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                                      Introducción 

Los cambios del entorno y los nuevos retos para el sector educativo, como resultado de los 

procesos de globalización, han llevado a que las instituciones se organicen de una manera distinta 

y cambien sus formas de trabajo, dado los avances tecnológicos, el intercambio cultural, genera la 

necesidad de flexibilizar la estructura organizativa por una de menos burocracia y jerarquía, hacen 

pertinente considerar el Aprendizaje Organizacional como una forma de responder a dichas 

demandas de renovación, facilitando la adaptación a dichos cambios y la incursión en procesos de 

innovación. 

El Aprendizaje Organizacional puede ser concebido como un medio principal de lograr una 

renovación estratégica en una empresa, el modelo de autores como Crossan, Lane & White (1999), 

así lo plantea,  permite ilustrar los procesos psicológicos y sociales presentes entre la exploración 

y la explotación, entre lo que la organización sabe hacer y entre lo nuevo que necesita desarrollar 

para crear nuevos productos o servicios, o formas distintas de hacer su trabajo para adaptarse y 

transformar ese entorno.   Para lograr dicho aprendizaje se deben considerar las fuentes de 

información internas, externas, (las personas al interior de la organización, los proveedores, 

Instituciones similares, Organismos de control), como también los procesos psicosociales 

involucrados y las condiciones para que se dé dicho aprendizaje a nivel de la organización (la 

cultura, los valores, el liderazgo, las motivaciones). 

Las organizaciones que logren aprender más rápido que sus competidores serán aquellas 

que sobrevivan en el tiempo como lo plantea De Geus (1988).  Sin embargo en medio de la 

competitividad por la sostenibilidad y el éxito de una organización, Sandoval (2008) hace un 

llamado a las Instituciones Educativas de no olvidar su finalidad, que es la de formar, educar seres 

integrales al servicio de la sociedad, sugiriendo como resultado de su tesis doctoral, en su libro: 
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Institución Educativa y Empresa: Dos organizaciones distintas,  considerar un enfoque 

Antropológico para la administración de las Instituciones Educativas. 

Para la presente investigación se aborda el Aprendizaje Organizacional desde una 

perspectiva integradora a través del modelo 4I, desarrollado por los autores previamente 

mencionados, se retomará su artículo “An Organizational Learning Framework: From Intuition to 

Intitution” (1999) el cual se centra en un modelo dinámico y partiendo de la renovación estratégica 

que viven las organizaciones. 

Esta investigación de maestría en Psicología Organizacional y del Trabajo de la 

Universidad del Valle,  propone analizar los Procesos de Integración e Institucionalización para el 

Aprendizaje Organizacional desde la perspectiva de los miembros de una Institución Educativa y 

del desarrollo de sus proyectos institucionales propuestos desde el modelo 4I de Crossan, Lane & 

White. Se identificará y analizará los procesos de entendimiento compartido y desarrollo de 

acciones coordinadas que darán cuenta del proceso de Integración  y Aprendizaje Organizacional 

en la institución objeto de estudio, como también identificar y analizar el establecimiento de 

rutinas, sistemas de diagnóstico, normas, reglas y procedimientos para el desarrollo del proceso de 

institucionalización y aprendizaje organizacional.  Para finalmente lograr comprender cómo los 

procesos de Integración e Institucionalización repercuten en la consolidación de los procesos del 

nivel grupal y organizacional que permiten el Aprendizaje Organizacional de la Institución. En el 

marco conceptual se desarrollan aspectos que se consideraron relevantes para dar cumplimiento a 

los objetivos del proyecto.  Estos aspectos están  relacionados con la evolución que ha tenido el 

concepto de Aprendizaje Organizacional y las principales características que desarrollaron 

diferentes autores, también se describen los  modelos de aprendizaje organizacional que los autores 

más significativos han propuesto, haciendo una descripción detallada del modelo 4I propuesto por 
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Crossan, Lane & White (1999), como las propuestas de modificación que el modelo ha tenido, 

igualmente se tienen en cuenta los niveles del aprendizaje organizacional, cerrando este apartado 

con las condiciones del aprendizaje organizacional, relacionados con la cultura organizacional, no 

contempladas por el modelo 4I y que se consideran interesantes para la discusión y las 

conclusiones teniendo en cuenta los resultados del estudio. 

Esta investigación es un estudio de caso, centrado en siete proyectos institucionales de un 

Colegio Bilingüe, a través de los cuales se describe cómo han ocurrido los procesos de aprendizaje 

organizacional en la Institución, teniendo en cuenta un modelo teórico denominado por sus autores 

4I y desde la perspectiva de los miembros que los gestionan.  Las fuentes de información utilizadas 

fueron los miembros de la organización que tienen a cargo proyectos institucionales  y los 

documentos de la organización como actas e informes de gestión.  En cuanto a las técnicas de 

recolección se usó la revisión documental y la entrevista semiestructurada.  Como técnicas de 

análisis se trabajó con el análisis de enunciados basados en la técnica de M.C dÜnrug (1974), y la  

técnica de Línea Narrativa propuesta por Spink (2000). Se definieron las categorías de análisis y 

se definió una guía para la entrevista, participaron 6 personas de la institución a cargo de ocho 

proyectos.  Las entrevistas se grabaron y luego fueron digitadas textualmente, se usó el Atlas ti 

para su sistematización, igualmente se usó esta herramienta como ayuda en el análisis de los 

documentos. 

La presentación de resultados se llevó a cabo en primer lugar mediante un proceso 

descriptivo e interpretativo se expusieron los resultados del análisis de enunciados, en segundo 

lugar se presentaron los resultados obtenidos a través de las líneas narrativas teniendo en cuenta la 

fecha en que se dieron los hechos relacionados con los procesos de Integración e 

Institucionalización, finalmente se presenta integrando lo arrojado por ambas técnicas de análisis 
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el estado en que se encuentra el Aprendizaje Organizacional teniendo en cuenta como ocurren los 

procesos de Integración e Institucionalización  en cada uno de los ocho proyectos analizados.  

Para el análisis y discusión de resultados se partió del contexto educativo, la influencia de 

la globalización tanto en el rol del docente como en la institución, luego se hace una discusión 

conceptual en torno al Aprendizaje Organizacional teniendo en cuenta el modelo 4I, como proceso 

dinámico y las tensiones entre la exploración y explotación, posteriormente se retoman asuntos 

como las condiciones del aprendizaje organizacional, relacionadas con la cultura, el liderazgo, las 

capacidades, las cuales han sido contribuciones de otros autores que han complementado el modelo 

4I, finalmente se discute el aporte que se evidenció de los sistemas de gestión en los procesos de 

aprendizaje de la organización y fue pertinente retomar en este sentido las controversias alrededor 

de si las instituciones educativas son empresas y deben ser administradas como tal, se retomó para 

esta discusión los aportes de Sandoval (2008). 

