnson & Smith (1991); 

Weick y Roberts, (1993) y Zañartu, (2003), que cada persona tiene una tarea específica a 

desarrollar, que al ser unida a las demás tareas, conlleva a la consecución de la meta definida, la 
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cual no sería posible de alcanzar sin la suma de la todas las partes involucradas, pero no requiere 

necesariamente de trabajo conjunto, para construir un proceso adicional que lleve a la meta. 

En cuanto a la interacciones, el aprendizaje cooperativo fomenta las interacciones basadas en 

el diálogo, la división de la tarea y la búsqueda de resultados, favorece la responsabilidad 

personal, así como el desarrollo de habilidades sociales como solución de conflictos, y toma de 

decisiones (Smith, 1996; Johnson & Smith, 1991). Surge como una opción útil y eficaz ante la 

necesidad de una organización de alcanzar una meta propia que beneficie su productividad o 

razón de ser, y la cual solo puede ser obtenida por medio de la participación activa y 

comprometida de las personas. 

Dada la alta focalización en el logro de la meta, el aprendizaje cooperativo culmina 

generalmente ofreciendo frutos o resultados tangibles, en términos de documentos, entregables, 

procesos modificados etc.; es en este tipo de resultados que se enfoca la organización (Lucero 

2003). 

 

Otro de los aspectos determinantes del aprendizaje cooperativo es la definición del líder y el 

rol que este asume; en ese caso se cuenta con un líder o moderador único investido formalmente 

como tal, quién define y direcciona la tarea o meta a alcanzar; él se encarga de asignar a cada 

uno de los miembros las tareas correspondientes, y es el responsable por el cumplimiento 

individual de las mismas, así como por el logro del objetivo grupal (Maldonado, 2007; Zañartu, 
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2003). Este líder distribuye los recursos y herramientas y define y asigna los roles de los 

participantes (Johnson & Smith, 1991). 

 

Es entonces el aprendizaje cooperativo un proceso grupal, direccionado y altamente 

estructurado por un agente externo al grupo, en el cuál se define una meta asociada a los 

objetivos organizacionales, pero de relevancia también para los miembros. En este aprendizaje la 

suma de las acciones o tareas individuales permite alcanzar la meta, este proceso es determinado 

y seguido por un líder o autoridad formal quién es responsable por el logro del proceso. 

En relación al aprendizaje colaborativo este difiere del cooperativo básicamente por el tipo de 

conocimiento que se busca, lo cual genera otras diferencias sustanciales en las dimensiones que 

los comprenden. Lucero (2003) en relación al aprendizaje colaborativo menciona que: “… es 

indudablemente social y por ende permite construir no tan sólo el conocimiento sino 

fundamentalmente una convivencia armónica en la que todos tenemos las mismas 

oportunidades” (p. 17). El aprendizaje colaborativo implica negociación, interacción con el otro, 

discusión de diferentes puntos de vista, razonamiento, cuestionamiento, predominando el 

intercambio de ideas y construcción de conocimiento a raíz de las mismas. 

El aprendizaje colaborativo surge entonces como opción en la que las personas aprenden al 

observar, compartir y experimentar un proceso de forma directa (Weick & Roberts, 1993; 

Robbins 2004); primando la interacción y construcción social. El aprendizaje cooperativo por 

otro lado, se fundamenta en conocimiento establecido, que requiere más de procesos de 
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memorización con base en hechos estables, o creencias establecidas (Zañartu, 2003). 

Este tipo de aprendizaje colaborativo no requiere, necesariamente, de esquemas 

estructurados o formales, ni de una alta división por tareas ya que las personas están de acuerdo o 

han elegido por consenso la meta u objetivo que los congrega y saben que necesitan unos de 

otros para poder alcanzarla, generando de forma individual el compromiso necesario para 

lograrlo (Panitz, 1997; Gros 2000 citados por Zañartu, 2003). 

En relación al tipo de meta del aprendizaje colaborativo, autores como Driscoll y Vergara 

(1997) especifican que debe existir una meta unificada, que de común acuerdo el grupo de 

personas ha decidido abordar, meta que solo es posible alcanzar gracias el grupo y que no se 

puede lograr de forma individual. Esta meta o empresa conjunta, retomando la conceptualización 

que Wenger (2013) realiza al respecto, es definida y negociada por la comunidad al constituirla, 

en sus formas particulares de abordarla, relacionarse, producir significado y artefactos y es lo que 

mantiene unida la comunidad. El propósito que convoca a los participantes es complejo ya que 

implica más que la instrumentación de una meta, un objetivo o un deseo; implica la forma como 

la persona se involucra y como la interpreta desde su ser en el propósito de alcanzarla (Wenger, 

1998). Esto quiere decir que la empresa conjunta no está dada por que todos crean o piensen lo 

mismo sino por el sentido que se negocia colectivamente; la definición de la empresa es un 

proceso conjunto, nunca estático, que varía y se dinamiza con el tiempo. 

Lucero (2003) define el aprendizaje colaborativo como “El conjunto de métodos de 

instrucción y entrenamiento apoyados con tecnología, así como de estrategias para propiciar el 

desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada 
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miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de los restantes miembros 

del grupo” (p 4).  

Gros, (2000), citado por Zañartu (2003, p. 3) agrega que “en un proceso de aprendizaje 

colaborativo, las partes se comprometen a aprender algo juntos. Lo que debe ser aprendido sólo 

puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en colaboración. Es el grupo el que decide 

cómo realizar la tarea, qué procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo, las tareas a realizar; 

la comunicación y la negociación son claves en este proceso”. Maldonado (2008) denomina este 

proceso como Interactividad y al respecto dice que: 

“El aprendizaje se produce en la intervención entre dos y más y … determina el grado de 

influencia que tiene la interacción en el proceso cognitivo y de aprendizaje del compañero. Es 

decir, se aprende de la reflexión común, del intercambio de ideas, del analizar entre dos y 

más, un tema común, a través de lo cual se obtiene un resultado enriquecido” (p. 165) 

 

Consolidando entonces diferentes elementos del aprendizaje colaborativo, encontramos la 

definición de Maldonado (2007) que al respecto indica “… constituye un modelo de aprendizaje 

interactivo, que invita a los estudiantes a construir juntos, para lo cual demanda conjugar 

esfuerzos, talentos y competencias mediante una serie de transacciones que les permitan lograr 

las metas establecidas concensuadamente” (p. 268). 

Así mismo esta autora considera que el aprendizaje colaborativo debe cumplir ciertas 

condiciones para considerarse como tal, estas condiciones se relacionan con el tipo de meta o 
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tarea que convoca al grupo, esta debe ser definida por el grupo y la responsabilidad por 

realizarlas es tanto individual como grupal. Wenger (1998) indica que nuestra naturaleza de seres 

humanos sociales nos lleva a realizar, por diferentes motivos metas y empresas en conjunto, que 

implican una participación voluntaria, una práctica activa y relacionada con el entorno. 

 

La meta definida o validada en común acuerdo puede modificarse o ampliarse a raíz de las 

interacciones y negociaciones de los miembros en torno al proceso o la meta misma. (Zañartu, 

2003; Wenger, 1998; Barros (1994) mencionan cómo se puede proponer incluso desde un ente 

externo una meta para ser desarrollada por medio del aprendizaje social colaborativo, sin 

embargo, es imprescindible que la meta sea aceptada en consenso por el grupo y represente para 

ellos un evento significativo, por el cuál quieran voluntariamente construir juntos. Un aspecto 

relevante y diferenciador en el aprendizaje colaborativo es que la meta es más que la suma de las 

tareas individuales; se requiere de trabajo conjunto; en este sentido la división del trabajo, otro de 

los factores relevantes en el aprendizaje colaborativo es baja, ya que se requiere, de trabajo 

conjunto más que de tipo individual.  

Es así como la importancia de la meta conjunta recae en la forma como es aceptada y 

valorizada por el grupo, más que por el origen de la misma. Wenger (1998, 2001) y Zañartú 

(2003) enfatizan en la pertinencia de una perspectiva social, al exponer que el aprendizaje surge 

al interactuar con otros, como resultado de los emprendimientos conjuntos, al desarrollar 

relaciones significativas por deseo propio, al resignificar las concepciones mentales, acciones y 
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formas de relacionamiento, por lo que concluye que el resultado del aprendizaje son procesos 

socialmente construidos.  

En relación a sobre que actor recae el compromiso y responsabilidad sobre el proceso de 

aprendizaje, Maldonado (2007) explica que el compromiso recae en todos los miembros del 

grupo, por lo que se debe generar un proceso de construcción compartida, en el que todos los 

participantes deben estar en contacto con la información o tema a tratar y así poder críticamente, 

dialogar y construir; esto sustenta que el producto final es más que la suma de los aportes 

individuales. Cada persona sabe que su contribución es vital para el logro y que igualmente 

necesita de los demás para alcanzar la meta; esta condición es llamada por Maldonado 

Interdependencia positiva y requiere de “interacciones afectivas positivas” (p. 271), a través de 

ellas se generan procesos de diálogo, escucha, tolerancia, deducción, análisis y finalmente 

producción, generándose aprendizaje (Zañartu 2003).  

De acuerdo con Wenger et al. (2002) Ésta condición de responsabilidad en el proceso se ve 

reflejada en la categoría que denomina Compromiso y que es finalmente lo que define el sentido 

de afiliación; el compromiso se puede evidenciar en elementos sutiles como un chiste común, 

reunirse en espacios sociales bien sea para compartir o para buscar soluciones comunes; en 

determinada forma de hablar o comprender una instrucción. Estos elementos son fundamentales 

para mantener una comunidad cohesionada puesto que lo que cohesiona y homogeniza es el 

deseo, el compromiso voluntario de llevar a cabo una empresa o meta conjunta. 

Un aspecto interesante y diferenciador entre estos tipos de aprendizaje es que el conocimiento 

y experiencia que una persona tiene, lo aporta en función de la meta y las políticas de la 
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organización cuando se está bajo el esquema de aprendizaje cooperativo; por el contrario, en un 

esquema colaborativo las personas aportan su experiencia de vida, enriqueciendo a los otros y a 

sí mismo en el proceso de compartir (Lucero, 2003; Wenger 1998). 

En relación al nivel de estructuración al que se ve sometido el grupo; Lucero (2003) y 

Alcover & Gil (2002) indican que el aprendizaje colaborativo no cuenta con un alto proceso de 

estructuración, son los miembros los que definen y asigna las tareas a realizar, la estructura 

grupal es flexible de acuerdo con los objetivos y habilidades y cambia con frecuencia, resultado 

de la interacción y el significado que se le otorga a los sucesos o experiencias, otorgándole un 

enfoque preferencial al proceso más que al resultado. 

En este proceso de aprendizaje colaborativo puede existir un líder o figura de autoridad, sin 

embargo, tiene un papel de mediador o experto temático más que uno de director de los procesos. 

Este líder puede cambiar en función de las necesidades del grupo y las habilidades de las 

personas, Wenger (1998) y Maldonado (2007) indican que siempre debe estar presente y en 

ejecución el rol de un facilitador, animador o mediador del proceso para que la comunicación 

fluya y la dinámica del trabajo se mantenga adecuadamente. 

 Los roles en el aprendizaje de tipo colaborativo son definidos en la interacción misma, una 

persona puede tener el liderazgo en determinado momento gracias a su conocimiento o 

experiencia en un tema, o por sus habilidades de comunicación y otro momento, ese liderazgo 

ser asumido por un miembro del equipo que tenga, por ejemplo, habilidades organizativas o de 

recopilación y distribución de información. Aunque el papel del líder puede cambiar, si se 
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requiere que exista de forma permanente el rol de moderador o animador para mantener la 

dinámica del grupo (Wenger, 1998). 

El tipo de interacciones que surgen a raíz de procesos de aprendizaje colaborativo van más 

allá de comunicaciones, reuniones o puesta en común para el logro de un objetivo, puesto que en 

este esquema cada interacción implica la negociación de significado, en el cuál los significados 

que las personas le otorgan a los sucesos, al estar relacionados de una u otra manera con eventos 

que se han vivido en el pasado, atraviesan una mediación histórica, influenciada por las 

relaciones y procesos de comunicación. Es entonces un proceso dinámico, en el cuál los 

significados se renuevan constantemente y afecta a las personas construyendo nuevas formas de 

ver su realidad, en un doble proceso de interpretación y acción, que generan nuevas maneras de 

interacción con el mundo y de negociación de significados. Como dice Wenger (1998): “El 

significado no existe en nosotros ni en el mundo, sino en la relación dinámica de vivir en el 

mundo” (p.79). 

Los resultados obtenidos en el proceso colaborativo pueden tanto ser tangibles, como 

documentos, manuales, como simbólicos, un lenguaje específico, formas de relacionarse toda 

vez que una meta puede estar ubicada en el orden de lo simbólico también, como compartir un 

conocimiento, o una praxis de orden laboral o brindarse apoyo en determinados momentos 

(Wenger, 1998). Es en este elemento, de resultados o como Wenger lo denomina, Repertorio 

Compartido, en el que se evidencia la cosificación del significado que los individuos le otorgaron 

a las prácticas específicas y a las interacciones humanas. 
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En relación a la pertenencia y permanencia al grupo, en el aprendizaje colaborativo las 

personas pueden ingresar, salir o participar voluntariamente, puesto que la participación 

involucra varias dimensiones, por un lado se refiere a la toma de acciones específicas 

individuales realizadas en el tiempo en determinados contextos, la creación de hábitos y rutinas 

cotidianos y también a las interacciones que se generan entre las personas, lo que se presenta en 

la afiliación y permanencia a comunidades sociales así como en la intervención activa en las 

mismas. Es importante resaltar que la participación individual involucra de forma integral a la 

persona, en su cuerpo, mente, sentimientos y en sus relaciones sociales influye permanente en 

sus siguientes interacciones y otorgamiento de significado en el mismo u otros contextos Wenger 

(1998). 

Estas características de voluntariedad en el ingreso, permanencia y retiro de un proceso de 

aprendizaje no se dan en el aprendizaje cooperativo, debido a su carácter formal, y su definición 

desde la institución o corporación. 

Finalmente es importante reforzar que aunque ambos tipos de aprendizaje tienen 

características diferenciadoras ambos son de tipo social, requieren del intercambio de ideas y de 

conocimientos y como lo mencionan Maldonado (2007) y Zañartu, (2003), tanto el aprendizaje 

cooperativo como el colaborativo, conforman un continuo que va desde un sistema con alto 

grado de estructuración externa, mediada por un líder o figura de autoridad, hasta el otro extremo 

en el que el sistema o grupo está focalizado en los participantes y los lideres, además de ser 

definidos por el grupo, tiene un papel de mediadores. 
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Por lo tanto, es posible, encontrar en un grupo, características que respondan al aprendizaje 

cooperativo como al colaborativo en función al tipo de conocimiento que se esté abordando y el 

nivel de estructuración en las interacciones. 

Así mismo es importante resaltar que el aprendizaje, sea cooperativo o colaborativo no 

sucede únicamente por que las personas deciden estar juntas o colaborar en grupo en torno a una 

meta común, sino por las interacciones que se dan entre ellos, la práctica activa y la significación 

individual que se le da al proceso. Es así cuándo, a raíz de la interacción, el individuo modifica 

su capacidad y forma de participar, de actuar, de negociar significado, que se genera el 

aprendizaje (Wenger, 1998). 

 

Para la realización de este trabajo investigativo, se retoman elementos de los diferentes 

autores en relación tanto al aprendizaje colaborativo como el cooperativo, enmarcado en el 

aprendizaje social y se construyeron con base en ellos las dimensiones desde las cuales se 

analizan los procesos de aprendizaje social encontrados en el grupo de entrenamiento de la 

división agrícola para posteriormente establecer su relación con los procesos de aprendizaje 

organizacional. 

 



Dimensiones del aprendizaje social y su relación con el aprendizaje organizacional 

 

 

… 

48 

3.4.2 Dimensiones del aprendizaje social 

Como se evidenció en el apartado anterior, los procesos de aprendizaje cooperativo y 

colaborativo comprenden diversos elementos o dimensiones que los conforman, estas 

dimensiones presentan diferencias en la forma como se presentan y desarrolla en cada uno de 

ellos, ofreciendo muchas veces los extremos de un mismo concepto, y en otros momentos 

similitudes; cómo ya se mencionó, el aprendizaje cooperativo y el colaborativo son un continuo 

en el que se manifiesta el aprendizaje social. 

Se presenta entonces, la información sintetizada de los asuntos teóricos presentados 

previamente, en la siguiente tabla, de elaboración propia. 
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Tabla 1 Aprendizaje cooperativo y colaborativo y sus dimensiones 

Dimensiones	del	
Aprendizaje	Social Aprendizaje	Cooperativo Aprendizaje	Colaborativo

Forma	de	
Participación

1.	La	Empresa	o	entidad	externa	elige	y	define	quiénes	
participan	y	permanecen	en	los	procesos	de	
aprendizaje;	esta	participación	está	mediada	por	un	
propósito	definido	enfocado	al	aumento	de	la	
productividad	o	relacionado	con	algún	indicador	
organizacional.
2.	La	empresa		estructura	la	forma	de	trabajar	y		
proporciona		los		medios		o		formas	de	comunicación.	
Sin	embargo	debe	existir	un	factor	motivacional	de	
parte	de	los	individuos,		deben	sentirse	interesados	en	
el	tema	y	querer	participar.

1.	Las	personas	participan	de	forma	voluntaria;	asi		
también	es	su	permanencia	en	el	grupo.		Los	
convoca	una	meta	común,	un	deseo	de	solucionar	
una	inquietud	o	de	aprender	de	un	tema.
2.	El	esquema		o	forma	de	trabajar	que	los	rige	es	
inestructurado;	puede	modificarse	a	a	raiz	de	las	
interacciones	que	se	presente	y	los	participantes	
elijen	de	forma	espontanea	los	canales,	forma	y	
periodicidad	de		interacción.

Definición	de	Meta	
Conjunta

La	meta	la	define	o	sugiere	la	organización	o	entidad	
externa;	sin	embargo		no	puede	ser	impuesta,	se	
requiere	sea	importante	y		significativa	para	el	grupo.		
Esta	meta	está	enfocada	en	alcanzar	un	objetivo	o	
indicador	organizacional,	generalmente	de	resultado.

Se	participa	de	forma	voluntaria	en	la	construcción	
de	una	meta	conjunta	que	debe	ser	significativa	
para	todos	los	participantes.
La	meta	puede	reconstruirse	con	base	en	las	
interacciones	significativas.

Autoridad,	Tipo	de	
Roles		y	Niveles	de	
Participacíon

Se	presenta		algún	tipo	de	jerarquia	definida	
externamente		sea	por	cargo,	poder	o	conocimiento		y	
la	cuál	determina	o	direcciona		las	formas	de	
participación	de	los	miembros.
Se	asigna	formalmente	una	persona	que	consolide	la	
información	y	defina	y	coordine	la	realización	de	tareas	
o	actividades.
Todas	las	personas	debe	participar	activamente	en	el	
logro	de	la	meta	definida	corporativamente.

No	existe	jerarquia	definida	ni	impuesta,		pero	si	
líderes	que	cambian	según	las	necesidades	del	
grupo.	Pueden	ser	líderes			por	conocimiento,	
experiencia,o		habilidades	de	comunicación.	
Se	requiere	de	una	figura	que	realice	el	rol	de		
facilitador	y	promueva	las	interacciones,	también	
que	consolide	y		distribuya	la	información.
Las	participaciones	están	mediadas	por	el	nivel	de	
interés,	se	puede	encontrar	participantes	activos	o	
periféricos.

División	de	las	
Responsabilidades	
e	Interdependencia

Las	tareas	o	responsabilidades	están	asignadas	
individualmente,	la	suma	de	cada	parte	permite	el	logro	
de	la	meta.	No	requiere	de	trabajo	conjunto.
Es	la	figura	de	autoridad	la	que	define	y	asigna	las	
tareas.
La	responsabilidad	de	la	consecución	de	la	meta	recáe	
en	el	profesor	o	autoridad	responsable.

Se	trabaja	de	forma	conjunta,	se	construye	más	
allá	que	la	suma	de	las	partes.
Varias	personas	trabajan	en	el	logro	de	una	tarea/	
responsabilidad.	El	mismo	grupo	define		y	las	
asignan.	
Los	participantes	saben	que	se	requiere	de	
interdependencia	para	el	logro	de	la	meta.	La	
responsabilidad	del	aprendizaje	recáe	en	las	
personas.

Forma	de	
Interacción

Los	participantes	aportan	su	conocimiento	y	
experiencia,		deben	estar	motivados,	la	interacción	está	
mediada	por	los	objetivos	organizacionales.		
La	organización	propicia	actividades	o	formas	de	
interacción	que	permitan	alcanzar	o	trabajar	en	torno	a	
la	meta.
No	se	requiere		o	se	propicia	el	desarrollo	de	altas	
habilidades	relacionales,	prevalencen	las	interacciones	
funcionales	en	torno	al	objetivo.

El	aprendizaje	se	da	como	resultado	de	la	
interacción	social,	los	participantes	aportan		su	
conocimiento	y	experiencia,	y	motivación.	
La	participación	está		definida	por	el	deseo	de	
participar;	surgen	de	forma	espontánea	rutinas	que	
permiten	trabajar		o	interactuar	en	torno	a	la	meta.
Las	interacciones	se	basan	en	la	expresión	de	
ideas,	en	la	negociación	con	el	otro,	lo	que	
enriquece	a	las	personas	de	forma	individual.

Repertorio	
Compartido

Dado	que	la	meta	es	externa	o	de	la	organización,	el	
foco		del	proceso	está	en	obtener	resultados	y/o	
beneficios	tangibles	(manuales,reducción	de	costos,		
procesos,	logro	de	indicadores)	para	la	empresa	en	pro	
de	las	metas	o	de	los		proyectos.
Se	puede	también	obtener		evidencias	o	repertorios		a	
nivel	personal	al	incidir	en	habilidades	relacionales	y	
comunicacionales.
El		tema	sobre	el	que	se	comparte	es	básicamente	la		
meta	convocante.

Los	repertorio	obtenidos	son	diversos,	ya	que	se	
obtienen	mejoras	en	las	relaciones	personales,	al	
propiciar	procesos	de	análisis,	comparación,	
escucha,	participación,	seguimiento,	coordinación	y	
evaluación.
Se	obtiene	también	aprendizaje,	formas		comunes	
de	comunicarse,	documentos,	procesos,	manuales.
El	tema	núclear	es	la	práctica	laboral	o	meta	
definida	,	sin	embargo	dado	que	el	proceso	
requiere	de	alta	interación	social,	surgen	entonces	
diversos	temas	sociales,	personales,	y	otros		
aledaños,	no	circunscritos	únicamente	a	la	meta	
convocante.  
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Por otra parte, y dado el gran auge e impacto que actualmente tiene la tecnología de las 

comunicaciones en los diferentes procesos de aprendizaje, sea del ámbito organizacional o del 

educativo, y particularmente en este caso, en el que gran parte de las interacciones en los 

procesos de entrenamiento del grupo investigado fueron por medios virtuales, la tecnología de 

comunicación es un aspecto que se debe considerar. Por lo tanto, se ampliará la temática sobre la 

relación entre las tecnologías de información y la comunicación y el aprendizaje social, sea ese 

de tipo cooperativo o colaborativo.  

 Como se mencionó, la gran mayoría de los procesos de entrenamiento definidos 

corporativamente, se implementaron por medios virtuales: una plataforma de aprendizaje, un 

foro virtual y el chat de un grupo en WhatsApp. Se utilizaron estas tecnologías de comunicación 

dadas las condiciones específicas de dispersión geográfica de los participantes y baja posibilidad 

de reunión presencial, las cuales se detallan en la caracterización de los participantes. 

Las tecnologías actuales de información y comunicación están propiciando nuevas formas 

estructurales de comunicación y de interacción social; en estas formas, contextos habituales 

como el tiempo y el espacio obtienen un significado diferente, ya que no ofrecen, desde la 

virtualidad, límites para la cantidad de interacciones, la ubicación de las personas o la necesidad 

de sincronía para establecer contacto (Lesser & Stork, 2001; Zañartu, 2003). Estas tecnologías 

proporcionan herramientas poderosas al servicio del aprendizaje en general y especialmente al 

servicio del aprendizaje cooperativo y colaborativo ya que además de las ventajas anteriormente 
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mencionadas, ofrece otras en relación al manejo de la información, el desarrollo de habilidades 

personales y también de habilidades colaborativas. 

Barros (1999); Castillo (2014); Sanz (2005) y Zañartu (2003); coinciden en que las TIC 

posibilitan el desarrollo de habilidades de cooperación, aumentan la motivación y el compromiso 

tanto por generar aportes individuales, como por generar desarrollos o mejoras grupales, 

elementos necesarios para el desarrollo de aprendizaje social. Así mismo habilidades 

relacionadas con procesos de aprendizaje como la reflexión, la comparación, la síntesis, la 

lectura, la predicción, la contrastación y la argumentación entre otras, se ponen en juego durante 

las interacciones virtuales (Zañartu, 2003).  

En relación a los beneficios que proporcionan los debates virtuales o foros en los procesos 

de aprendizaje colaborativo se encuentra que facilitan la libre expresión de los participantes y 

también la reflexión, al posibilitar la definición de la cantidad de tiempo que una persona se va a 

tomar antes de responder; también fortalece habilidades cooperativas, de autogestión y permiten 

la intervención constante del moderador para reorientar la temática, ofrecer apoyo y ayuda 

manteniendo sin embargo, la flexibilidad en las interacciones (Castillo, 2014). 

Jhonson (1993) citado por Zañartu (2003), menciona que el aprendizaje asistido por 

tecnologías en comunicación reporta beneficios organizacionales como mayor cantidad 

cualitativamente, de información y conocimiento, aumenta la motivación y compromiso de los 

miembros de un equipo; mejora las habilidades comunicacionales, el discurso y el lenguaje; y 

además promueve la seguridad en sí mismo, el desarrollo del pensamiento crítico, y fortalece 

elementos como la solidaridad y el respeto. De acuerdo con los análisis anteriores y dada la 
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importancia que para las organizaciones tiene la gestión de procesos de aprendizaje interno, el 

conocimiento resultante y los beneficios que ofrece la tecnología al servicio de la comunicación 

y el aprendizaje, la gestión de tecnologías adquiere también un papel decisivo en procesos de 

competitividad, eficacia y eficiencia en la organización (Lara, 2005). 

Peter (1978) citado por Lucero (2003) define el Grupwere como  "Procesos intencionales de 

un grupo para alcanzar objetivos específicos más herramientas de software diseñadas para dar 

soporte y facilitar el trabajo"; bajo este esquema se trabaja desde el aprendizaje cooperativo 

utilizando herramientas tecnológicas en comunicación que faciliten el logro de los objetivos 

laborales, la integración de grupos geográficamente dispersos, diferenciación en los servicios 

ofrecidos por la organización, y que además impactan la forma como las personas se 

interrelacionan. Destaca, Lucero (2003) que es vital que las personas involucradas se sientan 

comprometidas con el proceso para garantizar una implementación exitosa. 

Las tecnologías de la información y comunicación, ofrecen, como se evidenció en los 

apartes de los autores anteriores, condiciones y ventajas que contribuyen a los objetivos de 

procesos de aprendizaje cooperativo y colaborativo. Ofrecen un contexto concreto para que se 

pueda generar el carácter social del aprendizaje. Sin embargo, es importante tener presente que 

son las relaciones, las que deben ser de tipo colaborativo y la tecnología, el recurso que las 

facilita. Esta distinción es importante ya que el hecho que una organización defina una estructura 

de aprendizaje, o que las personas trabajen en un grupo, o colabore en la consecución de una 

meta, no va a generar por sí mismo aprendizaje colaborativo, se requiere que estén presentes 

habilidades de comunicación, como el diálogo, la escucha, así como el deseo de querer compartir 
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y tener un propósito tras el cual movilizarse y que sea el motivador de la interacción, (Kaye, 

1991 citado por Lucero, (2001).  

Wenger, (1998) concluye: “Quienes puedan comprender el carácter informal pero 

estructurado, de la experiencia social, del aprendizaje y puedan traducir sus ideas en diseños al 

servicio del aprendizaje, serán los arquitectos de nuestro futuro” (p. 269). 

Se concluye así, la presentación de marco teórico que brinda los elementos conceptuales 

relacionados con el aprendizaje organizacional, el aprendizaje social y situado y específicamente 

los aprendizajes de orden cooperativo y colaborativo. 
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4. Problema de investigación 

Tal como se ha podido observar en los elementos de revisión conceptual y en los antecedentes 

de investigación, el aprendizaje organizacional surge como resultado de las prácticas e 

interacciones que se dan en una organización, en torno a los significados y a la negociación del 

mismo que realizan los miembros, generando cambios adaptativos a condiciones cambiantes del 

entorno (Weick & Roberts, 1993; Simone & Schmidt, 2010) así mismo se ha observado que el 

aprendizaje cooperativo y colaborativo constituyen dos formas centrales del aprendizaje social 

que en las interacciones de un grupo se pueden presentar como asuntos bajo relaciones de 

continuidad y simultaneidad (Wenger,1998). Estas interacciones dan forma a seis dimensiones, 

así: la dimensión relacionada con la forma de participación, en la que se encuentran asuntos 

relacionados con la decisión de participar y permanecer en el grupo convocante y también 

asuntos sobre el nivel de estructuración de los procesos e interacciones; la dimensión que  indaga 

sobre la definición de la meta conjunta relacionada con la significatividad y el propósito de la 

misma; la dimensión relacionada con la  autoridad, si esta es de procedencia externa al grupo o 

se genera internamente; los tipos de roles y los diferentes niveles de participación; la división de 

las responsabilidades y cómo se maneja al interior del grupo la asignación de las mismas Y de 

las tareas y las formas de interdependencia, visualizando el nivel de compromiso entre los 

miembros. 

La forma de interacción y el repertorio compartido son las dos últimas de las seis 

dimensiones; en la forma de interacción se indaga sobre rutinas, hábitos o generados o 
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modificados a raíz de las interacciones y las motivaciones subyacentes; finalmente los procesos 

de aprendizaje social dan cuenta de evidencias de los mismo, evidencias que pueden ser tanto del 

orden de lo material como simbólicas o relacionales, encontradas en los repertorios comunes que 

se generan. 

Es así como estas dimensiones proporcionan los elementos fundamentales para comprender 

los procesos de aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo (Wenger, 1989; Lucero 

2003). Además, se ha puesto en evidencia, según investigadores como Zañartu (2003), 

Maldonado (2007) que en las interacciones en un grupo se pueden encontrar simultáneamente 

dimensiones de aprendizaje cooperativo y de aprendizaje colaborativo. 

Estas dimensiones del Aprendizaje social se relacionan estrechamente con las características y 

condiciones que permiten la generación del aprendizaje organizacional; retomando a Simone & 

Schmidt, (2010), el aprendizaje organizacional surge de las interacciones y prácticas en 

contextos sociales específicos en los que los individuos están inmersos en estructuras y formas 

de poder de una organización.  

Estas interacciones o prácticas surgen entre los individuos, los grupos y la organización con la 

intención de solucionar un problema, generar conocimiento, o simplemente en el compartir en 

torno al ejercicio laboral cotidiano. Las interacciones pueden ser mediadas y definidas por la 

organización circundante o surgir espontáneamente, coexistiendo también diferentes niveles de 

evolución; finalmente y como resultado de dichas prácticas se generan cambios adaptativos, 

aprendizajes organizacionales (Simone & Schmidt, 2010; Lave & Wenger, 1991). 
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Ahora bien, tomando en cuenta las experiencias particulares de las interacciones presentes en 

los procesos de entrenamiento definidos corporativamente, que han desarrollado hasta el 

momento los integrantes de la división agrícola de una multinacional, resulta de importancia 

conocer: 

¿Cuáles dimensiones del aprendizaje social, cooperativo y colaborativo surgen en las 

interacciones de los procesos de entrenamiento definidos corporativamente, de los participantes 

de la división agrícola de una multinacional y cómo se relacionan con el aprendizaje 

organizacional posibilitándolo?  

Para dar respuesta a este problema se ha planteado el siguiente objetivo general y los 

específicos. 
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5.  Objetivos 

  

5.1 General 

Analizar y comprender en las interacciones del proceso de entrenamiento de la división 

agrícola de una multinacional farmacéutica, las dimensiones del aprendizaje social: cooperativo 

y colaborativo, sus relaciones y posibilidades como elementos aportantes al aprendizaje 

organizacional. 

5.2 Específicos 

Identificar las dimensiones del aprendizaje cooperativo y colaborativo y las formas 

particulares de hacer presencia en las interacciones de entrenamiento de la división agrícola de 

una empresa multinacional. 

Comprender las relaciones particulares entre aprendizaje cooperativo y colaborativo 

evidenciadas en el grupo agrícola. 

Analizar el funcionamiento de las dimensiones del aprendizaje social: cooperativo y 

colaborativo como posibilidades para el desarrollo de aprendizaje organizacional. 
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6.  Metodología 

En este apartado se presenta el tipo de abordaje investigativo utilizado; la caracterización de 

los participantes; las diferentes fuentes de información, humanas y documentales, así como las 

estrategias de recolección y análisis de la información y las categorías o dimensiones en las que 

fue sintetizada e interpretada para ofrecer los resultados a este trabajo. 

6.1 Tipo de investigación 

Se propone realizar una investigación bajo un abordaje comprensivo e interpretativo por 

medio de una investigación cualitativa, bajo la modalidad de Estudio de Caso, ya que se pretende 

interpretar e indagar a profundidad una situación social específica de un grupo en un contexto 

organizacional bajo ciertas condiciones. El estudio de caso permite dar cuenta de un sistema 

circunscrito a un tiempo y un espacio con actores particulares (Vasilachis et al., 2006). Bajo esta 

modalidad se seleccionan diferentes fuentes de información, humanas y documentales que 

permitan dar cuenta de la riqueza y complejidad del fenómeno a investigar.  

En esta investigación se seleccionó como caso de estudio particular, los integrantes de la 

división agrícola de una farmacéutica multinacional colombiana, y las interacciones suscitadas 

entre ellos a raíz de la participación en los denominados procesos de entrenamiento corporativos. 

En el estudio del caso, el investigador ejecuta varios roles, como efectivamente sucedió, 

asumiendo las veces de entrevistadora, participante, observadora y evaluadora. 
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Por otra parte, la recolección de la información se basa en la búsqueda de respuestas a las 

preguntas de la investigación; la información, proveniente de las diversas fuentes documentales y 

humanas, como fueron las entrevistas, el análisis de los textos de un foro virtual y de un chat de 

WhatsApp, así como la observación directa consolidada en un relato histórico, fue analizada y 

sintetizada a través de categorías descriptivas. 

La información analizada en profundidad y la posibilidad de la observación y participación en 

el proceso del grupo, brindaron los elementos para construir el conocimiento necesario y dar 

cuenta de la comprensión e interpretación del caso abordado. 

Una vez que se obtuvo la información de primera mano de los participantes se inició la 

búsqueda de la perspectiva de los participantes, ya que es desde la subjetividad que se puede 

acceder al mundo de los significados y sentidos que le otorgan a su realidad contextual.  

(Vasilachis et al., 2006; Rey 2000). Para esta investigación, la investigadora se involucró y 

participó, en las diferentes circunstancias en las que se realizó el proceso sin pretender 

transformar la realidad del grupo.  

Este tipo de  investigación cuenta con un diseño flexible, que pretende describir e interpretar 

una realidad, más no validar una hipótesis, ni comparar datos entre categorías para 

caracterizarlas; este diseño, permite realizar un análisis interactivo entre la observación, la 

recolección de datos y la interpretación de los mismos; lo cual se sustenta en la actitud abierta, 
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inductiva y descriptiva del investigador enfocada en el proceso o las trayectorias de los sucesos 

de la investigación (Vasilachis et al., 2006). 

 

6.2 Participantes 

La investigación se realizó en un grupo de 23 trabajadores del área de ventas de la división de 

productos agrícola de una empresa multinacional, productora y comercializadora de productos 

farmacéuticos y agrícolas, de la ciudad de Cali.  