En cuanto a los resultados de la presente investigación se encontró: que el Aprendizaje 

Organizacional ocurre de manera no secuencial, al presentar retroalimentación entre un nivel y 

otro evidenciando su naturaleza recursiva como lo plantean los autores del modelo 4I.  El 

estandarizar, institucionalizar, rutinizar formas de trabajo que aún no son comprendidas por los 

miembros de la organización no garantiza el aprendizaje organizacional, es necesario haber 

superado el proceso de entendimiento compartido, se corre el riesgo que frente a argumentos vagos 

para cambiar las nuevas formas de trabajo, se acceda y se regrese a formas tradicionales de operar. 

Se corrobora la tensión entre los procesos de exploración y explotación en el marco de la 

renovación estratégica de una institución. Se confirma cómo lo Institucionalizado puede sacar con 

facilidad la intuición como lo plantea el modelo 4I.  Se corrobora el impacto de las condiciones 

para el aprendizaje organizacional en la puesta en marcha de iniciativas y la consolidación de 
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acciones nacientes, estas condiciones están relacionadas con la capacidad de quien gestiona un 

proyecto, las estructuras menos jerarquizadas y burocráticas, las actitudes y la motivación. 
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1. Contexto y Problemática 

 Para la presente investigación se considera, el escenario internacional y nacional de la 

educación, específicamente el impacto de la globalización en el sistema educativo, así como 

también los procesos de certificación en las instituciones educativas y su relación con el 

Aprendizaje Organizacional, que lleva consigo los cambios y retos a los que se enfrentan las 

instituciones actualmente.  

1.1 Impacto de la Globalización en el Sistema Educativo. 

La globalización y su impacto en el sistema educativo es un asunto que resulta necesario 

plantear como parte del contexto del presente trabajo. Entre los principales teóricos que 

conceptualizan el término se encuentra Anthony Giddens, sociólogo y maestro, quien en su libro 

“Globalización y un mundo desbocado: Los Efectos de la Globalización en Nuestras Vidas” 

(2000), plantea varias reflexiones sobre la globalización; sus obras han sido influenciadas por 

pensadores como Pierre Bourdieu, Beck, Durkheim, entre otros. Giddens desde una mirada 

estructuralista, abarca las siguientes cuestiones: modernidad y política. 

En sus planteamientos argumenta cómo la globalización está reestructurando nuestros 

modos de vivir y de forma muy profunda la familia tradicional está amenazada. Presenta un debate 

entre los cosmopolitas que aceptan y abrazan esta complejidad cultural y los fundamentalistas que 

la encuentran perturbadora y peligrosa, en la medida en que la tolerancia de la diversidad cultural 

y la democracia están estrechamente ligadas. El autor plantea que tenemos que seguir 

democratizando las instituciones existentes y hacerlo de forma que respondan a las demandas de 

la era global.  La globalización no tiene que ver sólo con lo que hay “ahí fuera”, remoto y alejado 

del individuo. 



13 

 

Giddens (2000) expone que la Globalización es definida como un fenómeno de “aquí 

dentro”, que influye en los aspectos íntimos y personales de nuestras vidas. Así mismo refiere que 

la globalización no está evolucionando equitativamente, y de ninguna manera es totalmente 

benigna en sus consecuencias. La creciente desigualdad es el mayor problema que afronta la 

sociedad mundial. Seguimos hablando de la nación, la familia, el trabajo, la tradición, la naturaleza, 

como si todos fueran iguales que en el pasado y no lo son, son instituciones que se han vuelto 

inadecuadas para las tareas que están llamadas a cumplir.    

Respecto a la Tradición, Giddens (2000) argumenta que se están produciendo actualmente 

dos cambios básicos bajo el impacto de la globalización: en los países occidentales no sólo las 

instituciones públicas, sino también la vida cotidiana, se están desprendiendo de estas influencias, 

mientras otras sociedades del mundo, que mantenían un estilo de vida más tradicional, lo están 

perdiendo.  

Así mismo se observa la necesidad de cambio de las instituciones para poder responder a 

los retos de la globalización, Giddens (2000) menciona que las tradiciones son necesarias en una 

sociedad, pues no debemos aceptar la idea ilustrada que el mundo debería librarse de todas las 

tradiciones, ya que éstas son necesarias, y perdurarán siempre, porque dan continuidad y forma de 

vida, este asunto podría discutirse con el concepto de exploración y explotación planteado por 

March (1991) requeridos en los procesos de renovación. 

Giddens (2000) también incorpora la concepción del Riesgo, la cual siempre ha estado 

relacionada con la modernidad. En este punto menciona la importancia de hacer una distinción 

entre dos tipos de riesgo, el primero es el riesgo externo que viene del exterior, de las sujeciones 

de la tradición o de la naturaleza, el otro es el riesgo manufacturado, se refiere a situaciones que 

tenemos muy poca experiencia histórica para afrontar, puede decirse que en toda cultura 
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tradicional, y en la sociedad industrial hasta el umbral del día de hoy, los seres humanos estaban 

preocupados por los riesgos que venían de la naturaleza externa (malas cosechas, inundaciones, 

plagas o hambrunas), en un momento dado, sin embargo-y muy recientemente en términos 

históricos-, empezamos a preocuparnos menos sobre lo que hemos hecho a la naturaleza, esto 

marca la transición del predominio del riesgo externo al del riesgo manufacturado. 

Al referirse a la Democracia, Giddens (2000) expone que no es cuestión de todo o nada, 

puede haber formas distintas y niveles diferentes de democratización. Si miramos el mundo a 

finales de siglo XX podemos ver motivos para el optimismo y el pesimismo en igual medida, la 

expansión de la democracia es un ejemplo apropiado. Por un lado, los ciudadanos están 

desilusionados con el régimen democrático al tiempo que este se expande por todo el mundo y que 

los regímenes autoritarios ya no concuerdan con las experiencias vitales de flexibilidad y el 

dinamismo necesario para competir en la economía electrónica mundial.  

Giddens (2000) propone experimentar con procedimientos democráticos alternativos, que 

permitan adoptar decisiones políticas a las preocupaciones de los ciudadanos, plantea la necesidad 

de la democratización de las instituciones. 

Se puede concluir que las consecuencias de la globalización han sido en doble vía, tanto 

para los gobiernos que tenían el poder mundial como para los países que están sometidos a ese 

poder. En este período de transición el autor plantea que se deben tener en cuenta dos aspectos: el 

riesgo y la democracia, la cual es la parte tal vez optimista de todo lo que está sucediendo. Estos 

efectos de la industrialización han propiciado cambios y procesos en la sociedad tanto en la era 

moderna y la tradicional. Es necesario que la sociedad aprenda a vivir reorientándola en un mundo 

globalizado. 



15 

 

Otro autor que se considera pertinente considerar es Malvezzi (2002), quien hace referencia 

a 5 pilares de donde resultan los cambios de la Globalización: 1. La incorporación de la tele 

información. 2. La incorporación del capital financiero y la tecnología para el control de los 

negocios.  3. Imprevisibilidad de la política, social y cultural de la empresa.  4. Bombardeo 

continuo de los sujetos y objetos significativos, cambiando su significado, valor y utilidad 

funcional y 5. Oportunidad de vivir y experimentar diferentes identidades que complica las 

relaciones sociales y profesionales y la inversión de una identidad profesional. 

Malvezzi (2002) hace referencia a los efectos de la globalización en la sociedad, entre los 

cuales se encuentran: menos burocracia, entornos más inestables, cambiantes y flexibles, donde se 

requiere de automatización de los procesos que impactan en reducción de tiempo y mayor 

velocidad en los negocios y menos costos.  La eficacia de una empresa depende de su capital 

intelectual, acceso permanente a fuentes de información y la información compartida. 

En esa línea de ideas, son interesantes los aportes de Malvezzi (2002) en cuanto a 

considerar el capital intelectual como elemento para lograr la eficacia de la empresa. Así como la 

necesidad de que las instituciones sean menos burocráticas y más flexibles. 

De igual forma se retoman los aportes de Zygmund Bauman, filósofo, sociólogo, 

catedrático y escritor quien desarrolló el concepto de modernidad líquida haciendo uso de la 

metáfora de los sólidos y líquidos, plantea en su libro “Modernidad Líquida”, lo que es la era 

moderna, Bauman (2005) examina 5 conceptos básicos en torno de los cuales ha girado 

ortodoxamente la condición humana: emancipación, individualidad, tiempo/espacio, trabajo y 

comunidad. La relación entre espacio y tiempo ha cambiado, la velocidad de movimiento y el 

acceso a medios de movilidad más rápidos, ascendieron hasta llegar a ser el principal instrumento 

de poder y dominación.   
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Bauman (2005) a través de la metáfora de los fluidos deja ver las consecuencias de la 

globalización en las relaciones y en las instituciones entre las que menciona que el poder se ha 

vuelto extraterritorial y ya no está atado ni detenido por la resistencia del espacio. En la 

modernidad fluida la mayoría sedentaria ésta siendo gobernada por una élite nómada y 

extraterritorial. 

Esta comprensión sobre el contexto de la globalización, y los elementos que la componen 

son importantes considerarlos para la presente investigación, toda vez que el sector educativo 

responde a un contexto actual que se debate entre la tradición y la renovación de las formas 

organizativas, procedimientos y desafíos en la modernidad. De esta manera las escuelas enfrentan 

retos propios de la globalización tales como la apropiación de los avances tecnológicos, la 

concepción de una ciudadanía cosmopolita que implica el bilingüismo, así como comprender los 

riesgos de seguridad y salud en el trabajo y las vanguardias en gestión de calidad educativa, entre 

otros.  

En esa línea de ideas, los impactos de la globalización en las instituciones educativas son 

evidentes, Salas (2006) refiere que el sistema educativo debe dar un cambio importante para 

ponerse a la altura de los tiempos. La nueva economía apoyada en la tecnología, el conocimiento 

y la organización política democrática exigen una ciudadanía capaz de comprender su realidad y 

su contexto, y tomar decisiones orientadas en la preservación de la propia vida, la de los otros y 

del medio ambiente.  

En el Foro Mundial sobre la Educación de Dakar (UNESCO, 2000), se depositó una gran 

responsabilidad sobre la educación como institución indispensable para el futuro de nuestra 

civilización.   La educación debe permitir el pensamiento crítico, reflexivo, creativo y socialmente 

responsable, que haga posible una reorientación de la economía globalizada y globalizante hacia 
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formas menos autodestructivas e inequitativas en los niveles personal, social, económico, político 

y ecológico.    

Salas (2006) refiere que las últimas conferencias mundiales sobre educación han dado los 

primeros pasos hacia la reforma educativa histórica que marcará el cambio de época hacia el cual 

nos dirigimos de manera inexorable. Esto supondrá tiempo, ya que envuelve una transformación 

radical en los niveles filosóficos, teórico y metodológico de la educación.  Lo que es un hecho es 

que se ha tomado conciencia a escala mundial de la necesidad del cambio educativo y de la 

relevancia de esta institución social en el rumbo que tome en el futuro de la humanidad. 

 La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de la cual 

Colombia se hizo miembro en mayo de 2018, en su último informe para el ingreso de Colombia a 

este grupo, evalúo las políticas y prácticas colombianas y las comparó con las mejores políticas y 

prácticas mundiales, planteando para Colombia retos relacionados con la gestión educativa y 

administrativa (OCDE, 2016). Según este informe, Colombia continúa situándose muy por debajo 

del promedio que caracteriza a los estados miembros que integran la Organización. 

Colombia actualmente enfrenta dos retos cruciales, en primer lugar, cerrar las brechas 

existentes en términos de participación y en segundo lugar, mejorar la calidad de la educación para 

todos. En ese sentido, la OCDE (2016) plantea retos para Colombia relacionados con: 

 

● Visión compartida: Prioridades claras y coherentes. 

● Gestión del desempeño: Objetivos adecuados, datos en tiempo real, monitoreo, 

incentivos alineados a los objetivos, rendición de cuentas, la responsabilidad y la 

capacidad de intervenir en caso necesario. 
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● Capacidad en el terreno: La construcción de capacidades profesionales, compartir 

las mejores prácticas y la innovación, la flexibilidad en la gestión, y la alineación 

de la primera línea con los objetivos del sistema. 

● Arquitectura de gestión: Un fuerte liderazgo en todos los niveles, incluyendo el 

liderazgo de los docentes, el diseño de procesos adecuados y consistencia de 

enfoque entre las agencias. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante retomar las reflexiones de Pozner (1995), 

quien plantea que esta nueva institución educativa demanda una nueva forma de organización, y 

un estilo de gestión diferente, haciendo necesaria la recuperación de su intencionalidad educativa: 

situar a estudiantes, docentes y familias como actores protagonistas del quehacer institucional, 

colocar en el centro de la actividad institucional el aprendizaje de los estudiantes, interrogarse 

sobre cómo concretar aprendizajes de calidad, aportar el sentido y significación a las prácticas 

pedagógicas. Esta nueva modalidad de conducción escolar se la denomina Gestión Escolar. 

Pozner (1995) refiere que el papel de un directivo, o integrante de un equipo directivo, de 

una institución, o centro educativo, es poder llevar adelante la gestión escolar de ese 

establecimiento; además, tener la capacidad de liderar una transformación institucional centrada 

en las necesidades de mejoramiento de calidad de vida de los estudiantes y su entorno, 

considerando las diferentes áreas de gestión que le dan sentido a su misión como organización. 

Estas son: Gestión Directiva, como misión orientadora, Gestión Académica, como misión 

esencial, Gestión Desarrollo de la comunidad, como misión vital, Gestión Administrativa, 

como misión de apoyo.  Es importante aclarar que los objetivos del presente trabajo de 

investigación no se centrarán en los aspectos pedagógicos del sistema educativo, sino en la gestión 
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administrativa en los aspectos relacionados con procesos sociales y psicológicos (Integración e 

Institucionalización) involucrados en la administración de proyectos institucionales y que hacen 

parte del Aprendizaje de la Organización como empresa 

Alvariño et al. (2000),  señala que la gestión es un elemento determinante de la calidad del 

desempeño de las escuelas, sobre todo en la medida que se incrementa la descentralización de los 

procesos de decisión en los sistemas educacionales, en efecto, la reciente literatura sobre escuelas 

efectivas subraya la importancia de una buena gestión para el éxito de los establecimientos. Ella 

incide en el clima organizacional, en las formas de liderazgo y condiciones institucionales, en el 

aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y del tiempo, en la planificación de tareas y la 

distribución del trabajo y su productividad, en la eficiencia de la administración y el rendimiento 

de los recursos materiales y, por cada uno de esos conceptos, en la calidad de los procesos 

educacionales (Alvariño et al, 2000, p.14). 