El grupo está distribuido a nivel nacional así:  5 miembros trabajan en Cali y los restantes 18 

están dispersos en diferentes departamentos como Cundinamarca, Nariño, Antioquia y Caquetá 

entre otros. El promedio de tiempo de vinculación de los participantes a la empresa es de diez 

años; como se puede observar en la tabla No 2 Caracterización de los participantes, estos se 

desempeñan en cargos de gerente de ventas, vendedores o promotores de ventas; asociada de 

comunicación, asociada de entrenamiento y desarrollo; director técnico, coordinador de 

informática y secretaria administrativa. Estas personas son vinculadas corporativamente a través 

del proceso de selección de la organización y tienen contrato a término indefinido. En relación a 

su carrera académica, son profesionales en diferentes áreas, según el rol o cargo que 

desempeñan, como ingenieros agrónomos, administradores de empresa, ingeniero de sistemas, 

comunicadores o psicólogos. 

Las personas de la división agrícola que se desempeñan en cargos específicamente de ventas 

reciben entrenamientos, como son denominados corporativamente, en temas de técnicas de 
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ventas, portafolio de productos agrícolas, manejo técnico del uso de los productos y manejo de 

objeciones sobre los mismos, por medio del denominado “proceso de entrenamiento corporativo” 

definido por la empresa  e implementado a través del área de Entrenamiento y Desarrollo.  

El criterio de inclusión de los participantes al proceso investigativo, es pertenecer, a la 

división agrícola, tener vinculación a término indefinido a la empresa y estar involucrados con 

los denominados procesos de entrenamiento, que son definidos corporativamente y mediante los 

cuales se pretende brindar herramientas y facilitar procesos que contribuyan al logro de los 

objetivos de ventas del área. De este grupo se seleccionaron diez personas como participantes 

claves para responder a la entrevista semi estructurada, estas personas se eligieron teniendo en 

cuenta su disponibilidad para la realización de la entrevista, su rol en el área y procurando tener 

representantes de diferentes cargos. 

  

Se definió como criterio de exclusión para la investigación, los participantes que durante el 

año que se realizó la investigación no hubieran participado o interactuado con algunos de los 

procesos de entrenamiento definidos corporativamente: plataforma virtual, foro, chat de grupo de 

WhatsApp, o quienes se hayan negado a firmar el consentimiento informado. 

Las personas que cumplieron estas condiciones fuero quienes conformaron el grupo de 

participantes en la investigación. En la tabla No 2 se presentan los participantes en los diferentes 

cargos, su género, la zona de trabajo en la cual laboran, y en cuál instancia del proceso de 

entrenamiento participaron.  
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Tabla 2 Caracterización de los participantes 

 

 

Como se observa en la tabla, los participantes tienen zonas de trabajo dispersas en el país, así 

mismo la participación en las diferentes instancias fue distinta para cada participante. 

La nomenclatura aquí asignada sirve de guía para la información presentada en el relato 

histórico y en los apartes provenientes de los testimonios de las entrevistas, el chat del 

WhatsApp, y las interacciones del foro virtual. 

 

NOMENCLATURA CARGO GENERO ZONA ENTREVISTA WHATSAPP FORO
P1 REPRESENTANTE	DE	VENTAS MASCULINO NARIÑO X X
P2 GERENTE	DE	PROMOCION	DE	VENTAS MASCULINO CUNDINAMARCA X
P3 PROMOTOR	DE	VENTAS MASCULINO BOYACA X X
P4 PROMOTOR	DE	VENTAS MASCULINO CAUCA X X
P5 REPRESENTANTE	DE	VENTAS MASCULINO CUNDINAMARCA X
P6 COORDINADOR	DE	ENTRENAMIENTO	DE	INFORMATICA MASCULINO VALLE	DEL	CAUCA X X
P7 REPRESENTANTE	DE	VENTAS MASCULINO CAUCA X X
P8 DIRECTOR	TÉCNICO MASCULINO VALLE	DEL	CAUCA X X X
P9 REPRESENTANTE	DE	VENTAS MASCULINO ANTIOQUIA X X X
P10 GERENTE	DE	VENTAS MASCULINO LLANOS	ORIENTALES X X
P11 SECRETARIA	ADMINISTRATIVA FEMENINO VALLE	DEL	CAUCA X
P12 PROMOTOR	DE	VENTAS MASCULINO CUNDINAMARCA X X
P13 ASOCIADA	DE	COMUNICACION	DE	MERCADEO FEMENINO VALLE	DEL	CAUCA X
P14 ASOCIADA	DE	ENTRENAMIENTO	Y	DESARROLLO MASCULINO VALLE	DEL	CAUCA X X
P15 REPRESENTANTE	DE	VENTAS FEMENINO CUNDINAMARCA X
P16 PROMOTOR	DE	VENTAS FEMENINO NARIÑO X
P17 REPRESENTANTE	DE	VENTAS MASCULINO CAQUETA X
P18 REPRESENTANTE	DE	VENTAS MASCULINO ORIENTE X
P19 PROMOTOR	DE	VENTAS FEMENINO CUNDINAMARCA X
P20 PROMOTOR	DE	VENTAS MASCULINO CUNDINAMARCA X
P21 PROMOTOR	DE	VENTAS FEMENINO CUNDINAMARCA X
P22 PROMOTOR	DE	VENTAS MASCULINO NARIÑO X
P23 REPRESENTANTE	DE	VENTAS MASCULINO CUNDINAMARCA X
23 10 18 7

PARTICIPANTES,	FUENTE	DE	PARTICIPACION	Y	NOMENCLATURA	ASIGNADA
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6.3 Fuentes de información y estrategias de recolección de la información 

En esta investigación se utilizaron tres estrategias para recolectar la información proveniente 

de fuentes documentales y humanas, relacionadas con las interacciones en torno al proceso de 

entrenamiento definido corporativamente; las estrategias fueron: 

• Entrevistas semi estructuradas a participantes claves 

• Recopilación y análisis documental de las interacciones registrada en medios 

tecnológicos (e-mail, foro virtual, y chat de grupos en WhatsApp)  

• Relato Histórico del grupo 

En la recolección de la información del chat del WhatsApp y el foro, se ha respetado la 

redacción específica proveniente de los participantes y sus expresiones particulares. 

La entrevista semi estructurada es definida según Banister, Burman, Parker, Taylor y Tindal, 

(2004) como una herramienta de investigación que se aplica a partir del encuentro que se 

desarrolla directamente por parte del entrevistador y los sujetos que se encargan de brindar 

información acerca de un tema de interés particular, en la cual se intenta recabar información que 

permita comprender la realidad de los informantes, a partir de su propio lenguaje. Esta 

herramienta permite al investigador observar el nivel de interacción o de participación en el foro 

virtual y demás instancias de participación. 

La entrevista como método flexible permite obtener información sobre aspectos subjetivos 

que le asignan los participantes a un tema, en este sentido la entrevista semi estructurada como 

herramienta de investigación más abierta y flexible puede documentar perspectivas que no se 
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representan comúnmente. La flexibilidad que otorga este tipo de entrevista permite a la vez 

contar con esquema de categorias o dimensiones sobre las cuales se desea explorar, así como 

generar el espacio y la metodología para que los participantes se expresen de acuerdo con sus 

propios intereses. 

La recopilación y el análisis documental del proceso están enfocados a representar un 

documento y su contenido de una forma distinta a la original, con la finalidad de posibilitar su 

análisis. 

Los instrumentos utilizados entonces, fueron el guión de la entrevista semi estructurada (Ver 

Anexo No 5 Preguntas Orientadoras), una rejilla para análisis de las interacciones del foro 

virtual y del chat de un grupo en WhatsApp (Ver Anexos 2 y 3, Foro y Chat de WhatsApp), y el 

protocolo para elaboración del relato histórico del proceso (Ver Anexo No 1 Relato Histórico)  

 

6.4 Estrategias de análisis de la información. 

La información recolectada se analizó en las dimensiones o categorias definidas y 

relacionadas con el sustento teórico de esta investigación, bajo el método de Análisis del 

Discurso en el caso de las entrevistas y las interacciones registradas en el grupo de WhatsApp, 

los e-mail y los foros virtuales. Se tomó como definición, para el análisis del discurso, la 

propuesta de Iñiguez (2013) citando a Iñiguez y Antiki (1994) en la que el análisis se realiza 

sobre las prácticas lingúisticas que mantienen las relaciones sociales, y a la vez las regula.; 

Iñiguez concluye al respecto: 
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“ Un discurso es un conjunto de prácticas lingúisticas que mantiene y promueve ciertas 

relaciones sociales. El análisis consiste en estudiar como esas prácticas actuan en el presente, 

manteniendo y promoviendo estas relaciones: es sacar a la luz el poder del lenguaje como una 

práctica constituyente y regulativa” (Iniguez, 2013 p.99) 

Bajo esta definición se debe considerar el lenguaje como un ente vivo, dinámico que debe ser 

analizado buscando elicitar las conexiones y significado subyacente para entender su real 

significado. En este proceso de comprensión se abordarán tres elementos: el texto, el sujeto y el 

cuerpo del texto, en este caso particular, el enfoque está en el texto representados en los 

enunciados y apartes de información de las entrevistas, las interaciones en los correos, grupo de 

WhatsApp y foro. El sujeto trasciende la subjetividad de un locutor o autor textual ya que 

también puede ser una institución, en términos de estructura social formal, como un dispositivo 

que delimita o define de alguna manera lo enunciado. Este sujeto implica en una colectividad 

aspectos de poder, orden social y de intersubjetividad entre otros, siendo en este caso la 

organización multinacional y las diferentes areas y cargos al interior de la división agrícola, las 

que otorga el contexto de la investigación; y finalmente la materialización del texto o cuerpo del 

texto es las diferentes formas orales y escritas, como lo son conversaciones de los diferentes 

sujetos, tránscritas, para este trabajo las entrevistas, el chat del WhatsApp y los comentarios del 

foro, constituyeron el cuerpo cierto o materialización del texto. 

Continuando con la propuesta del autor Iñiguez (2003), para realizar un adecuado análisis del 

discurso es necesario transitar varios pasos; la definición del proceso a analizar, que se ubica en 

la pregunta de investigación, en este caso: ¿Cuáles dimensiones del aprendizaje cooperativo y 
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colaborativo surgen en las interacciones de los procesos de entrenamiento definidos 

corporativamente, de los participantes de la división agrícola de una multinacional y cómo se 

relacionan con el aprendizaje organizacional? 

La selección del material como segundo paso o cuerpo del texto, fue el resultado de extraer 

enunciados de las entrevistas semi estructuradas realizadas a informantes claves y el análisis de 

algunos contenidos de relato histórico, los textos del foro virtual, así como del chat de 

WhatsApp, enmarcados en los procesos de entrenamiento. 

 Y finalmente el análisis en sí, el cual se obtuvo al organizar y clasificar la información en las 

diferentes dimensiones constitutivas de procesos de aprendizaje cooperativo y colaborativo, 

reflejados en las interacciones en torno al entrenamiento definido corporativamente, indagando 

sobre las realidades y relaciones sociales que los constituían (Castillo, 2014). 

En este tipo de análisis se permite determinar dimensiones especificas a través de examinar el 

significado de los textos y se puede realizar dos tipos de análisis, el manifiesto y el análisis 

latente; este último es el que permitirá develar los significados ocultos en relación a las 

dimensiones del aprendizaje cooperativo y el colaborativo (Mayan, 2001). 

Para el caso de esta investigación, el análisis, proviene de la información recolectada por 

medio de diferentes estrategias, por una parte, de la entrevista semi estructurada, los registros de 

las interacciones que se presentaron en correos virtuales, el foro virtual de la plataforma de 

entrenamiento y los chats de los grupos de WhatsApp, así como el registro del relato histórico, 
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que bajo la modalidad de observación participante se realizó del proceso. La categorización del 

material se realizó con ayuda del software para análisis de datos cualitativos Atlas Ti, versión 7. 

 

6.5 Categoría de aprendizaje social, dimensiones comunes al aprendizaje cooperativo y 

colaborativo 

Tomando en consideración el problema y los propósitos planteados para la presente 

investigación, en la Tabla 3: Dimensiones del Aprendizaje social se definen y operacionalizan las 

dimensiones del aprendizaje social, tanto en sus formas cooperativas como en las colaborativas. 

Estas dimensiones permitieron la revisión concreta de los asuntos observados en las diversas 

fuentes informativas contempladas en la investigación; con la intención de conocer cuáles 

dimensiones de aprendizaje social, cooperativo y colaborativo se encuentran presentes en el 

grupo de entrenamiento de la división agrícola, cómo son las relaciones particulares entre estos 

dos tipos de aprendizaje y la organización, y por último analizar su funcionamiento como 

posibilidades para los procesos de aprendizaje organizacional. 
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Tabla 3 Categorías: Dimensiones del aprendizaje social 

 

 

Forma	de	Participación

En	esta	dimensión	se	contemplan	dos		aspectos:		
1.	Cómo	fue	el	proceso	de	desición,	forma	participación	y	permanencia	de	las	personas	
en	las	actividades	en	torno	a	un	objetivo	común.

2.	Qué	tipo	de	tipo	de	organización	o	esquema	existía		que	regulara	la	forma,	
frecuencia,medios	de	participación;	y	este	esquema	era	estructurado	o	inestructurado.

Definición	de	Meta	Conjunta En	esta	dimensión	se	indaga	por	la	meta	convocante	y	cómo	ha	sido	definida,		cúal	es	
la	significatividad		y	propósito	de	la	meta.

Autoridad,	Tipo	de	Roles		y	
Niveles	de	Participacíon

En	esta	dimensión	se	indagan	tres	aspectos:	
1.El	tipo	de	Jerarquía	presente	y	cómo	influye	en	la		organización	y		participacion	de	los	
integrantes.
2.	Los	tipos	de	roles	que	se	presentan:	líderes,	facilitadores,		consolidadores		de	la	
información.
3.	Los	tipos	de	participación,	activa	o		periférica.

División	de	las	
Responsabilidades	e	
Interdependencia

Se	indaga	sobre	el	proceso	por	el	cuál	se	dividen	y	asignan	las	tareas	en	torno	a	la	
meta;	asi	como	el	nivel	de	interdependencia	para	alcanzarlas.	
También	sobre	cúal	es	el	nivel	de	compromiso	en	la	responsabilidad	de	aprender	o	de	
alcanzar	la	meta	convocante.

Forma	de	Interacción

En	esta	dimensión	se		investiga	sobre:	
1.	Las	formas	de	interacción	mutuas		que	se	presentan	para	aprenden.
2.	El	segundo	aspecto	a	considerar	son	las	rutinas	comunes	en	torno	a	la	meta.
3.	El	deseo	o	motivaciónes,	asi	como	las	formas	de	participación	y	la	transformacion	de	
las	interacciones.	
En	esta	dimensión	se	contempla	también	la	incidencia	de	las		tecnologias	en	
comunicación	y	su	relación	con	las	formas	de	interacción	.

Repertorio	Compartido

En	esta	dimensión,	se	indaga	sobre	las	evidencias	fisicas	y	/o	simbólicas	resultantes	de	
la	interacción,	como		aprendizajes,	documentos,	argumentaciones,	formas	de	
expresarse	y	si		hay	evidencia	en	el	desarrollo	de	habilidades	sociales,	y	
comunicacionales.

Se	indaga	así	mismo	el	tipo	de	temas	sobre	el	que	se	comparte.

DIMENSIONES	DEL	APRENDIZAJE	SOCIAL
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En la tabla anterior se detalla cada uno de subtema o focos de interés que comprende cada una 

de las dimensiones, totalizando 6 dimensiones y 12 focos de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensiones del aprendizaje social y su relación con el aprendizaje organizacional 

 

 

… 

70 

 

7.  Resultados y Análisis 

En la siguiente sección de resultados se presenta la información proveniente tanto de las 

fuentes documentales como de las humanas, categorizada y analizada en las diferentes 

dimensiones, en relación a los tipos de aprendizaje cooperativo y colaborativo y los procesos de 

aprendizaje organizacional y su posible presencia en las interacciones del grupo, en torno a los 

procesos de entrenamiento propiciados por la organización. 

Dada la naturaleza de la investigación y su carácter comprensivo e interpretativo se ha 

considerado pertinente articular el proceso de presentación de resultados y el análisis de los 

mismos; por lo tanto, en cada una de las categorías, se presenta la información relevante que da 

cuenta de los principales resultados obtenidos y se analiza cada aspecto presentando los 

elementos centrales del asunto considerado. Respondiendo al carácter cualitativo y descriptivo de 

la investigación, paulatinamente se presentarán entonces apartes y testimonios provenientes de 

las diferentes fuentes humanas y documentales que ilustran los hallazgos encontrados. 

Al inicio de cada dimensión se ofrece una síntesis de los principales hallazgos encontrados en 

cada una de ellas, tanto en el aprendizaje cooperativo como en el colaborativo y su relación con 

el aprendizaje organizacional. 
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7.1 Formas de Participación 

En esta dimensión se contemplan los siguientes aspectos: ¿Cómo fue el proceso de decisión, 

forma de participación y permanencia de las personas en las actividades en torno a un objetivo 

común? Y ¿cuál era el tipo de organización que regulaba la forma, frecuencia y medios de 

participación en las instancias de entrenamiento, estructurada o con bajo nivel de estructuración? 

A continuación, se consolida la información analizada y posteriormente se detalla cada una de 

las sub-dimensiones: 

Tabla 4 Síntesis de resultados-Formas de Participación 
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7.1.1 Decisión y forma de participación 

En relación esta categoría, se indagó inicialmente cuál consideraban los participantes que era 

la razón por la cual la compañía tomó la decisión de crear y formalizar los procesos de 

entrenamiento; en los diferentes testimonios e información analizada se evidenció que le 

atribuían esa decisión a la necesidad de la empresa de mantenerse competitiva; y brindar a sus 

colaboradores herramientas para alcanzar las metas organizacionales; esto se evidencia en los 

siguientes comentarios obtenidos en las entrevistas de dos gerentes y dos representantes de venta 

respectivamente: 

P2: “Yo pienso eso …cuando las empresas buscan permanecer en el tiempo 
tienen que mejorar y hoy en día la forma de mejorar es esa, mientras más 
capacitado estés en el mercado, en el negocio vas a poder afrontar mucho más 
fácil los retos”.  

P10: “La razón (de definir procesos de entrenamiento) es mantener el equipo 
entrenado dadas las condiciones competitivas en el medio, es decir, es un 
mercado muy competitivo por esta razón es necesario que se utilicen todos los 
medios disponibles para lograr capacitar la fuerza de ventas optimizando los 
recursos, ya que reunir la fuerza de ventas en un punto es muy costoso para la 
compañía”.  

P9: “Yo diría, yo pienso que la compañía lo que busca con eso (los procesos 
de entrenamiento) parte de tener unos empleados más capacitados, que sus 
empleados cumplan a cabalidad con las expectativas de cada área o en agro 
veterinaria”. 

P5: “Yo, mi percepción es que (la empresa) cree en la inversión de su capital 
humano será, de nosotros, y sí, me he dado cuenta de que en esta empresa están 
haciendo constantemente que la gente se prepare”. 
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Las razones para implementar los procesos de entrenamiento aducidas por los participantes 

giran entonces, en torno a la necesidad de la empresa de mantenerse a la vanguardia y afrontar 

los retos del mercado. También como una decisión corporativa de invertir en la gente, para 

brindarles herramientas; y en esa misma medida poder contar con personas más capacitadas que 

le permitan mantener su capacidad competitiva y el logro de los objetivos de los cargos. Siendo 

estos los elementos sintetizados en la tabla de Decisión y forma de participación 

correspondientes con aprendizaje cooperativo. 

En el relato histórico del proceso, por otra parte, se corrobora está intencionalidad al 

explicitarse por qué la organización tomó la decisión de constituir un departamento de 

entrenamiento y desarrollo para implementar procesos de entrenamiento en el grupo de 

participantes de la división agrícola, así: (p 193) 

Relato: “Hace cuatro años (finales del 2012) la compañía designó una 
psicóloga, para que implementara el departamento especializado de desarrollo 
“DED”, en el área agrícola, dado que existía la oportunidad en el mercado de 
incursionar con productos novedoso que requerían un nivel mayor de 
capacitación y conocimiento técnico y comercial por parte del equipo 
comercial.… La coordinadora del DED, (departamento especializado de 
desarrollo) quién está encargada de garantizar la implementación de lo que 
institucionalmente se concibe como procesos de desarrollo y de entrenamiento de 
ingreso a los diferentes cargos del área comercial; así como los entrenamientos 
estructurales.  

 

En otro aparte del relato, p. 200, se encuentra lo siguiente: 

“Los procesos comunicados por medio de la plataforma son de carácter 
obligatorio, es decir los miembros de los equipos comerciales debían ingresar y 
leerlos. Muchas de las presentaciones, o entrenamientos como se denominan 
corporativamente, cuenta con una evaluación del tema; esta evaluación es de 
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carácter obligatorio y el resultado del promedio trimestral de las mismas, es 
tenido en cuenta en los indicadores de gestión del grupo comercial” 

La intencionalidad de la empresa, percibida por los participantes y corroborada en el relato 

histórico, gira entonces en torno a la decisión corporativa de cualificar a sus empleados, apoyar 

su desarrollo laboral, y también consolidar sus posibilidades como empresa de mantenerse 

competitiva en el mercado. 

La sub dimensión forma de participación, está relacionada con la forma como los 

participantes perciben la decisión de participar en los procesos de entrenamiento; si es de tipo 

voluntaria u obligatoria; al respecto se encuentra lo siguiente en los comentarios de algunas 

entrevistas: 

P3: “Si, sinceramente uno lo toma como otro indicador, (los procesos de 
entrenamiento) con una cierta predisposición, uno cree que, uno toma las cosas 
como si le estuvieran cargando más trabajo o como si como si le estuvieran 
imponiendo cosas” 

P5: "Yo creo que eso nos pasó a todos, o sea, mientras nos metimos como en 
el bus del entrenamiento sentimos un cambio duro, de todas maneras, todos 
tenemos aversión al cambio, y antes la cosa era más coloquial..., Primero, porque 
tocaba hacerlo. O sea, porque mandaron. Toca hacerlo, y vamos a empezar a 
hacerlo…" 

 

El Gerente de Promoción, en relación a la participación en los denominados procesos de 

entrenamiento definidos por la corporación, comenta: 

P2 “y de hecho la gente dice: “Eso es rico, uno lo valora y muy bueno, pero 
tocaba hacerlo, por qué tocaba hacerlo” 
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En relación al asunto de la forma de participación, se evidencia como la corporación es la que, 

utilizando el carácter formal y autoritario que tiene, es quien define la forma de participación y 

los mecanismos. Estas actividades de entrenamiento son percibidas por los participantes como 

cargas impuestas y parte de las condiciones laborales. 

El que la asociada de entrenamiento usara los canales formales para comunicarse con los 

participantes, y que fueran los jefes quienes realizaban el seguimiento a las actividades, le daba 

el carácter de obligatoriedad a todos los entrenamientos estructurales, así algunos no lo tuvieran, 

como sucedió con el diplomado virtual. En el relato consta lo siguiente: (p.201) 

Relato: “El diplomado no era de carácter obligatorio y ofrecía la oportunidad 
de que las personas recibieran, al finalizar, un certificado por la participación en 
el mismo; también se entregaron impresos, a color y argollados, tres manuales 
técnicos que contenían la información de los diferentes módulos desplegados en 
el diplomado. Adicionalmente quien realizara todo el proceso en los tiempos 
definidos, y aprobara todas las evaluaciones con un puntaje superior a 80, sería 
invitado a la graduación en la ciudad de Bogotá.” 

Sin embargo, en varias participaciones recopiladas en las entrevistas, se corrobora que no se 

logró percibir el carácter de participación voluntaria en el diplomado, tanto en algunos directivos 

como en los participantes, así: 

P2: “Si, pero es algo que mucha gente lo tiene así en su cabeza, (la 
participación de carácter obligatorio) entonces yo pienso que en algún momento 
eso no quedó claro, porque la gente creyó que era obligatorio, porque creyó que 
estaba asociado a los indicadores del cargo, pero lo del diplomado no; entonces 
ese fue un error desde acá desde comunicación” 

El Gerente de promoción al respecto, comenta: 

P2: “Entonces en el cuadro (de reporte de notas de las evaluaciones) se veía 
como un todo y para nosotros los implementadores en el campo era un desgaste, 
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ya que lo decías: “No, no, no, no, pero ese no te cuenta (ese entrenamiento del 
diplomado), te cuenta este otro…y tocaba hacerle a cada, cada uno de los 
promotores la lista de los que entraban en el diplomado y que no tenían peso en 
los indicados; y la lista de los que, si tenían peso, de los que si entraban en los 
indicadores”  

Uno de los representantes de ventas opina sobre el mismo tema de voluntariedad o no, lo 

siguiente:  

P5:"Entonces yo sé que los primeros (cursos) que eran libres, mucha gente no 
los hacíamos, hasta, es más, hubo unos que no era obligatorio hacerlos y yo los 
hice cuando estábamos terminando ya el diplomado… Entonces que sí le dicen a 
uno “pa los que quieran”, yo sé que la mitad no hubiéramos querido”. 

Incluso para el director técnico, creador del material del diplomado, no estaba claro que la 

participación en el diplomado era voluntaria. Tampoco el coordinador de informática lo percibió 

voluntario, él creía que se había tratado de matizar la obligatoriedad al explicitar los beneficios 

del mismo a los participantes, esto lo corroboramos en los siguientes testimonios: 

P6: Coordinador de informática "Yo percibí que la gente lo vio como lo que 
era, como obligatorio. Eso no fue: hágalo si quiere, sino hágalo porque lo tiene 
que hacer”. Sin embargo, la estrategia con la que se acompañó, que eso es 
conocimiento para ustedes; estamos compartiendo un saber que tiene una persona 
del tema; esto les va a servir para su cargo; esas motivaciones adicionales, 
además de lo podían hacer cuando quisieran, desde donde quisieran, ayudo, 
ayudó a matizar ese tema de obligatoriedad"  

P8: Director técnico "Porque mira que ni yo mismo tenía, tenía esa 
percepción. Para mí la percepción era que era obligatorio y sabiendo un poquito 
cómo es la compañía y cómo son los jefes, ay donde no lo haga."  

 

Se puede concluir como el diplomado lo percibieron en cierto consenso, a pesar de que no 

estaba definido así, como de carácter obligatorio, esto se podría resumir la expresión de P8: “era 

obligatorio… y ¡ay donde no lo haga ¡”. 
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Como se constató en el relato histórico y en algunos mensajes de la plataforma virtual, los 

elementos que indicaban a los participantes que el diplomado era de carácter obligatorio fueron 

los mensajes de correo y recordatorios a través de medios formales, como el correo corporativo 

desde el área de entrenamiento y desarrollo o el correo de los jefes.  

Así mismo el que las notas evaluativas de los demás entrenamientos del área, se presentaran 

en el mismo momento que las notas del diplomado, aunque en secciones separadas, (Relato p. 

201), generaba la idea que todas las evaluaciones eran de carácter obligatorio. 

Por último, el que se le hiciera seguimiento constante al cumplimiento de las actividades 

relacionadas con los procesos de entrenamiento, reforzaban así la sensación de obligatoriedad 

que determinaba la decisión de participación. 

 

Continuando con la revisión de los comunicados enviados, correspondientes al asunto de 

decisión de la participación, desde el foro de la plataforma virtual y en el chat del WhatsApp, la 

coordinadora del departamento presentó una actividad para los participantes, en los siguientes 

términos:  

P14: “Buenos días srs y sras, en el CEVTQ información importante y 5 
preguntas "pringamoseras". Para responder las 5 preguntas deben tener en cuenta 
que cada espacio del foro acepta 1000 caracteres incluyendo espacios, así que 
pueden responder de a dos preguntas por espacio, pues no queremos que limiten 
o resuman sus respuestas por el tema del espacio. Cómo hoy es el día definido 
para responder los entrenamientos. voy a estar en mi ofi y atenta por el 
WhatsApp por si requieren apoyo.” 

P14 WhatsApp: “Buenas tardes, en el foro un mensaje para ustedes” 
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P14: “Jeje, si están listos, frente a sus computadores, en el Foro, a las 2 en 
punto, seguramente avanzamos rápido en el entrenamiento y terminamos antes de 
las 4.” 

P14: “Buenos días, en el CEVTQ ya están las tres prácticas finales del Módulo 
I Control de Plagas del Diplomado FIC. Estos ejercicios finales requieren que 
cada persona realice una práctica, la observe, documente y tome una fotografía; 
este registro, incluyendo la foto, deben subirlo al CEVTQ.  

Anexo a cada práctica están las sencillas instrucciones que los guiaran en el 
proceso. Les sugiero ingresen prontamente para que conozcan el proceso y 
puedan dar soporte a las personas de su equipo.” 

 

Es así como en estos comunicados se evidencia direccionamiento, desde el área de 

entrenamiento, a la ejecución de actividades relacionadas con los procesos de entrenamiento, 

definición de la forma (por medio de la plataforma, o en el WhatsApp) así como el detalle de qué 

se debe exactamente realizar (fotografías, prácticas etc.). Este direccionamiento no da lugar a que 

las personas elijan si lo implementan o no, pues las comunicaciones, son de tipo mandatorio. 

Continuando con otro aspecto en relación al asunto de la participación voluntaria o no en el 

diplomado, se presenta la siguiente conversación, por medio del correo corporativo, entre un 

promotor y la coordinadora del departamento de desarrollo, en la que se evidencia el seguimiento 

hacia la realización de una actividad del diplomado por medio de un lenguaje claramente 

directivo: 

P14: “Buenas tardes. Revisando en el centro de entrenamiento virtual TQ veo 
que no ingresaste la tercera práctica de diplomado, ¿has tenido algún 
inconveniente con el sistema? Quedo pendiente,” 

P7: “Hola. Me falta esa practica porque es de salida a campo. El lunes la subo 
al diplomado. Siento la demora. Chao 
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P14 “Cómo estás? Es una práctica que no debe tomar más de 3 horas, espero 
la puedas enviar. Seguimos en contacto” 

 

En esta comunicación se corroboran la utilización del lenguaje con un carácter claramente 

directivo y se observa que no se otorga posibilidad de decidir si la persona quiere o no hacer la 

actividad. Las expresiones son determinantes e imperativas, lo que contribuyó a la percepción de 

obligatoriedad hacia el diplomado. 

Por otra parte, la asociada de comunicación del área de mercadeo también indica a los 

participantes, a través del chat del WhatsApp la forma cómo deben implementar algunas 

actividades e incentivando a la realización de las mismas: 

P13. Asociada de comunicación “La idea es que en la actividad solo desinflen 
la parte verde y la inflen cada vez que un agricultor participe. (haciendo referencia 
a un inflables que se debía utilizar en una actividad comercial)..DEISY …si nos 
ayudas con demostración, te lo agradecería...Pero si tu lo compras y lo ensayas y 
me cuentas seria buenísimo” 

P13. Asociada de comunicación: 

“Nadie quiere ganarse el refuerzo positivo? Tenemos un refuerzo positivo para 
el que nos explique el beneficio al medio ambiente del producto, cuál es ese 
beneficio y por qué es posible lograrlo?” 

 

En las interacciones anteriores está presente la definición de la organización direccionando la 

participación individual, la forma y frecuencia; así como la continuidad y permanencia en la 

actividad definida. La empresa es quién además proporciona los medios para que se generen las 

interacciones (foro de la plataforma, correo y grupo de WhatsApp); incluso se utilizaron también 

refuerzos positivos (obsequios). 
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Es así como la forma: preguntas abiertas, el medio: foro de la plataforma y chat del 

WhatsApp, se direccionaba de forma externa al grupo; esto es correspondiente a las 

características del aprendizaje cooperativo en relación a la forma y decisión de participación. 

En la sub categoría forma de participación, bajo el esquema de aprendizaje colaborativo, las 

personas se unen, de forma voluntaria en torno a una meta que les interesa, elijen cuándo 

vincularse, la forma de participar, la frecuencia y de igual modo, cuándo desvincularse. En este 

sentido, de acuerdo con los datos analizados y los referentes teóricos estudiando, esta sub 

categoría operaba en mayor proporción, bajo el esquema de aprendizaje cooperativo, ya que es 

definida externamente a los participantes, desde las estructuras formales de la institución, 

definiendo quién, cuándo y cómo participa, con la intención de alcanzar objetivos institucionales; 

estos elementos se condensan en la tabla previa, en los aspectos relacionados con el aprendizaje 

colaborativo. 

 

Sin embargo, no todas las interacciones analizadas en los diferentes medios de comunicación 

reflejaron lo mismo. En el chat del WhatsApp, después de tres meses de iniciado el período 

indagado, se encontró lo siguiente respecto a la forma como empezaron a surgir interacciones 

espontaneas entre los participantes. 

 

Chat del WhatsApp grupal: 

P16: “Quién tiene resultados del producto en Pimentón” 
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P16: “Pero con que otro producto se mezclo??” 

P14: “Hola, alguien conoce esta planta y sabe si da flor? Gracias” 

P1: “Por favor alguien sabe el precio promedio propuesto para el producto? 
Gracias” 

En estas interacciones la participación es voluntaria y no está mediada por la estructura de la 

empresa. Las personas empezaron a participar, de forma cada vez más frecuente, en el chat del 

WhatsApp grupal para indagar entre ellos sobre inquietudes laborales o brindar apoyo. 

En conclusión, la decisión de participación estaba influida por el carácter obligatorio, y 

mediada por la intención de la empresa tanto de brindar un beneficio personal al capital humano, 

en el sentido de lograr que esté más preparado, pero también contribuir a la competitividad 

empresarial y optimizar los recursos. 

Sin embargo, se evidencia la sensación de obligatoriedad percibida por las personas, así como 

la percepción de que van a verse sometidos a una carga adicional de trabajo, todo lo cual 

provenía de la forma como la empresa informaba sobre el proceso de entrenamiento, como 

realizaba el seguimiento, recordaba y alentaba la participación. Los medios utilizados eran 

canales de comunicación corporativos y por lo tanto se pueden contemplar como formales, como 

sucedía por ejemplo con correos electrónicos, plataformas de aprendizaje virtual o a través de los 

jefes, o personas con ascendencia jerárquica pertenecientes a otras áreas, por lo tanto, llevaban 

en sí mismos todo el peso de la institucionalidad. 
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De igual manera, cómo se observa en los diferentes testimonios el lenguaje y forma de 

comunicación era directivo, mandatorio y en él se especificaban las acciones a realizar, formas, 

medios de interacción y fechas esperadas. 

Se observó así mismo, una evolución en las formas de interacción de los participantes, ya que 

se evidencian la emergencia de interacciones voluntarias, en torno a cuestiones laborales; que 

como se dijo antes, se producen sin mediación del ente corporativo, y en ellas se plasman 

inquietudes sobre la practica laboral cotidiana, tanto en el aspecto técnico como el 

administrativo; en conexión con esto, respuestas tendientes a solucionar dichas inquietudes, o 

apoyar a los compañeros. De forma interesante se encontró, como resultado de estas 

interacciones, la creación o construcción de información o conocimientos, en este caso 

específico, se encontraron elementos de argumentación comercial y soluciones técnicas.  

Estas características de interacción voluntaria reflejan un movimiento de aprendizaje 

cooperativo hacia aprendizaje de tipo colaborativo, Esto se puede concluir dado que, en el 

aprendizaje cooperativo como se mencionó, las interacciones se dan como respuesta a un 

mandato externo a los participantes, proveniente de una instancia con autoridad formal como un 

jefe o docente, en contraste con el aprendizaje colaborativo en el cual la decisión de participar e 

interactuar proviene de los mismos participantes, incitados por uno de los miembros del equipo, 

quien puede ser un líder ya establecido por el grupo o quien este en ese momento ejerciendo un 

liderazgo. 
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7.1.2 Tipo de estructura presente en el grupo  

En el segundo aspecto de la categoría “Forma de participación” se indaga si el esquema que 

regula las interacciones es estructurado o inestructurado, es decir, si la estructura que le da forma 

y lugar a los intercambios entre los participantes es definida e implementada por una entidad 

externa, como una organización. Adicionalmente se investiga si en ese proceso externo también 

se definen los roles y jerarquías, lo que corresponde un esquema estructurado propio de los 

procesos de aprendizaje cooperativo. Por otro lado, si la estructura es flexible, si surge de la 

interacción espontánea y si los roles fluctúan, se trata de un esquema inestructurado, propio de 

procesos de aprendizaje colaborativo. 