Por su parte, Navarro (como se citó en Ogando, 2005), sitúa la discusión conceptual sobre 

la gestión escolar al identificar tres tendencias, la primera, de fuertes influencias administrativas 

con acentos en lo organizacional, la segunda, que hace énfasis en la trama de los procesos, la 

cotidianidad, los sujetos y la cultura de lo escolar y finalmente la tercera, de tendencia que destaca 

el fin último de la gestión escolar que es la generación de aprendizajes en la escuela. 

Se puede concluir respecto de la conceptualización de la gestión escolar, como bien dice 

Navarro (como se citó en Ogando, 2005) que la misma remite a un proceso multidimensional de 

prácticas administrativas, organizacionales, políticas, académicas y pedagógicas que construyen a 

la escuela desde los sujetos que la conforman y que orientan la cultura de lo escolar hacia la 

transformación y mejora de la escuela y de sus resultados.  Siendo aquí en esos procesos de 
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transformación donde tiene lugar la Renovación Estratégica en las instituciones educativas que 

permita responder a las exigencias del entorno permanentemente cambiante. 

Por décadas los estudiosos del cambio educativo (Huberman, 1973; Fullan y Stiegelbauer, 

1997), coinciden en señalar que la innovación en las prácticas docentes tiene mayor posibilidad de 

éxito y arraigo cuando surge de las propias escuelas, advierten también que la particular 

confluencia de factores que la origina, limitan sus posibilidades de ampliación o generalización. 

Por el contrario, cuando el cambio es inducido y se propone afectar al conjunto de un nivel –como 

es el caso de una reforma-, hay una tendencia a la resistencia por parte de los actores y de las 

estructuras escolares (citados por Ogando, 2005).   En este proceso de Renovación y cambio se 

pueden dar fricciones entre las formas tradicionales de hacer las cosas y las nuevas propuestas. 

Hasta este punto se encuentra un análisis tanto del escenario internacional como nacional 

que convergen en la necesidad de una gestión administrativa a través de mecanismos de medición 

y rendición de cuentas como una forma de gerenciar y dar respuesta a los retos que tienen los 

Sistemas Educativos, los cuales deben organizarse de una manera distinta para lograr liderar la 

transformación institucional, la calidad de vida de los estudiantes y su entorno, buscando ser 

integral, consciente, transformadora y participativa. 

Es evidente los cambios que el sistema educativo debe hacer como institución social, 

cambios que sugieren una renovación estratégica en cuanto a la forma de administrar y gestionar 

el sistema educativo, de sus métodos de trabajo, de sus rutinas, procedimientos, políticas, la gestión 

de los recursos, lo cual implica asumir la flexibilidad y la innovación como normas de trabajo, que 

le permitan dar respuesta a las exigencias de la globalización.     
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Así las cosas, las instituciones educativas deberán adquirir y crear conocimiento, a través 

de la información que generan organismos externos, pero también de las capacidades y 

competencias de sus trabajadores, con el propósito de convertirlo en conocimiento institucional 

que le permita al sistema educativo adaptarse a las condiciones cambiantes de su entorno y 

transformarlo. Por lo que resulta necesario que las organizaciones conozcan los procesos 

psicológicos y sociales que favorezcan una cultura de aprendizaje. 

1.2.  Los Sistemas de Gestión de Calidad en las Instituciones educativas y su relación 

con el Aprendizaje Organizacional.  

La institución educativa en la cual se lleva a cabo la presente investigación, se encuentra 

certificada en un Sistema de Gestión de Calidad, desde el año 2009, por lo que es pertinente 

describir como parte del contexto, los requerimientos que las NTC 9001 y 9004 relacionados con 

los conocimientos de la organización y el aprendizaje organizacional, en sus últimas versiones, 

por lo que hace referencia al aprendizaje como organización y al que integra las capacidades de 

los individuos con aquellas de la organización, el cual se logra combinando los conocimientos, los 

esquemas de pensamiento y los patrones de comportamiento de las personas con los valores de la 

organización. (NTC ISO 9001, 2015).   

El requerimiento 7.1.6 denominado “Conocimientos de la organización”, de la NTC ISO 

9001 hace referencia a que: 

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus 

procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Estos requerimientos 

deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea necesario.  Cuando se 

abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus 
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conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos 

adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas (NTC ISO 9001,2015, p. 9) 

Este requisito incluye dos notas aclaratorias: Nota 1: “los conocimientos de la organización 

son conocimientos específicos que la organización adquiere generalmente con la experiencia.  Es 

información que se utiliza y se comparte para lograr los objetivos de la organización.” 

Nota 2: “los conocimientos de la organización pueden basarse en: 

a. Fuentes internas (por ejemplo, propiedad intelectual; conocimientos adquiridos con 

la experiencia; lecciones aprendidas de los fracasos y de proyectos de éxito; 

capturar y compartir conocimientos y experiencias no documentados; los resultados 

de las mejoras en los procesos, productos y servicios); 

b. Fuentes externas (por ejemplo, normas; academia; conferencias; recopilación de 

conocimientos provenientes de clientes o proveedores externos” (NTC ISO 9001, 

2015, p. 9) 

Por su parte en la Norma Técnica Colombia ISO 9004 (2010), en el requerimiento 9.4 

denominado Aprendizaje, se refiere a: 

La organización debería fomentar sus procesos de mejora y de innovación, a través del 

aprendizaje. Para que la organización alcance el éxito sostenido es necesario adoptar dos 

criterios; “aprendizaje como organización” y “aprendizaje que integra las capacidades de 

los individuos con aquellas de la organización”. 

a. El “aprendizaje como organización” implica considerar: 

- La recopilación de información de diversos sucesos y fuentes, internos y 

externos, incluyendo los casos de éxito y de fracasos, y 
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- La obtención de una mejor comprensión, mediante análisis en profundidad, de 

la información que se ha recopilado. 

b. El “aprendizaje que integra las capacidades de los individuos con aquellas de la 

organización” se logra combinando los conocimientos, los esquemas de 

pensamiento y los patrones de comportamiento de las personas con los valores de 

la organización.   

- los valores de la organización basados en su misión, visión y estrategias, 

- apoyar iniciativas de aprendizaje y demostrar liderazgo a través del 

comportamiento de la alta dirección. 

- estimular la formación de redes, la conectividad, la interactividad y compartir 

conocimientos tanto dentro como fuera de la organización, 

- mantener sistemas para el aprendizaje y para compartir conocimientos. 

- reconocer, apoyar y recompensar la mejora de la competencia de las personas, 

mediante procesos para el aprendizaje y para compartir los conocimientos, y 

- apreciar la creatividad, apoyar la diversidad de opiniones de las diferentes 

personas de la organización. (NTC ISO 9004, p. 36) 

Esta norma refiere que el rápido acceso a dichos conocimientos y su utilización puede 

aumentar la capacidad de la organización para gestionar y mantener su éxito sostenido. En 

Colombia los colegios privados de manera voluntaria pueden certificarse en un Sistema de Gestión 

de Calidad, lo que equivale a un proceso de evaluación institucional y les otorga la posibilidad de 

realizar aumentos en tarifas por encima de lo estipulado por el gobierno. Actualmente la mayoría 

de los establecimientos educativos privados le otorga importancia a la calidad como una estrategia 

competitiva, siendo la ISO 9001 una de las certificaciones internacionales de mayor popularidad.    
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La búsqueda de la certificación “tiene un componente operacional, vinculado a la 

realización de las actividades laborales, y un componente de cultura organizacional conformado 

por valores y creencias que influyen en la motivación y el accionar de los sujetos” Solf (citado en 

Savolainen, 2000). 

De acuerdo con los planteamientos de Kim (1993a), el aprendizaje organizacional desde la 

perspectiva del cambio y la transformación es el resultado de dos tipos de aprendizaje: el 

aprendizaje conceptual y el aprendizaje operativo. En este sentido podría decirse que si la cultura 

no apoya el aprendizaje es probable que el sistema organizacional asimile la ISO 9001 de manera 

que se hagan cambios para no cambiar, adoptar formalismos y acciones que fortalece la burocracia 

que normalmente ocasiona ISO 9001, quedándose en el tipo de aprendizaje adaptativo o de un solo 

bucle como lo definen Argyris y Schön (1978), cambios y correctivos que hacen los miembros de 

la organización, con base en las premisas o reglas existentes en ella. Este asunto se retomará en la 

discusión de los resultados de la presente investigación con los planteamientos teóricos de dichos 

autores. 

La presente investigación se llevará a cabo en una institución de educación preescolar,  

básica primaria y media, la cual se encuentra certificada en un Sistema de Gestión de Calidad 

desde hace 8 años, donde las dinámicas administrativas desde su fundación en el año 1963, se han 

ido transformando para dar paso a las nuevas generaciones que se empiezan a hacer cargo de la 

gestión de la institución para enfrentar los desafíos de una educación para el siglo XXI y el 

mantenimiento de su competitividad. Es así como al identificar los procesos de Integración e 

Institucionalización que ocurren en la institución, específicamente en la Gestión Administrativa 

del área Contable, Tecnológica, Seguridad y Salud, Pedagógica y Bilingüismo, se contribuye a 
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hacerlos más visibles fortaleciendo las nuevas dinámicas de trabajo orientadas a lograr el 

aprendizaje organizacional. 

 1.3. Las Instituciones Educativas y la Empresa. 

Sandoval (2008) realiza un análisis acerca de la convergencia y divergencia entre 

Institución Educativa y Empresa estos dos tipos de organizaciones, partiendo de la finalidad que 

tienen tanto las instituciones educativas como las empresas con el propósito de identificar los 

aportes entre ambos tipos de organización. La autora inicia su obra haciendo un análisis de los 

diferentes enfoques que existen de las teorías de la organización. 

En cuanto a las convergencias la autora afirma que ambas organizaciones comparten 

elementos indispensables para que la organización exista: la formulación y comunicación del 

propósito y la promoción del compromiso de cada uno de los componentes de la organización con 

dicho propósito. Igualmente comparten la necesidad de que existan unos valores, el asegurar su 

supervivencia a largo plazo, y promover la dignificación del trabajo. Ambas organizaciones son 

ámbitos de aprendizaje, capacitación, educación formal y no formal, y, al mismo tiempo, ámbitos 

de generación de conocimiento. 

En cuanto a las divergencias están relacionadas en primer lugar en su fin específico, la 

organización empresarial persigue la producción o distribución de riqueza material, bienes y 

servicios referidos a la subsistencia y bienestar humano, mientras que la organización educativa 

pretende educar o formar integralmente a la persona a través de la enseñanza. 

 Para Sandoval (2008) las teorías de la organización con enfoque antropológico como son 

por ejemplo las teorías de las motivaciones humanas,  son las que mejor se adecuan a la 
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organización educativa, ya que éste enfoque recuerda la necesidad de focalizar la calidad de la 

educación en el hecho educativo y en el ethos del profesional docente.  

Sandoval (2008) considera que la organización empresarial puede aportar a la organización 

educativa ya que, la empresa es una de las organizaciones humanas que más conocimiento ha 

generado como tal. Por lo que la organización educativa puede aprender de la empresa su carácter 

de organización, siempre que no pierda lo específico de su quehacer: la finalidad educativa. El 

considerar aspectos de la organización empresarial tendrían un impacto en el desempeño del 

profesional, la implicación de los directivos, la calidad de la gestión o el modelo organizacional 

existente, los cuales son factores que inciden en la calidad de la educación que se dé en la 

institución educativa. 

La autora retoma los planteamientos y aportaciones de Juan Antonio Pérez López, acerca 

de las teorías organizacionales como fundamento para la organización empresarial, cuyo aporte es 

el carácter integrador del enfoque antropológico o humanista respecto al enfoque mecanicista y 

psicosociológico, encontrando que el enfoque antropológico es el más apropiado para comprender 

y explicar las diferentes organizaciones en el siglo XXI, pertinente e idóneo para la organización 

educativa. Sandoval (2008) refiere que este enfoque permite dar respuesta a la necesidad de 

estructura social y personal que requieren las organizaciones y en especial las instituciones 

educativas por ser la persona el centro de todas sus actividades. 

Sandoval (2008) se alinea con los retos y cambios a los que se enfrentan el sistema 

educativo en el siglo XXI, al referir que “mejorar la calidad de la educación desde la formación, y 

el perfeccionamiento del docente como persona y profesional, es un reto para el mismo educador, 

las instituciones y los sistemas educativos y una prioridad en las políticas educativas” (p. 20). 
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Se consideró pertinente y apropiado considerar la discusión que hace Sandoval (2008) en 

su estudio, dado que entre los impactos de la Globalización sobre las instituciones educativas es la 

tendencia a ser vistas como empresas, de tal manera que a través de herramientas de gestión 

administrativa puedan responder a los retos establecidos por organismos externos como PISA, 

OCDE, y a las tendencias mundiales expuestas en los foros internacionales sobre educación.  La 

autora, invita a ser reflexivos frente a estos requerimientos y si bien el enfoque a resultados hace 

parte de los retos, no se puede perder de vista la finalidad de las instituciones educativas respecto 

al enseñar. 

En conclusión, la autora considera que la organización educativa puede enriquecerse y 

fortalecerse de los avances de la empresa como Organización, considerando las teorías de la 

organización con enfoque humanista a través del cual se considere y trabaje por la calidad de la 

educación, fundamentada en el principio de solidaridad y en el ethos docente como profesión 

asistencial. 