En relación con este tipo de asuntos la información obtenida permite observar lo siguiente:  

En el chat del WhatsApp, en las instrucciones, desde el área de entrenamiento, brindadas 

hacia el tercer año de conformado el grupo se encontró lo siguiente apartes: 

 

P14: “Buenos días cómo van? 

Les cuento que el martes quedará; disponible la práctica en campo del módulo 
de insectos, (tarea) que es el cierre del primer módulo del diplomado FIC. 

Las personas que tengan la evaluación de este módulo contestada y envíen la 
tarea, recibirán una sorpresa :) 

Si tienen alguna inquietud me cuentan. Seguimos en contacto” 
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En el relato (p.207) al explicar qué procesos se empezaron a implantar en el grupo agrícola, 

como resultado de la creación del departamento de entrenamiento y desarrollo, se encontró 

también lo siguiente:  

 

“Los procesos coordinados fueron: 

• Entrenamientos presenciales en habilidades comerciales y en 
lanzamiento de productos. 

• Implementación de un Diplomado virtual, sobre protección integral de 
cultivos. 

• Entrenamientos virtuales por medio de una plataforma sistematizada 
de comunicación y de un grupo creado en WhatsApp. 

• Validación del aprendizaje por medio de actividades de comunicación 
grupal en aula y foro virtual y en el grupo de WhatsApp. 

• Reuniones con el equipo de mercadeo para ajustar temas de 
implementación de actividades 

• Visitas a la planta de producción 

“Como parte del proceso de creación del departamento de entrenamiento y 
desarrollo, se modificó la frecuencia de realización de los entrenamientos 
permanentes; aprovechando las instancias trimestrales que existían para el 
seguimiento comercial, y realizando en ellas entrenamientos presenciales. Así 
mismo se definió implementar procesos de entrenamiento virtuales, para dar 
seguimiento mensual a los procesos desplegados presencialmente” 

Como se puede observar en la información antes presentada, la estructura entonces era 

altamente definida de forma externa a los participantes; pues la compañía determinó que las 

personas debían recibir entrenamiento en temas comerciales y técnicos. El área de mercadeo y de 

ventas definía los temas a desarrollar y el área de desarrollo y entrenamiento las formas, 

metodologías y frecuencia de participación, así como el tipo de seguimiento a la implementación 

de la información. Corresponde, esta forma de estructuración a aprendizaje de tipo cooperativo, 
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pues como se explicó anteriormente, bajo este esquema es la entidad externa la que define y 

regula, las formas y momentos de las interacciones 

Sin embargo, con el trascurrir del tiempo, tanto en el aula virtual como en el grupo de 

WhatsApp general y en los grupos locales se empezó a observar una reorganización más flexible 

de los procesos de participación e interacciones definida por los mismos integrantes. Como se 

pudo constatar en diferentes testimonios de las entrevistas, los participantes definían cómo 

organizarse; dónde y cuándo reunirse para responder a una actividad, definiendo también si lo 

hacían de forma presencial o virtual.  

 

Se puede observar, entonces los siguientes: 

P9: “Entonces que hicimos? nosotros en Antioquia tenemos un grupito muy 
chévere de trabajo. ¿Entonces que hacíamos? ¡Planeación!  Bueno muchachos, 
(gesto de frotar las palmas de las manos entre si) lo primero que vamos a hacer es 
el diplomado. Pa´que nos desatrasemos y quedemos tranquilos”  

P19: “Independientemente de eso, fue todo muy espontáneo, como que se dio, 
la gente veo, la gente que se comprometió con eso y empezamos el día de que 
había evaluación nos pusimos de acuerdo hablamos con los más allegados, 
inclusive los que no, creamos inclusive hasta grupo de WhatsApp, y por ahí 
empezamos a preguntar: “Ve que esto” y muchas veces hasta nos equivocamos, 
todos en una sola pregunta…” 

 

Se evidencia que las decisiones surgen de la interacción espontánea de los participantes, con 

el objetivo común de solucionar las actividades propuestas en los procesos de aprendizaje y el 

compromiso de los participantes. Los procesos son liderados sin que medie necesariamente, una 

definición formal. 
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En relación a la motivación para participar en las actividades y si las percibían como útiles y 

aportantes; en las entrevistas se encontró lo siguiente: 

P3: “Pues sí, (creía que era obligatorio) en el trabajo si se enviaba correos: que 
tales personas no han ingresado al módulo, o tal plazo ya se va a vencer, entonces 
a veces uno pues decía de pronto por el trabajo eso me va quitar tiempo, eso era 
lo que uno pensaba, pues lo que yo te digo cuando uno analiza el contenido de lo 
que tenía la plataforma o el diplomado eso era una ayuda grandísima” 

Sobre este mismo aspecto, en el foro se encontró el siguiente tipo de comentarios: 

P20: “gracias a este diplomado he recordado y fortalecido conceptos sobre los 
temas vistos. Gracias” 

P21: “Este Diplomado sobre el control de plagas ha sido muy enriquecedor 
para mi trabajo. Me ha ayudado a reforzar conceptos y a implementarlos en mi 
labor de promoción. Gracias.” 

P12: “Me pareció; muy práctico el curso de Manejo seguro de plaguicidas. Me 
parece que en un futuro para flores sería bueno poder contar con material impreso 
de este tipo para entregar en las charlas que dictamos a los equipos de 
asperjadores en las fincas. Gracias” 

Aunque algunos participantes aceptaban que sentían la participación como obligatoria, 

encontraban la motivación necesaria para realizar las actividades y percibían los beneficios y 

utilidad de participar en ellas en el sentido que se trataban de asuntos que enriquecían su trabajo, 

por el carácter práctico de los mismos. 

Esta situación corresponde con el aprendizaje cooperativo, en el cual, aunque exista un 

ambiente estructurado que direccione las formas de participación desde la organización, las 

personas logran sentirse motivadas e interesadas en el tema para participar. Sin embargo, 

también se evidencian características de aprendizaje colaborativo al encontrarse participaciones 

espontáneas, y elementos de motivación que incentivan la participación.  
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Con base en la información obtenida se encuentra entonces que la estructura era externa, 

organizada, mediada por las instancias corporativas, con múltiples procesos que direccionaban la 

participación. Así mismo se observa de forma simultánea el surgimiento de una estructura más 

flexible proveniente de los participantes, correspondiente a las características de aprendizaje 

colaborativos. 

La forma de participación también muestra la dualidad aprendizaje cooperativo – aprendizaje 

colaborativo, toda vez que se dan interacciones originadas desde la institucionalidad como desde 

la espontaneidad. 

Con base en la anterior información recolectada, se pude concluir que los denominados 

procesos de entrenamiento, están inmersos en las definiciones corporativas, plasmados en 

estructuras y cargos laborales; estos procesos se comunican formalmente como mandatos 

corporativos provenientes de los diferentes cargos del área. 
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7.2 Definición de Meta conjunta 

Tal como se ha planteado en la definición de las dimensiones, aquí se indaga por la meta 

convocante y cómo ha sido definida, cuál es la significatividad para los participantes y cuál su 

propósito.  

La información obtenida permite observar que la empresa tenía una meta definida en relación 

a los procesos de entrenamientos que era la de proveer a los participantes de los conocimientos y 

herramientas necesarios para garantizar el desarrollo del trabajo con idoneidad, y aunque esta 

meta involucraba y tenía la intención de ser beneficiosa, también para los participantes, no se 

discutió ni definió conjuntamente. Esta condición no impidió que la meta obtuviera un carácter 

significante para los participantes ni que evolucionara con el trascurso de las interacciones 

durante los procesos de entrenamiento. Así mismo se observó la emergencia de búsqueda de 

apoyo entre los participantes, con la intención de cumplir los objetivos y plazos de los 

entrenamientos estructurales definidos corporativamente. 

La información consolidada se presenta en la siguiente tabla, que muestra, en términos 

generales, como la definición de la meta conjunta es relevante que exista el interés por parte de 

los participantes, sea que la meta surja de forma autónoma o sea presentada externamente. 

Tabla 5 Síntesis de resultados-Definición de meta conjunta 
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APRENDIZAJE COOPERATIVO APRENDIZAJE COLABORATIVO 

Meta definida corporativamente de forma unilateral, con la 
intención de alcanzar objetivos organizacionales. Tipo y definición de Meta conjunta

Creación de metas en pequeños grupos constituidos en las 
diferentes zona del país, con la intención de lograr las 
metas del entrenamiento corporativo.

Intención de proveer de conocimientos y habilidades a los 
participantes para que contribuyan a los objetivos del área y la 
organización.

Significatividad de la meta, 
propósito de la meta

Metas que para los participantes eran también significativas, 
pues aportaban a su crecimiento y desarrollo laboral; 
al conocimiento técnico y a su desempeño 
comercial cotidiano ante clientes y usuarios finales y 
que además les permitía afianzar las relaciones 
con los compañeros de grupo.

Dimensiones del aprendizaje social: cooperativo y colaborativo y su relación con el aprendizaje organizacional

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

Tanto en el aprendizaje cooperativo como en el colaborativo se requiere que la meta convocante sea atractiva para los participantes, les reporte utilidad o 
beneficios, generando así compromiso hacia la ejecución de actividades conducentes a alcanzarla. 

Aunque la corporación cuente con indicadores definidos en relación a los cuales definen las metas, al momento de involucrar a los grupos es oportuno
 realizar indagaciones previas sobre sus necesidades, convocarlos a la definición de las metas y compartirles los beneficios de alcanzarla, explicitando 

los corporativos y los personales.

Alcover & Gil (2002); Lucero (2003); Pragne (2001); Wenger (1998)

2.DEFINICION DE META CONJUNTA

Dimensiones y Aspectos a considerar

 

A continuación, se detalla este tipo de asuntos obtenidos en las diferentes instancias de 

interacción de los participantes.   

 

7.2.1 Tipo y definición de Meta conjunta 

La información contenida en el relato, sobre el proceso de creación del departamento de 

desarrollo y entrenamientos y sus objetivos, permite observar que desde la organización existía 

una meta explicita en relación a las personas del equipo agrícola, que consistía en garantizar que 

contaran con la información y conocimientos necesarios para desarrollar adecuadamente su 

trabajo. Esta información y conocimientos se impartían en instancias de entrenamiento frecuente 

y con la metodología adecuada para garantizar el objetivo, dicha metodología cuenta con una 

definición corporativa general; la adecuación a cada área de la empresa es definida por la 
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persona responsable del proceso de entrenamiento. Lo anterior se puede encontrar en el relato en 

la p.191 

 

Relato: “El esquema para implementar el entrenamiento estructural está 
definido corporativamente de forma general y cada área está en libertad de 
ajustar desde la metodología de entrenamiento, los temas a entrenar, hasta la 
frecuencia e instancias en las que se comunican” 

 

Es así como la definición de los temas, provenía de la asociada de entrenamiento y desarrollo 

y la asociada de mercadeo, sin que mediase definición conjunta con los miembros del equipo. En 

el análisis de los procesos del foro, se evidenció como uno de los temas de entrenamiento para el 

equipo es definido unilateralmente desde el área de entrenamiento y desarrollo, con la intención 

de brindar información útil y relacionada con el trabajo cotidiano. 

 

P14. Asociada de entrenamiento y desarrollo: “El Manual Fito sanitario 
(publicado en la plataforma virtual), para el cultivo de la papa no tiene 
evaluación; es solo de carácter informativo, como obsequio para el apoyo de su 
gestión laboral. Si tienen alguna inquietud estaremos atentos.”  

 

 

Cómo se evidencia en el relato, no se da una instancia en la que se valide con los participantes 

la definición o creación de una meta conjunta, de hecho, cuando la empresa implementa el 

diplomado, realiza un lanzamiento en el que comunica el objetivo del mismo, más no lo valida 

con los participantes; eso se observa en el siguiente texto del relato: 
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Relato (p. 202): “El lanzamiento oficial del diplomado virtual se realizó 
presencialmente y se presentó a los participantes como una oportunidad, de 
carácter voluntario, para capacitarse a un alto nivel técnico y también de 
mantener contacto con sus compañeros por medio de las diferentes herramientas 
de comunicación, para así poder adquirir información y /o solucionar inquietudes 
relacionadas con los temas de su trabajo cotidiano” 

 

Cómo se comentó anteriormente, las entrevistas evidencian que los participantes del grupo se 

mostraban interesados en responder adecuada y oportunamente las evaluaciones y actividades de 

entrenamiento, aunque la meta del proceso como tal no se hubiera definido conjuntamente; para 

cumplir la meta, se ponían en contacto entre si y buscaban apoyo. 

En relación a cómo eran percibidas las evaluaciones del diplomado, un participante menciona: 

P7: “No, pues uno las hacía, personalmente las hacía porque quería prender y 
quería llegar como a superar el módulo, módulo, como, como, como si como si 
estuviera haciendo un curso y lo tome con tal seriedad que quería llegar al final, y 
finalmente llegar a graduarme, que es lo que se buscaba con eso, si ir a la 
graduación."  

En relación al proceso de solicitar apoyo de otros compañeros en relación a los procesos de 

entrenamientos estructurales que eran publicados en la plataforma virtual, algunos participantes 

expresan:  

P5: “Yo le dije a una compañera, venga y me ayuda, porque es que fue uno que 
era, que me sacó la piedra porque era muy tramposo… El de Fossel, hijuemadre, 
había, había, pura copialina en la gran mayoría, yo abría la pantalla y dejaba 
abierta y volvía a cerrar, y me iba a la fuente a averiguar, y preguntaban cosas 
que de verdad no estaban. Lo perdí dos veces. Entonces dije “no, la tercera ya 
no”. Entonces aproveché que ella es pila y “mire que me falta y no me la puedo 
tirar… La tercera ya no me la puedo tirar (risas). Venga y me la ayuda a hacer”. 
(Risas).”  
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P4: “Si, si yo de los cursos a veces yo me daba cuenta por F, con F, con F es 
con él con el compañero que más me hablo por celular, ¿entonces él me dice “Ya 
ingresaste a la página que ya está el curso de curso de tal cosa?” Y no digo “No 
Pacho” “Uyyy ya va como ocho días, y hay plazo hasta tal, hasta tal fecha hay 
plazo” “uy no yo no me dado cuenta” entonces yo ya iba y entraba”  

 

En conclusión, aunque entre los participantes no existía una definición conjunta de meta, si 

existían metas individuales relacionadas con el logro de los objetivos de entrenamiento, en 

términos de adquirir la información y cumplir con los tiempos definidos institucionalmente. La 

empresa sí contaba con una meta explicita, brindar herramientas para un mejor desempeño en el 

cargo por medio de procesos de entrenamiento. Desde el equipo de mercadeo y ventas se 

definían los temas específicos a entrenar. 

7.2.2 Significatividad de la meta, propósito de la meta 

El poder adquirir y compartir conocimiento, información técnica y debatir sobre el trabajo 

cotidiano, en diferentes instancias, tanto presenciales como virtuales fue valioso e importante 

para los participantes entrevistados, considerando las diferentes formas de participación 

elementos de un proceso enfocado en el aprendizaje de conocimientos técnicos y que también les 

permitía utilizar la información adquirida para solucionar inquietudes a los clientes. 

Sobre los diferentes elementos del proceso de entrenamiento corporativo un representante de 

ventas indica: 

P1: “Dentro de mi experiencia laboral tanto en X (empresa actual) como otras 
compañías en donde he prestado mis servicios (25 años) en cargos 
administrativos, ventas o de promoción y desarrollo, es la primera vez que he 
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podido participar de un modelo diferenciado en el aprendizaje de aspectos 
técnicos y comerciales como los que involucra este modelo. 

La metodología es muy buena… un aspecto importante está relacionado con la 
precisión y la calidad de la argumentación técnica de las marcas involucradas en 
este proceso. A través del soporte técnico se logra hacer énfasis en elementos de 
argumentación que logran establecer características y beneficios de 
diferenciación de nuestros productos con respecto a los competidores del 
mercado (características y beneficios que pasaron por alto compañías con marcas 
mitu muchas más antiguas en el mercado). 

 

En relación a las reuniones realizadas de forma conjunta con el equipo de mercadeo, para 

discutir asuntos relacionados con el lanzamiento de un producto, uno de los promotores de 

ventas comentaba, en la información obtenida en la entrevista lo siguiente: 

P3: “…en cambio con lo que se hizo ayer, ellos llegan con una propuesta, (las 
personas de mercadeo) de cómo hacer las cosas y el escuchar a varias zonas del 
país, es chévere, porque uno dice bueno: “Es interesante la forma como ellos lo 
hacen, entonces yo puedo adaptar algo, puedo tomar algo y adaptarlo a como, 
cómo yo lo estoy haciendo” entonces eso es muy, muy bonito”. 

Sobre la utilidad de los conocimientos e información adquirida en el diplomado, también en 

las entrevistas, cuatro participantes mencionaban: 

P4:"Ehhh consulta técnicas que los agricultores, los agricultores me han 
hecho, entonces ehhh yo les digo “ Vea en este momentito no le puedo dar 
respuesta a esa pregunta perooo yo se la, yo sé la averiguo y la sé la comento y 
entonces por la noche o al otro día voooy y reviso, el, por ejemplo el otro día, el 
otro día tuve unos interrogantes sobre los insecticidas y ahí estaban (en el 
material técnico recibido) Tonces, entonces lo utiliceee, saque la información, la 
copie (gesto de escribir) en la agenda y ahhhh a los dos días que tenían visita otra 
vez con él, entonces ya le, le solucione la duda…" 

P10: “El aumento de los conocimientos y lo novedoso del diplomado…el 
mejor conocimiento del producto y los argumentos de venta que se están dando 
en las diferentes zonas”  
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P3: “Pero si ha sido muy bueno, eso a nosotros nos ha ayudado para ejecutar 
la labor y aparte de eso hay cosas que uno pues desconocía; como proceso de 
aprendizaje es me parece excelente” 

P15: “El sistema por WhatsApp, me parece excelente, refresca y consolida 
conocimientos y unifica criterios, por mejorar buscar horarios no en hora pico, 
más tarde o más temprano” 

 

Como constan en los anteriores testimonios, además de considerar importante el escuchar a 

los compañeros de las otras zonas, fue relevante el contar con información para poder solucionar 

inquietudes a sus clientes y mejorar sus labores cotidianas, otorgándole importancia a los 

aspectos tanto técnicos como relacionales, en las diferentes instancias de participación. 

 

Al indagar entonces, en las entrevistas, no se evidenciaba la existencia de una meta creada en 

consenso entre todos los participantes; sin embargo, existía como interés y propósito individual 

el contar con información actualizada y novedosa; aprender y compartir con sus compañeros de 

trabajo sobre lo que sucedía en otras zonas del país; generar soluciones a los clientes, y adquirir 

mayores conocimientos. En este sentido la meta definida corporativamente de forma unilateral, 

cobró sentido para los participantes en su aplicación individual siendo significativa para ellos y 

facilitando que identificaran razones de ganancia para realizar las actividades, más allá del 

sentido de obligatoriedad o mandato corporativo. 

Por otra parte, en relación con la evolución de la meta, como ya se mencionó se detectó que 

no existía una meta creada de forma conjunta, si no acciones y procesos de apoyo, para lograr los 
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objetivos individuales; en estas intenciones de ayuda mutua se empieza a vislumbrar la posible 

emergencia de meta conjunta en los grupos zonales, conformados generalmente por un 

representante de ventas y dos o tres promotores. 

Al respecto se encuentra el siguiente apartado, el surgimiento de reuniones presenciales que 

realizaban para responder las evaluaciones: 

 

P7: “Fue todo muy espontáneo como que se dio, la gente veo, la gente que se 
comprometió con eso y empezamos el día de que había evaluación nos pusimos 
de acuerdo hablamos con los más allegados, inclusive los que no.” 

 

Estas reuniones evidencian un interés por el logro de la meta, pasando de realizarla porque era 

obligatoria, a desear hacerla, esto se refleja en el siguiente testimonio:  

P5: “Al principio dije: “no, es que toca hacer el diplomado, toca venir a las 
capacitaciones de entrenamiento, pues uno viene, porque uno de empleado tiene 
que hace caso”. “¿Y usted qué hizo? Caso” (Risas). Y de ahí para arriba ya haga 
lo otro por convicción.” 

 

Es notorio el cambio desde la percepción inicial del proceso de entrenamiento (evidenciando 

en el apartado anterior) como algo obligatorio que les generaba una carga laboral adicional y la 

percepción positiva posterior de los procesos de entrenamiento y su utilidad. 
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En un apartado de la entrevista se indago cuáles aspectos los participantes consideraban 

importantes para dar continuidad a los procesos de entrenamiento estructural a futuro, lo cual se 

puede considerar como una evolución en la forma como perciben los procesos de entrenamiento 

y el compartir información y conocimiento entre ellos, se encontró lo siguiente: 

P1: “No montar una base teórica tan extensa, más bien práctica, porque somos 
generaciones muy diferentes de los que participamos ahí. Entonces el que es 
moderno, que es joven y pum pum pum, lo dejó al otro, y uno se siente como un 
zapato, digámoslo así…” 

P2: “Lo único que te sugeriría que no sean (los entrenamientos) en la misma 
vigencia, y por ejemplo este hasta el 30 de marzo y este del 1 de abril al 15 de 
abril, pero también cuando llegan 2 al mismo tiempo, pero con diferente fecha 
diferente del cierre se les va la pita” (no recuerdan cuándo son las vigencias de 
cada uno). 

En relación al proceso del diplomado virtual, se encontraron los siguiente en los testimonios: 

P4: “No, yo no le cambiaría nada, como se está manejando ahora, se está 
manejando bien. La información, el envío de información, la cuestión del 
diplomado del manejo de la p. a mí me parece muy buena, sí. Si da pereza, como 
para participar, meterse todos los días a la p.. Entonces sí, decir: ehhh hoy se 
envió tal pregunta o se envió tal cosa, para recordarle a uno que está ahí, o que ya 
está, ya está en la p., ya está el foro, o la capacitación en tal cosa” 

P3: “. La graduación, por lo menos el hecho de participar, obtener un 
reconocimiento por lo que hicimos el año pasado, que se hizo en la graduación, 
eso fue muy chévere esto es algo que motiva, desafortunadamente es algo que 
motiva ya cuando se acaba, ¿sí?”. 

P10: “Que estén encadenados, (los entrenamientos) es decir sean continuos, 
pero que pongan varios al mismo tiempo, adicionalmente que tengamos 
especialidad por cultivo”. 

 

Se percibe entonces una evolución incipiente de la meta como resultado de las interacciones; 

al empezar a surgir de forma autónoma, pequeñas metas locales consensuadas, focalizadas en 



Dimensiones del aprendizaje social y su relación con el aprendizaje organizacional 

 

 

… 

97 

alcanzar los objetivos individuales definidos corporativamente. Así mismo logran visualizar un 

futuro ideal sobre las características y condiciones de los procesos de entrenamiento estructural y 

específicamente de la plataforma virtual como medio de acceso. 

En conclusión, teniendo en cuenta los puntos que conforman la categoría de definición de 

meta conjunta: Tipo y definición de meta, Significatividad de la meta y propósito de la meta; se 

observa que la meta fue claramente definida de forma unilateral por la empresa, con el objetivo 

de capacitar a los colaboradores y mejorar la competitividad como empresa. A pesar de ser un 

objetivo unilateral, generó beneficios para los participantes, como el mantenerse actualizados, 

retomar hábitos hacia el estudio e incorporar la tecnología en comunicación en sus procesos 

laborales; estos beneficios son reconocidos y valorados, toda vez que les son de utilidad en el día 

a día laboral, ya que les permite dar respuesta oportuna a los clientes, evidenciar un 

conocimiento técnico actualizado, y resolver situaciones laborales cotidianas. 

La definición de la meta cumple con la condición, requerida tanto en el aprendizaje 

cooperativo como el colaborativo de ser atractiva para los participantes, lo que propicia el 

compromiso hacia las actividades. Al ser fijada desde la empresa, se constituye en gran medida 

bajo el esquema de aprendizaje cooperativo; sin embargo, de forma simultánea y espontánea se 

observa la creación de metas convocantes en una escala más pequeña, generada posiblemente por 

cercanía geográfica entre los miembros de las zonas, que tienen como objetivo común cumplir 

con las tareas asignadas, evidenciando así características de aprendizaje colaborativo.  

En conclusión, en relación a la categoría “definición de meta conjunta” y los procesos de 

aprendizaje cooperativo y colaborativo, se encuentra simultaneidad en la presencia de 
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características de ambos tipos de aprendizaje. Esto lleva a concluir una posible evolución de la 

meta a raíz de las interacciones en los procesos de entrenamiento y del significado que las 

personas le otorgaron al proceso. En relación a los procesos de aprendizaje organizacional y 

como consta en la tabla presentada al inicio de la sesión, la corporación puede definir una meta 

de aprendizaje organizacional en relación a sus indicadores y metas organizacionales, 

garantizando que sea de interés para los participantes, evidenciándoles los beneficios que les 

reportan, y de esta manera contribuye a la generación de compromiso y acciones hacia el logro 

de la meta. 

7.3 Autoridad, tipo de roles y niveles de participación 

De acuerdo a como ha quedado planteado en la definición de las dimensiones o categorías, en 

esta se indagan tres aspectos:  

El tipo de jerarquía presente en las interacciones del grupo, si esta proviene de la empresa 

(externa), o de los participantes (interna), y cómo influye en la organización y participación de 

los mismos. La identificación y caracterización de los tipos de roles que se presentan entre los 

participantes: líderes, facilitadores, consolidadores de información; y finalmente los niveles de 

participación presentados: activo o periférico. 

Se sintetizan los resultados en torno los asuntos de autoridad, tipo de roles, y niveles de 

participación, en relación al aprendizaje cooperativo y colaborativo y su relación con el 

aprendizaje organizacional; posteriormente se amplía la información y testimonios de cada una 

de las sub dimensiones. 
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Tabla 6 Síntesis de resultados-Autoridad, tipo de roles y niveles de participación 

APRENDIZAJE COOPERATIVO APRENDIZAJE COLABORATIVO 

Corporativamente se definen formalmente 
figuras jerárquicas que diseñan, 
implementan, evalúan y hacen seguimiento 
al proceso de entrenamiento corporativo y 
al cumplimiento de los indicadores 
laborales.

Jerarquía y organización de la 
participación

 de los integrantes

La autoridad se comparte entre los miembros del grupo;  
en los grupos zonales se ponen de acuerdo, enfocados 
en el logro de la meta.

Algunas figuras son respetadas en el grupo y ejercen 
influencia el mismo, gracias a sus conocimientos 
específicos de la zona o cultivo, o a su experiencia.
No existe un proceso formal para "designarlos" como 
líderes o figuras de autoridad, surgen de las 
interacciones cotidianas.

Se presenta organización en torno a las actividades, 
definida  y direccionada de forma autónoma al interior 
del grupo, con un mayor desarrollo en ciertos grupos 
locales.

La empresa defines roles específicos para 
el buen funcionamiento de los procesos de 
entrenamiento corporativo, como son el rol 
de experto temático, 
el consolidador de la información y 
coordinador de entrenamiento de 
informática.

Tipo de roles y 
nivel de participación

Surgieron diferentes roles como el animador; quién 
generaba los chistes, o momentos de humor; de 
consolidador de la información y roles de experto 
temáticos relacionados con el conocimiento y experticia 
entorno un cultivo, tipo de clima, clientes, etc.

Dimensiones y Aspectos a considerar

3.AUTORIDAD, TIPO DE ROLES Y NIVELES DE PARTICIPACIÓN

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

Para la definición de procesos de aprendizaje organizacional desde la corporación, se requiere la asignación y definición de estructuras y 
jerárquicas,  así como  la organización de los participantes, sin embargo  y dado que el aprendizaje organizacional emerge de las relaciones y 
del flujo entre prácticas sociales y culturales, es propiciando aprendizaje cooperativo y permitiendo el colaborativo, que se hacen presentes 

relaciones plenas de significados para los individuos, a través de las cuales pueden comprender, compartir y modificar la realidad; y construir 
aprendizaje organizacional.

Pueden coexistir lideres provenientes del aprendizaje cooperativo y del colaborativo simultáneamente.

Se requiere, para la implementación del aprendizaje colaborativo, la existencia de una figura de animador, que  suscite y direccione, 
manteniendo el flujo de las comunicaciones. Esta figura se puede proveer desde la organización, cuando se desee fomentar aprendizaje 

organizacional,  o también se apoyar a la figura o figuras que naturalmente emerjan en las interacciones, reconociendo que puede provenir 
desde la forma social, o lúdica también, pero que cumple su función y facilita integración y continuidad de las interacciones del grupo.

 Lucero (2003); Maldonado (2007); Simone & Schmidt, (2010), Wenger (1998)

 

7.3.1 Jerarquía y organización de la participación de los integrantes  

Tal como se puede constatar en la información del relato, página 189, a nivel organizacional 

existe una estructura jerárquica definida, relacionada con los roles de gerencia, vendedores y 

promotores en los equipos comerciales; también están definidos jerárquicamente desde el área de 

mercadeo, el cargo de la dirección técnica, la asociada de comunicación y la secretaria 

administrativa, y finalmente desde el área de desarrollo humano el cargo de asociada de 

desarrollo y entrenamiento. 
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Uno de los participantes en relación al asunto de los roles, comentó en la entrevista: 

P9: “A ver, lo que pasa es que allí hay ciertos roles que asumen las 
personas…que obedecen a una clasificación de alguna manera jerárquica. 
Tenemos a P2 (director técnico) y la Negra (gerente de mercadeo) que son los 
jefes, tenemos a M, (gerente de ventas) y sus dependencias y uno sabe que 
lógicamente, no es lo mismo hablarle a Pepito Pérez que al gerente del negocio, y 
obviamente hay unas directrices; está P13, (asociada de comunicación) que, de 
alguna manera, nosotros ayer lo hablábamos, nos está apoyando mucho, tiene una 
visión chévere y se adapta mucho a nuestras cosas”  

 

En la información obtenida, se encuentra entonces qué por medio de la estructura jerárquica y 

los roles asignados, se determinaba la participación de los integrantes, así como las formas y los 

momentos de organizarse. En el diplomado virtual, por ejemplo, se les indicaba cuándo debían 

ingresar a la plataforma, cómo debían responder y enviar las prácticas. 

El siguiente es el testimonio de una entrevista con el gerente en la que se evidenció lo 

siguiente, en relación al tema anterior: 

P2: “Lo que pasa es que yo sé que eso es algo que hay que medirlo, que va 
amarrado un indicador, yo, yo, yo, lo sé, pero la gente lo hace y yo…. no le 
puedo soltar a la que la gente que sea voluntario; yo tengo que: ¡Vea! (señala 
sobre la mesa, enfático) “Porque no entró?”, porque había gente que se me 
quedaba, por qué no entró? Vea: “Hay, si, si, esta noche entro” y entraban…”  

 

Este comentario evidencia como el peso de la institucionalidad, en una organización de 

carácter eminente productivo, es determinante para la actuación de los individuos, toda vez que 

implica directa y explícitamente que puede afectar la vinculación laboral. 
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En el chat del WhatsApp, se observan preguntas con la intención de validar la comprensión de 

los participantes, que sirven a la vez de recurso de seguimiento a la actuación de los miembros 

del grupo. Así, por ejemplo, se encontró desde el área de mercadeo como la asociada de 

comunicación formulaba preguntas al grupo días después que se realizara un lanzamiento de un 

producto:  

P13: 04/05/2016, 03:09 p.m.: Cómo hacer la mezcla adecuadamente del 
producto para lograr la magia en el cultivo?  

 

Desde el área administrativa se ejercía también un rol directivo al solicitarle información y 

direccionar procesos a las personas, amparados en el rol asignado corporativamente a la 

interlocutora: 

P11: “Buenos días, compañeros por favor enviarme el chequeo de precios de 
febrero, ya recibí el de P5, P9, P20 y P18. 

También los gerentes enviaban correos a sus equipos recordando que debían realizar los 

entrenamientos; desde el área de mercadeo y administrativa, se direccionaba también las 

preguntas y el tema específico relacionado con el trabajo, sobre el cual se quería indagar.  

Esto se encuentra en el relato p. 200, así: 

 

“Los gerentes a su vez contactaban a sus equipos en instancias presenciales o 
por medio de correo electrónico y les recordaban el compromiso con las 
evaluaciones y los instaban a que respondieran oportunamente” 
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La autoridad que provenía externamente era clara y específica correspondiente a la estructura 

formal de la organización direccionado las actividades; sin embargo, durante las entrevistas se 

encontró la existencia de figuras jerárquicas al interior del grupo de los participantes, que 

influían también en la forma como se organizaban e interactuaban en torno a los procesos de 

aprendizaje:  

 

P7: “Creamos inclusive hasta grupo de WhatsApp, y por ahí empezamos a 
preguntar: “Ve que esto” y muchas veces hasta nos equivocamos todos en una 
sola pregunta…” 

P4: “Y P1 me dijo “Yo también tengo unas dudas en esta evaluación, ¿sabes 
que P4?” dijo, ehhh por que el otro compañero, P22 el promotor también 
tenía…dudas. Entonces Pacho (un representante de ventas), nos, me dijo a mí: 
“Sabes que esta noche yo te llamo, ingresamos todos y respondemos la 
evaluación los tres”.  

 

Se evidencian procesos que son liderados o coordinados por uno de los representantes de 

ventas, sin que mediara la definición corporativa; la interacción es direccionada con la intención 

de responder adecuadamente la evaluación del diplomado, cumpliendo así con el mandato 

corporativo. 

 

Se observa en el siguiente testimonio, un proceso de liderazgo que también surge de forma 

espontánea mediado por la interacción que presentaban algunos compañeros en las zonas: 
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P3: Promotor de ventas “Pues el líder de nosotros es P23, (un representante de 
ventas) que, por su forma de ser, es muy espontáneo y reunirse con él es muy 
agradable, porque no es la típica reunión de que: “Pongámonos esta cifra y ya 
hay que hacerla” no, si no, más bien todo se establece como en un consenso y eso 
es lo chévere. A veces uno dice mire nos llegó esa información, como la, como 
la, como la repartimos entonces él es el que coordina esas cosas. 

 

Se encontró entonces durante las entrevistas que los participantes definieron de forma 

autónoma, reunirse a realizar algunas prácticas derivadas de los entrenamientos, para entre todos, 

resolverlas y enviarlas individualmente. En ese momento la autoridad fue interna, espontánea y 

direccionaba la actuación del grupo.  

 

En estos testimonios la persona quién es considerada como líder o quién lidera las 

interacciones, es un representante de ventas; se puede suponer que el que los vendedores tenga 

un cargo jerárquicamente mayor que el de los promotores pueda incidir en el momento de 

ostentar el liderazgo y direccionar las acciones, sin embargo, en los testimonios encontrados se 

encontró que se les definía como líderes por ser considerados como conocedores o expertos en 

los temas, lo cual se puede observar en la siguiente subcategoría sobre tipos de roles y nivel de 

participación. 

 

Dado que en el aprendizaje cooperativo la autoridad surge desde la institución, y es de tipo 

estable y permanente; y en el colaborativo surge de las interacciones, siendo flexible y donde el 

grupo es el que define el rasgo que brinde el estatus de liderazgo o de autoridad; se puede afirmar 
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que se encuentra evidencias de procesos de aprendizaje tanto de carácter cooperativo como 

colaborativo en relación a la forma como se define y ejerce la autoridad. 