Las Instituciones educativas tendrán que renovarse, y el considerar elementos de la 

organización empresarial en su gestión aportará a la consecución de sus objetivos para lograr dar 

respuesta a estos retos y a los cambios que están sugiriendo organismos internacionales y un 

entorno cada vez más globalizado, tal como se expone en los anteriores apartados. 
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2. Justificación y Planteamiento del Problema de Investigación 

Teniendo en cuenta lo que dice Chaparro (1998), la globalización nos obliga a repensar el 

sistema de educación, debido a que “las ventajas comparativas de los países dependen de 

capacidades y ventajas adquiridas, con base en el desarrollo de recursos humanos y en la capacidad 

para generar y aplicar conocimiento, tanto en la producción como en la solución de problemas 

sociales” (Chaparro, 1998, p. 7). Es aquí donde toma relevancia el Aprendizaje Organizacional 

que permita una renovación estratégica para adquirir mayor ventaja competitiva. 

El hacer una investigación sobre aprendizaje organizacional, se considera de interés y 

pertinencia actual por la necesidad que tienen las empresas de mantenerse competitivas en un 

mundo globalizado, donde las exigencias y cambios constantes del entorno, las expectativas y 

necesidades de los clientes hacen que las instituciones deban renovarse de manera oportuna, deban 

innovar y mejorar los productos o servicios que ofrecen.  

El Colegio Bilingüe en el cual se llevará a cabo la presente investigación, es una institución 

educativa que durante cinco décadas ha logrado mantenerse competitiva y rentable frente a los 

diferentes cambios del entorno, conservando su prestigio y reconocimiento en la ciudad como uno 

de los mejores colegios bilingües. Tal y como lo demuestra los resultados que obtienen sus 

egresados en las diferentes instituciones de educación superior al ser exonerados de las asignaturas 

de un segundo idioma como el inglés. 

 Su rentabilidad y sostenimiento pueden demostrarse en los informes financieros los cuales 

presentan cumplimiento de sus metas respecto a indicadores de rentabilidad consolidada, 

solicitudes de cupo por parte de familias interesadas y matrículas esperadas durante el año escolar.  

 Actualmente esta institución educativa se enfrenta a nuevos cambios: 
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● Los retos de la globalización que sugieren la incorporación de procesos de 

innovación y tecnología en sus prácticas educativas y administrativas. 

● Los retos que la OCDE presenta para el sector educativo en Colombia los cuales 

implican hacer una renovación en las formas de trabajo, que garanticen una 

educación de calidad, cuyas prácticas estén a la par de las mejores prácticas de los 

países más desarrollados, orientadas a una gestión más transformadora, integradora, 

consciente y participativa, según el informe presentado para la vinculación de 

Colombia a este grupo. 

● Un tercer relevo generacional en el gerenciamiento de la institución, que le dé la 

continuidad a su propuesta educativa como Colegio bilingüe que forma a los 

estudiantes con un pensamiento crítico, creativo y reflexivo en dos idiomas. 

 

Según los autores Crossan, Lane & White (1999) el aprendizaje organizacional puede ser 

concebido como un medio principal de lograr una renovación estratégica en una empresa, su 

modelo permite ilustrar los procesos psicológicos y sociales,  presentes entre la exploración y la 

explotación, que según De Geus (1988), Stata (1989), citado por Crossan, Lane & White (1999), 

se encuentran en el corazón de la renovación estratégica.   

 

Para la presente investigación se abordaran dos de los cuatro procesos psicológicos y 

sociales que hacen parte del modelo: La Integración  y la Institucionalización., que de acuerdo al 

modelo de Crossan, Lane & White (1999) están relacionados con el nivel grupal y organizacional, 

y que según los autores, es donde realmente tiene lugar el aprendizaje organizacional, ya que la 
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cuestión no es solo de transferir información, datos o conocimiento, se trata de que aquellos 

asuntos relevantes que el individuo logra interpretar, necesitan ser integrados e institucionalizados.   

Se partió del supuesto de que una institución educativa que lleva 55 años siendo 

competitiva en el mercado, ha desarrollado procesos de Aprendizaje Organizacional, siendo 

interesante conocer  cómo los procesos psicológicos y sociales que se encuentran involucrados en 

sus procesos de transformación y cambio han logrado mantenerla sostenible.  

Lo anterior permite pensar entonces que en la institución educativa referida, seguramente 

han tenido lugar experiencias y situaciones de entendimiento compartido, acciones coordinadas e 

igualmente rutinas, sistemas de diagnósticos, normas, reglas y procedimientos, todo lo cual es 

importante analizar y comprender para tratar de dilucidar cómo han tenido lugar los procesos de 

Integración e Institucionalización, que finalmente pueden haber contribuido al desarrollo del 

Aprendizaje Organizacional en la institución. 

Partiendo de algunos proyectos estratégicos que a su vez dan cuenta del proceso de cambio 

y transformación que vive la institución y que responden a los retos planteados por la globalización 

al sector educativo,  relacionados con el uso de la tecnología en el aula, el diseño y desarrollo de 

software propio, un nuevo diseño curricular, fortalecimiento del bilingüismo, un nuevo enfoque 

de la gestión contable, la implementación de un sistema de seguridad y salud, se pretende tener 

evidencia empírica del modelo de 4´I, planteado por Crossan, Lane & White (1999), presentado 

como marco teórico para la realización del presente estudio. 
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3. Antecedentes 

Aunque los primeros trabajos en torno al Aprendizaje Organizativo (Organizational 

Learning) se remontan a la década de los años sesenta, los años noventa son testigos de una 

explosión de la literatura sobre Aprendizaje Organizativo, proliferando el número de autores 

interesados por la materia. La gran mayoría se centra en el estudio del aprendizaje en el plano 

organizativo, trascendiendo el individual y grupal, y asume, asimismo, un enfoque proactivo. Por 

otra parte, es alto el número de autores interesados por la relación existente entre el Aprendizaje 

Organizativo y distintos aspectos de la gestión empresarial (Aramburo, 2000). 

Aramburo (2000) en su estudio doctoral del Aprendizaje Organizativo desde la perspectiva 

del cambio, cita a Peter Senge entre los autores más influyentes en la década de los años 90, quien 

a través del libro “The Fifth Discipline” contribuye significativamente a la socialización de muchos 

aspectos asociados al estudio del Aprendizaje Organizativo. 

Entre los estudios que contribuyeron e influyeron en las propuestas y publicaciones de 

Senge, se encuentra el de De Geus en 1988, quien desde una perspectiva del Aprendizaje 

Organizacional como Ventaja Competitiva lo define así: 

La capacidad que las organizaciones tienen para sobrevivir en el largo plazo, depende de 

la capacidad de los gerentes superiores de una empresa para absorber lo que está 

sucediendo en el entorno empresarial y actuar sobre esa información con los movimientos 

comerciales adecuados.  En otras palabras, dependen del aprendizaje. O más precisamente, 

del aprendizaje institucional, que es el proceso mediante el cual los equipos de 

administración cambian sus modelos mentales compartidos de su empresa, sus mercados y 

sus competidores. (De Geus, 1988, p. 70) 
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Las aportaciones de De Geus fueron producto de su participación de varios estudios a 

compañías que se habían sostenido durante más de 75 años, donde se invirtieron grandes 

presupuestos. Estos estudios intentaban dar respuesta a preguntas como ¿Por qué algunas empresas 

son más capaces de adaptarse?, ¿Se puede acelerar el aprendizaje institucional? Donde las 

conclusiones apuntaban a que las empresas que logran adaptarse a los cambios son aquellas que 

logran aprender más rápido que sus competidores (De Geus, 1988). 