 

7.3.2 Tipo de roles y nivel de participación 

En relación con los asuntos del liderazgo se destaca el caso del director técnico y también se 

observa momentos de liderazgo de varios participantes, se encontraron roles de líder; de 

animador, de quién generaba los chistes, o momentos de humor, de consolidador de la 

información y relacionados con el conocimiento y experticia entorno a un tema, identificados por 

los mismos participantes así: 

P3: “Él es un excelente técnico, (el director técnico) yo de los ingenieros 
agroquímico que he conocido ehhh considero que es de los más completos 
técnicamente, de los que yo, con los que he tenido oportunidad de tratar… en él 
si hay un liderazgo y eso todo se lo da la experiencia que la tenido en todo esto y 
el conocimiento que él tiene es muy amplio, es una persona que es muy 
agradable de escuchar” 

P9: “A ver, R (el director técnico), ¿ha sido o es una persona que es un 
referente, ehhhh que te puedo decir de R? Primero que sabe mucho, segundo que 
no es una persona que te dice: “es que yo sé mucho” no, te lo demuestra…es un 
referente, nos ayuda mucho, porque tiene claridad frente a muchas cosas, es una 
persona a la que usted le puede pedir un favor y siempre va a obtener la 
respuesta” 

 

P1: “...pero R (director técnico) es una persona que debe estar donde está, en 
el diseño, en el diseño de la educación, en la visión del negocio, es un tipo 
ilustrado, él tiene una visión universal muy bella de muchas cosas”. 
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El rol del director técnico es percibido desde su experiencia técnica, se le considera una 

persona de grandes conocimientos, que demuestra sabiduría, calidez y empatía al momento de 

relacionarse con los demás. Confluye entonces en este rol, la envestidura que le da la institución, 

la experticia, el conocimiento y las habilidades relacionales. 

 

También identifican, los participantes, por su forma de interactuar, a algunos compañeros 

como líderes; en los siguientes testimonios, al indagar si había percibido personas que fueran 

líderes durante el proceso, se observa: 

P3: “…y también veo compañeros que toman diferente rol de liderazgo, uno 
inclusive a veces; algunas, algunos compañeros: “Ve ya te metiste al módulo? 
que hay hacerlo, hay plazo hasta ese día.” entra en ese tema, que usted qué opina 
de la pregunta tal. Ahí se ve todo eso” 

P8: “En los procesos que hemos tenido, si nota un, una diferenciación en la 
forma de acceso y cómo de desarrollo, (de liderazgo) por lo menos P1, su 
proactividad, su seriedad, lo toma como una herramienta de necesidad, y le noté a 
J una motivación un poquito distinta, ella nota la necesidad de llenar unos vacíos 
conceptuales y técnicos y ve que esa es la oportunidad y la he visto siempre 
esforzándose mucho y no haciéndolo por cumplir; he visto también un buen 
trabajo, de ir un poco más allá de lo tradicional en E y algo en R…”  

Se evidencia, también en interacciones en el WhatsApp personas que toman la vocería y 

brindan información técnica sus compañeros, estos participantes son reconocidos en el grupo por 

su nivel de conocimiento. Se trascribe textos de dichas personas aportando desde el nivel 

técnico: 
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P9: “La vida media del clorpirifos (ingrediente activo de un producto) es 
cuando el producto alcanza la dosis media letal Por tanto la pregunta estaría mal 
formulada dado que XX empezaría desde la dosis media letal” 

P15: 10/05/16, 1:13 p. m.: “Si tiene moho blanco puede ser sclerotium. 
Nematodos, la dosis exacta es en drench un kilo de X y Medio litro de Y” 

P1: “…no estoy hablando de precios. Mi pregunta va dirigida a solucionar 
(con la ayuda de ustedes) las barreras que se presentan para la codificación del 
producto. Las bondades de XX que percibe el agricultor a través de las 
actividades de generación de demanda” 

Otro de los roles identificados es el de animación y consolidación de la información el cual 

pareciera estar definido por la estructura organizacional. En el área de entrenamiento y 

desarrollo, la psicóloga asumió en repetidas ocasiones el rol de animadora y de consolidadora de 

la información o de los procesos; en interacciones en el chat del WhatsApp, así se observa: 

P14: Sobre la pregunta: ¿“Qué es el producto X? Revisamos y recopilamos las 
respuestas que contienen los mejores elementos de argumentación y la final es:” 

“Me alegro. La próxima semana les enviaré las respuestas del foro 
recopiladas, para construir argumentaciones poderosas con todos los elementos 
que ustedes incluyeron” 

“Ya en Cali, feliz y productiva semana para todos” 

 

Aunque el cargo de asociada de desarrollo está definido corporativamente, el rol de animar a 

la participación en el chat y en el foro, así como el de consolidar y divulgar frecuentemente la 

información surgió durante el proceso y en relación a la forma como se iban presentando las 

interacciones. Al consolidar la información resultante, organizarla y ponerla a disposición del 

grupo, se está trabajando en convertir el conocimiento de tácito a explícito, consolidando las 

bases del aprendizaje organizacional; con el trascurrir del tiempo y el involucramiento del 
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conocimiento en rutinas y procesos, ese conocimiento se va incoporando a la cultura,  y los 

hábitos de las personas, pasando asi de conocimiento explicito, a tácito y aumentando el nivel de 

aprendizaje organizacional (Nonaka, 2000). 

Por otro lado, el motivar a la participación fue relevante para mantener la dinámica de 

comunicación al inicio del proceso, puesto que el grupo no tenía este hábito de comunicación 

instaurado; posteriormente un porcentaje importante de la participación se daba de forma 

espontánea. En la tabla 6 presentada anteriormente, en el asunto relacionado con el aprendizaje 

organizacional, se evidencia como el rol de animador es fundamental tanto para el aprendizaje 

cooperativo como el colaborativo, siendo de vital importancia que la empresa que pretenda 

generar procesos de aprendizaje lo propicie explícitamente y aliente y permita el surgimiento de 

este tipo de rol, de forma espontánea en el grupo. 

 

Al interior del equipo de participantes se encontraron otros roles relacionados con el 

conocimiento y experiencia de las personas, que legitimaban su autoridad y ascendencia en las 

interacciones, esto se evidenció, por ejemplo, en el siguiente testimonio: 

P3 “…a mí me gusta mucho escuchar a P9, a P1, (personas de más antigüedad 
en el área) son personas que cuando hablan, eeh son interesantes en concepto y 
uno ve que ellos, cuando llegan a hacer un aporte, no lo hacen porque sí, sino que 
tienen buenos argumentos.” 

En conclusión, algunos participantes identifican liderazgos que son otorgados por la posición 

jerárquica de la empresa, y otros por el conocimiento técnico y experiencia. Así mismo una 
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persona puede asumir un liderazgo según el tema que en el momento se esté tratando, si es 

experto del tema 

 

En relación al tipo de nivel de participación de los veintitrés miembros del equipo comercial, 

se encontró en las entrevistas, que algunas personas participaban más frecuentemente y otras 

preferían abstenerse de hacerlo: 

P7: “… muchas veces de prontooooo uno asume de que, de que, de que la 
gente que tiene más antigüedad, de pronto maneja más, justamente por 
interpretar, pero aquí cualquiera: J, P, M, cada uno cómo que se sentía digamos 
fuerte, en determinadas cuestiones y tomaba el liderazgo en esos momentos, pero 
ninguno cómo protagonista” 

P9:” Y se identificaban roles, personas que de acuerdo a lo que ellos 
trabajaban así mismo aportaban, las niñas de flores dijeron: “No, venga, hay que 
hacer, esto y esto, por qué así es lo que exige el ICA” (al momento de tomar una 
decisión en el grupo para implementar un proceso) y luego otros dijeron, que ya 
están en la práctica: no venga, no vamos a hacer un ensayo científico, solo a 
mostrarle a un paciente” 

P9: A través del tiempo hay personas que… metemos demasiado la cucharada, 
el caso mío, me gusta participar, me gusta exponerme…Entonces, si hay roles, si 
hay roles, y entonces que tan buenos, que tan malos, no sabría decirte, lo que sí 
puedo decirte es que hay el que expone su idea y la defiende, hay el que expone 
su opinión y hay el que, no sé si sea mi caso, que busca concertar algo y llegar a 
una conclusión, que eso es lo que realmente lo que se busca, porque alegar por 
alegar es pendejada.” 

P2: Eeehhhh, los que llevamos tiempo en la compañía hablamos un lenguaje 
diferente, de pronto usted (refiriéndose a sí mismo) habla con más seguridad y 
más seguridad porque ya conoce muchas cosas, porque uno ya lleva mucho 
tiempo, ha creado una huella dentro del negocio” 
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En estas intervenciones se observa que la participación se da en relación al conocimiento 

específico que se posee de un tema, o por la trayectoria en el cargo. Así mismo estos 

participantes sentían que esa antigüedad /conocimiento les facilitaba el ser capaces de exponer 

sus ideas con claridad y fuerza en los diferentes espacios de participación. Un segundo grupo de 

participantes, asumían una participación periférica, en la cual realizaban las evaluaciones y 

asistían a los procesos de entrenamiento, pero no opinaban; al respecto en el relato se encuentra 

lo siguiente (p. 203) 

Relato: “El tercer año, después de varias actividades en el foro, se observó que 
del grupo de veintitrés personas solo diez participaban con cierta frecuencia.” 

Así mismo en las entrevistas se encontraron los siguientes apartes: 

P4: “…En el foro...en el foroooooooo, no, no participe… la verdaaad, la 
verdad…no, no me llamo la atención, no me llamó la atención, pues me limite 
únicamente pues a responder pues las, las, las evaluaciones, las preguntas y ya. O 
sea, no, no, no dije “No tengo algo así, ¿algo como relevante como para 
aportarlo?” No, no” 

P5: “No, yo no soy amigo de las redes sociales porque no me gusta y la verdad 
no me queda tiempo. Por lo que en realidad yo tengo una vida bastante activa, 
entonces lo que hablamos, yo hago ejercicio…”  

 

Este grupo de participantes eventualmente daban aportes en el WhatsApp o en las reuniones 

con mercadeo, pero no muy frecuentemente por el aula virtual o el foro. Así mismo, como consta 

en el relato, los dos gerentes y el director técnico tenían un bajo nivel de participación 

espontánea en los medios virtuales. En relación a estos casos, como se observará en los asuntos 

tratados en relación al uso del WhatsApp, a dos de ellos no les gustaban establecer interacciones 

por medio del WhatsApp. 
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El director técnico comentó en relación a su nivel de participación en el WhatsApp al inicio 

del proceso lo siguiente: 

P8: “No, porque no, honestamente me choca esa timbradera y cuándo me 
pongo a ver, un poco de pendejadas; pero pues tampoco me disgusta, pero no, o 
sea no, no, ni me disgusta, pero no me gusta no te gusta meterte y nada no, no me 
gusta meterme. Considero que son un poco…. de, de cosas, tampoco digo que 
sean bobadas, pero no me llaman la atención, no, no me llama la atención. Más 
bien me choca cuando veo esa timbradera por la noche y veo que, que; no me 
llama la atención” 

P8: Honestamente, honestamente, el rol mío ahí (en el diplomado virtual) es 
como la adaptación del material y de la terminología técnica para ponerlo en la 
web, más allá es relativamente pobre, lo que hago o lo que pudiera hacer… pero 
si, de todas maneras, acepto que mi participación es bastante pobre, ya en el día 
día de la herramienta, sé que pudiera ser mejor, pero, bueno no lo he hecho” 

 

Con el trascurrir del tiempo, en el caso del director técnico y de uno de los gerentes, se 

observó que participaban más frecuentemente en el chat del WhatsApp. 

El gusto y hábito por comunicarse por medio de redes tecnológicas de interacción al parecer 

influye en el tipo y cantidad de interacciones que se presentaban, así como la percepción de 

sentirse conocedores o expertos en determinados temas.  

 

Finalmente, algunas personas se mantuvieron casi al margen de las interacciones en el chat 

del WhatsApp, el foro, o las reuniones presenciales, pero respondían las evaluaciones que 

estaban en la plataforma virtual. En este tercer grupo las personas contaban con los 

conocimientos técnicos suficientes para aportar en las discusiones, (los conocimientos requeridos 
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por el perfil del cargo) sin embargo no participan ni opinan, posiblemente por exceso de timidez, 

o por que le daba temor expresar sus opiniones. Esto se puede concluir del siguiente extracto de 

la entrevista de uno de los participantes, quién asumía frecuentemente un rol de liderazgo y 

participaba frecuentemente: 

P9: “hay personas que son muy calladas, pero tiene un concepto técnico muy 
bueno, entonces hay que sacarles, entre comillas, esa información; no hay como 
una directriz que diga: “Fulano, va a hacer esto, va a hacer lo otro”, son eh, 
digamos personalidades, no quiere decir que nos los hayan asignado, si no que 
uno, en su grupo de trabajo, porque ya lo conocen con tiempo y toda la cuestión, 
ya tiene unas ideas claras de quien puede aportar… entonces uno buscando esa 
riqueza que tiene cada personaje, trata de sacar pues, lo mejor, es eso” 

 

Estos tipos de interacciones estaba relacionados con el proceso de identidad que asume la 

persona en el grupo, se encontró que las personas con más trayectoria se definen a sí mismos 

como personas "entradoras, que dicen lo que piensan, que meten la cucharada" e identifican a 

quienes siendo sólidos técnicamente, se muestran como tímidos o temerosos para actuar.  

Los participantes identifican a los líderes como personas de gran experiencia, de quienes 

pueden aprender. Así mismo, coinciden que una persona puede tener un perfil predominante en 

algún momento, según el tema específico que se trate y el conocimiento que la persona tenga y 

posteriormente mostrar un rol menos protagónico. 

El coordinador de sistemas, sobre este tema de roles, considera lo siguiente: 

P6: “Yo no lo podría calificar como roles, pero si se perfilan unas personas, 
entonces uno empieza a identificar allí el que vuela en la herramienta y el que le 
gusta escribir mucho. ¡Hay uno que escribe y se ve que le gusta! Se entera uno o 
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percibe que hay otro que la herramienta o ese tipo de tecnología definitivamente 
no va con él o no, no le gusta. Logra identificar uno el referente, porque siempre 
hay uno que responde, mejor dicho, uno manda al correo y a los cinco minutos ya 
tiene quien, ese el siempre el responde de primero y empieza ver que lo marcan 
como referente para buscarlo, para preguntarle: “¡Ve la evaluación, que tan 
difícil…” cómo en la universidad! Solo que ahora por otras herramientas, 
entonces más que roles uno si empieza a identificar perfiles de las personas, 
como va interactuando con la herramienta; así como que teníamos al que nunca le 
funcionaba.” 

 

 

Es así que, en varios casos, más que tener roles definidos o permanentes, los participantes 

asume una determinada forma de interacción, de acuerdo con las circunstancias. Otros 

participantes si mantienen un estilo de comunicación que los hace destacar como líderes, con 

relación a su nivel de experiencia o de conocimientos. Estos roles o formas de interactuar no 

están designados formalmente por la corporación, sino que se crean y significan en las 

interacciones cotidianas. 

 

Es interesante destacar, que los procesos de adquisición de información o conocimiento son 

en dos vías, la corporación brinda información y también recibe, así como los participantes; esto 

se encontró en el siguiente comentario 

P3 “A mí esas discusiones técnicas me gustan mucho, y entonces uno se siente 
bien cuando uno aprende, si porque está enriqueciendo su conocimiento y si uno 
ve que puede, puedes hacer algún aporte, pues lo hace. Yo creo yo creo que en el 
caso de las personas que nos brindan la información, yo creo que también el 
aprendizaje es mutuo, porque ellos dicen: " bueno en esto sí tienen razón, puede 
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que en esto no", pero ahí se puede dar un intercambio de ideas, que es lo que 
beneficia. Porque si llegara con algo y dicen: “hagan y esto y es así y punto”. 
Entonces pues, entonces uno a nivel técnico no se sentiría bien, en cambio con lo 
que se hizo ayer, ellos llegan con una propuesta, de cómo hacer las cosas y el 
escuchar a varias zonas del país, es chévere, porque uno dice bueno: “Es 
interesante la forma como ellos lo hacen, entonces yo puedo adaptar algo, puedo 
tomar algo y adaptarlo a como yo lo estoy haciendo” entonces eso es muy, muy 
bonito.” 

 

En relación a la categoría, Autoridad, tipo de roles y niveles de participación,  y como se 

encuentra sintetizado en la tabla 6, se puede concluir entonces, cómo en el tema Autoridad se 

identifican características pertenecientes a procesos de aprendizaje cooperativo y también 

colaborativo; esto se comprueba en la coexistencia de unas figuras de autoridad legitimadas 

desde la institucionalidad y los cargos asignados, y figuras de autoridad emergentes de los 

procesos relacionales. Lo cual da cuenta de la simultaneidad en los procesos de aprendizaje 

social, de acuerdo con las condiciones que ofrezca el entorno y la forma como se signifiquen las 

interacciones entre los participantes de un grupo. Se evidencia, en los diferentes testimonios 

como la autoridad surgida de los procesos relacionales se legitima desde el conocimiento, 

experiencia o forma de interactuar y compartir con otros. 

En relación a la cantidad o frecuencia de participaciones se encontró un mayor nivel de 

actividad en algunas personas investidas de autoridad organizacional, sin embargo, otras 

personas, con la misma condición evidencian un nivel periférico de participación. Este nivel de 

participación periférico, específicamente en estás personas con mayor jerarquía corporativa, 

puede estar relacionado con la afinidad o no hacia los medios tecnológicos de comunicación, ya 
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que estos primaban sobre las interacciones directas; también se encuentra una posible relación 

entre la frecuencia de participación y la forma como las personas se autodefinían. 

Se estima entonces como las interacciones en estos procesos de aprendizaje social están 

relacionadas de alguna manera con la percepción de la propia identidad 

7.4 División de las responsabilidades e interdependencia 

En esta categoría se indaga sobre el proceso por el cual se dividen y asignan las tareas en 

torno a la meta; así como el nivel de interdependencia que se presenta entre los participantes para 

alcanzarlas. También se inquiere cuál es el nivel de compromiso sobre la responsabilidad de 

aprender, acotado al proceso de entrenamiento instaurado por la corporación; estos elementos se 

consideran bajo las características del aprendizaje cooperativo y colaborativo y su relación con el 

aprendizaje organizacional y se sintetizan en la siguiente tabla: 
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Tabla 7 Síntesis de resultados-División de las responsabilidades 

APRENDIZAJE COOPERATIVO APRENDIZAJE COLABORATIVO 

La empresa define y estructura las actividades o tareas a realizar, 
asignándolas de forma individual, en instancias virtuales o 
presenciales, estas tareas no requerían trabajo en conjunto para 
ser realizadas.

La meta corporativa está enfocada en que todos los participantes 
realicen las actividades y evaluaciones propuestas, más no se 
requiere de trabajo conjunto para lograrlo.

División de tarea, interdependencia

En las diferentes zonas se gestan procesos grupales 
encaminados a resolver las actividades y evaluaciones, en 
estos procesos, a través de la participación de todos se 
enriquecen los resultados, compartiendo y solucionado 
inquietudes.

Se observa también interdependencia en procesos de 
solicitar y brindar ayuda.

Se le asigna mayor ponderación a la interacción grupal para 
obtener conocimiento o información que a la teórica.

La responsabilidad sobre el proceso de aprendizaje y el que las 
personas adquieran los conocimientos y la información 
desplegada, recae sobre el área de entrenamiento y desarrollo y 
de forma conjunta con el director técnico. 

Se utilizan mecanismos de seguimiento a través de los jefes y 
líderes de las áreas, por medio de correos corporativos y cuadros 
de seguimiento para garantizar la correcta y oportuna 
implementación de los entrenamientos corporativos.

Compromiso por la responsabilidad

Se presentaron movimientos locales por alcanzar las metas, 
bajo organizaciones grupales, en las que cada uno de los 
miembros aportaba; no se observó el mismo nivel de 
desarrollo; posiblemente con el trascurrir del tiempo se 
hubiera podido evidenciar de un modo más profundo.

Estos procesos locales pueden ser muestra de compromiso 
por la responsabilidad adquirida hacia los procesos de 
entrenamiento corporativo, por los participantes.

Dimensiones y Aspectos a considerar

4.DIVISION DE LAS RESPONSABILIDADES

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

En las interacciones continuas y frecuentes, circunscritas  a un contexto y estructura organizacional, las personas generan significados, construyen símbolos, creencias, 
artefactos,  trasmitiendo valores y modificando la forma de interpretar el entorno, y el entorno mismo; es posible suponer que actuar de forma colectiva pueda generar procesos 
de aprendizaje. Es punto es relevante al momento de diseñar procesos de aprendizaje organizacional y establecer la duración de los mismos y de las instancias de interacción.

El aprendizaje colaborativo requiere de relaciones de interdependencia para el logro de la meta, lo cual favorece el compromiso por el logro de la misma. En el diseño de procesos 
de aprendizaje organizacional se puede contemplar la definición de metas individuales y también grupales que requieran trabajo conjunto y  que favorezcan las características de 

base relacionadas con compartir, construir significado, dar y recibir apoyo.

  Cook & Yanov (2001); Maldonado (2007); Zañartu (2003); Simone & Schmidt (2010); Wenger (1998); Weick & Roberts (1993)

 

 

7.4.1 División de tarea, interdependencia 

Según se ha observado en la información obtenida y analizada, y como ha quedado planteado 

en las dimensiones anteriores, la empresa define y estructura las actividades o tareas a realizar, 

relacionadas con los denominados procesos de entrenamiento. 
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En el relato se encuentra las actividades que la empresa generaba en torno a dichos procesos, 

en la página 199:  

Relato:  

• “Entrenamientos presenciales en lanzamiento de productos. 
• Implementación de un diplomado virtual, sobre protección integral de 

cultivos. 
• Entrenamientos virtuales por medio de una plataforma sistematizada 

de comunicación y de un grupo creado en WhatsApp. 
• Actividades evaluativas teóricas y prácticas; interacciones grupales en 

aula y foro virtual y en el grupo de WhatsApp. 
• Seguimiento a las interacciones presentadas durante las reuniones entre 

el equipo comercial y el equipo de mercadeo y las visitas a la planta de 
producción. 

Las actividades o tareas estaban definidas para ser realizadas individualmente, con tiempos 

específicos, como consta en el relato (p.194): 

“Las tareas o evaluaciones derivadas del proceso de entrenamiento 
corporativo estaban diseñadas para realizar de forma individual, en el caso de las 
evaluaciones teóricas incluidas en la plataforma virtual, como las prácticas que 
debían realizar en campo y luego publicar en la plataforma” 

Durante las entrevistas realizadas se evidenció, sin embargo, una dinámica adicional a la 

definida corporativamente en relación a las tareas, pues en el proceso surgieron reuniones de dos 

o tres personas en cada zona, para realizar las actividades; generado un significado diferente a las 

interacciones, esta experiencia está contenida en los siguientes testimonios:  

P3: “Pues, (nos reuníamos) normalmente en Tunja, a veces en la casa de M, a 
veces en una cafetería, entonces cada quien cogía su computador y decía: “Bueno 
vamos a responder tal evaluación” entonces eso era muy bonito y eso nos ayudó 
mucho, porque entonces a veces uno tenía una duda y uno decía bueno: “ Usted 
que piensa” No yo creo que es está, yo creo que es la otra” y eso fue muy chévere 
porque nos permitió responder; o sea trabajar en grupo es más chévere y aparte 
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de eso puedes pues con eso, ehhh como que disminuíamos la posibilidad del 
error.” 

Este testimonio da cuenta, del proceso grupal que se empezó a gestar en las zonas con la 

intención de resolver las evaluaciones corporativas, así mismo se evidencia una percepción 

positiva hacia compartir en grupo y apoyarse en la solución de inquietudes; estas características 

dan cuenta de procesos de aprendizaje colaborativo.  

En la zona de Antioquia, y de Nariño, los representantes de ventas y los promotores tenían un 

grupo de WhatsApp por medio del cual se comunicaban y ponía de acuerdo sobre temas 

relacionados con el trabajo y también sobre los entrenamientos, lo anterior se encuentra en los 

siguientes testimonios: 

P9: (en relación al WhatsApp): Sí hay uno de Antioquía solito, está el de 
Agrícola. En el grupo de Antioquía se hablan de todo, …porque por ahí 
coordinamos muchas cosas, ¿entonces qué pasó? Fue algo aparte de una 
necesidad, una herramienta que se puede aprovechar y pare de contar, eso fue 
básicamente”  

P9: Dependiendo de las actividades, hay cosas que se mandan por ahí y son 
muy informales, y si lo vieron bien y si no lo vieron también. Sin embargo, en el 
grupo de Antioquia, ya le damos esa seriedad: “Muchachos, recuerden que el 
chat, es para revisar, y ahí puede haber cosas que son importantes laboralmente, 
no solo chistes, es para revisarlos, el argumento es que no lo revise y no tengo 
datos… bueno puede que usted no tenga datos en el día, pero en la noche si va a 
tener datos, o llega a un almacén con wifi y ahí se pegó y pero hay que contestar.  

P7: “Creamos inclusive hasta grupo de WhatsApp, y por ahí empezamos a 
preguntar: “Ve que esto” y muchas veces hasta nos equivocamos, todos en una 
sola pregunta… No, ahí todavía se hablan de cosas que a veces uno necesita, no 
como tan técnicas, pero se habla, uno encuentra como un apoyo: “Ve que cuál es 
la cuenta tal cosa” inmediatamente obtiene respuesta o si tiene una duda técnica 
también la hace uno por ahí. ¡O alguien que tenga un tema interesante, por eso 
hace poquito alguien, ah! P10 dijo que, si queríamos bajar una aplicación, un 
Vademécum en el celular, cosas así” 
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Se evidencia la intencionalidad de generar acuerdos y utilizar el WhatsApp como medio para 

facilitar las interacciones generar compromisos o solucionar inquietudes. Se genera para los 

grupos un significado derivado de la utilización del chat, relacionado con los procesos de 

entrenamiento, la comunicación, y la dinámica laboral. 

En relación específicamente a las prácticas derivadas del diplomado, que requerían tomar 

fotos de los cultivos y de insectos, también se reunían para realizarlas; en el siguiente apartado 

un participante menciona: 

P9: Algunas si, llevábamos los materiales, nos poníamos de acuerdo en el 
grupo, yo llevo tal cosa, vos llevas la otra, yo tomo la foto”. 

 

Se comprueba entonces que, en relación a la implementación del diplomado, por ejemplo, 

algunas personas empezaron a asumir la realización de las actividades como un proceso de 

grupo, asumiendo responsabilidad por el logro en equipo de la tarea, incluyendo en su rutina 

laboral, el establecimiento de reuniones con los pares de trabajo y creación de grupo en 

WhatsApp para revisar los temas del mismo y responder las evaluaciones, generando así 

procesos de interdependencia. Los procesos de entrenamiento ingresan a las rutinas cotidianas 

laborales, construyéndose nuevos significados relacionales. 

Aunque la asignación de tareas es primariamente organizacional, existe una sub asignación de 

carácter zonal, que se genera informalmente, con la intención, como ya se mencionó de cumplir 

los objetivos disminuyendo la posibilidad de error y solucionar inquietudes basándose en el 

apoyo de los compañeros, así mismo se manifiesta en los testimonios que el trabajar en grupo 
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ofrece un atractivo per se, lo que se trasluce en la expresión: “o sea trabajar en grupo es más 

chévere” 

La interdependencia para poder realizar las tareas, parece generarse entonces en las 

dificultades o demandas de las tareas que debían afrontar, así como en la intención de alcanzar 

los objetivos del entrenamiento definidos corporativamente. Desde ese punto, se estima 

necesario y beneficioso el trabajo en conjunto. 

Este proceso de organización en grupos, que surge naturalmente, para dar salida a las tareas y 

coordinar actividades, ilustra las condiciones que se requieren en la subcategoría de división de 

tareas e interdependencia para hablar de proceso de aprendizaje colaborativo. Dado que también 

hay una asignación de tareas corporativa se ejemplifica la sincronía de procesos con el 

aprendizaje cooperativo. 

Así mismo para los participantes, el proceso de reunirse o comunicarse cobra un nuevo 

sentido al realizarlo en relación a los procesos de aprendizaje. 

 

7.4.2 Compromiso por la responsabilidad 

En este ítem y como consta en la tabla No 7, se encuentran niveles diferentes en relación a las 

actividades definidas por la organización y las generadas por el grupo, mediadas por la fuerza 

que ejerce la institución sobre los participantes y el tiempo de organización de los mismos en 

torno al logro de los mismos; esta información se detalla a continuación. 
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El compromiso hacia la responsabilidad de adquirir el aprendizaje tal y como es concebido 

por la institución y su programa de entrenamiento, es decir responder de forma oportuna y 

adecuada las evaluaciones y tareas, se evidencia también en la creación de prácticas comunes, en 

torno a los procesos de entrenamiento corporativo. Estas prácticas comunes halladas son el 

reunirse presencial y virtualmente a responder las evaluaciones y mantener contacto vía 

WhatsApp para solicitar información sobre el diplomado o sobre los productos. Según la 

información obtenida estas acciones parecen constituirse como la característica de sentir 

compromiso con la actividad establecida. 

 Al respecto, un participante, quién cuenta con un grupo muy activo en su zona 

Antioqueña comenta: 

P9: "Si cada cual lleva, su portátil y bueno, de hecho, eso sirvió mucho al 
aprendizaje. Una pregunta X… de qué color tiene los ojos la polilla? yo digo que 
los tiene azules, tú dices que los tiene blanco y tal y habrá un compañero que 
sabe realmente que no tienen color y que son ojos compuestos y blablablá… y 
entonces fum! se generó el conocimiento, de hecho cuando tú lo haces de esa 
forma, se profundiza aún más, se aprende más como grupo, a ver como en el caso 
de nosotros, algunos nos tocó hacerlos porque no había tiempo, pero la gran 
mayoría nosotros llegamos y eso construía conocimiento. Porque que, que pasa, 
cuando tú tienes una duda con una pregunta y tienes un documento, pues vas y 
consultas el documento, y lees y bueno y tan tan y aquí tan tan y listo, pero 
cuando lo discutís con otra persona, eso inmediatamente se te va a quedar, 
porque no solamente te vas acordar del tema, ¡sino que no hablaste con Pepito 
Pérez y pensaban que eran rojos y tu pensaban que eran azules y resulta que no 
tenían color! Entonces chévere, fue muy bacano." 

Se puede inferir en relación al anterior comentario, una disposición positiva y compromiso 

hacia realizar actividades de entrenamiento en grupo, valorando el compartir, obtener 

información y conocer puntos de vista de los otros. 
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En el siguiente comentario se encuentra una muestra de colaboración al apoyar a un 

participante en una evaluación: 

 P5: “Ah, pues yo fui el que mandó…, el que hizo uno (examen) por 
WhatsApp, al que le botaron, al que le soplaron por el WhatsApp”  

 

En el anterior testimonio, un participante solicita por medio del WhatsApp general, apoyo en 

la respuesta de una de las preguntas de una evaluación del diplomado, y en el grupo le dan la 

respuesta. Más allá de poder inferir un nivel de compromiso hacia la solución puntual de la 

pregunta del entrenamiento, está el utilizar la herramienta como forma reconocida para bridarse 

apoyo en torno a los procesos de entrenamiento. 

 

En los anteriores comentarios se evidencia, cómo era importante para los participantes 

apoyarse, y buscar mecanismos que les permitieran alcanzar la meta y solucionar inquietudes 

técnicas. Una de las características del compromiso hacia el logro del aprendizaje se encuentra 

en que las personas compartan y realicen entre sí preguntas sobre el tema que los convoca, así 

mismo que puedan solicitar información o ayuda y también brindarla. 

También fue un hallazgo el que se brindaban también colaboración para solucionar problemas 

de orden laboral, pero en el área administrativa o de soporte. En otros comentarios en el grupo de 

WhatsApp, se encontraron los siguientes apartes que permiten evidenciar como las interacciones 

no se restringen a un tópico laboral, como los aspectos técnicos de un producto, sino también 
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hacia tópicos funcionales o administrativos. Se establece un proceso y un medio de 

comunicación que es útil y beneficioso en la cotidianidad laboral. 

En los siguientes testimonios se encuentra al respecto: 

P4: 10/13/2015, 12:42 p.m. - Buenas tardes alguien me puede regalar el 
número de cuenta de Bancolombia de la empresa. Gracias 

P11: 09/22/2015, 03:23 p.m. – Solicito de su atención para que me indiquen si 
alguno en este momento esta estudiando, retomó o ya se graduó 

P12: 10/13/2015, 09:30 a.m. Sandy: En la practica dos del diplomado, la de 
pH, la sustancia a validar es el hipoclorito. (clorox) al parecer en el archivo no 
aparece. 

P3: 09/24/2015, 06:27 p.m. Buenas noches. Compañeros alguien sabe el 
antídoto para el producto? 

Se encuentra entonces en esta categoría características de ambos tipos de aprendizaje, 

cooperativo en cuánto es la empresa la que define y asigna responsabilidades bajo un esquema de 

logro individual; y colaborativo cuándo los participantes deciden alcanzar la meta trabajando en 

equipo, reuniéndose y compartiendo la información o experiencia de cada uno para así poder 

resolver las inquietudes. Se constata que para los participantes el trabajar en equipo permite 

profundizar en la información, aumentar la recordación y propiciar la participación. 

La responsabilidad sobre el proceso de aprendizaje y que las personas adquieran los 

conocimientos y la información desplegada recae sobre el área de entrenamiento y desarrollo y 

de forma conjunta con el director técnico, para lo cual se estructuraban procesos y 

procedimientos y se asignaban los recursos lo que corresponde a posibles elementos de 

aprendizaje cooperativo. 
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Algunas de las actividades como las prácticas asociadas al diplomado virtual, y la creación de 

argumentación para productos nuevos, en el chat del WhatsApp, generaron actividades 

espontaneas de grupo zonales con la intención de alcanzar las metas; como reuniones, 

comunicación frecuente, solicitud de apoyo, brindar apoyo a otros miembros del área. Sin 

embargo, no se observó en los resultados analizados un movimiento nacional (de todo el grupo) 

en torno al cumplimiento de una meta que diera cuenta de la dimensión responsabilidad por el 

aprendizaje, como característica del aprendizaje colaborativo, más si como se mencionó, 

movimientos locales; es probable que, de seguir observado más tiempo el proceso, se encontrará 

expansión de estas actividades a todo el grupo. 

 

7.5 Forma de interacción 

En la categoría de forma de interacción, se investigó sobre cómo se presentó la interacción 

mutua en relación a los procesos de entrenamiento definidos por la organización; la presencia de 

rutinas comunes y las posibles motivaciones de los participantes hacia el proceso. En la tabla 8 

Síntesis de resultados-Formas de interacción, se sintetizan los principales hallazgos en torno a 

cada una de las sub dimensiones evidenciando entre otros aspectos, como las interacciones se 

dan de forma natural, en los diferentes contextos y los individuos las interpretan y otorgan 

significados construyendo símbolos, creencias, valores y construyendo nuevas formas de 

interacción, creando así las condiciones para que se genere aprendizaje organizacional. 
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Otro aspecto importante que se indagó en esta dimensión fue la tecnología en comunicación, 

TIC y su relación con las formas de interacción presentadas. Se describe la información 

analizada. 

Tabla 8 Síntesis de resultados-Formas de interacción 
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7.5.1 Formas de interacción mutuas para aprender 

Durante las entrevistas se encontraron formas de interacción tendientes a obtener información 

o solicitar ayuda sobre los temas laborales cotidianos. Los participantes P3 de Boyacá y P4 del 

Cauca comentan: 

P3: "Pues sí, yo llamaba directamente, (a un compañero de trabajo) por 
ejemplo, cuando estaba O, que él manejaba mucho el frutal de clima medio, yo lo 
llamaba, pero no lo hacía por el WhatsApp del grupo o sea no lo hacía público; 
había cosas que le generaban a uno duda y como él tenía más experiencia en esa 
parte yo le decía a él: “Vea le voy a mandar por el WhatsApp (por el personal) 
una imagen para que por favor me colabore”  

P4: "… yo me acuerdo un domingo yo lo llamé a W… porque me ehh…W, yo 
le había escuchado que ya había, había hecho la evaluación, y yo le dije “Ve, W, 
estoy haciendo el diplomado, estoy haciendo la evaluación y esta pregunta no me 
la sé, no me la sé, sinceramente no encuentro en el manual…" 

P9: “Cuando tú tienes una duda con una pregunta y tienes un documento, pues 
vas y consultas el documento, y lees y bueno y tan tan y aquí tan tan y listo, pero 
cuando lo discutís con otra persona, eso inmediatamente se te va a quedar, 
porque no solamente te vas acordar del tema, sino que no hablaste con Pepito 
Pérez.” 

P3: "Ni es tan rápida, (la respuesta) como si la puede obtener uno de un 
compañero que diga: “Listo ya le envío eso por WhatsApp” uno entiende que por 
el tiempo que se maneja, por lo menos con don R (director técnico), él puede 
tener múltiples ocupaciones que no le permite responderle a uno rápido. Si, si yo 
estoy en una finca, tengo una duda, yo le envío a don R la duda, él puede estar en 
una reunión, puede estar en alguna cosa o en alguna actividad, que él no me 
puede decir: “Esto es esto, esto, esto y aplique esto” y a veces uno necesita saber 
ya." 

Los temas de entrenamiento corporativo se convirtieron en un elemento que suscitó 

interacciones, y la posibilidad de compartir y debatir temas laborales. Así mismo se apoyaban 

para solucionar problemas que requerían de un experto temático. 
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La interacción cotidiana, con los compañeros y con los clientes implica procesos que generan 

experiencias de aprendizaje, esta experiencia responde al conocimiento, a la experiencia práctica, 

van más allá del conocimiento teórico; al respecto encontramos en el siguiente testimonio: 

P1: El día a día, todos los días, aprende algo nuevo. ¿Cierto? O sea, en su 
interacción profesional con el campo, en la consulta que le hicieron y resolvió, en 
lo que leyó o cotidianamente en un tipo que no sea técnico ni científico, hay una 
cosa nueva, y creo que esa es la dinámica de la vida el sentirse vivo. Ehhhh, le 
cito un ejemplo. Teníamos un problema que no era normal que se presentara en 
un cultivo, una mezcla de dos enfermedades. ¿Cierto? Entonces me puse allá, J 
me llamó, me dijo “Tengo este señor, tengo este problema, y esto y esto y esto”. 
Le dije “pues hermano, vámonos con esto.” “Y resolvimos los dos problemas con 
un solo producto… La fundamentación médica, estado de la enfermedad, la 
decisión fue bien tomada y funcionó. Es un aporte ¿cierto? Entonces uno veee yo 
creo que esta cosa puede funcionar por aquí. Ehhh, las decisiones que muchos 
compañeros toman en campo en el día a día no obedecen a un libreto que está 
desarrollado.” 

En esta interacción entre los participantes, basada en la búsqueda de respuestas, asesoría e 

información, proveniente en ocasiones de la experticia del otro, del trabajo cotidiano; se 

evidenció qué en el grupo, se le otorga valor a la información de las personas con mayor 

antigüedad en el área y a quienes tienen la experiencia específica en el tema que se indaga 

(cultivo, clima o plaga).  

Así mismo se considera de más valor la información proveniente de la praxis laboral, que la 

teórica, ya que al ser tan cambiante la realidad específica del negocio (clima, etapa de desarrollo 

del cultivo, piso térmico) pesa más quien ha puesto en práctica una solución. Así mismo, aunque 

valoran la opinión del experto temático organizacional (director técnico), prefieren preguntar a 

los compañeros, por la posibilidad de inmediatez en la respuesta, propiciándose así procesos de 

colaboración.  
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Otro espacio en el que han interactuado y que consideran que han podido obtener información 

de las instancias jerárquicas superiores y de especialistas en otras áreas a raíz de las visitas a la 

planta y las reuniones con el equipo de mercadeo. Relato (p.195):  

Relato: “Hacia el tercer año por iniciativa del área de mercadeo, se gestaron 
reuniones presenciales con los equipos de ventas previamente al lanzamiento de 
productos o la implementación de actividades comerciales.  

En estas reuniones se pretendía aprovechar el conocimiento y experiencia de 
las personas del equipo comercial para ajustar los lanzamientos antes de 
comunicarlos al consumidor final” 

 En las entrevistas al respecto de las reuniones con instancias jerárquicas superiores, como son 

la gerencia de mercadeo y la asociada de mercadeo, se encontró lo siguiente: 

P3: “Cuando llegamos a la planta como la observación fue algo físico …ahí se 
nos demostraron las propiedades que tenía, (se realizó una prueba comparativa de 
producto) unos decían: “Huela, y huela el de la competencia” y si claro la 
diferencia era grande, entonces nosotros decíamos, antes de ir a la planta, 
decíamos eso puede ser una debilidad, pero ya cuando lo vimos que actúa igual, 
eso se convirtió en una fortaleza. A más de uno (de los agricultores) ya nos 
fuimos por ese lado y le dijimos “Bueno aplíquelo, que este no huele tan feo, 
usted no queda impregnado” o sea cogimos es (gesto de voltear algo con la 
mano) …Si volteamos la torta, entonces sí, eso para nosotros fue una herramienta 
ir a la planta” 

P7:"No, pero es mejor así, así cuando entre todos construimos (en la reunión 
con mercadeo) porque queda una cosa, como, para mí es con más argumentos, 
con mejores cimientos y en esa parte, pues de ventas, en esa parte de la 
agricultura es muy dinámico y un día pasa una cosa, mañana no se sabe, es mejor 
estar como muy actualizado en el tema” 

P9:"Pero mira que eso es positivo, ¿entonces qué pasa?, que vos ahí ganas, y 
ganas mucho y te pones de acuerdo con mercadeo, no te van a poner a hacer 
cosas que vos sabes de entrada que es botadera de tiempo, que eso no funciona; y 
así mercadeo va a obtener lo que quiere y la compañía va obtener lo que quiere. 
Entonces mira todo lo productivo que puede ser eso". 
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En los anteriores testimonios se observan formas de interacción en relación a los procesos de 

entrenamiento definidos corporativamente. En estas interacciones se relación con personas de 

mayor jerarquía y conocimiento técnico, adquiriendo información aplicable a su cotidianidad 

laboral, y siendo percibidas como herramientas útiles.  

Se evidenció la relevancia el poder experimentar en la práctica el desempeño de los 

productos, en la planta, no solo desde un enfoque teórico, además poder compartir la experiencia 

con otros. 

Así mismo y por lo que se observa en los testimonios, es motivante el construir entre varias 

personas información, ya que la consideran más sólida y actualizada, ajustándose a las 

necesidades del trabajo. 

El interactuar en grupo, compartir saberes y llegar a acuerdos sobe diferentes asuntos es un 

proceso dinámico, que fluctúa con la interacción misma; el director técnico al respecto opina: 

P8: “(El conocimiento) …Hay que validarlo e ir ajustando en el camino y no 
hay que desesperarse porque no sea un acuerdo absoluto desde el inicio, ahí yo 
creo que la perfección no existe, hay que acercarse a lo mejor que haya cercano a 
realidad que permita acercarse comercialmente, ir adecuándose a lo del 
momento. Yo creo que no hay que cerrarse a salir completo, porque la completes 
jamás existe. Así tenga uno la idea, hay que necesariamente validarla, y siempre, 
siempre será una discusión y además nunca estará perfecto decidido, hay que 
saber convivir… porque son temas, los que estamos abordando, con esos últimos 
productos son temas complejos de por sí, y no hay una respuesta ciento por 
ciento blanco, ciento por ciento negro” 

Otro de los participantes en relación al proceso de interacción con los compañeros de trabajo 

menciona: 



Dimensiones del aprendizaje social y su relación con el aprendizaje organizacional 

 

 

… 

129 

P1: “El modelo es participativo y permite interactuar al grupo de trabajo 
aportando información que enriquece el conocimiento de los temas tratados. Las 
experiencias de unas personas aclaran los vacíos de otras. 

 

Se puede concluir que la posibilidad que brindaba mercadeo a los participantes de poder 

escuchar personas de otras zonas o personas más experimentadas les permitía aprender, se 

generaba un compartir de saberes. Esta posibilidad de contar con información ajustada a las 

zonas, cultivos y climas provenientes del conocimiento y experticia de los participantes, 

contribuye a consolidar y robustecer el cuerpo de conocimientos del área de mercadeo, ganando 

así efectividad y precisión en procesos institucionales y en los nuevos diseños. 

Fueron percibidas positivamente estas formas de interacción toda vez que podía aportar con 

elementos aterrizados a la realidad de cada zona, cultivo, clima; y aprender de las demás 

experiencias. Algunos participantes entrevistados validan el que, por ser un proceso de 

construcción puede tener avances y retrocesos, pero es parte de construir y aprender entre todos. 

Así mismo el interactuar facilita el conocimiento entre los participantes, no solo relacionado con 

temas laborales, sino también áreas sociales; al respecto los siguientes testimonios: 

P10: "Si, es una forma de ampliar, por decirlo de alguna forma, las relaciones 
con los compañeros, pues nos permite conocer facetas desconocidas de ellos." 

 

El coordinador de informática comenta sobre los participantes en relación a la creación de 

nuevas formas de interactuar por medio de las tecnologías de comunicación:  

P6:"…por medio del WhatsApp ellos empiezan a generar interacciones 
adicionales a las que normalmente tenía, porque están en búsqueda… yo no 



Dimensiones del aprendizaje social y su relación con el aprendizaje organizacional 

 

 

… 

130 

puedo certificar que estén en busca del conocimiento, pero al menos si búsqueda 
de la respuesta correcta y entonces empieza a buscar entre ellos, quién la realizó 
o quién consideran que es el que más sabe y los puede ayudar y se empiezan a 
conectar por WhatsApp que es el mecanismo más rápido que tienen en ese 
momento, entonces a raíz de la inserción de estas metodologías, si la gente 
empieza a interactuar de una forma diferente. 

 

Como conclusión de este aspecto de la dimensión y en lo concerniente a las formas de 

interacción mutuas para aprender, se infiere que las interacciones están basadas en la búsqueda 

de asesoría, privilegiando la experticia y experiencia. La interacción personal es preponderante 

sobre el adquirir conocimiento de forma teórica, sin demeritar que la información obtenida de 

manuales técnicos es valiosa y actualizada. 

Dichas interacciones generan procesos de colaboración. Estos procesos de colaboración, 

ofrecen como ventaja una mayor solidez, al construirse con experiencia directas y validadas en la 

experiencia, ofreciendo mayor soporte en la construcción de soluciones para eludir la volatilidad 

y cambios en el mercado. 

Así mismo se evidencia como la praxis directa (en la visitas y procedimiento realizados en la 

planta), es relevante y aporta herramientas para la cotidianidad laboral. En estas interacciones 

consensuadas se genera la sensación de gana- gana (individuo- corporación) pues los 

participantes se sienten tenidos en cuenta, a la vez que se obtiene mayor efectividad en los 

procesos. 
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Finalmente, también se evidenció la pertinencia del canal de comunicación chats del 

WhatsApp) ante la necesidad de recibir una respuesta correcta y oportuna y permitir 

comunicación en torno temas sociales. 

7.5.2 Rutinas comunes en torno a la meta 

En esta categoría se indagó si las personas implementaron rutinas en torno al logro de los 

objetivos de entrenamiento; en las entrevistas se encontró modificaciones de rutinas individuales 

y grupales, en torno a dicho propósito, así: 

P3 "Inicialmente fue de carácter laboral (el reunirse a realizar las actividades 
de entrenamiento), pero con el tiempo se crea el hábito de reforzar conocimientos 
e interactuar con los compañeros de trabajo en un ambiente de tipo académico.” 

P5:" Ya después se mete uno al cuento. Vuelvo y repito: hubo cursos que hice, 
que igual, es que ya ni me acuerdo si era obligatorio o no obligatorio, pero parece 
que había unos cursos que eran obligatorios. Hubo dos cursos que hice porque 
dije pues no, pues ya, ah… Voy a hacerlos. De hecho, lo que hablaba sí es 
verdad, me metí a hacer un curso virtual de champiñones, es decir, ya empieza 
uno a coger el hábito de aprender."  

P5: “...es más, a partir de la implementación del diplomado yo empecé a 
cargar mi portátil porque yo no lo utilizaba. Yo tenía mi portátil como 
computador de mesa, y las listas de precios las tenía entonces en los papeles, en 
una carpetica, impresas; los pedidos, tenía el que estaba mandando ahoritica. 
Ahora no, de eso sí me sirvió el diplomado”. 

P3 “Si en la casa o a veces en el caso que soy... (movimiento con los dedos de 
caminar de un lado a otro) viajero y …me estoy desplazando todo el tiempo, 
cuando llegaba al hotel en la noche hacia los entrenamientos”. 

P4: “mmmmm, tuveee., la mayoría de veces todas la resolví yo solo (en 
relación a las evaluaciones). Tuve una sola, tuve una sola vez que ya había 
respondido una veez y…me fue mal, respondí la segunda vez, me fue mal y 
entonces dije no, …cómo había la oportunidad de tres veces entonces dije: “No 
esta vez si no y entonces llamé a F! Y F me dijo “Y también tengo unas dudas en 
esta evaluación, ¿sabes que Jorge?” dijo, ehhh por que el otro compañero, J el 
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promotor de también, tenía…dudas. Entonces Pacho, nos, me dijo a mí: “Sabes 
que esta noche yo te llamo, ingresamos todos y respondemos la evaluación los 
tres”.  

Se evidencia elementos constituyentes de la categoría de rutinas comunes establecidas en 

torno a la meta conjunta, en la creación de espacios, material o rutinas a raíz de los procesos de 

aprendizaje colaborativo.  

Las rutinas se comprenden como cambios en los procesos habituales a raíz de la participación 

en los diferentes procesos de aprendizaje colaborativo y cooperativo del área; estos cambios se 

indagaron en la forma de relacionarse con los pares, frecuencia y tipo de interacción, lugar de 

reunión y objetivo de la misma. Se encontró por ejemplo que sobre el diplomado virtual, las 

rutinas las percibían en relación a crear el hábito de estudiar nuevamente.  

La interacción constante con sus compañeros en torno a los temas del entrenamiento 

corporativo, les permitía reforzar sus conocimientos, trascendiendo la definición de carácter 

laboral hacia la creación de un ambiente de tipo académico. Así mismo esta interacción 

focalizada permitía estar actualizados; obtener mejores elementos para argumentar con mayor 

conocimiento técnico; contar con un material referente de alta calidad técnica. Estos elementos 

se constituyen en motivadores y generadores de interés para la participación y vinculación a las 

actividades trascendiendo las normas definidas y los parámetros propuestos corporativamente. 
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Otro aspecto importante es la tecnología en comunicación y su relación con las formas de 

interacción presentadas, dado que gran parte de las interacciones estuvieron mediadas por formas 

de comunicación virtual, en la entrevista se indagó al respecto. 

Para los participantes acercarse a la tecnología en comunicación y usar el computador y el 

chat de WhatsApp como herramientas para su trabajo cotidiano les permitió en términos 

generales, familiarizarse con ella, percibirla como una herramienta útil que les brindaba soporte 

en el trabajo, les facilitó organizar algunas rutinas laborales y generar cercanía entre los 

compañeros. Se generaron rutinas de forma espontánea, motivadas por el compromiso y el 

interés por el tema, lo que evidencia la operación del aprendizaje colaborativo al interior del 

grupo.  

Sobre este asunto, la información analizada de las entrevistas, y los diferentes medios de 

recolección de información, permitió observar como las TIC fueron percibidas, en términos 

generales, como elementos facilitadores y transformadores de los procesos de interacción 

presentados; esto se puede evidenciar en el siguiente testimonio: 

P3: “Éste proceso es interesante, incluso es 1000 veces mejor trabajar y recibir 
una información en un espacio que usted está, y que pueda trabajar en el tiempo 
que usted le pueda, o le quiera dedicar, que llegar a un salón y llegar a un salón a 
recibir una charla que me hablan a mí de X o Y concepto que…. a veces a uno el 
solo desplazamiento le puede generar...venir a Bogotá no es agradable, porque 
usted dura, como es en el caso de nosotros que venimos de Tunja, a la 170, 
gastamos en tiempo hora y cuarto y de la 170 aquí, (regional) gastamos dos horas 
y dos o dos horas y media; y entonces eso genera incomodidad, entonces para 
nosotros esto es muy chévere a distancia”.  
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P4 “Y no he sido tampoco como muy amante a andar cargando el, ehhh, 
computador pues para salir al campo, entons me tocaba llegar, me tocaba llegar a 
la casa en horas de la noche cansadoooo y llegar a meter la información o si no 
los fines de semaaaana y ya tenía problemas en mi casa por pues que decían “ no, 
pues como así un domingo y usted ahí clavado en el computador, haciendo 
infooormes y todas esas cosas” en cambio ya cuándo nos dieron el equipo, (se 
refiere a celular con acceso a la plataforma virtual) en el equipo, en el celular, 
pues ya es mucho más fácil, puedo revisar mientras me atienden en donde los 
clientes” 

La posibilidad de obtener conocimiento virtual les pareció a algunos interesante y eficiente 

como se observa, puesto que podían ingresar en el tiempo que tuvieran disponible y cuando lo 

desearan, evitándoles desplazamientos y facilitando una mejor utilización del tiempo. La 

tecnología en comunicación puede, en determinados casos ser percibida como invasiva al 

realizar las tareas definidas por la empresa en casa, sin embargo, esta misma tecnología, cuando 

tiene una mayor portabilidad, como es el caso del celular, y se puede acceder a ella en horarios 

definidos como laborales, es percibida positivamente y como un apoyo a la labor cotidiana. Se 

asume entonces como un instrumento de comunicación que agiliza los procesos de 

entrenamiento ejecutados por la institución y consecuentemente puede pensarse que contribuye 

en la dinámica de posibles procesos de aprendizaje. 

Así mismo se indagó sobre el proceso corporativo de propiciar comunicación entre el grupo 

por medio del chat del WhatsApp nacional y la forma cómo era percibido este proceso por 

algunos participantes.  

Se puede identificar, en los siguientes testimonios, que este medio es percibido de diferentes 

formas; como un elemento que facilita la interacción no solo en el ámbito estrictamente laboral, 
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sino que propicia espacios sociales y lúdicos de entretenimiento, pero también como un elemento 

invasivo, y abrumador, al respecto se encuentra lo siguiente en los testimonios: 

P8: Director técnico: “Si, sí, yo prácticamente en lo que visto ni el 5% tiene 
que ver con lo laboral, (haciendo referencia al tipo de mensajes en el grupo de 
WhatsApp corporativo) pero bueno, no peleo también con eso, porque si esa es la 
realidad también de la interacción, que buscan un momento ahí como 
esparcimiento, por qué no? 

P1: “Hay un espacio de recocha que puede ser el WhatsApp, donde usted 
manda fotos, donde eso, pero en el día a día, hay días tan duros que eso se 
convierte en una tortura. ¿Sí? Porque tun, tun, todo el día te llegan cosas, 
entonces no”. 

P2: “No, nunca el WhatsApp es formal, nunca, no, era un recorderis, como 
cuando uno manda un mensaje o mandaba un bíper, no, para mi WhatsApp no es 
formal… El WhatsApp no me dice nada a mí, esas caritas y esos emoticones a mi 
esas caritas y esas huevonadas a mí me me, me, me...de hecho a nivel personal te 
digo mi mujer cuando me escribe y yo le digo: “Llámame! yo soy de la carta, yo 
soy de la vieja data escribíme, tocáme, ¡un hp beso grabado en una cosa ahí!!!!, 
qué pena eso está quedando grabado ahí, ¿pero no importa cierto?” 

P1: “Claro, claro… Entonces mire, (haciendo referencia a la comunicación por 
medio de WhatsApp), esa es la herramienta y tiene que estar en la jugada, ¿sí?” 

P10: “Es una forma de tener acceso rápido a la información igualmente se 
junta una gran cantidad de experiencias que pueden colaborar en la solución de 
problemas… Estar al tanto de las diferentes zonas, conocer de la problemática de 
cada cultivo y el desarrollo de los productos nuevos.” 

Se encuentra entonces en los diferentes testimonios variedad en las percepciones sobre la 

incorporación de la tecnología en comunicación a los procesos de entrenamiento, por lo que no 

se puede hablar de una posición unificada. Algunas personas perciben este medio como una 

opción de comunicación, práctica y útil para comunicar masivamente información de forma 

rápida, más aún teniendo en cuenta la dispersión geográfica. También lo consideraron un medio 

para compartir elementos sociales de distracción, mensajes motivacionales o lúdicos, así como 
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un elemento que brinda la opción de conocer, gracias a las interacciones, un poco más a los 

compañeros de las diferentes zonas, generando cercanía. 

Sin embargo, como se mencionó, algunas personas no se sienten a gusto con el WhatsApp, ya 

que consideran que puede ser una pérdida de tiempo, por la cantidad de mensajes de tipo social y 

lúdico, y una fuente de distracción más que una herramienta informativa o benéfica. Algunos 

perciben, de este modo que la proporción de información de entretención o de socialización 

versus la de aprendizaje es muy alta. En esta misma línea, también se encontraron opiniones 

orientadas a considerar la comunicación por el WhatsApp como invasiva, y abrumadora. 

En relación a su utilización, como medio de comunicación corporativo, otros participantes no 

consideran el WhatsApp como mecanismo formal, prefiriendo otros medios de comunicación ya 

establecidos como los correos electrónicos o las llamadas telefónicas. 

El grupo de WhatsApp, general creado corporativamente es percibido como un medio rápido 

para enterarse de situaciones o actividades relacionadas con el trabajo o para distensionarse; sin 

embargo, algunas personas prefieren usar los chats de WhatsApp locales para inquietudes 

puntales o la llamada telefónica a quien consideren referente del tema. 

También se indagó sobre la plataforma virtual, como elemento para recibir la información 

corporativa y los procesos de entrenamiento y sobre la percepción de los participantes en 

relación al grado de dificultad o facilidad con la que era percibida. Se profundizó en la 

percepción del foro como elemento de comunicación. En esta subcategoría se quiso también 

conocer el nivel previo de relacionamiento de los participantes con los medios tecnológicos de 
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comunicación. Al respecto se encontraron los siguientes testimonios, que dan cuenta de 

percepciones tanto favorables como desfavorables en relación a la facilidad de acceso a la 

plataforma: 

P1: En esos entrenamientos, ahorita que menciona eso, yo digo sí y no. (en 
relación a la utilización de la plataforma virtual). Cuándo esto se me convierte en 
un proceso mecánico, ¿cierto?, es de repetirlo y es una información como básica. 
Pero (risas) a veces ponen mucha información que para uno lo termina 
confundiendo y cuando va a la práctica usted dice uuufff, esto ha sido muy 
sencillo. En ese caso, por las diferencias generacionales, yo diría que más bien es 
la concepción de decir “prenda, repita, apague, prenda, repita, apague, entre, 
salga, responda y ya. ¿Sí? No montar una base teórica tan extensa, más bien 
práctica, porque somos generaciones muy diferentes de los que participamos ahí. 
Entonces el que es moderno, que es joven y pum pum pum, lo dejó al otro, y uno 
se siente como un zapato, digámoslo así…”. 

P1: “Fácil, fácil, fácil… Es decir, yo soy distante de esta generación, de este 
tipo de herramientas, pero, noo, digamos, siendo autodidacta uno pudo entrar, y 
eso por sentido común se podía entrar fácilmente y acceder a lo que se pedía.” 

La mayor parte de los entrevistados no estaban muy familiarizados con la tecnología en 

procesos de comunicación, en parte pudo influir razones relacionadas con la edad y con la 

naturaleza de su trabajo cotidiano en zonas rurales que no les exigía el uso de tecnología. Sin 

embargo, una vez las personas superaban las barreras iniciales, de conocimiento de la mecánica 

de ingreso, la plataforma virtual de aprendizaje les parecía de fácil acceso y sencilla de usar. 

Por otro lado, se encontró que algunas personas consideraban que las diferencias 

generacionales incidían negativamente en el momento de adquirir el manejo de la herramienta en 

grupo, ya que la diferencia en la rapidez de adquisición de la información generaba que algunas 

personas se incomodaran versus la agilidad de los más jóvenes.  
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En cuanto a la participación en el foro, se encontró los siguientes comentarios, que evidencian 

cómo algunas personas preferían no participar directamente, pero si estaban en contacto con los 

comentarios y participaciones de los demás. Aunque se considera una opción de comunicación, 

su accesibilidad en comparación al chat del WhatsApp, hace que no sea el preferido, esto se 

evidencia en los siguientes testimonios: 

P3: “Si en ese momento, cuando uno ya, ha ingresado, cuál es la facilidad, por 
ejemplo, cuando se pone alguna información en el grupo de WhatsApp: que uno 
tiene ahí el celular a la mano, uno lo tiene prácticamente todo el tiempo, entonces 
uno ve y contesta, de pronto en el foro puede ser dispendioso, puede que el tema 
sea interesante, pero puede ser dispendioso ingresar a la plataforma; hacer como 
el proceso de ingreso.” 

P10 “La plataforma tiene demasiadas cosas, yo no soy diciendo que se las 
quiten, pero que haya un camino más rápido para que Agrícola entre, a pesar de 
que se tiene puede haber 4 o5 caminos para llegar a la misma parte, habrá el que 
se te meten por foro, el que se mete por los cursos asignados, el que se meten por 
cursos asignados, pero por agrícola netamente, habrá el que se mete a mis 
cursos… Entonces son un montón de caminos, es como decir de las personas que 
se puede hacerte de esta y esa manera o hacerla más ágil” 

P4: “La verdaaad, la verdad, no, no me llamo la atención, (ingresar al foro de 
la plataforma virtual) no me llamó la atención, pues me limite únicamente pues a 
responder pues las, las, las evaluaciones, las preguntas y ya. O sea, no, no, no dije 
“No tengo algo así, ¿algo como relevante como para aportarlo?” No, no.” 

P1: "El foro tiene una gran utilidad, pero el foro debería ser, perdone el 
término: “no suena” …, no estoy señalando a nadie ni a nada, pero sí debería 
haber espacios formales, debería ser más formal...El foro de la plataforma que 
nosotros tenemos, sería importante trabajarlo sobre, yo no sé por qué no se 
plantea, y eso sí debería venir desde arriba, incluso del departamento técnico, o 
sea, como noticias de actualidad o o o o de resultados de trabajo" 

P1: “…en mi caso, yo accedo a mi correo, porque llega al celular por 
cuestiones de la compañía, el acceso a internet es como muy puntual de lo que yo 
requiera. No es el día a día, ay me voy a meter a Facebook, me voy a meter a 
Habilidosos (plataforma corporativa) me voy a meter a esa vaina, no, no…” 
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En relación al foro algunas personas adujeron que había demasiadas rutas de acceso y podía 

ser confuso lo que podía desalentarlos de ingresar; otras sentían que el sistema de información 

para advertir de publicaciones en el foro no era eficiente, ya que les llegaba la información por 

medio de un correo corporativo, una única vez y en ocasiones ellos tenían acceso al correo solo 

por el computador el cual revisaban solo una vez a la semana. 

Algunas personas no publicaban nada en el foro, aunque entraba a ver los comentarios de los 

demás, ya que consideraban que los comentarios de los compañeros eran suficiente el debate que 

se generaba en el foro. Al respecto la participación en foro fue baja, solo diez personas de las 

veintitrés ingresaron al foro, es posible que esta situación esté relacionada con las dificultades en 

el acceso al foro, sin embargo, no se obtuvo suficiente información para poder corroborar esta 

idea. 

 

En conclusión, en esta dimensión, se encuentra una relación importante entre las tecnologías 

de comunicación, los procesos de interacción social y los entrenamientos definidos 

corporativamente. El poder acceder a formas de comunicación mediadas por la tecnología, 

potencia las posibilidades de interacción, así como la frecuencia de las mismas; elimina barreras 

geográficas y de contextos establecidos únicamente para lo laboral; facilita la trasmisión de 

saberes, así como el dialogo, propiciando en ocasiones, la creación de nuevos conocimientos o 

información al construir, por ejemplo, argumentaciones comerciales o técnicas resultantes del 

compartir. Pueden ser, por lo tanto, las tecnologías de comunicación consideradas como 

benéficas y facilitadoras de los procesos de entrenamiento corporativo. 
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También se observó como la interacción con herramientas de tecnología en comunicación, 

relacionadas con los procesos de entrenamiento corporativo, puede generar hábitos positivos 

hacia el hábito de reforzar conocimientos, o proceso de aprendizaje continuo, propiciando 

también la familiarización y uso de tecnologías como soporte laboral. Estos procesos pueden 

trascender la creación de hábitos solo en el ámbito laboral, lo que se ejemplifica en la expresión 

de uno de los representes de ventas:  

P5: “Me metí a hacer un curso virtual de champiñones, es decir, ya empieza 
uno a coger el hábito de aprender…” 

 

Otro de los aspectos positivos de la interacción virtual es que se favorece la interacción entre 

los compañeros, y el conocimiento mutuo, sin embargo y cómo se evidenció en los testimonios, 

también la tecnología en comunicación puede tener una percepción desfavorable por parte de los 

participantes, al considerarla invasiva en espacios privados, como un recurso abrumador o poco 

útil.  

Así mismo el proceso de entrenamiento, familiarización y acceso al conocimiento de las 

diferentes herramientas (foro, plataforma virtual, WhatsApp) debe tener en cuenta, si se realiza 

en grupo, las diferencias generacionales y/o de conocimiento previo con la tecnología para 

facilitar la adquisición y uso de las mismas, la resistencia al cambio y contemplar también el 

aprendizaje de las herramientas por medio de la práctica y no únicamente desde información 

teórica. 
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Finalmente, en relación la última subcategoría de la Forma de interacción, las posibles 

motivaciones de participación en el proceso, se encontró que el poder tener acceso a material e 

información actualizada, de tipo técnico no solo de orden teórico sino práctica, proveniente de 

los compañeros con más experiencia o antigüedad era fuente de motivación hacia la 

participación. Otro elemento motivador fue poder compartir con los directivos y compañeros y 

validar de forma práctica los conocimientos y poder comprobar que la información adquirida les 

era útil en su trabajo, tanto en manejo técnico de los cultivos o en el relacionamiento con 

clientes. 

Sentir que los directivos del área y niveles jerárquicamente superiores los tenían en cuenta, 

buscando y valorando sus aportes les pareció gratificante y los motivo a la participación. En este 

mismo sentido el poder cumplir con las metas establecidas en los tiempos definidos los motivaba 

a la participación propiciando nuevas formas de interacción. 

 

7.6 Repertorio compartido 

En esta última categoría, se indaga sobre las evidencias físicas y/o simbólicas resultantes de la 

interacción. Estas evidencias pueden ser informes, procesos, manuales, documentos, formas de 

comunicación o cambio en las mismas, expresiones particulares, etc. 

Así mismo se indaga también el tipo de temas sobre el que se comparte en las diferentes 

instancias, si son relacionados con la praxis laboral, o tema convocante únicamente o traspasan 

hacia el ámbito social o cultural. 
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Tabla 9 Síntesis de resultados-Repertorio compartido 

 

En la anterior tabla, se sintetizan los elementos que surgen como resultado de las 

interacciones bajo el esquema del aprendizaje cooperativo y el colaborativo, y como ambos tiene 

la posibilidad de generar frutos o repertorios tanto simbólicos desde lo relacional, como 

concretos, siendo la constitución de estos repertorios relevantes para el diseño de proceso de 

aprendizaje organizacional. Este análisis se detalla a continuación en los resultados obtenidos de 

las diferentes fuentes. 

7.6.1 Evidencias físicas y simbólicas 

El análisis de los diferentes medios permitió identificar la construcción de un repertorio 

compartido, que se evidenció en algunas modificaciones al lenguaje o la creación de un código; 
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es así como una expresión que surgió como forma de trabajo local (en Boyacá) y se expandió al 

otro lado del país (Nariño) a raíz de una conversación en torno al diplomado. 

P1: “Verá, Sandra, le voy a decir una cosa. En una charla que de las que tiene 
Villa, nos pusimos a pensar, estábamos hablando sobre la situación del negocio, 
¿cierto?, sobre lo que se venía, sobre la situación que se había presentado y me 
dijo “No, Pachito, yo me Tarjeticé” ... Nos Tarjetizamos. Un solo término cambió 
mi vida en la visión de ese negocio, y prum, hemos tenido resultados muy 
buenos”. (haciendo referencia a las estrategias de lanzamiento de un producto 
llamado Target) 

Otro de los elementos que podría considerarse como evidencia del surgimiento de repertorio 

compartido, se encuentra en los testimonios en donde se evidenció que los manuales técnicos, 

resultantes del diplomado se han constituido en un recurso de consulta, utilizado con mayor o 

menor frecuencia, pero siempre como un punto de referencia. Dichos manuales fueron 

catalogados como valiosos y útiles en su trabajo cotidiano, así se observa en varios testimonios:  

P1: "Hubo una situación de un reclamo que tuvo J y, y, y se volvió a leer y a 
estudiar un tema que había que asumirlo con el agricultor. Sí, es un material de 
consulta…, ¿no?". 

P4: “Inclusive en mi maleta tengo uno de los libros, me sirve de material de 
consulta”. 

P2: “Si yo he vuelto a usar los manuales del tema, los del producto”. 

P10: “Los volví a utilizar en el tema de medición de pH de productos”. 

 

En conclusión, tener los manuales es percibido como ganancia, ya que les permite contar con 

información actualizada y así poder resolver situaciones laborales e inquietudes a sus clientes. 

Por otra parte, y tal como se ha mencionado en las categorías anteriores, se encontró que los 

participantes tenían prácticas de comunicación, integración y aprendizaje zonales, estas prácticas 



Dimensiones del aprendizaje social y su relación con el aprendizaje organizacional 

 

 

… 

144 

se constituyen en elementos de repertorio común. Una de dichas prácticas fue la creación de 

grupos de WhatsApp, por medio del cual se apoyaban para solucionar inquietudes de los 

entrenamientos, de situaciones cotidianas de su práctica laboral, así como para tener momentos 

de distracción. 

Como consta en el relato, también existía un grupo de WhatsApp general, creado por la 

empresa en el que participaban todos a nivel nacional interviniendo con diversas temáticas: 

 

Relato (p. 200 ):  “Con el trascurrir del tiempo se ha evidenciado que las 
temáticas en el grupo de WhatsApp general se modificaron: inicialmente 
realizaban entre los participantes consultas básicas, sobre número de cuentas, o 
precios de productos; y se intercambiaban chistes, o mensajes motivacionales; 
posteriormente se presentaron conversaciones sobre la situación comercial en las 
zonas, se consultaban sobre las mejores argumentaciones para ofrecer los 
productos y en ocasiones se construían nuevas argumentaciones”. 

 

P6: “Inclusive esos grupos (los del WhatsApp) … por ejemplo en el caso del 
diplomado, aunque ya nosotros disminuimos la intensidad en evaluaciones, 
porque se acabó el año, empezó otro, yo creo que ellos se siguen contactando por 
ahí para compartirse cosas de trabajo… lo que me decías ahora, cosas del no 
trabajo, cosas personales que se quería compartir".  

Como se ha observado en categorías y testimonios previos, el compartir grupalmente en 

procesos de entrenamiento, como la visita a las plantas o las reuniones con mercadeo, permitió la 

construcción y consolidación de información, que posteriormente han utilizado en el campo 

laboral, generando nuevos repertorios comunes. También se puede concluir que la creación de 

formas de interacción genera en sí misma un repertorio compartido. Estas características son 

típicas del proceso de aprendizaje colaborativo y se evidencian en los siguientes testimonios: 
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P5: “El sistema (de entrenamiento por medio del chat del WhatsApp) es bueno 
para afianzar conocimientos e interactuar con compañeros de las distintas zonas 
del país, sin necesidad de realizar traslados” 

 

En estas situaciones, se evidenció la existencia de un objetivo definido conjuntamente que es 

el de brindarse apoyo en torno a los temas de entrenamiento y también sobre inquietudes 

laborales; este objetivo se vivencia de forma positiva y productiva, así mismo está presente la 

participación voluntaria que requiere el compromiso mutuo, al decidir libremente crear y 

mantener las prácticas de interacción, pero restringidas a las zonas, como parte de su trabajo 

cotidiano. Los participantes no tienen injerencia ni potestad para definir las instancias de los 

procesos de entrenamiento definidos corporativamente, más si tienen independencia en su actuar 

a nivel local. 