Teniendo en cuenta el estado del arte realizado por Castañeda en el 2004, acerca del 

Aprendizaje Organizacional, a partir de investigaciones realizadas entre los años 1992 y 2002, el 

autor logra consolidar características de los conceptos pioneros en aprendizaje organizacional.  

De esta manera refiere que en la década de los setenta, el concepto de Aprendizaje 

Organizacional Cyert y March (1963) propusieron el concepto en el contexto de un modelo de 

toma de decisiones. Enfatizaron la relevancia del aprendizaje por experiencia y las formas en que 

una empresa puede adaptarse a los cambios ambientales. Posteriormente Cangelosi y Dill (1965) 

publicaron el primer estudio que incluía el “aprendizaje organizacional” en el título, y discutieron 

el aprendizaje individual y el aprendizaje organizacional.  El campo empezó a expandirse 

significativamente después de los trabajos de Argyris y Schön (1978), publicados en el libro 

“Aprendizaje Organizacional, una teoría sobre perspectivas de acción”, en el que los autores 

propusieron los términos aprendizaje de bucle simple (single lopp learning) y aprendizaje de bucle 

doble (double loop learning), conceptos que serían posteriormente la base de modelos de 

aprendizaje organizacional. 

Castañeda en su estudio destaca que en la década de los 80, los aportes de los artículos y 

libros publicados por Hedberg (1981) relacionado con los tipos de aprendizajes, Schivastava 

(1981) sobre sistemas de aprendizaje, Daft y Wick (1984), las organizaciones como sistemas de 
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interpretación y el de Fiol y Lyles (1985) acerca de niveles de aprendizaje organizacional dentro 

de una organización.  Estos conceptos fundamentales se desarrollaron aún más en la década de los 

90, cuando Argote y Epple (1990) describieron curvas de aprendizaje, Weick (1991) consideró la 

frecuencia y las formas de Aprendizaje Organizacional, March (1991) estudió la exploración y la 

explotación del conocimiento, Huber (1991) consideró las construcciones de aprendizaje 

organizacional (adquisición de  conocimiento, distribución de información, interpretación de 

información y memoria organizacional) y Brown y Duguid (1991) discutieron la relación entre 

Aprendizaje Organizacional y las comunidades de práctica e innovación. 

En el 2003 simultáneamente aparecen las publicaciones de autores como Easterby y Lyles, 

quienes diferenciaron los conceptos de “aprendizaje organizacional” y “la organización que 

aprende”, el primero presenta un abordaje predominantemente académico, mientras que el de la 

organización que aprende ofrece una orientación sobre todo instrumental (Castañeda, 2004). 

En el 2004 Crossan, Vera y Apaydin manifiestan su preocupación, respecto a que por un 

lado los consultores estaban brindando soluciones para el manejo del aprendizaje y el 

conocimiento a los gerentes, y por otro los académicos (Huber,1991; Simon, 1991; Weick, 1991) 

expresaban su preocupación por la falta de consistencia terminológica, trabajo acumulativo y falta 

de un marco de referencia aceptado ampliamente que conectara el campo del aprendizaje y el 

conocimiento. 

En el 2018, Castañeda, Manrique y Cuellar, hacen una revisión sistemática de las 

investigaciones realizadas de Aprendizaje Organizacional y Gestión del Conocimiento, para 

determinar si conceptualmente el Aprendizaje Organizacional ha sido absorbido por la Gestión del 

conocimiento. Para esto revisaron 16.185 artículos publicados entre 1970 hasta el 2016 acerca de 
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Aprendizaje Organizacional y Gestión del Conocimiento, como metodología utilizaron la 

propuesta por Tranfield. 

Para dicho estudio los autores identificaron los grupos temáticos en Gestión del 

Conocimiento y Aprendizaje Organizacional, la evolución de ambos campos, los autores más 

citados y las revistas más representativas por tema. Los resultados arrojaron que los procesos 

nucleares de AO, la creación y la adquisición de conocimiento fueron absorbidos conceptualmente 

por la GC en los últimos años. Evidenciaron que en el período de 2006 al 2014 los estudios sobre 

Aprendizaje organizacional fue donde más claramente se visualizó esta absorción, fortaleciéndose 

por el interés común en vincular el aprendizaje y el conocimiento con la estrategia organizacional, 

los resultados y la competitividad, al igual que su interés por comprender el papel de la cultura 

organizacional.    

Castañeda, Manrique y Cuellar (2018) encontraron dos denominaciones en común en las 

publicaciones de Gestión de Conocimiento y Aprendizaje Organizacional: La incorporación de 

herramientas tecnológicas y La comprensión del papel de las variables humanas. Los estudios 

futuros deben tener como objetivo comprender las relaciones dinámicas de las tecnologías basadas 

en el conocimiento, las variables humanas y el desempeño organizacional. 

Un aspecto interesante para la presente investigación, surge de lo encontrado por los autores 

en el análisis temático que hicieron respecto a la categoría relacionada con el recurso humano la 

cual ha sido la  de mayor crecimiento tanto en el Aprendizaje Organizacional como en la Gestión 

del Conocimiento, durante los últimos años,  el individuo es el que posee y construye el 

conocimiento colectivo con otros individuos, creando así un valor organizativo a través de un 

proceso de aprendizaje, considerando sin embargo que este proceso no es automático en los seres 

humanos, sino que depende en gran medida de la motivación, las actitudes, la autoeficacia y el 
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liderazgo. Este asunto será retomado en la discusión del presente estudio, teniendo en cuenta los 

procesos psicosociales analizados e involucrados en el Aprendizaje Organizacional de la 

institución objeto de estudio. 

El estudio llevado a cabo por Castañeda, Manrique y Cuellar (2018) es el primer trabajo 

que analiza conjuntamente la evolución del Aprendizaje Organizacional y la Gestión del 

Conocimiento y muestra la absorción conceptual que la Gestión del Conocimiento ha hecho del 

Aprendizaje Organizacional, lo que resulta relevante para la presente investigación comprender 

que al referirnos a la Gestión del Conocimiento no pueden desconocerse que involucra en dichas 

definiciones elementos nucleares del Aprendizaje Organizacional. Por lo tanto los estudios de 

Gestión de Conocimiento podrían considerarse como parte del marco conceptual de los estudios 

de Aprendizaje Organizacional, enriqueciendo como dicen los autores, la discusión académica y 

dando claridad a la conceptualización de estos dos campos. 

  En la literatura revisada se encuentran investigaciones empíricas que ilustran los procesos, 

los niveles y las condiciones que intervienen en el aprendizaje organizacional, se describen a 

continuación algunos de ellos. 