 

Se pretendió indagar en esta categoría si además de los elementos de aprendizaje individual 

que las personas manifiestan haber adquirido, los procesos de aprendizaje impactaron a otro 

nivel, más allá del individual, por ejemplo, en la creación o cambio de procesos corporativos, sin 

embargo, en las fuentes de información analizadas no se encontró respuestas precisas a esta 

inquietud.  

Algunos de los vendedores opinan sobre las interacciones del proceso de entrenamiento: 

P8 "... tengo la impresión de que sí, (han generado cambios) pero no tengo una 
manera como sistemática de dar una respuesta como más asertiva. Percibo que si 
por, por las retroalimentaciones, por las respuestas en los entrenamientos 
posteriores, pero me he dado cuento que si se internalizo algo y queda más fácil 
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la comunicación cuando uno vuelve a tratar esos temas que a la final son como 
básicos. O sea, si creo, pero no tengo una forma de medición que diga por esto y 
por esto". 

Se encontraron algunas evidencias que demuestran que los procesos de interacción suscitados 

a raíz de las interacciones en torno a los entrenamientos definidos corporativamente, incidían 

positivamente en la forma como se aproximaban a los siguientes entrenamientos, ya que las 

personas se mostraban más familiarizadas y seguras, y evidenciaban también recordar elementos, 

conocimiento del entrenamiento anterior.  

Las instancias existentes y las actividades y tareas dispuestas corporativamente, llevaron a que 

las personas generaran procesos de interacción en los que por supuesto, estaba en juego 

habilidades sociales. Las formas de interacción desarrolladas contemplaron la necesidad de 

formular preguntas, escuchar a otros, solicitar apoyo, disponer tiempo para ayudar a una persona 

o completar en equipo una tarea individual. El desarrollo de este tipo de actitudes de apoyo y 

acciones colaborativas podrían pensarse también como uno de los repertorios compartidos, pues 

en el plano simbólico la información permite observar que paulatinamente se van consolidando 

habilidades de interacción social que se convierten en un valioso recurso para posibles procesos 

de aprendizaje. 

Retomado lo expuesto, se puede concluir que las interacciones y formas particulares de 

relacionamiento, identificadas en las dimensiones, generaron elementos físicos como los 

manuales del diplomado virtual; los ajustes a formas argumentativas de los productos, tanto en 

los aspectos técnicos como comerciales; identificación de mejores prácticas o procesos para el 

uso en campo de los productos y redefiniciones en estrategias de precio y comunicación de los 
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productos trabajados. En relación a las evidencias simbólicas se generó una dinámica de 

relacionamiento caracterizada por mayor frecuencia en las interacciones, aumento en los temas 

consultados, así como en la profundización y calidad de los mismos; implementación de rutinas 

conducentes a la adquisición y actualización de conocimientos; mayor cercanía con otras áreas 

de la división agrícola y retroalimentación oportuna y cercana a las acciones implementadas en 

cada zona. De igual manera todos los temas de tipo social, lúdico, personal que surgieron entre 

los participantes afianzaron el sentido de pertenencia, de conocimiento e integración. 

Es importante tener en cuenta que tanto el aprendizaje cooperativo como el colaborativo están 

mediados por el ejercicio de habilidades sociales, con diferentes niveles de profundidad y la 

continuidad en la interacción propicia cambios en desarrollo de las mismas. 

La diferencia, en términos de interacción, entre los dos tipos de aprendizaje se ve 

especialmente reflejada en el tema sobre el cuál comparten. En el aprendizaje cooperativo el 

tema gira especialmente en torno al tema específico que convoco la interacción mientras que en 

el aprendizaje colaborativo surgen temas sociales, familiares y otros aledaños relacionados con la 

praxis laboral, pero no circunscritos al tema de interés, que requieren la ejecución de habilidades 

comunicaciones en mayor profundidad. En la siguiente dimensión se encuentra información al 

respecto. 

7.6.2 Tipo de tema sobre el que se comparte 

En los registros del chat del WhatsApp grupal, se evidencia que los temas giran en torno a la 

práctica laboral, tanto en aspectos técnicos, que este grupo ocupacional son de gran importancia, 
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como algunos sobre la actividad comercial. Se encuentran consultas sobre número de cuentas 

bancarias, precios de productos, clima en las zonas, así como de la aplicación específica del 

producto recién lanzado o implementación de las actividades comerciales. 

Interacciones sobre este tipo de temas se evidencian en los siguientes chats del WhatsApp que 

un grupo de participantes sostuvo de forma autónoma (sin direccionamiento de la organización), 

aunque los temas surgen del mundo laboral y de los procesos definidos corporativamente: 

P11: 02/23/2016, 10:40 a. m. -: “Buenos días, compañeros por favor enviarme 
el chequeo de precios de febrero, ya recibí el de Luis, Edwin, William, José. No 
olviden q la fecha máxima es el viernes de la segunda semana o sea Marzo hasta 
4 de marzo. Para los que no sabían a partir de este año yo manejare chequeo de 
precios”. 

P16: “02/24/2016, 7:37 a. m. – “Buenos días, les comparto una manera fácil 
de cómo inflar el dumi para las reuniones”. 

 P13: “02/24/2016, 11:43 a. m. – “La idea es que en la actividad solo desinflen 
la parte verde y la inflen cada vez que un agricultor participe” Natalia Duque 
Corporativo: DEISY …si nos ayudas con una demostración, te lo agradecería.” 

 
P16: “02/24/2016, 12:49 p. m. “Claro que sí, el día viernes que 

estaremos en reunión con los agricultores donde Jorge les envío la 
dirección". 

 

En el chat de WhatsApp que se transcribe a continuación, se evidencia una 

conversación que es propiciada también de forma espontánea por uno de los 

participantes, en torno al discernimiento entre el precio y valor agregado para el 

mercadeo de un producto, pretendiendo concluir que cualidad puede ser mejor para 

lograr el propósito de la venta, evidenciándose así una interacción que arroja como 

fruto o repertorio elementos de argumentación construidos grupalmente: 
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P1: 03/03/2016, 09:00 a.m. “Buenos días compañeros tengo una 
inquietud: después de presentar el producto, los clientes de mi zona 
objetaron el precio, a pesar de hacer el ejercicio comparando valor de 
dosis vs el de la competencia, mi pregunta es si al existir una 
presentación de 500 ml, ¿la percepción de la cliente cambiaria? 
Gracias”. 

TP4: “03/03/2016, 09:04 a.m. “También me ha pasado lo mismo, 
con clorpiricol de la competencia, el precio a distribuidor ya con el alza 
es de 19.000 pesos”. 

P17: “03/03/2016, 09:06 a.m. “En mi zona lo máximo que se vende 
por persona es de 1 litro, para labores domésticas y una que otra 
aplicación en cultivos”. 

“03/03/2016, 09:06 a.m. – “Puede ser una alternativa viable”. 

P18: “03/03/2016, 03:33 p.m. – “Creo q cuando nos comparemos 
con el competidor Y el precio es un argumento muy bueno, pero cuando 
nos comparemos con genéricos como Z el argumento debería ser la 
eficacia y la menor carga de IA (ingrediente activo) que se utilizara”. 

P15 “03/03/2016, 03:37 p.m.: “Si el argumento es precio siempre 
hay alguien por encima y por debajo. Debemos vender el valor 
agregado de ballesta en cuanto a persistencia del producto y garantía en 
el control. Si controlamos mejor podemos ser más costosos”. 

P14 “03/03/2016, 03:37 p.m. Si, argumentos diferenciados según el 
tipo de objeción” 

P17: 03/03/2016, 03:40 p.m. -: “1ro le costaría menos que el litro de 
del producto y se percibe de una. 2do menos debe de cargar al llevar un 
tarro más pequeño. 3ro las personas que no necesiten cantidad les 
quedaría más fácil de comprar, porque la persona que solamente 
necesite un litro y solamente tenga para comprar un litro, sencillamente 
tendrá que comprar la competencia”. 

 

A continuación, algunos comentarios de tipo informativo o sobre procesos administrativos 

que permiten observar como los temas laborales tratados en el chat del WhatsApp no son 

únicamente los relacionados con asuntos técnicos del producto o el uso del mismo en campo, 
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sino también temas administrativos relacionados con el trabajo, en los que se brinda información 

o se solicita ayuda. Buscar información o brindar respuestas a este tipo de interacciones o 

solicitudes administrativas, se constituye en un repertorio común. 

P19: 02/17/2016, 10:32 a. m. – “Y cuando lo podemos empezar a facturar?” 

P19: “02/23/2016, 11:04 a. m. Alguien me puede regalar el número de Don 
R?”. 

P2: “02/12/2016, 11:38 a. m. - Recuerden los promotores que las 
actualizaciones de maestra deben quedar para el martes 16 de febrero en horas de 
la mañana”. 

P11: 03/17/2016, 9:43 a. m. –“Si tienen algún inconveniente con la aplicación 
no duden en llamar a C (032 651 05 XX) o a mi q con gusto les colaborare”. 

P7: 23/04/16, 9:28 a. m. “alguien que me regale porfa la cuenta de banco 
agrario”. 

 

Así mismo es importante anotar que inicialmente se realizaban consultas básicas, de tipo 

funcional sobre número de cuentas, precios de productos o información de procesos; estas 

interacciones se catalogaron como de tipo Informativo o Administrativo. Las conversaciones 

sobre la situación comercial en cada zona y mejores argumentaciones para ofrecer el producto 

que implicaban un nivel de argumentación mayor, por su alto nivel técnico, aumentaron con el 

paso del tiempo, 

El tema de las interacciones, como se evidencia en los apartes de los chats es variado, 

trascendiendo el tema convocante, y laboral, incluyendo también tópicos sociales y lúdicos, 

evidenciando características de aprendizaje colaborativo. 
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Estos temas lúdicos, sociales o de humos se pueden apreciar en los siguientes apartes del chat 

de WhastApp general: 

P14: “02/13/2016, 10:12 a. m. – P14: Cómo se llama ese gatini?”. 

P23 “02/13/2016, 10:13 a. m. - TQ Agvet Agricola P23: Balu”. 

  P23 “2/13/2016, 10:13 a. m. – P23: Y la gata zira”. 

P14: “02/13/2016, 10:32 a. m. – P14 Q lindos nombres”. 

P14:” 02/13/2016, 10:35 a. m. – P14 “La mía es de raza Krika, Criolla 
Kallejera jejeje”. 

P10: “02/13/2016, 11:59 a. m. - P10 Yo tengo un gato...” 

P10: “02/13/2016, 11:59 a. m. – P10 Raza hidráulico”. 

P:9: “02/25/2016, 11:09 a. m. – “Feliz cumpleaños Villa Dios te bendiga”. 

P12: “02/25/2016, 11:35 a. m. -: “Feliz cumpleaños Fernando. Muuuuchas 
bendiciones”. 

P5:” 02/25/2016, 2:37 p. m. – “Uyyy juemadre muchachos mil y mil gracias 
por acordarse de este el día de mi santo. Es para mí un apoyo y un consuelo 
enorme que me acompañen en esta pena tan grande pues llegar a los 32 años es 
muy duro”. 

P18: “02/25/2016, 2:38 p. m. – “De trabajar en la empresa”. 

P5: “02/25/2016, 2:40 p. m. “Puro pollito”. 

P11: “02/25/2016, 2:40 p. m. - Celu TQ: “Pollito de vitrina será...” 

P15: “02/25/2016, 3:21 p. m. – “Felicidades mi doctor Villita Siga triunfando 
y cosechando Éxitos!!!”. 
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Concluyendo en esta dimensión, se encontraron evidencias de repertorios que emergieron a 

raíz de las interacciones, el compartir, la construcción de significados a los procesos cotidianos y 

el trabajar conjuntamente. Esto repertorio surgieron tanto en elementos tangibles como los 

manuales, las argumentaciones creadas grupalmente, como el proceso de dar y brindar apoyo en 

diferentes temáticas laborales. Traspasando el tema laboral convocante surgieron interacciones 

de tipo social y lúdico como se evidenció en la tabla 9 Síntesis de resultados- Repertorio 

compartido, en la sub dimensión Tipo de tema sobre el que se comparte. 

 

Una vez finalizado el análisis de los resultados bajo el esquema de las diferentes dimensiones 

que abarcan los procesos de aprendizaje social, se continua con la discusión y contrastación de 

los mismos con los referentes teóricos. 
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8. Discusión  

La identificación, análisis y ejercicio comprensivo e interpretativo de los hallazgos de las 

diferentes fuentes humanas y documentales, permitió en relación a los objetivos propuestos, 

identificar en los tipos del aprendizaje social, aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo 

las dimensiones y sus formas de hacer presencia en las interacciones de entrenamiento del grupo 

investigado. A este respecto se evidenció en las interaciones de entrenamiento corporativo, la 

presencia de todas las dimensiones correspondientes al aprendizaje cooperativo, más no así en el 

caso del aprendizaje colaborativo en el que las dimensiones relacionadas con la Definición 

conjunta de la meta, Distribución de la tarea y Responsabilidad por el logro de los objetivos, no 

se encontraron de forma grupal, sino en estado incipiente en sub grupos; evidenciándose así 

diferentes niveles entre las dimensiones y los tipos de aprendizaje cooperativo y colaborativo, 

diferencias que se explicitarán en el presente apartado. 

Asi mismo los asuntos tratados permitieron analizar y comprender la relación entre estos dos 

tipos de aprendizaje y como en la práctica cotidiana e interacciones del caso estudiado, 

comparten elementos comunes, pueden coexistir en las interacciones grupales y ser 

complementarios, constituyendo además un continuo del aprendizaje social. 

Finalmente el análisis del funcionamiento de las dimensiones de ambos tipos de aprendizaje, 

permitió comprender como posibilitan el desarrollo de aprendizaje organizacional. 
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A continuación, y tomando en cuenta los propósitos de la presente investigación, se presenta 

la discusión de los hallazgos expuestos previamente en relación con cada dimensión del 

aprendizaje social considerada: 

 

La primera dimensión, Forma de participación incluye dos grandes aspectos, uno relacionado 

con el proceso de decisión, forma participación y permanencia de las personas en las actividades 

en torno a un objetivo común y el segundo vinculado al nivel de estructuración que regulaba la 

forma, frecuencia y medios de participación, indagando si este era alto o bajo.  

En relación al proceso de Decisión en la participación, se encontró en los resultados 

estudiados, que esta estaba regulada por la empresa como ente externo, ya que desde la 

institución se definió quién participaban, bajo qué condiciones, a través de cuáles herramientas, y 

con qué periodicidad; esta estructuración estaba formalizada bajo la instancia definida 

corporativamente como “Procesos de Entrenamiento”, y con la designación formal de una 

persona encargada de garantizar el diseño, despliegue, y seguimiento al proceso. 

Adicionalmente la empresa utilizaba los canales de comunicación establecidos 

formalmente, de forma mandatoria y específica para comunicar el inicio de las participaciones y 

para instar a la participación, por medio de reuniones formales, correos de los jefes de los 

equipos y de las personas responsables de las áreas de Desarrollo y Entrenamiento y de 

Mercadeo. Este tipo de entorno estructurado y unilateral en la regulación del proceso, concuerda 

con elementos del aprendizaje denominado cooperativo, en las definiciones los autores, Johnson 
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& Smith (1991); Lucero (2003) y Maldonado (2007), asi:en la definición que ofrecen Johnson & 

Smith (1991) precisan que el aprendizaje cooperativo surge como iniciativa de una organización 

o entidad, para fomentar la participación de todos los miembros de un grupo, siendo en ese 

sentido una decisión unilateral hacia la participación. Lucero (2003) indica como 

organizacionalmente se implantan procesos de aprendizaje cooperativo para aumentar la 

productividad; siendo una decisión de la empresa la escogencia de las personas que deben 

participar en el proceso y finalmente Maldonado (2007) reitera como en el aprendizaje 

cooperativo los participantes están inmersos en un entorno que provee y define la estructura, los 

medios, las herramientas los momentos y duración de las interacciones. 

Esta situación se vio reflejada en el grupo investigado como ya se mencionó, dada la 

intencionalidad empresarial hacia los procesos de entrenamiento con el grupo de agrícola para 

mejorar su desempeño. Se pudo así mismo visualizar que el proceso de aprendizaje cooperativo 

contribuyó a la creación de argumentos comerciales enriquecidos, relacionados con la estrategia 

de precios y elementos de comunicación de mercadeo, elementos resultantes de la participación y 

puesta en común de un tema y de la recolección de inquietudes y particularidades de cada zona. 

También surgieron conclusiones en relación a la dosificación y forma de aplicación de uno de los 

productos nuevos; estas conclusiones fueron recolectadas en los diferentes medios de interacción 

como el chat del WhatsApp, las reuniones presenciales y el foro, posteriormente se consolidaron 

y se validaron desde el área técnica, pasando a formar parte del cuerpo de conocimientos del 

área. En coherencia con los autores se corrobora entonces como los asuntos relacionados con la 

intencionalidad de una organización de fomentar procesos de aprendizaje cooperativo, 

estructurando y direccionando el proceso, fomentan la participación, la puesta en común de 
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situaciones y soluciones y pueden posiblemente, contribuir a la creación de aprendizaje 

organizacional. 

No obstante, y si bien el carácter institucional de la participación, como se ha mencionado 

antes, corresponde al tipo de aprendizaje social cooperativo, se encontró en el grupo investigado, 

formas de participación que corresponden también al aprendizaje de tipo colaborativo. En las 

interacciones se evidenció una evolución de las interacciones entre los miembros, al originarse 

de forma voluntaria, y por fuera de los espacios y herramientas definidas corporativamente, 

instancias de reunión. En este proceso las interacciones se presentaron sin un esquema 

estructurado, ni concertado, fluctuando el direccionamiento de las mismas por diferentes 

personas, lo cual se refleja en las características del aprendizaje colaborativo definidas por Panitz 

(1997) citado por Zañartu (2003) y Lucero (2003) al especificar que el aprendizaje colaborativo 

no requiere, de esquemas estructurados o formales, puesto que son los miembros quienes de 

forma espontánea y flexible definen  participar y asignan las tareas a realizar en pro de un 

objetivo o meta. 

Un elemento que explícitan Lucero (2003) y Wenger ( 1998) es la necesidad que las personas 

se sientan motivadas hacia la meta convocante para obtener así su partición comprometida para 

propiciar el logro de la misma. En los hallazgos se identificó que la decisión de participar en los 

denominados procesos de entrenamiento inicial no fue voluntaria, sin embargo y en 

concordancia con los autores, el que las personas se encontraran motivadas hacia la meta, generó 

interacciones espontáneas en las zonas. Estas interacciones se presentaron para dar cumplimiento 
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a la meta, así como manifestaciones positivas en torno a la percepción de utilidad del proceso de 

entrenamiento. 

Estos procesos que surgieron de forma espontánea, bajo el marco de las instancias definidas 

organizacionalmente refuerzan lo descrito por Simone & Schmidt (2010), en relación a que los 

procesos de interacción y significación del entorno, suceden de forma permanente, es posible 

prever que cuando las personas son convocadas a la participación, bajo un esquema estructurado, 

emerjan de forma simultánea, procesos espontáneos de relacionamiento, con una intencionalidad 

y bajo estructuras flexibles; procesos que pueden aportar al logro de los objetivos 

organizacionales y del aprendizaje organizacional  

En la segunda dimensión Definición de la meta conjunta se indagó acerca de cómo se definió 

dicha meta convocante; qué significó para los participantes y cuál consideraron que era su 

propósito.  

En consonancia con la dimensión anterior, en la que los resultados evidenciaron que la 

empresa convocó y definió el proceso, en esta dimensión la meta también es definida 

corporativamente de forma unilateral, con la intención de proveer de conocimientos y 

habilidades a los participantes para que contribuyeran a los objetivos del área y la organización; 

esta forma de definición de la meta está alineada con las definiciones de por Lucero (2003) que 

enmarcan un proceso de aprendizaje cooperativo, en el cuál el propósito organizacional es lograr 

un aumento de la productividad.  



Dimensiones del aprendizaje social y su relación con el aprendizaje organizacional 

 

 

… 

158 

Retomando las definicione de Wenger (1998) al ser el aprendizaje cooperativo de carácter 

social, implicando interacciones con significado y que involucran activamente la persona, la 

meta, así sea definida corporativamente debe tener significación y generar algún tipo de interés 

en las personas; situación que se encontró en los resultados provenientes de las diferentes fuentes 

de información y que se puede visualizar, por ejemplo, cuándo un participante menciona: “Como 

proceso de aprendizaje me parece excelente”. 

 

Esta situación resulta concordante con los aportes y análisis de Alcover & Gil (2002); Lucero 

(2003) y Wenger (1998), sobre situaciones similares al indicar que las personas involucradas en 

el logro de la meta deben sentirse comprometidas y sentirla la meta como aportante en algún 

aspecto sea laboral, personal o ambos. Igualmente, mencionan que cuando las personas se 

encuentran comprometidas con el logro de la meta, aportan experiencia y conocimiento, lo que 

enriquece el proceso. 

En el análisis de la información se encontró, que la interacción llevó a la creación de metas en 

pequeños grupos constituidos en las diferentes zonal del país, metas que para los participantes 

eran también significativas, pues aportaban a su crecimiento y desarrollo laboral, a su desempeño 

comercial ante los clientes y les permitía afianzar las relaciones con los compañeros de grupo; 

estas metas se relacionaban con “realizar los entrenamientos a tiempo, sacar las mejores notas, 

no “tirarse” la evaluación, o dar respuesta a las inquietudes de los clientes ” ; esta última 

situación se encuentra plasmada en la siguiente expresión: 
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P4: “A los dos días que tenían visita otra vez con él, (el cliente) entonces ya 
había revisado el material y leído y le solucione la duda”. 

Los beneficios percibidos del proceso de entrenamiento los impulsaba a implementar de 

forma independiente de la empresa, acciones conducentes al logro de dichas metas.  

 

Bajo los conceptos de Wenger (1998) en relación al aprendizaje social, la definición de la 

meta surge de forma conjunta en torno a intereses comunes y las personas sienten el logro de la 

meta como beneficioso, implementando rutinas conducentes a su éxito; esto se debe, de acuerdo 

con el autor a la naturaleza misma de los seres humanos que los lleva a realizar empresas y 

fijarse metas conjuntas. Así mismo, concluye cómo el propósito que convoca implica más que la 

instrumentación de una meta, involucrando a la persona y la forma particular como interpreta 

internamente la meta en el propósito de alcanzarla. Con esta investigación se puede concluir que 

los hallazgos están alineados con las definiciones de los autores Wenger, (1998); Lucero, (2003) 

y Alcover & Gil (2002), al evidenciarse cómo la participación en el proceso de entrenamiento y 

el logro de la meta, reportaban significancia para los participantes, brindándoles beneficios 

laborales aplicables tanto al área técnica como comercial de su trabajo, y es este tipo de 

consideraciones los que los vuelve significativos y logran convocar a los participantes en torno a 

la meta. 

Es importante observar que tanto en esta dimensión de Definición de meta y en la anterior 

relacionada con la forma de participación, se encontraron características de ambos tipos de 

aprendizaje social, cooperativo y colaborativo, corroborando lo observado por autores como 
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Zañartu (2003) y Maldonado (2007) quienes concluyen que el aprendizaje social es un continuo 

entre el aprendizaje cooperativo y colaborativo. En este continuo se encuentran todas las 

dimensiones así: en un extremo, el del aprendizaje cooperativo, un nivel alto de estructuración de 

los procesos y en el opuesto, el aprendizaje colaborativo, un bajo nivel de estructuración; de 

igual manera se ubica en un extremo la definición de la meta y la autoridad de forma externa, 

presente en un líder formal y en el otro extremo, meta definida de forma conjunta y acompañada 

de una autoridad interna al grupo, representada en una persona que la ejerce según las 

circunstancias y habilidades y que puede, gracias a la flexibilidad estructural, pasar a otra. 

Aproximándose al centro del continuo, se encuentra la división de las tareas, las cuales hacia el 

extremo del aprendizaje cooperativo, dependen en su definición, asignación y responsabilidad 

por el cumplimiento, de la figura de autoridad externa, y en el otro lado del continuo, hacia el 

extremo del aprendizaje colaborativo, las tareas y sus procesos dependen del grupo, quien las 

define generalmente con bajo nivel de estructuración, y se encarga de ejecutarlas; finalmente 

hacia el centro del continuo se encuentra las formas de interacción y el repertorio compartido, 

que no muestran oposiciones tan marcadas en su formas, en cada uno de los tipos de aprendizaje. 

La información hallada evidenció claramente este continuo en las interacciones y forma de 

estructura del grupo al coexistir ambos elementos relacionados con el nivel de estructuración y 

mantenerse durante el período analizado. Esto permite comprender, en consonancia con lo 

observado por Zañartu (2003) y Maldonado (2007), cómo en una organización y particularmente 

en el caso que ha analizado previamente, se puede presentar condiciones y características de 

aprendizaje social cooperativo y al mismo tiempo obtener elementos del aprendizaje social 

colaborativo, sin que estén en contravía o sean incompatibles. Este asunto puede ser 
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especialmente útil a tener en cuenta al momento de diseñar procesos de aprendizaje 

organizacional, considerando las condiciones a crear y el surgimiento de circunstancias y 

coexistencias. 

Por otra parte, uno de los elementos fundamentales para que se genere aprendizaje 

organizacional, es que exista un punto de partida, evidenciado en un problema, un cambio, un 

proceso de crisis, una tensión o un deseo de mejora, es decir una meta o razón motivadora (Fiol 

& Liles, 1985 citados por Pragne, 2001); Pragne  (2001), desde el aprendizaje cooperativo es 

necesario definir y explicitar la meta hacia la cual se dirigen las acciones y desde el aprendizaje 

colaborativo es un interés común, o meta lo que general el movimiento; es importante destacar 

que en ambos casos la meta debe reportar algún nivel de interés para las personas involucradas, 

sea por el logro de la misma o por solucionar el problema o crisis que está generando la 

situación. En esta medida, y en relación a la meta, desde cualquiera de los tipos de aprendizaje 

social, cooperativo o colaborativo se puede abordar una situación que pretenda ser resuelta por 

medio de procesos de aprendizaje organizacional, evidenciándose como el desarrollo de procesos 

de aprendizaje social aporta al desarrollo de procesos de aprendizaje organizacional. 

 

Continuando con la dimensión de Autoridad, tipo de roles y niveles de participación, esta 

abarca tres aspectos: el tipo de jerarquía presente en el grupo y cómo esta influye en la 

organización y participación; la identificación y caracterización de los roles que se presentan y 

por último los niveles de participación presentados. 
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Entonces respecto a los asuntos de jerarquía, es decir la forma como se define y ejerce la 

autoridad, se hallaron elementos que corresponden con características de los dos tipos de 

aprendizaje social, cooperativo y colaborativo. En primera instancia este hallazgo refuerza lo 

descrito por Zañartu, (2003) y Maldonado ( 2007) en relación a que el aprendizaje cooperativo y 

el aprendizaje colaborativo constituyen un continuo del aprendizaje social; por otra parte se 

encontró que inicialmente la figura de autoridad en las interacciones en torno a los procesos de 

entrenamiento, fue definida e implantada por la empresa a través de diversos cargos corporativos 

que definieron los procesos y direccionaron las actuaciones, siendo correspondiente, según 

Maldonado, (2007); Zañartu, (2003) y Johnson & Smith, (1991) con las dimensiones del 

aprendizaje cooperativo, coincidiendo en que se cuenta con un líder o moderador único investido 

formalmente como tal, quién define, organiza y provee las herramientas necesarias, siendo 

además el responsable por el logro de las tareas y del objetivo grupal.  

En el aprendizaje colaborativo se comparte la autoridad, al construir en consenso con el otro e 

intercambiar diferentes puntos de vista; es responsabilidad de todos el logro de los objetivos. 

Cuando surge una figura de autoridad que esté direccionando específicamente el logro de un 

objetivo, puede invitar a los demás a compartir por ejemplo, la definición de los objetivos, la 

forma o actividades para alcanzarlos o la forma de validación o evaluación de los logros, en esta 

circunstancia la autoridad es compartida. La figura que ejerce la autoridad en cierto momento 

puede fluctuar y dar paso a otra persona que continúe el proceso, es de anotar que esta figura 

surge espontáneamente en las interacciones grupales, es asignada formalmente ni impuesta. 
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Es el grupo el que decide cómo y cuándo realizar una tarea, así como a quién asignársela, 

distribuyendo así las responsabilidades y las tareas Gros (2000), citado por Maldonado (2008, p. 

164). Sin embargo no se observó un proceso de asignación de tareas al interior de todo el grupo, 

solo en algunas zonas en las que estaban geográficamemente cerca un representante de ventas y 

dos o tres promotores; esto puede obedecer al estado incipiente del proceso de interacción y a la 

dispersión geográfica. 

En el segundo asunto identificado dentro de esta dimensión, la identificación de roles, la 

información consolidada en los resultados permite identificar cómo los participantes también 

refieren líderes internos al grupo, líderes que surgen de forma espontánea de acuerdo con 

condiciones específicas y según su experiencia o conocimiento laboral, estos líderes se renuevan 

con el cambio de las condiciones internas del grupo. Esta definición de líderes internos y 

espontáneos corresponden con las características del aprendizaje social colaborativo, como se 

sustenta en las afirmaciones de Maldonado (2007) quién explica que la figura del líder, si existe, 

ejerce un rol de mediador o experto temático más que de director de los procesos. Lucero (2003) 

indica que los roles son definidos en la interacción, por lo tanto, una persona puede tener el 

liderazgo momentáneamente gracias a habilidades personales; esta situación se observó en los 

resultados analizados el evidenciarse cambio de la persona que lideraba los procesos; por 

ejemplo en el grupo del WhatsApp, a veces era uno de los representantes de ventas de más 

antigüedad y experiencia quien lideraba e incitaba a la participación y en otros momentos un 

gerente quien hacía lo mismo pero desde un enfoque lúdico y social. 
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Wenger (1998)  también manifiesta que el líder puede cambiar de acuerdo con las 

circunstancias, sin embargo, para el autor, se requiere para considerar el aprendizaje social como 

colaborativo, que exista de forma permanente el rol de moderador o animador. Sobre este tipo de 

planteamiento se pudo observar que efectivamente existían líderes definidos corporativamente 

que comandaban los asuntos técnicos, los procesos de entrenamiento y el direccionamiento de 

los equipos y también figuras, al interior del grupo que evidenciaron liderazgo en determinado 

momento. Estas figuras eran centro de atención según el interés del grupo en el momento, 

variando desde una focalización en temas de carácter técnico, comercial, de solución de 

problemas laborales, hasta lúdicos y sociales. Esta variedad de temas y de caracterización de 

personas permite comprender como el proceso, aunque gira en torno a temáticas laborales no se 

limita a las mismas, abarcando otras áreas de relacionamiento de los integrantes; esto está en 

consonancia con las definiciones de Wenger (1998) alrededor del carácter colectivo, integral e 

incluyente del aprendizaje social. Por lo tanto, puede en un grupo tanto coexistir líderes, 

provenientes de un esquema de aprendizaje cooperativo como de uno colaborativo, en un mismo 

periodo. 

Así mismo se pudo corroborar, siendo este un aspecto vital para tener en cuenta al momento 

de diseñar una intervención organizacional de aprendizaje, que se requiere como elemento 

constante, la figura del motivador o facilitador del proceso; una persona o un rol, que incite a la 

participación, que comunique los eventos o actividades y modere las actividades; este elemento 

fue evidente y corroborando en las aseveraciones de Wenger (1998), en el trascurso del proceso, 

pues cuando emergía esa figura, aumentaban las participaciones de tipo colaborativo en 

instancias como el chat del WhatsApp o el foro y cúando no estaba presente disminuían, 
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surgiendo más elementos de las dimensiones del aprendizaje cooperativo, relacionadas con el 

direccionamiento del proceso y las actividades de forma externa, desde la organización. 

 Se pudo también observar que este rol podía provenir de la estructura organizacional o de los 

participantes, siendo entonces importante que se generara el incentivo a la participación 

independiente de la persona, siendo este elemento acorde con las condiciones estipuladas en el 

aprendizaje social colaborativo, en cuanto a la emergencia espontánea de los roles y la necesidad 

de existencia de un rol de animador. 

En cuanto al nivel de participación, como último aspecto de esta dimensión, en el aprendizaje 

cooperativo se corroboró las mencione teóricas, en relación a que cada persona debe ejecutar una 

acción definida desde la organización para, al unir todas las partes, alcanzar la meta, por lo que 

todos deben participar (Maldonado, 2007; Wenger,1998). Es así como en las metas individuales 

definidas por la corporación, cada participante respondió todas las evaluaciones definidas, 

alcanzándose la meta que todo el equipo ingresara a la plataforma y realizara la evaluación, y 

asistió a las actividades progradas, esta meta no requería trabajo conjunto. 

En relación al nivel de participación Wenger (1998) y Maldonado (2007) indican que este 

fluctúa de acuerdo con las habilidades, oportunidades, y necesidades del grupo o del proceso, 

estas premisas se refuerzan de acuerdo con los resultados encontrados en el análisis y las 

intervenciones en las diferentes instancias. El nivel de participacipación de las personas fluctúo, 

participando algunos de forma muy activa en todas las instancias y otros solo en una. Por lo tanto 

se puede concluir que el nivel de participación encontrado en la investigación se correlacionado 

positivamente con las características del aprendizaje colaborativo. En  aquellas instancias en las 
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que no existían un mandato explícito hacia la forma y frecuencia de la participación, como lo 

eran el chat de WhatsApp y el foro; por otra parte en las acciones requeridas 

organizacionalmente como responder las evaluaciones y asistir a las reuniones de mercadeo, la 

participación era total, evidenciándose el esquema de aprendizaje cooperativo en el que la 

autoridad externa y formal regula las interacciones y designa los participantes obteniendo un 

nivel máximo de participación. 

En la siguiente dimensión se analizan aspectos íntimamente ligados con el nivel de 

estructuración y los procesos relacionales; esta dimensión comprende los aspectos relacionados 

con la división y asignación de las tareas y con el nivel de interdependencia presente para 

realizarlas. 

Los resultados evidenciaron un proceso de asignación de tareas o actividades definido por la 

corporación, que requería poco o ningún nivel de interacción entre los participantes para su 

consecución, lo que de acuerdo con Maldonado (2007) corresponde al aprendizaje social 

cooperativo ya que, aunque se requiere que cada una de las personas complete la tarea asignada, 

no realizan trabajo conjunto para obtener la meta final.  

En el aprendizaje colaborativo se requiere que la meta sea realizada de forma conjunta, con la 

acción interesada de cada participante; el logro generalmente implica un bajo nivel de 

distribución de tareas, precisamente por que es el compartir y puesta en común lo que enriquece 

el proceso y conduce al logro de los resultados. En el grupo no existía una meta grupal, definida 

externamente ni internamente, que implicara el trabajo conjunto, por lo que no fue posible 
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determinar cómo se hubiera presentado la participación y compromiso individual hacia el logro 

de una meta grupal.  

Como se ha mencionado, a nivel grupal si se presentó el trabajo conjunto por el logro de las 

metas que cada grupo definió así que al igual que en otras dimensiones analizadas hace presencia 

tanto el aprendizaje cooperativo como el colaborativo, destacando que el colaborativo se 

presentó en menor proporción y de forma incipiente, toda vez que los resultados presentan 

indicios de asignación de algunas tareas en las diferentes zonas, por parte de los participantes, 

tareas que se deben realizar de forma conjunta, no individual, para alcanzar la meta definida que 

en este caso era responder a tiempo y correctamente las evaluaciones virtuales. Otra de las tareas 

individuales consistía en realizar experimentos midiendo el nivel de pH de diferentes sustancias; 

lo que se encontró en varias zonas, fue que se reunían en pequeños grupos para realizar las 

actividades apoyándose al tomar las fotografías que debían enviar y en la realización de los 

experimentos.  

Esta característica pertenece al aprendizaje social colaborativo en concordancia con Wenger 

(1998) ya que implica participación en las prácticas sociales como proceso que permite tanto 

aprender sobre un proceso como conocer y participar en las formas particulares de interacción al 

interior de un grupo. Lo anterior permite pensar que el aprendizaje organizacional surge de 

procesos estructurados, delimitados y direccionados, tanto como de procesos que emergen del 

intercambio en situaciones sociales, lo que estaría en concordancia con las nociones presentadas 

por Simone & Schmidt (2010) sobre el aprendizaje organizacional, en las que lo describe como 

prácticas sociales y culturales que fluyen conectadas entre sí y en las que se pueden encontrar 
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diferentes niveles de desarrollo. Estas prácticas, al interior de las empresas pueden ser de carácter 

formal o informal, y generan diversos niveles de procesos de aprendizaje organizacional, 

mediados por el contexto específico, el tipo de práctica o estructura existente. 

El compromiso por la responsabilidad, desde el enfoque cooperativo descansa en la 

institución y en las personas designadas para garantizar el logro de los objetivos; es el líder o 

figura definida jerárquicamente quién debe garantizar el diseño, implementación y logro exitoso 

de los objetivos, (Maldonado, 2007; Zañartu, 2003; Johnson & Smith, 1991); esto se encontró en 

la observación analizada, pues tanto el director técnico, como la asociada de entrenamiento y 

desarrollo eran responsables ante la corporación del proceso y los resultados de los denominados 

entrenamientos corporativos, contado con indicadores y proceso se seguimiento formal para el 

validar el logro adecuado de los mismos. 

 

Las Formas de interacción es una dimensión clave en el proceso de aprendizaje social, toda 

vez que en ellas y en los significados que las personas les asignen en relación a las circunstancias 

que las rodean, es dónde se pueden generar procesos de aprendizaje. Esta dimensión da cuenta de 

la presencia de rutinas; las posibles motivaciones de participación; así como la relación de los 

procesos de interacción con las tecnologías en comunicación, TIC. 

Al analizar los resultados se encontró concentración de las formas de interacciones en dos 

tópicos, uno relacionado con la obtención de conocimientos, información administrativa, 

búsqueda de asesoría o solución de problemas técnicos o comerciales relacionados con la 
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práctica laboral, y el otro focalizado en interacciones sociales como recordatorios y felicitaciones 

por cumpleaños, fechas conmemorativas, o temas lúdicos como chistes o bromas, en este tópico 

también surgieron temas relacionados con la cotidianidad del lugar en el que vivían los 

participantes, con el paisaje, el clima o festividades locales.  

Lucero (2003), indica que en los grupos organizacionales se comparte en torno al tema 

convocante, que en este caso es la práctica laboral y las actividades definidas como 

entrenamiento corporativo, con el objetivo de dar solución a los problemas, o compartir 

información; por otra parte Simone & Schmidt (2010) y Cook & Yanov (2001), indican como las 

interacciones cotidianas, están plenas de significados, ritmos, rutinas que involucran de forma 

global el ser humano que generan artefactos, procesos y así mismo aprendizajes y finalmente 

Wenger (1998) refiere como el aprendizaje colaborativo al ser de tipo social, involucra en su 

totalidad al individuo, no se restringe a los momentos o espacios definidos para el aprendizaje, 

sino que genera una dinámica continua, en la práctica del quehacer cotidiano, esta práctica 

incluye los procesos laborales, sociales, normativos, lúdicos, afectando, de este modo al 

individuo en su esencia misma. 

De acuerdo con las definiciones de los autores señaladas anteriormente y la información 

analizada se pudo corroborar como las interacciones dan cuenta de condiciones tanto de 

aprendizaje de tipo cooperativo como aprendizaje colaborativo, ya que de acuerdo con los 

hallazgos en las fuentes analizadas, en las instancias generadas por la organización se generaron 

interacciones bajo el esquema de aprendizaje cooperativo y en relación a las interacciones que se 

generaron en el grupo de forma natural, estas se inclinan hacia el aprendizaje social colaborativo, 
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ya que involucran al sujeto en su totalidad, esto se constató en los temas encontrados en el chat 

nacional y los que se presentaba en los chats de WhatsApp zonales,  puesto que las personas 

generaban, como ya se ha mencionado, interacciones naturales, exponiendo sus conocimientos y 

experiencias y poniéndolos al servicio del grupo, así mismo compartieron vivencias cotidianas 

de tipo social y lúdico. 

Se corrobora entonces, en la presencia simultánea de interacciones de tipo cooperativo y 

colaborativo, condiciones favorables para la generación de aprendizaje organizacional, como 

refieren Simone & Schmidt (2010), el aprendizaje organizacional, está presente en la práctica e 

interacciones cotidianas de las personas con elementos sociales y con estructuras 

organizacionales, 

En línea con lo anterior se puede pensar que al diseñar o propiciar procesos de aprendizaje 

organizacional se debe permitir y más aún, favorecer espacios o instantes de esparcimiento e 

interrelación personal, dado que dichos espacios están presentes de forma permanente y natural, 

pensándose así los procesos de aprendizaje organización como una dimensión integral que 

abarque los asuntos de aprendizaje cooperativo y colaborativo de forma complementaria.  

 

 

Continuando con los resultados de la dimensión de formas de interacción, en relación a la 

percepción sobre las rutinas generadas, como reuniones zonales y nacionales o aparición de 

hábitos de estudio; se encontró que la posibilidad de interactuar frecuentemente en los 



Dimensiones del aprendizaje social y su relación con el aprendizaje organizacional 

 

 

… 

171 

denominados procesos de entrenamiento, estableciendo rutinas en torno al proceso de estudiar, 

fue relevante para algunas personas que señalaron que percibían ganancias y beneficios claros 

resultantes de la posibilidad de compartir e intercambiar  periódicamente información con otros; 

lo anterior está en concordancia con los aspectos que Lucero (2003) y Maldonado (2007) 

identifican como relevantes, en torno al asunto de los aportes individuales, al considerar que 

estos enriquecen la persona y el proceso mismo; sean que estas rutinas en torno al aprendizaje, 

estén bajo el aprendizaje cooperativo y focalizadas en las metas organizacionales o bajo el 

colaborativo y las trasciendan, enriqueciendo las relaciones y los procesos individuales, de 

aprendizaje y grupales. 

Así mismo se evidencia como la praxis directa es relevante y aporta herramientas para la 

cotidianidad laboral, en estas interacciones consensuadas se genera la sensación de gana- gana 

(individuo- corporación) pues los participantes se sienten valorado y tenidos en cuenta, a la vez 

que se obtiene mayor efectividad en los procesos al despejar de primera mano inquietudes y 

generar compromiso hacia la acción definida. Se puede inferir que generar estas posibilidades y 

condiciones de relacionamiento se constituiría en posibilidades para el aprendizaje 

organizacional, pues como mencionan Cook & Yanov, (2001); Nonaka, (2000) los procesos de 

aprendizaje son individuales y luego en diversas instancias, sean estas formales o no formales, se 

pueden socializar con el grupo, promoviendo la adquisición y establecimiento grupal del 

aprendizaje organizacional.  

En ese mismo sentido se ha constatado y corroborado de acuerdo con lo mencionado por los 

autores que las rutinas provenientes del aprendizaje cooperativo y del colaborativo pueden 
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coexistir en las interacciones de los participantes de la división agrícola, lo que permite 

comprender como al interior de una organización se pueden propiciar ambos estilos de 

aprendizaje en pro de generar rutinas que apoyen los procesos de aprendizaje organizacional. 

En cuanto a la relación de las interacciones de los miembros de la división agrícola con las 

TIC, se corrobora en los resultados obtenidos, en la mayor parte de grupo, lo definido por autores 

como Castillo (2014); Barros (1999); Zañartu (2003); Sanz (2005), en cuanto son percibidas de 

forma positiva y que contribuyen a los procesos de aprendizaje; facilitan la cercanía  a pesar de 

las distancia geográficas y promueven el desarrollo de habilidades de cooperación y la 

generación de aportes individuales.  

Lo anterior se evidencia en la siguiente expresión, en relación a la comunicación por medio 

del WhatsApp de uno de los gerentes: P10: “Como metodología me parece novedosa, creativa, 

útil, rápida”. 

 

Así mismo el uso de las TIC, contribuyó al logro de los objetivos organizacionales, lo cual fue 

encontrado en los resultados analizados y está alineado con las definiciones de Lara (2005) y 

Lucero (2003), en relación a los aportes positivos que se alcanzan tanto en el nivel 

organizacional, en procesos y logro de metas, como a nivel individual en el fortalecimiento de 

procesos de comunicación. Las TIC contribuyen también a facilitar el trabajo en equipos 

geográficamente dispersos, tal como ocurre en el grupo agrícola en el que se encuentran en la 

ciudad sede, Cali, solo 5 de los 23 miembros y los restantes 18 están disperso a nivel nacional, en 
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los departamentos de Cundinamarca, Nariño, Antioquia, Caquetá entre otros; las TIC, han 

permitido incrementar la frecuencia de las interacciones de los miembros al interior de sus 

equipos, con sus jefes y entre los equipos, así como con las áreas de soporte, mercadeo, sistemas, 

y desarrollo humano; facilitando el intercambio de ideas, información, propiciando reflexiones, 

debates y puestas en común de diversa información. 

Por otra parte, algunos de los participantes no percibieron de forma positiva el uso de las TIC, 

en el ambiente laboral; específicamente en relación al WhatsApp, lo consideraron invasivo, 

abrumador y “desesperante”. En relación al ingreso a la plataforma virtual se sintieron atrasados 

o poco hábiles al manejarla, pues no estaban familiarizado con ese tipo de tecnología, o había 

disparidad en el nivel de conocimiento y manejo por los integrantes del equipo.  

Una frase que ilustra este proceso es la de uno de los representante de ventas: P4 “Disculpen, 

pero es que es tan rápido que están pasando los, los, mensajes, que, que, uno, no, no, los puede 

captar bien” 

El uso adecuado de las TIC es un factor importante a tener en cuenta, ya que pueden tanto 

potencializar los procesos como dificultarlos si no son implementadas adecuadamente, siendo 

preciso hacer un cuidadoso diseño de su integración en procesos de aprendizaje organizacional, 

teniendo en cuenta variables como la edad, la familiarización con la herramienta y la afinidad 

con la misma, en el grupo de participantes. 

Concluyendo las dimensiones y conclusiones analizadas en torno al aprendizaje social y 

organizacional, se analiza el Repertorio Compartido, como aquellas evidencias resultado de las 
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interacciones intencionadas en torno a las metas; estas evidencias pueden ser tangibles como 

simbólicas. En esta dimensión se indagó entonces sobre las demostraciones resultantes de la 

interacción, a nivel organización y personal en las interacciones en torno a los procesos de 

entrenamiento corporativo, y también el tipo de tema sobre el que se compartía. 

Los análisis arrojaron pruebas en relación a la obtención de resultados a raíz de los procesos 

de entrenamiento definidos corporativamente, correlacionándose positivamente con las 

definiciones teóricas Se alcanzaron los objetivos organizacionales relacionados con las 

evaluaciones de conocimiento que se publicaban de forma virtual para los participantes; así 

como el objetivo de mantener comunicación constante con los participantes a pesar de la 

dispersión geográfica y también el poder entregar de forma homogénea la información; como 

resultado de la implementación del diplomado virtual se crearon los manuales, los cuáles fueron 

distribuidos física y virtualmente a los participantes constituyéndose en un elemento útil para su 

trabajo cotidiano; de igual manera se realizaron ajustes a argumentaciones comerciales y técnicas 

de productos en lanzamiento, gracias a la información brindada en el chat del WhatsApp. 

Los procesos de aprendizaje de tipo cooperativo, al ser direccionados por un ente externo bajo 

propósitos organizacionales, generalmente generan resultados tangibles, como lo definen Lucero 

(2003) y Wenger (1998) quienes mencionan que como resultado de la interacción social, se 

genera todo tipo de evidencias ya que involucra y afecta a las personas y a su entorno social, en 

sus procesos de pensamiento, actitudes, formas de percibirse afectando también las estructuras 

sociales y generando entonces desde nuevas formas de comunicación, como lenguajes 

particulares, chistes, hasta cambios en procesos, estructuras o creación de documentos. En 
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consonancia con lo anterior, en las interacciones presentadas en los procesos de entrenamiento 

corporativo surgieron repertorios compartidos, tanto de procesos de aprendizaje cooperativo, 

como de aprendizaje colaborativo. Simone & Schmidt, (2010), aluden que el aprendizaje 

organizacional genera evidencias y prácticas en la organización, estas prácticas son de diferente 

orden y pueden ser tácitas o explicitas y fluyen en las interacciones. Los asuntos analizados 

permiten comprender que aunque las condiciones y características de un proceso grupal estén 

enmarcados en condiciones de aprendizaje social, sea este de orden cooperativo o colaborativo, 

se debe hacer un esfuerzo por explicitar los conocimientos o aprendizajes que se generen, 

recuperándolos, evidenciándolos, socializándolos, y documentándolos o consignándolos en un 

repositorio oficial, para así construir conocimiento organizacional. En el caso del aprendizaje 

social colaborativo es especialmente importante, ya que al presentarse interacciones  y procesos 

en la cotidianidad flexible e inestructurada, pueden quedar por fuera del repositorio y perderse o 

distorsionarse con el paso del tiempo, a diferencia de lo que ocurre con el aprendizaje social 

cooperativo que al tener una meta claramente direccionada a los logros o indicadores 

organizacionales generalmente cuenta con más mecanismos de seguimiento, validación y 

almacenamiento de los procesos o conocimientos generados. 

 

Concluyendo los elementos analizados en las diferentes dimensiones del aprendizaje social 

cooperativo y colaborativo, y su relación con los procesos de aprendizaje organizacional se 

comprende como el aprendizaje surge en lo cotidiano, en las interacciones con significado, en la 

actividad colaborativa y en el espacio de construcción con el otro, el aprendizaje es más que la 



Dimensiones del aprendizaje social y su relación con el aprendizaje organizacional 

 

 

… 

176 

acumulación de información, y lo que convierte finalmente la información en conocimiento es la 

forma como se integra, en un contexto determinado en función de la identidad (Lave, 1991; 

Wenger, 1998). En relación específicamente al aprendizaje organizacional Weick & Roberts 

(1993) y Simone & Schmidt (2010) lo definen en función de las prácticas, acciones e 

interacciones de miembros de una organización entre sí y con las estructuras organizaciones, 

resultado de las cuales se generan cambios adaptativos, al compartir, adquirir y crear 

conocimiento. Estas prácticas de interacciones sociales y culturales están interconectadas y 

constituyen un flujo constante en la organización, que pueden tener diferentes niveles de 

evolución, así como fluctuar entre la formalidad y la informalidad de los procesos 

organizacionales. 

Aunando esos dos conceptos y el análisis en profundidad de los resultados encontrados, en 

los cuáles se vislumbró que además de generarse entre los participantes del grupo agrícola 

conocimiento técnico y relacional que fue aplicado en el día a día, se generaron procesos de 

interacción que propiciaron la colaboración y cercanía entre los miembros, modificando también 

la forma como percibían los procesos de aprendizaje y la interrelación con los compañeros de 

trabajo, se puede afirmar entonces, que se gestaron de forma simultánea procesos de aprendizaje 

social, cooperativo y colaborativo y que estos a su vez ofrecieron las condiciones y elementos 

necesarios para la posible generación de aprendizaje organizacional, elemento vital y 

diferenciador para asegurar la permanencia y competitividad organizacional. 
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9.  Conclusiones y recomendaciones  

 

Generalmente las empresas buscan desarrollar aprendizaje organizacional por medio de 

procesos de aprendizaje cooperativo, en los que definen, estructuran, regulan, limitan y 

determinan el cómo, cuándo, dónde y quienes pueden interactuar en torno a un tema específico 

con la intención de alcanzar metas e indicadores; sin embargo, en interacciones flexibles, 

espontáneas, autorreguladas, y comprometidas, como las que se presentan en el aprendizaje 

colaborativo se generan también importantes procesos de aprendizaje organizacional, por lo tanto 

deben ser tenidas en cuenta como parte activa de los procesos al interior de una organización. 

Ambos tipos de aprendizaje se pueden dar simultáneamente, en un continuo con diferentes 

niveles de desarrollo y representan formas de aprendizaje social complementarias, a tener en 

cuenta para la gestión del aprendizaje organizacional. 

 

Así mismo se puede determinar, después de revisar y analizar la discusión planteada en la 

sección anterior, que se encontraron y evidenciaron tanto dimensiones de aprendizaje 

cooperativo como de aprendizaje colaborativo en las interacciones de los participantes en los 

procesos de entrenamiento definidos corporativamente, lográndose además la identificación y 

análisis de las características de cada una de las dimensiones.  

Cabe resaltar, de acuerdo con el análisis de las interacciones en torno a los entrenamientos 

definidos corporativamente, que estos cumplieron todas las condiciones y características 
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definidas en las dimensiones para el Aprendizaje Cooperativo, correspondientes con la 

intencionalidad corporativa, ya que se estableció una meta enfocada en indicadores 

organizacionales y que resultó atractiva para los participantes, con la figura de autoridad, al 

definirse figuras investidas formalmente de autoridad para que direccionaran y estructuraran las 

interacciones, tareas y actividades; con la división de las tareas y el compromiso por la 

responsabilidad, pues la empresa asignó las tareas individualmente y los participantes las 

ejecutaron en su totalidad en los tiempos definidos; se generaron rutinas y formas de interacción 

enmarcadas en la praxis laboral, las cuales finalmente generaron frutos o repertorios como 

resultado del logro de la meta. 

Por otra parte, se evidenció también como de forma simultánea, hicieron presencia algunas de 

las condiciones requeridas para caracterizar las dimensiones del Aprendizaje Colaborativo, y 

otras se presentaron de forma incipiente en las interacciones zonales. Esta superposición en los 

tipos de aprendizaje puede resultar incluso complementaria, evidenciándose como el Aprendizaje 

social sucede en el continuo del aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo. 

 

En cuanto al objetivo que buscaba indagar si las formas de Aprendizaje social, cooperativo y 

colaborativo se constituían en posibilidades para el aprendizaje organizacional, se encontraron 

evidencias positivas al respecto, ya que el Aprendizaje social y los tipos de aprendizaje en el 

contenido, aporta las condiciones, tanto organizacionales y culturales como las individuales y 

relacionales para que se generen procesos de aprendizaje organizacional. 
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Por lo anterior se concluye que los procesos de Aprendizaje Cooperativo y Colaborativo que 

surgen en las interacciones de los procesos de entrenamiento de los participantes de la división 

agrícola de una multinacional, se relacionan con el aprendizaje organizacional propiciando las 

condiciones tanto desde la organización como desde los individuos para que este se genere. Es 

así que, identificar cuáles dimensiones del Aprendizaje social se encuentran presentes en el 

aprendizaje de tipo Cooperativo y Colaborativo y cómo la implementación de estas puede 

contribuir a desarrollar procesos de aprendizaje organizacional, contribuye a la psicología 

organizacional al brindar herramientas que facilite la relación organización – individuo. Estas 

herramientas contribuirían a que las organizaciones desarrollen procesos adecuados de 

aprendizaje organizacional, proporcionando un manejo adecuado del conocimiento, 

salvaguardándolo y poniéndolo a disposición de la empresa y de la competitividad de la misma; 

así mismo optimizaría el potencial de las personas fortaleciendo su quehacer profesional y el 

desarrollo de habilidades relacionales. 

En relación al uso de TIC, se evidenció su aporte a los procesos de interacción organizacional 

y de entrenamiento. Contribuyendo a la trasmisión de información y conocimientos a todos los 

miembros del equipo, a pesar de la dispersión geográfica. 

Las TIC, por otra parte, propiciaron el que las personas compartan sus saberes y experiencias 

contribuyendo a la construcción conjunta de elementos útiles para el desarrollo laboral. Es 

importante tener en cuenta que pese a las condiciones positivas que conllevan, no a todas las 

personas le parecen beneficiosas, logran utilizarlas o incorporarlas como herramientas a su 
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trabajo, esto se puede deber a que las perciben como herramientas invasivas, incómodas o de 

difícil aprendizaje. 

Si el proceso de entrenamiento en el uso de las TIC; se realiza tempranamente en el grupo, 

antes de iniciar su uso como herramienta de comunicación; involucrando procesos prácticos y 

teniendo en cuenta las diferencias generacionales o de habilidades, se disminuye la posibilidad 

de deserción o bajo uso por desmotivación, aumentado el pronto involucramiento, participación 

y la construcción de aportes para el grupo. 

 

Dado que en una organización se encuentran simultáneamente procesos de Aprendizaje 

Cooperativo y Aprendizaje Colaborativo y ambos son útiles para generar resultados y alcanzar 

metas, siendo estas de diferente orden, unas organizacionales, enfocadas a resultados e 

indicadores y otras relacionales, sociales y de desarrollo personal; es entonces, la unión de los 

dos tipos de aprendizaje una excelente herramienta para propiciar el desarrollo integral tanto de 

los individuos como de la organización, posibilitando la generación de aprendizaje 

organizacional. 

 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje organizacional, bajo los conceptos teóricos aquí 

tratados, es un proceso que se da en la cotidianidad, fruto de las interacciones, la asignación de 

significado, y el deseo común de alcanzar o solucionar una meta; se puede encontrar en cualquier 

lugar de la organización y con el direccionamiento, estructuración y seguimiento adecuado y 
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oportuno a los grupos, se puede potencializar, evidenciar y rescatar los aprendizajes individuales 

para transformarlos en aprendizaje organizacionales. 

Como aporte específico para potenciar los procesos de aprendizaje social, es pertinente al 

contar con un grupo en el que se desee generar aprendizaje organizacional, apoyarlos en la 

identificación de necesidades que los conduzcan a la creación conjunta de una meta significante, 

en la que se evidencien los beneficios y la utilidad tanto para la empresa como para los 

participantes; así mismo se puede propiciar la definición consensuada de las formas para 

alcanzar la meta y las responsabilidades de las diferentes partes involucradas. En relación a la 

estructura la empresa puede aportar elementos, herramientas, espacios, roles, que den contexto, 

orden y continuidad al proceso de aprendizaje, siendo flexible para permitir la generación de 

interacciones espontaneas, y estando observante a la forma de las mismas para apoyarlas o al 

menos no limitarlas, sabiendo que en ellas se gestan importantes procesos de cohesión, 

pertenencia y generación de procesos y conocimientos que pueden constituirse en elementos 

útiles para el conocimiento organizacional. 

Al ser , el aprendizaje organizacional un proceso enfocado en el logro de objetivos e 

indicadores relacionados con la competitividad y permanencia de la empresa, siempre va a recaer 

en un mayor porcentaje la responsabilidad por el logro de las tareas y acciones en los roles 

jerárquicos que estén definidos y diseñados para tal fin; sin embargo al propiciar que la meta 

reporte beneficio y utilidad para los participantes se distribuye mejor el compromiso por el logro, 

generándose acciones particulares encaminadas a la consecución de la meta. 
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Por último, facilitar la creación y establecimiento de rutinas, la recuperación, consolidación y 

puesta en común de la información, conocimientos, o ajustes a los procesos, es un mecanismo 

que facilita el ingreso de nuevos miembros al grupo, así como la adquisición y conocimientos de 

rutinas, valores, formas relacionadas y de los significados atribuidos por el grupo a su contexto, 

evidenciando también las evidencias físicas y simbólicas generadas en las interacciones 

resultantes tanto del aprendizaje cooperativo como del colaborativo. 
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11. Anexos  

Anexo No 1: Relato Histórico 

Relato de la historia y las interacciones de participantes del área comercial agrícola, en el 

programa corporativo de entrenamiento de una multinacional. 

Este relato surge de la observación y acompañamiento al proceso de entrenamiento del grupo. 

En él se incluye: 

• La información indagada sobre los procesos de entrenamiento del área 4 años atrás, 
antes que se creará formalmente un departamento de entrenamiento y desarrollo al 
servicio del área agrícola. 

• El objetivo, los procesos, formas de interacción, tipo de actividades y frecuencia con la 
que se realizaban. 

• La estructura del departamento de entrenamiento y desarrollo dispuesto al servicio del 
área agrícola, procesos y formas de interacción. 

• Definiciones corporativas relacionadas con los aspectos metodológicos de los 
denominados procesos de aprendizaje 

• El proceso específico de entrenamiento realizado con el grupo de agrícola, las personas 
participantes, los medios de comunicación utilizados, así como los cambios o evolución 
en los procesos, durante los cuatro años trascurridos desde la creación del departamento 
de entrenamiento y desarrollo. 

• Testimonios obtenidos en la semi entrevista de algunos temas puntuales. 
• Relato de la historia y las interacciones de participantes del área comercial agrícola, en 

el programa corporativo de entrenamiento de una multinacional. 

 

 

Las actividades e interacciones que se tomarán en cuenta para el grupo y que son de interés 

para la presente investigación están enmarcadas en un programa corporativo de entrenamiento, 
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que la institución tiene definido para los equipos comerciales de las diferentes áreas de la 

institución. Este programa corporativo contempla dos instancias de entrenamiento: el 

entrenamiento de ingreso, cuando una persona ingresa a un cargo y debe recibir información 

contextual de la empresa y del área a la que ingresa; información sobre el cargo a desempeñar en 

términos de funciones, responsabilidades y personas con las que debe interactuar; conocer 

herramientas, procesos de información y recibir entrenamiento en habilidades requeridas para el 

desarrollo del cargo. El segundo tipo de entrenamiento es el denominado entrenamiento 

estructural o corporativo, el cuál deben recibir las personas de forma permanente durante el 

ejercicio del cargo. 

Es en esta segunda instancia es en la que se va circunscribir las interacciones analizadas en la 

presente investigación. 

 

El esquema para implementar el entrenamiento estructural está definido corporativamente de 

forma general y cada área está en libertad de ajustar desde la metodología de entrenamiento, los 

temas a entrenar, hasta la frecuencia e instancias en las que se comunican. 

El objetivo del entrenamiento estructural es brindar información; conocimiento técnico, según 

el tipo de proceso del área, comercial, industrial, contable; fomentar el desarrollo de habilidades 

que se requieran para el ejercicio del cargo, por ejemplo, habilidades argumentativas en el campo 

comercial; habilidades de análisis de ventas; habilidades de discriminación de estímulos en el 

área de fabricación de medicamentos, etc. Así mismo la definición de los temas orientados a 
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brindar dichos conocimientos, o desarrollo de habilidades, pueden provenir de falencias o 

brechas o deficiencias detectadas en los equipos, por medio de los sistemas de evaluación, como 

la evaluación de desempeño, o el seguimiento en el puesto de trabajo, o de requerimientos 

específicos de los jefes o áreas relacionadas. 

Las actividades a desarrollar en las diferentes instancias de entrenamiento corporativo, se 

rigen de forma general por dos modelos definidos corporativamente, uno de diseño del 

entrenamiento y otro de evaluación; el de diseño se denomina ADDIE, (Intranet TQ, 2010) que 

contempla los pasos a tener en cuenta para realizar un entrenamiento; Análisis, Diseño, 

Desarrollo, Implementación y Evaluación. El diseño específico de las actividades, interacciones, 

facilitadores y formas de trasmisión de la información quedan sujetas a la decisión de la persona 

encargada del proceso de entrenamiento, quién en la institución está definido sea psicólogo de 

profesión. 

 

El segundo modelo de evaluación del entrenamiento es el de Kirk Patrick; 1este modelo define 

diferentes niveles de evaluación de los entrenamientos y su mayor o menor relación con los 

                                                

1 Dr. Donald L. Kirkpatrick Norteamericano1924-2014 Ph D. Creó el modelo Kirkpatrick, usado para 

evaluar proceso de entrenamiento. Los 4 niveles del modelo se pueden encontrar en Evaluating a Human 

Relations Training Program for Supervisors. 
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indicadores del área. Así mismo, la forma, actividades, frecuencia de las evaluaciones queda a 

criterio de la responsable del área. 

Los entrenamientos definidos para el grupo agrícola pueden ser de tres tipos: Comunicación 

de actividades comerciales a implementar; argumentaciones complejas de aspectos técnicos de 

un producto, o el lanzamiento de un producto al mercado; este último tipo de actividad es la más 

compleja y requiere por parte de los participantes tanto adquisición de conocimientos 

comerciales y técnicos, como el desarrollo de habilidades de comunicación y de argumentación 

comercial. 

En cuanto al tipo de entrenamiento que se ha desarrollado en la empresa en las áreas 

comerciales, ha sido tradicionalmente, de tipo individual, con énfasis en obtención de notas o 

certificados del desempeño individual; el foco de las evaluaciones ha sido la memoria inmediata 

y algunos seguimientos en campo (puesto de trabajo), por parte de los jefes. 

Retornando al área agrícola, objeto de esta investigación, se describe entonces el proceso que 

han atravesado los participantes del área en relación a los entrenamientos corporativos. 

 

Los participantes involucrados veintitrés en total, con los cuales se realizó la investigación, 

pertenecen a la división agrícola de una multinacional farmacéutica. Ocupan diferentes cargos y 

posiciones jerárquicas así: del departamento de mercadeo agrícola, el director técnico y la 

asociada de comunicación y mercadeo; en el área administrativa la secretaria del área; del área 

comercial dos gerentes, uno de ellos responsable por el equipo de promotores y otro por el de 
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vendedores y vendedores y promotores de cada equipo. Estos equipos comerciales de trabajo de 

cada gerente están distribuidos geográficamente por todo Colombia en zonas de ventas; en cada 

zona de venta se encuentra generalmente un representante de ventas y dos o tres promotores de 

ventas; los gerentes residen en la ciudad de Bogotá. 

Desde las áreas denominadas corporativamente “de soporte” participaron en el proceso el 

coordinador de entrenamiento de informática, y finalmente la asociada del área de entrenamiento 

y desarrollo del área de desarrollo humano. 

El coordinador de entrenamiento en informática; la asociada de mercadeo y comunicación, la 

secretaria administrativa, el director técnico y la asociada de entrenamiento y desarrollo residen 

en la ciudad de Cali. 

 

Este relato, aquí descrito para los intereses de la investigación abarca un período aproximado 

de 4 años en el que se presentan los antecedentes históricos del funcionamiento y las 

interacciones de los participantes, para así dar contexto específicamente al periodo actual en el 

cuál se realiza la investigación, que corresponde a un año y medio a la fecha. Este proceso total 

fue vivenciado como observador participante por la investigadora, vinculada a la empresa hace 9 

años, y en su cargo actual en el área agrícola el desde hace 4 años, en la posición de Asociada de 

desarrollo y entrenamiento de ventas especializadas, de la división agro veterinaria. 
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La información sobre género, localidad de residencia, cargos específicos en instancia de 

entrenamiento en la cual participó cada integrante, se detallan en el cuadro de caracterización de 

participantes más adelante. 

En relación a las funciones específicas de los diferentes cargos, del equipo comercial los 

representantes de ventas son responsables de promocionar en los almacenes y vender productos 

de uso agrícola, como funguicidas, insecticidas y fertilizantes, en diferentes localidades rurales y 

urbanas. Los promotores de ventas deben dar a conocer y brindar asesoría sobre estos mismos 

productos, directamente al comprador final: medianos y grandes agricultores en predios rurales. 

Los representantes de ventas, ocupan, en la jerarquía del área comercial, un lugar mayor, 

percibiendo mayores ingresos que los promotores y requiriéndose, para ocupar el cargo, más 

tiempo de experiencia. Los gerentes de ventas deben garantizar el logro de los objetivo e 

indicadores del país a través de la gestión de los equipos a cargo. 

El director técnico es experto en temas agrícolas y en el desempeño técnico de los productos, 

así como responsable del desarrollo de productos, la validación en campo de los mismos y del 

entrenamiento y soporte técnico a las personas del equipo comercial; 

La asociada de comunicación y mercadeo quién define las actividades comerciales y los 

productos a promocionar y la forma de comunicarlos; así como los temas a entrenar para los 

equipos de ventas. La secretaria administrativa quién trasmite información procedimental como 

fechas importantes, cortes de facturación etc. El coordinador de entrenamiento en informática 

quién maneja la plataforma virtual en la que se publica el material de los entrenamientos 
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estructurales, atiende las solicitudes de entrenamiento virtual de la corporación y entrena a los 

usuarios en el uso de las diferentes tecnologías de comunicación y soporte que posee la empresa. 

Los equipos comerciales deben actualizar sus conocimientos técnicos y mejorar sus 

habilidades de ventas y promoción de productos constantemente, para así dar a conocer e 

implementar las actividades comerciales definidas por el área de mercadeo de la división 

agrícola; por medio de instancias de entrenamiento la empresa provee información y procura el 

desarrollo de actividades. Este proceso que la institución denomina “entrenamiento estructural” 

para la fuerza de ventas, se realizaba hasta hace cuatro años, únicamente por medio de 

comunicaciones escritas enviadas por correo electrónico, llamadas circulares de ventas. En dicho 

documento se consigna el objetivo de la actividad comercial y la información específica para 

poder implementarla, bien sea en el canal comercial (almacenes); o directamente con los 

agricultores. En el caso de lanzamiento de productos o de comunicación de información de tipo 

técnico especializada, a veces reunían la fuerza de ventas en algún lugar del país y se desplegaba 

la información presencialmente, por medio del director técnico, o del mismo gerente de 

mercadeo. La definición de los temas a entrenar generalmente provenía del área de mercadeo, 

aunque el área de ventas, también podía solicitar entrenamiento en algún tema específico. 

En cuanto a la forma como se realizaban generalmente los entrenamientos presenciales, era 

por medio del director técnico, experto en los temas agrícolas, quién de forma magistral, 

comunicaba la información a los participantes, sin solicitar generalmente retroalimentación o 

validación sobre lo aprendido por medio de metodologías específicas. 
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Ocasionalmente se realizaba, al terminar de desplegar los procesos presénciales, evaluaciones 

orales al grupo o también escritas. Estas evaluaciones acudían a la memoria de corto plazo ya 

que se le preguntaba solo información que estuviera en el proceso que acababan de recibir y que 

no requiriera análisis o síntesis de conceptos previos. 

Esporádicamente se realizaba algún proceso formal de validación de transferencia del 

entrenamiento al puesto de trabajo, el cual consistía en el acompañamiento por parte de los 

gerentes, a un vendedor o promotor a una visita a clientes, para escucharlo y validar si trasmitía 

la información que se le había entregado en el proceso de entrenamiento. 

Así mismo no todos los temas a entrenar ni las actividades comerciales a implementar en las 

zonas, estaban ajustadas según las necesidades o características específicas de la zona, cultivo, o 

clima; sino que la gran mayoría eran definiciones generales que cada vendedor o promotor debía 

ajustar a su zona y necesidades según su criterio. La periodicidad con la que se realizaba el 

despliegue de información presencial dependía de los lanzamientos de productos nuevos que 

mercadeo definiera en el año. Las actividades comerciales para los clientes, consistentes en 

promociones para los dueños de los almacenes para incentivar la venta de los productos, o 

actividades para los usuarios finales por compra de los productos, se implementaban 

trimestralmente. 

 

Hace cuatro años (finales del 2012) la compañía designó una psicóloga, para que 

implementara el Departamento Especializado de Desarrollo “DED”, en el área agrícola, dado que 
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existía la oportunidad en el mercado de incursionar con productos novedosos que requerían un 

nivel mayor de capacitación y conocimiento técnico y comercial por parte del equipo comercial. 

Un departamento de desarrollo, DED, a nivel corporativo tiene como propósito desarrollar e 

implementar lo que se denominan, procesos de desarrollo y entrenamiento. Los procesos de 

desarrollo comprenden la realización de instancias periódicas de evaluación y gestión del 

desempeño de los trabajadores. En relación a los procesos de entrenamiento se hace referencia a 

dos instancias en las que se entregan conocimiento a las personas, una de ellas es al momento de 

ingresar a la empresa, el entrenamiento inicial y la segunda es el denominado entrenamiento 

permanente, el cuál sucede durante la vida laboral del empleado. 

La asociada de entrenamiento y desarrollo, coordinadora del DED, está encargada de 

garantizar la implementación de lo que institucionalmente se concibe como procesos de 

desarrollo y de entrenamiento de ingreso a los diferentes cargos del área comercial; así como los 

entrenamientos estructurales.  

Para efectos de esta investigación, se focalizará únicamente en los procesos de entrenamiento 

estructural adelantados por el área, con el grupo de agrícola. A raíz de la creación del DED en el 

área se crearon nuevos procesos y procedimientos así: 

 

• Implementación de un diplomado virtual, sobre protección integral de 
cultivos. 

• Entrenamientos virtuales por medio de una plataforma sistematizada 
de comunicación y de un grupo creado en WhatsApp. 

• Actividades evaluativas teóricas y prácticas; interacciones grupales en 
aula y foro virtual y en el grupo de WhatsApp. 
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• Seguimiento a las interacciones presentadas durante las reuniones entre 
el equipo comercial y el equipo de mercadeo y las visitas a la planta de 
producción. 

 

Las tareas o evaluaciones derivadas del proceso de entrenamiento corporativo estaban 

diseñadas para realizarse de forma individual, tanto para las evaluaciones teóricas incluidas en la 

plataforma virtual, como para las prácticas que debían realizar en campo y luego publicar en la 

plataforma. Una práctica consistía, por ejemplo, en identificar el insecto que era la plaga 

predominante en un cultivo específico, definir su nombre común, el científico tomarle una foto y 

publicar la información en la plataforma.  

A las personas se les comunicaba la existencia de las actividades en la plataforma corporativa, 

por medio de un correo corporativo, el cuál se enviaba también a los jefes y por el grupo de 

WhatsApp. En las comunicaciones constaba proceso, forma de realizarlo, fecha de apertura y de 

cierre, así como el valor de la nota mínima aprobatoria y él número de intentos para responder 

que cada persona tenía. Como parte de la implementación del nuevo proceso de entrenamiento 

estructural, se modificó la frecuencia de realización de los entrenamientos aprovechando las 

instancias trimestrales que existían para el seguimiento comercial, y realizando en ellas 

entrenamientos presenciales. Así mismo se definió implementar mensualmente procesos de 

interacción virtuales, para dar seguimiento a los procesos desplegados presencialmente. 

El primer año (de los cuatro referidos) se implementaron solo entrenamientos presenciales 

con una periodicidad trimestral y en el segundo año algunos entrenamientos virtuales. El tercer 

año por iniciativa del área de mercadeo, se gestaron reuniones presenciales con los equipos de 
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ventas previamente al lanzamiento de productos o la implementación de actividades comerciales. 

En estas reuniones se pretendía aprovechar el conocimiento y experiencia de las personas del 

equipo comercial para ajustar los lanzamientos antes de comunicarlos al consumidor final. 

El proceso virtual se consolidó en el tercer año y continua en el cuarto. Por medio de una 

plataforma corporativa, en la cual las personas encuentran las presentaciones en power point con 

información técnica de los productos, el manejo de los mismos, argumentaciones comerciales, o 

información sobre el manejo de herramientas del sistema de información. Los participantes una 

vez acceden virtualmente a la plataforma pueden consultarlas en el sitio o descargarlas en sus 

computadores. 

Los procesos comunicados por medio de la plataforma son de carácter obligatorio, es decir los 

miembros de los equipos comerciales debían ingresar y leerlos. Muchas de las presentaciones, o 

entrenamientos como se denominan corporativamente, cuenta con una evaluación del tema; esta 

evaluación es de carácter obligatorio y el resultado del promedio trimestral de las mismas, es 

tenido en cuenta en los indicadores de gestión del grupo comercial. Las evaluaciones son de 

preguntas cerradas con escogencia múltiple; y con tres intentos de respuesta, la nota mínima 

aprobatoria es 90 sobre 100. Al finalizar la evaluación el sistema entregaba a cada persona la 

calificación; en caso de que la perdiera, se le comunica al respectivo gerente quien debe reunirse 

con la persona, indagar en que temática presento la brecha o falta de información y 

proporcionarle la información requerida. 

La información de las notas de los entrenamientos estructurales de todo el equipo, se enviaban 

mensualmente a los gerentes en un archivo de Excel. Los gerentes a su vez contactaban a sus 
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equipos en instancias presenciales o por medio de correo electrónico y les informaban las notas 

obtenidas, recordándoles el compromiso con las evaluaciones pendientes y los instaba a que 

respondieran oportunamente. 

La plataforma corporativa tiene un foro virtual en el cual se pueden comunicar de forma tanto 

sincrónica como asincrónica las personas inscritas y realizar preguntas o solucionar inquietudes. 

Dado el buen resultado que dio la plataforma para comunicarse de forma ágil con todo el equipo, 

sin importar su dispersión geográfica, se quiso brindar elementos motivacionales para que las 

personas ingresaran sin requerir de tanto seguimiento y correos recordatorios. Para esto, el tercer 

año del proceso aquí relatado, se inició, un Diplomado virtual en Fito protección integral de 

cultivos, FIC; este diplomado se implementó por medio de módulos evaluables mensualmente 

con una duración de ocho meses.  

Cada mes se presentaba una temática la cual tenía una evaluación teórica adicionalmente los 

participantes debían realiza prácticas en campo y enviaran fotos con el resultado de su 

experiencia. Los resultados tanto de las notas de las evaluaciones teóricas como de las prácticas, 

se enviaban mensualmente a los gerentes, en el mismo archivo de Excel en el que se enviaban las 

notas de los entrenamientos obligatorios, indicando cuales de esas notas correspondían al 

diplomado. 

 El diplomado no era de carácter obligatorio y ofrecía la oportunidad de que las personas 

recibieran, al finalizar, un certificado por la participación en el mismo; también se entregaron 

impresos, a color y argollados, tres manuales técnicos que contenían la información de los 

diferentes módulos desplegados en el diplomado. Adicionalmente quien realizara todo el proceso 
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en los tiempos definidos, y aprobara todas las evaluaciones con un puntaje superior a 80, sería 

invitado a la graduación en la ciudad de Bogotá.  

La decisión de realizar el diplomado en Fito protección integral de los cultivos, respondía a la 

necesidad manifestada en diferentes momentos por los participantes, de recibir conocimientos 

técnicos actualizados y especializados en su trabajo, en el manejo de los cultivos. Así mismo se 

pensó en una metodología a distancia dada la dispersión geográfica de las personas.  

El lanzamiento oficial del diplomado virtual se realizó presencialmente a los equipos de los 

dos gerentes, promocionándolo como una oportunidad, de carácter voluntario, para capacitarse a 

un alto nivel técnico y también de mantener contacto con sus compañeros por medio de las 

diferentes herramientas de comunicación, y sí poder adquirir información y /o solucionar 

inquietudes relacionadas con los temas de su trabajo cotidiano. Esta necesidad era un sentir 

común, por lo cual, la participación en el diplomado virtual y la posibilidad de actualización fue 

recibida positivamente en el lanzamiento del programa.  

Para complementar el proceso del diplomado, desde el área de desarrollo, se definió la 

creación de un foro en la plataforma para facilitar la comunicación tanto entre gerentes, 

vendedores y promotores, como con los miembros del equipo de mercadeo, el director técnico y 

la psicóloga del departamento especializado de desarrollo. 

Posteriormente se creó un grupo en WhatsApp general con todos los participantes a nivel 

nacional, con la intención de contar con un medio de comunicación más frecuente, ágil, en 

tiempo real y que no dependiera de que los participantes contaran con un computador para 



Dimensiones del aprendizaje social y su relación con el aprendizaje organizacional 

 

 

… 

202 

comunicarse. El grupo WhatsApp se creó con todos los vendedores, promotores, y gerentes 

zonales; también participan, él director técnico, la asociada de comunicación, la secretaria del 

área y la psicóloga. 

El proceso de comunicación por medio del grupo en WhatsApp ha atravesado por diferentes 

estadios durante los cuatro años. El primer año un grupo de WhatsApp fue creado por el jefe del 

equipo de promotores y se manejó como medio para envío de información y consultas netamente 

laborales. El segundo año el área de desarrollo, por medio de este mismo grupo comunicaba las 

fechas en las que un entrenamiento estructural (fuera o no del diplomado) estaba publicado en la 

plataforma virtual, la vigencia del mismo, así como las personas que estaban pendientes de 

ingresar a responderlo. 

El tercer año, después de varias actividades en el foro, se observó que del grupo de veintitrés 

personas solo diez participaban con cierta frecuencia, al observar la baja frecuencia de respuestas 

y aprovechando el interés de las personas en el diplomado se decidió utilizar el grupo de 

WhatsApp general más intencionadamente hacia los temas de entrenamiento definidos 

corporativamente. Se empezó a utilizar este grupo como medio para hacer seguimiento a las 

actividades, para validar la comprensión de la información técnica, y las argumentaciones 

técnicas. Desde el área de mercadeo, el director técnico, y la asociada, por ejemplo, formulaban 

preguntas de conocimiento sobre un producto específico que se había lanzado al mercado por 

medio del WhatsApp, las personas empezaban a debatir y compartir sobre la cuestión, y al 

finalizar la sesión se les proporcionaba retroalimentación sobre las respuestas, y se daba una 

conclusión formal desde el área técnica. La asociada del entrenamiento consolidaba la 
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información compartida, las conclusiones resultantes y las incluía en una presentación de Power 

Point y publicaba en la plataforma virtual para que todos tuvieran acceso a ella. 

Se identificó que este medio generaba participaciones más frecuentes y más personas 

participaban, en comparación al foro, además era más ágil y útil para bridar información a los 

equipos de ventas de forma simultánea. A pesar de que se aumentó en términos generales la 

participación por medio del chat del WhatsApp de las personas, los dos gerentes de los equipos y 

el director técnico, quienes contaban con el conocimiento, ascendencia y habilidad de 

comunicación en grupo casi no lo participaban, por ninguno de los medios virtuales. 

Posteriormente y con la intención de mantener la participación e interés entre los 

participantes, en el chat del WhatsApp, se optó por dar ocasionalmente refuerzos positivos a los 

participantes que primero respondieran de forma correcta, se les entregaban simbólicamente 

puntos, que al finalizar el trimestre les eran canjeados por vajillas, sanducheras o elementos 

decorativos para la cocina.  

En cuanto a las temáticas tratadas en el grupo de WhatsApp, se observó que estás se han 

modificado con el tiempo, inicialmente realizaban entre los participantes consultas básicas, sobre 

número de cuentas, o precios de productos; y se intercambiaban chistes, o mensajes 

motivacionales; posteriormente se presentaron conversaciones sobre la situación comercial en las 

zonas, se consultaban sobre las mejores argumentaciones para ofrecer los productos y en 

ocasiones se construían nuevas argumentaciones; los temas sociales y lúdicos se mantuvieron. 

Posteriormente y con un nivel mayor de complejidad y número de participantes involucrados, 

empezaron a surgir preguntas espontáneamente, sin que fueran iniciadas desde mercadeo o el 
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área de desarrollo; esta inquietudes eran de alto nivel técnico; también se encontraron 

cuestionamientos sobre cómo realizar argumentaciones competitivas, las cuales consisten en 

mencionar los beneficios y ventajas del producto propio, en relación a calidad, precio, 

desempeño versus los mismos elementos del producto de la competencia, para impulsar la venta. 

Es así como al finalizar el tercer año, la participación por medio del grupo del WhatsApp era 

frecuente y con un alto número de participantes. 

El director técnico quien al inicio del proceso había manifestado cierta renuencia a 

comunicarse por este medio, ya participa con frecuencia y revisa el chat para estar al tanto de las 

conversaciones de los participantes. Uno de los gerentes de ventas aumento también su 

participación y el otro, quien manifestaba que no lo gustaba la tecnología como mediadora de 

comunicación, rara vez participa. 

 

Al inició del cuarto año se incorporó una herramienta de comunicación virtual llamada Aula 

virtual, por medio de la cual se cita a una reunión y las personas se conectan desde las diferentes 

zonas del país y se comunican entre sí. En este proceso de conexión el director técnico o las 

personas de mercadeo dirigen la presentación de las actividades y realizaban consultan en línea a 

los participantes. El material utilizado en el aula virtual se consolidaba, desde del área de 

desarrollo y se publicaba en la plataforma virtual corporativa, incluyendo, cuando así se requería, 

evaluaciones del tema visto. 
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El nivel de participación en las diferentes instancias de los procesos de entrenamiento 

definidos por la empresa, fluctuó durante el curso de la investigación. Todas las personas del 

equipo comercial, realizaron las evaluaciones correspondientes a los entrenamientos, más no 

todos participaron el foro o en el chat de WhatsApp; así mismo algunos asistieron a las visitas a 

la planta o a las reuniones con mercadeo. Todas las personas entrevistadas participaron al menos 

en el chat del WhatsApp grupal y los zonales (ver tabla No 2 de caracterización de los 

participantes). 

Es así como la presente investigación se centra en los sucesos acontecidos en el último año y 

medio del grupo, 2015 y primer semestre del 2016, es en este periodo en el que se recolecta y 

analiza la información proveniente de las entrevistas, el registro de los WhatsApp y de los 

procesos de interacción en el aula virtual, reuniones con mercado y visitas a la planta. 

Al indagar con los participantes cómo han percibido la forma en la que se ha comunicado las 

actividades comerciales y actualizaciones técnicas y de producto durante los últimos cuatro años 

la respuesta a esta pregunta dependió de cuánto tiempo llevaba el participante vinculado al área 

agrícola; evidenciándose dos niveles en las explicaciones: entre quienes llevaban más de cuatro 

años y los que llevaban menos de cuatro. Esta distinción obedece a que hace cuatro años se 

inicia, formalmente desde la compañía la creación del área de desarrollo y entrenamiento para el 

área agrícola, como se detalló previamente. 

Se listan a continuación los principales ítems que los participantes tenían en cuenta al realizar 

el comparativo entre los procesos actuales y los anteriores: 
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• Formalidad o informalidad del proceso de entrenamiento estructural. 
• Frecuencia de los entrenamientos. 
• Evaluaciones: Presencia o ausencia de las misma; calidad de la 

evaluación; validación del aprendizaje en campo o en salón (teórico). 
• Nivel de interacción del facilitador con los participantes durante los 

entrenamientos. 

Las opiniones se presentan a continuación en este relato, resultantes de apartes de las 

entrevistas, en los cuales se indagaba sobre asuntos históricos principalmente sobre los procesos 

relacionados con la forma como, desde la empresa, les trasmitían la información comercial, sobre 

el desempeño de los productos, o relacionada con el lanzamiento de un producto al mercado. 

El participante uno (P1) quién lleva más de 15 años en el área, al respecto menciona: 

P1: “Antes únicamente se hacía lanzamiento del producto a través de una 
charla magistral que la dictaba el director técnico y se ofrecían las características 
principales del producto; no había una estrategia diseñada para, para focalizar 
todo el recurso humano y el recurso de mercadeo para ese tipo de actividades, 
simplemente era una información técnica; cómo trabajamos con productos “me 
too”, no era nada que pudiera diferenciarse, ¿nocierto?”. 

Otros participantes mencionan: 

P4: “porque pues antes, listo nos daban la información y ya era criterio de 
cada uno de, de seguirlo aplicando o no; pero pues ya con una evaluación uno ya 
le pone como más, más entusiasmo, pues al recibir esa información, ¿no?”. 

P8: “Se hacía como una evaluación y calificación normal como por cumplir 
con los indicadores, pero no era tampoco, era muy simples básicamente se medía 
casi asistencia más que compresión”. 

Definieron entonces, en algunos casos el proceso previo como inexistente, por la falta de 

frecuencia de los entrenamientos; también, como informal, poco estructurado y en el que se hacía 

énfasis solo en comunicar aspectos técnicos (no de argumentación de productos, técnica de 
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ventas ni desarrollo de habilidades personales). No lo veían como un proceso formal de 

entrenamiento, sino como eventos aislados y poco estructurados. 

 

Contrastando con estos testimonios, el director técnico, quién lleva ocho años en el área, 

recuerda un periodo hace 5 años aproximadamente en el que se realizaron entrenamientos, con 

evaluaciones, direccionados desde el área de mercadeo, por el gerente de turno, y en los que se 

realizaba acompañamiento a cada grupo cuando se iba a lanzar un producto, cómo se evidencia 

en su comentario: 

P8 “...hubo un tiempo cuando estaba el gerente de mercadeo que se trabajó 
muy intensamente, se trazó como un plan de entrenamiento con productos, muy 
coordinados y fueron unos años que se vio mucho el trabajo, o sea no dejamos 
perder reunión del equipo para ir siempre con los productos que estuvieron en el 
momento”. 

 

Se evidencia la diferencia de la percepción según el lugar que se ocupa en el proceso, pues 

para el director técnico si se hacían actividades estructuradas e integrales, sin embargo, los 

participantes o beneficiarios directos del proceso entrevistados, no lo perciben así 

Por otro lado el coordinador de entrenamiento en informática, quién acompañó y coordinó la 

implementación de los entrenamientos corporativos de forma virtual, tanto para áreas 

comerciales como de producción o funcionales, referencia la historia del proceso del área en 

relación a los entrenamientos virtuales y en su descripción explica cómo hace aproximadamente 

diez años el área agrícola inició el proceso de realizar entrenamientos virtuales al contratar un 
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proveedor externo para que implementara una plataforma de comunicación que funcionara como 

una red social; al respecto se encuentra en el testimonio del coordinador: 

P6- Coordinador de entrenamiento:  

“…el centro entrenamiento cuando nació, nació con Agrícola… hace once o 
doce años la primera versión… estaban tratando de hacer algo parecido a lo que 
estamos haciendo (ahora) que era comunicaciones, hasta allí, por la facilidad que 
ellos (los vendedores) tenia de poder acceder de acceder desde cualquier 
lado,…era más como un tema de interacción pero tipo red social pero eso nunca, 
nunca, se dio, … se hizo un lanzamiento y todo pero hasta ahí, eso se cayó, luego 
se dieron cuenta que eso no les permitía formarse, que eran por último el objetivo 
primordial. Ellos podían compartir sus fotos y subir, pero cuando ya iban a subir 
contenidos para que estuviera ahí se les quedaba corto ...o sea que ahí quedó todo 
eso quedó allá yo supongo que eso no lo siguieron trabajando”. 

 

Una segunda plataforma virtual se lanzó en el área agrícola, cuatro años después, con la 

intención de crear una comunidad de aprendizaje, en esta plataforma se publicó solo una 

actividad comercial y no se volvió a utilizar más, ya que la persona que la coordinaba se retiró de 

la empresa, esto consta en el siguiente apartado de la entrevista. 

P6- Coordinador de informática: 

“después vino otra persona, no me acuerdo, pero no se creó mucho, pero ella 
duro poquito y ahí tratamos de retomarlo y ahí murió… Y el internet no era tan 
difundido como ahora, y lo otro yo siento, que ellos (los directivos del área 
agrícola) no tenía claro el propósito de lo que ellos quería, ellos querían 
integrarlos, (a los vendedores) pero no pero no sabía desde que arista, lo trataron 
desde la parte social, pero eso es como que la gente entre y cuente (no es tan 
fácil) ... por eso siento yo que eso se cayó”. 

El Coordinador de informática considera que parte de las falencias en el logro de un proceso 

exitoso o permanente de aprendizaje virtual, residen en la poca o ninguna claridad que los 
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directivos el área tenían en relación a qué y para qué utilizar las plataformas virtuales, ya que no 

tenían un objetivo claro de comunicación, así mismo no contaban con una persona encargada del 

proceso. 

 

Así mismo uno de los vendedores que lleva más de diez años en el área recuerda el proceso: 

P1: “…fue una, una sola actividad exactamente, era un, era, un, se diseñó en la 
plataforma una actividad que consistía en responder preguntas relacionadas con 
el negocio, con el portafolio y usted tenía unas oportunidades de respuesta, era 
selección múltiple con única respuesta y ya y eso le daba un puntaje, pero en 
realidad yo nunca supe hacia donde iba eso… nunca se evaluó ese proceso, se le 
dejó a medias, no hubo retroalimentación”. 

Finalmente se reconoce el proceso actual de entrenamiento virtual por medio de la plataforma 

corporativa como estructurado y con un objetivo definido. Así se observa en el comentario del 

coordinador de informática: 

P6-Coordinador de informática: 

“…por eso cuando lo empezamos nosotros a retomar lo del diplomado, (hace 
referencia al proceso actual) yo siento que ya había un norte establecido y siento 
yo que eso ayudo a dinamizar…. No, yo creo que esta fue la primera vez y fue la 
primera vez donde logramos integrar todos los elementos. Nosotros habíamos 
hecho entrenamientos virtuales, (haciendo referencia a los procesos adelantados 
por el área que él coordinaba a nivel corporativo) nosotros habíamos hecho 
entrenamientos, pero de tener contenidos, de tener evaluaciones o tener 
documentos, pero ya con todos los elementos en un solo entrenamiento, no y 
menos que fuera tan extenso como este”.  

 

Se indagó también con el coordinador si existía o no una política corporativa relacionada con 

la implementación de entrenamientos virtuales y al respecto dijo: 
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P6: "No, no hay un plan así tan claro como un norte que sea, digamos esa es la 
visión que tenemos, no sin embargo pues la compañía se ha dado cuenta que con 
eso ahorra en tiempo y segundo ahorra en costos". 

El coordinador considera que a nivel corporativo no existe un plan o norte específico 

relacionado con la creación de procesos de aprendizaje virtualizados; solo una percepción de los 

directivos de la organización, cada vez más clara, acerca de los beneficios de los mismos, en 

términos de disminuir los tiempos de entrega de información y los costos, al no requerir 

presencialidad. Por esta razón la, la definición de hacer entrenamientos virtuales es de cada área 

o del responsable de desarrollo de la misma. 

P6: “...los elementos siempre han estado, que eso tenga foro, se puedan subir 
fotos; yo tengo las herramientas, pero quien decide usarlas es el área; primero yo 
no muevo la gente, segundo yo solo administro la plataforma. Yo les doy soporte 
desde lo conceptual y desde lo técnico, pero si no hay alguien que mueva el 
asunto, eso vuelve y se cae”. 

En este relato, se condensa entonces la historia del área agrícola en relación a los procesos 

denominados de entrenamiento por parte de la corporación. En él se observa una evolución en 

los mismos en cuanto a la forma como fueron estructurados, partiendo de un proceso de bajo 

nivel de estructuración, con pocos parámetros en torno a la forma de implementación, y 

seguimiento de las actividades, así como con un enfoque individual. Posteriormente se encuentra 

un alto sentido de estructuración, en el que la empresa proporciona los recursos y las 

herramientas, define las formas y periodicidad de las instancias, así como la evaluación y 

seguimiento del proceso; se formalizar la virtualización de las instancias de aprendizaje y se 

inicia el trabajo en grupo. 
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En el trascurso de la etapa de creación y posterior implementación del departamento de 

desarrollo se observa a su vez variaciones en el proceso, particularmente en la cantidad y calidad 

de las participaciones. En el cuerpo de esta investigación se profundiza en la información 

obtenida una vez se analicen a la luz de las diferentes dimensiones o categorías. 
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Anexo No 2: Esquema Foro Virtual 

En la plataforma corporativa, denominada Centro de Entrenamiento Virtual TQ, las personas 

tenían acceso a un foro, en el cuál podían participar, opinar sobre las actividades, solicitar o 

brindar apoyo, ayuda o información sobre los procesos de entrenamiento. Se recopiló la 

información de las participaciones desde febrero de 2015 hasta febrero de 2016. 

Las participaciones analizadas giraron en torno a temáticas especificas condensadas en la 

siguiente tabla: 

		 TIPO	DE	COMENTARIO	EN	EL	FORO	
1	 Bienvenida	
2	 Solicitud	ayuda	técnica	manejo	de	la	herramienta	
3	 Felicitaciones	
4	 Informativo	del	proceso	
5	 Solicitud	información	de	proceso	de	las	prácticas		
6	 Aclaración	proceso	de	práctica	
7	 Respuesta	de	Información	
8	 Agradecimiento	
9	 Reporte	de	Solución	de	problema	
10	 Informativo	de	problema	con	la	herramienta	
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Anexo No 3: Temas chat de WhatsApp 

Se creó un grupo de WhatsApp con los integrantes del grupo agrícola, se registraron, 

consolidaron y analizaron las conversaciones transcurridas entre enero y noviembre del 2016 

		 TIPO	DE	TEMA	EN	EL	WHATSAPP	
1	 Social/lúdico	
2	 Solicitar	/	dar	apoyo	
3	 Construcción	conjunta	de	información/	soluciones	
4	 Temas	informativos/administrativos	
5	 Actividad	guiada	por	la	corporación	
6	 Actividad	autónoma	relacionada	con	el	trabajo	
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Anexo No 4: Consentimiento informado 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella 

como participantes. 

La presente investigación es conducida por Sandra Patricia Fernández Cifuentes estudiante de 

la Maestría en psicología, de la Universidad del Valle - Cali y supervisada por Oscar Rosero 

docente de la Universidad del Valle y Director de trabajo de grado. 

El Objetivo de la presente investigación es la comprensión de procesos de aprendizaje 

compartidos entre vendedores especializados de una multinacional. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a una entrevista la cual 

busca recolectar información sobre su proceso de participación en los procesos de aprendizaje 

compartido en el grupo de ventas. 

Así mismo se utilizará como material de trabajo la información obtenida de correos 

electrónicos, chat del WhatsApp, el foro y la plataforma de entrenamiento virtual, o en reuniones 

en temas estrictamente relacionados con procesos de aprendizaje. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. Motivo por el cual no habrá 

ningún tipo de retribución de tipo económico o beneficios personales. La información que se 

recolecte será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 
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investigación. La información que usted brinde se manejara de forma anónima. La empresa no 

tendrá acceso ni a la información recolectada tras la investigación, ni al nombre de los 

participantes de la misma.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento 

sin que eso lo perjudique en ninguna forma.  

Gracias por su participación.  

 

Yo, ________________________________________ identificado con cédula de ciudadanía 

No. _____________________________ de _________________. Acepto participar 

voluntariamente en esta investigación. He sido informado acerca de los objetivos de este estudio 

y de la finalidad que tiene el mismo.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación o la obtenida 

de correos electrónicos, el chat del WhatsApp, el foro y la plataforma de entrenamiento virtual, o 

en reuniones relacionadas con procesos de aprendizaje, es estrictamente confidencial y no será 

usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido 

informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Sandra Patricia 

Fernández Cifuentes. 
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Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido.  

Atentamente, 

            _____________________________________ 

CC  

Nombre del participante: 

 

____________________________ 

Sandra Patricia Fernández Cifuentes (investigadora) 

CC. 66839143 

 

____________________________________ 

Oscar Rosero Director de trabajo de grado 

CC.  

Colombia - 2016  
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Anexo No 5: Preguntas orientadoras 

 

 

 

Pregunta	orientadora	
Cómo	fue	el	proceso	de	desición,	forma	de	
participación	y	permanencia	de	las	personas	en	las	
actividades	en	torno	a	un	objetivo	común.

*¿Por	que	cree	que	se	dio	el	cambio	de	la	empresa	hacia	los	procesos	de	
entrenamiento?	
¿Cuál	cree	usted	que	fue	la	razón	de	que	la	empresa	desarrollara		el	proceso	de	
entrenamiento	con	el	grupo?
*¿Considera	que	el	proceso	de	entrenamiento	ha	generado	algún	beneficio	hacia	el	
grupo	y	hacia	la	empresa?
*	¿Usted	considera	que	la	participación	en	el	diplomado	era	de	carácter	voluntario	u	
obligatorio?
*¿Usted	cree	que	la	participación	tenían	indicadores	de	realización	de	los	
entrenamientos?
*	¿Cuál	cree	usted	que	fue	la	razón	de	que	la	empresa		fomentará	el	desarrollo	del	
diplomado	en	el	grupo?

Qué	tipo	de	tipo	de	organización	o	esquema	existía		
que	regulara	la	forma,	frecuencia,medios	de	
participación;	y	este	esquema	era	estructurado	o	
inestructurado.

*¿Cómo	se	enteraba	que	había	alguna	actividad	o	tarea	por	realizar	relacionada	con	
los	entrenamientos?

Definición	de	Meta	
Conjunta

En	esta	dimensión	se	indaga	por	la	meta	
convocante	y	cómo	ha	sido	definida,		cúal	es	la	
significatividad		y	propósito	de	la	meta.

*	¿Cree	que	existen	intereses	comunes		entre	la	empresa	y	las	personas	en	torno	al	
proceso	de	aprendizaje?	
*¿Cuáles?
*	¿Recuerda	los	objetivos	del	diplomado	?	
*¿Cuáles	recuerda?
*	¿Porque	razón	participa	usted	en	este	proceso	de	aprendizaje	(diplomado	y	foro)?
*¿Cómo	le	parecieron	los	procesos/	reuniones	citadas	por	mercadeo	en	las	cuáles	se	
les	solicitaba	información	sobre	su	conocimiento	y	experiencia	en	el	sector,	para	

El	tipo	de	Jerarquía	presente	y	cómo	influye	en	la		
organización	y		participacion	de	los	integrantes.

*¿Cómo	se	enteraba	que	había	alguna	actividad	o	tarea	por	realizar	relacionada	con	
los	entrenamientos?

Los	tipos	de	roles	que	se	presentan:	líderes,	
facilitadores,		consolidadores		de	la	información.

*¿Identificó	roles	en	el	proceso	de	entrenamiento?	/	Creé	que	había	roles	definidos	/	
asignados	en	el	proceso?	
*¿Cuáles	roles?
*¿Cree	que	había	líderes	en	el	grupo?
*¿Cómo	se	definieron	esos	roles?
*¿Qué	papel/rol	tiene	el	director	técnico	en	este	proceso?

Los	tipos	de	participación,	activa	o		periférica. *	¿Ha	participado	en	el	foro?	¿Y	de	que	forma?

Se	indaga	sobre	el	proceso	por	el	cuál	se	dividen	y	
asignan	las	tareas	en	torno	a	la	meta;	asi	como	el	
nivel	de	interdependencia	para	alcanzarlas.	

*¿Cuáles	son	las	formas	como	usted	se	contacta	o	interactuar	con	otros	
participantes?
*¿Cómo	sabe	/	se	entera	que	hay	un	proceso	de	aprendizaje	en	curso?
*	¿Considera	que	ha	aprendido	/	adquirido	información	proveniente	de	la	experiencia	
de	otros?

También	sobre	cúal	es	el	nivel	de	compromiso	en	la	
responsabilidad	de	aprender	o	de	alcanzar	la	meta	
convocante.

*¿Ha	brindado	información	a	sus	compañeros	sobre	los	temas	del	programa		de	
entrenamiento?
*¿Ha	solicitado/ayuda/información	de	sus	compañetos	para	los	temas	de	los	
entrenamientos?
*¿Le	han	solicitado	apoyo/ayuda/información	para	los	temas	relacionado	con	el	
entrenamiento?

Forma	de	
Participación

Autoridad,	Tipo	de	
Roles		y	Niveles	de	
Participacíon

Dimensiones

División	de	las	
Responsabilidades	e	
Interdependencia
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Pregunta	orientadora	
Las	formas	de	interacción	mutuas		que	se	

presentan	para	aprenden.

*¿Cómo	define	las	relaciones	que	ha	establecido	a	raíz	de	los	procesos	de	

aprendizaje?

*¿Se	ha	reunido	con	sus	compañeros	con	motivos	del	entrenamiento?

*¿Cuál	ha	sido	la	razón	de	esas	reuniones	/	interacciones?	

*¿Recuerda	sobre	que	temas	han	tratado?	

*Se	reunió	alguna	vez	con	sus	compañeros	para	resolver	las	evaluaciones/prácticas?

El	segundo	aspecto	a	considerar	son	las	rutinas	

comunes	en	torno	a	la	meta.

*¿Usted	ha	establecido	algún	tipo	de	horario,	rutina,	día	para	ingresar	al	proceso	de	

aprendizaje/	foro?	

*¿Ha	modificado	alguna	rutina,	ha	cambiado	algún	proceso	a	causa	de	los	temas	de	

entrenamiento?

El	deseo	o	motivaciónes,	asi	como	las	formas	de	

participación	y	la	transformacion	de	las	

interacciones.	

*Qué	lo	motivaba	a	participar	en	el	foro/diplomado?

*¿Considera	que	ha	cambiado	la	forma	como	se	relacionaba	con	sus	compañeros	a	

raiz	de	los	procesos	de	entrenamiento?

*	Participo	en	la	actividad	de	visita	a	la	planta?

En	esta	dimensión	tambié	se	contempla	la	

incidencia	de	las		tecnologia	en	comunicación	y	su	

relación	con	las	formas	de	interacción	.

*¿Qué	tan	fácil	o	difícil	calificaría	el	proceso	de	ingresar	a	la	plataforma	del	

diplomado	(	de	1	a	10,	1	muy	fácil	10	muy	difícil)

*¿Qué	tan	fácil	o	difícil	calificaria	el	proceso	de	ingresar	al	foro	del	diplomado(	de	1	a	

10,	1	muy	fácil	10	muy	difícil)

*¿Qué/cuáles	aspecto	le	modificaria	al	proceso	de	entrenamiento	a	futuro?

*Cómo	fue	para	ti	el	tener	que	ingresar	a	la	plataforma	virtual	para	ver	los	

entrenamientos/evaluaciones?

*¿Cómo	es	para	usted	comunicarse	por	el	WhatsApp?

Repertorio	
Compartido

En	esta	dimensión,	se	indaga	sobre	las	evidencias	

fisicas	y	/o	simbólicas	resultantes	de	la	interacción,	

como		aprendizajes,	documentos,	

argumentaciones,	formas	de	expresarse	y	si		hay	

evidencia	en	el	desarrollo	de	habilidades	sociales,	y	

comunicacionales.

Se	indaga	el	tipo	de	temas	sobre	el	que	se	

comparte.

*¿Considera	que	la	información	resultante	(	brindada	u	obtenida)	ha	permitido	

generar	conocimiento	o	información	laboral	útil?

*¿	Ha	utilizado	nuevamente	el	material/los	manuales	recibidos	en	el	entrenamiento?

*¿A	raíz	de	su	participación	en	este	foro/programa	se	ha	reunido	/comunicado	con	

compañeros	de	trabajo?

*¿Considera	que	ha	adquirido	algún	conocimiento,	información		útil	para	su	trabajo?

*	¿Las	interacciones	en	este	foro	/	programa	ha	permitido	validar/	complementar	o	

enriquecer	temas	relacionados	con	su	trabajo?

*¿Cómo	resultado	de	su	participación	en	este	proceso	de	aprendizaje	/	foro	ha	

generado	resultados	diferentes/nuevos		en	su	trabajo?

*En	las	reuniones/conversaciones	por	WhatsApp	de	qué	conversaban?,	cuáles	eran	

los	temas?

*¿Cómo	se	definió	la	creación	de	ese	grupo?

*¿Qué	tipo	de	comunicación/información	tienen	en	ese	grupo?

Relato	hístoricos

Historia,	procesos,	sucesos	relacionados	con	los	

denominados	procesos	de	entrenamiento	

corporativo,	en	el	área	comercial	agrícola

*¿Cómo	eran	los	procesos	de	entrenamiento	en	área	antes	que	se	creara	el	

departamento	de	entrenamiento?

*Qué	tipo	de	temas	les	dictaban?

*Tenían	evaluaciones?

*Cómo	eran	las	evaluaciones?

*¿Qué	persona	dictaba	los	entrenamientos?

*¿Cómo	les	comunicaban	los	lanzamientos	de	productos	y	las	actividades	

comerciales?

*¿El	área	ha	tenido	procesos	de	entrenamiento	por	medios	virtuales?

*¿En	que	consistían	esos	procesos?

*¿Qué	paso	con	esas	inciativas?

Forma	de	Interacción

Dimensiones