En un estudio realizado en España en el 2004, por Ernesto de los Reyes, el cual se enfocó 

en los Mapas Conceptuales como Herramientas de Aprendizaje Organizacional, se presentaron los 

resultados preliminares de un proyecto de aprendizaje organizacional y algunas reflexiones acerca 

de la posible integración de la teoría del aprendizaje significativo en las diversas teorías de 

aprendizaje organizacional. Los objetivos del proyecto estuvieron relacionados con la generación 

de dicho conocimiento, diseminarlo a nivel intraorganizacional, integrarlo en los sistemas de 

conocimiento de la organización y transformar dicho conocimiento en conductas organizacionales. 
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En este estudio se tuvo en cuenta como marco conceptual las fases del aprendizaje 

organizacional planteadas por Pawlowsky (identificación, generación, Difusión, Integración y la 

Acción). En el estudio los autores incluyeron conceptos extraídos directamente de la teoría de 

aprendizaje significativo, conceptos tomados de Novak. 

Los autores emplearon mapas conceptuales en tres de las cinco fases del marco teórico: 

generación, diseminación y transformación. Como también el uso de los mapas conceptuales 

fueron descritos en los niveles del aprendizaje organizacional considerándolos una herramienta de 

aprendizaje individual o grupal, incidiendo en las jerarquías proporcionales de los miembros de un 

departamento, que serían instruidos como grupo.  El estudio también describe el tipo de 

aprendizaje en el que interviene, denominado tipo II o adaptativo. 

El estudio se enfocó en el uso de los mapas conceptuales como una herramienta para 

generar el conocimiento que en este caso requerían los vendedores para comprender de manera 

clara y rápida conceptos técnicos y especializados, en la medida en que la empresa en donde fue 

desarrollado el estudio buscaba que sus delegados comerciales debían ser capaces de mantener un 

diálogo con el médico en términos científicos en lo referente a la aplicación del implante 

Los aportes del estudio para la presente investigación, es la relación entre los conceptos 

teóricos de (Argyris y Schön, 1978, 1996; Daft y Weick, 1984; Huber, 1991) acerca de que las 

comprensiones compartidas se desarrollan por grupos y se institucionalizan como artefactos 

organizacionales, y los resultados encontrados acerca del impacto de los mapas conceptuales como 

herramienta para lograr el aprendizaje organizacional, específicamente en los procesos de 

interpretación de la información tanto del receptor como del emisor de la misma, y de la capacidad 

de los medios de comunicación empleados para cambiar las representaciones o esquemas mentales, 

buscando atribuir un significado compartido tanto del receptor como del emisor de la información.  
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En el estudio los autores tuvieron en cuenta como marco de referencia, los procesos, los niveles y 

los tipos de aprendizaje organizacional, mostrando una perspectiva integradora del Aprendizaje 

Organizacional en la que se considera desde Argyris y Schön (1978) los procesos de cambio y 

desde Huber los procesos involucrados para adquisición de la información y conocimiento. 

 Se encuentran también los trabajos realizados desde un enfoque multinivel de Berson, et 

al (2006), quienes hicieron una revisión del trabajo teórico y empírico respecto al nexo entre 

liderazgo y aprendizaje organizacional. Construyeron sobre la distinción clásica entre exploración 

y explotación y el modelo 4I de aprendizaje organizacional de los autores Crossan, Lane, & White 

(1999), el objetivo fue ofrecer dirección investigativa, uniendo los constructos de liderazgo y los 

procesos de aprendizaje organizacional en diferentes niveles de análisis. Para cada uno de estos 

vínculos, discutieron el efecto mediador del contexto organizacional.    

 En la revisión realizada por los autores, consideraron estudios llevados a cabo en diferentes 

empresas, entre ellas algunas firmas Taiwanesas, la fuerza aérea israelí y 3M, investigaciones 

realizadas entre los años 2003 y 2006.  En general los resultados que Berson, et al (2006), 

encontraron en todos estos estudios es que los líderes también pueden afectar la intuición de los 

seguidores, construyendo el tipo de contexto organizacional que anima la intuición. Igualmente, 

la relación positiva entre el liderazgo transformacional y los premios por patentes estaban 

parcialmente mediados por características culturales de apoyo para la innovación y el 

empoderamiento. De igual manera que los individuos que trabajan para compañías que promueven 

las ideas individuales como una fuente para el conocimiento, pueden ser más motivados a 

comprometerse a una intuición empresarial que los empleados que trabajan para firmas que no 

ponen cuidado a las intuiciones de los individuos. Los autores concluyen que los líderes son 
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aquellos que dan significado a las acciones de los seguidores y son los responsables de ayudar a 

que sus seguidores entiendan cómo sus intuiciones se traducen en contribuciones significativas. 

La revisión realizada por Berson, et al (2006), resulta interesante para la presente 

investigación por el marco teórico tenido en cuenta, el modelo 4I de Crossan, Lane & White (1999) 

y su relación con aspectos del contexto organizacional como es la influencia del liderazgo en los 

procesos de exploración y explotación involucrados según el modelo en el aprendizaje 

organizacional, específicamente en el nivel individual facilitando la intuición y los procesos de 

innovación en los miembros de la organización 

En Colombia se cuenta con un estudio realizado en un ingenio azucarero del Valle, 

reconocido y auto percibido como exitoso, el cual tuvo como objetivo analizar el proceso de 

Aprendizaje Organizacional, a través de su área operativa TA.  Este estudio fue realizado por 

Andrade (2008). Se consideraron elementos centrales del modelo de Aprendizaje Organizacional 

expuesto por Yeung, Ulrich, Nason y Von Glinow (1999). El estudio encontró que existen 

condiciones indispensables para la construcción del Aprendizaje Organizacional, entre ellas la 

construcción de significados compartidos en el cotidiano, la apertura hacia el conocimiento por 

parte de los actores involucrados, un proceso de maduración en la forma de trabajar y asumir el 

área en particular, el apoyo de la jefatura en torno a la experimentación y en general frente al 

desarrollo de innovaciones, la experticia de los innovadores y procesos de institucionalización del 

conocimiento dados a través del área de gestión de conocimiento del ingenio. Igualmente se halló 

que el Aprendizaje Organizacional sigue unos momentos predecibles, que van de arriba a abajo y 

de abajo a arriba, de los individuos, pasando por los grupos, hasta la organización como institución 

y que los conocimientos que se traducen en innovaciones que satisfacen necesidades no solo de la 
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organización, del cargo del trabajador, sino también de su curiosidad personal, e implica elementos 

de estatus e identidad para el que las propone y ejecuta. 

Se considera un aporte importante para la presente investigación el estudio realizado por 

Andrade (2008), por sus hallazgos relacionados con el aprendizaje organizacional como un 

proceso dinámico, en el cual se toman en cuenta los diferentes niveles tanto el individual como el 

grupal y el institucional y la consideración de factores tanto del contexto organizacional 

relacionados con el apoyo de la jefatura en los procesos de creación, la experticia y mente abierta 

por parte de los innovadores  al igual que las condiciones de los individuos relacionadas con la 

satisfacción de sus propias necesidades frente a su interés por el conocimiento y la manera de 

concebirlo.  

Otro de los hallazgos interesantes realizados por Andrade (2008) es la importancia de los 

mecanismos formales para identificar la manera correcta de apoyar el crecimiento de la generación 

y generalización del conocimiento, lo que justifica y hace trascendente la institucionalización de 

las actividades y áreas que gestionan el conocimiento en las organizaciones, siendo en este estudio 

el área de Gestión del Conocimiento quien suple este elemento, aunque también puede darse a 

través de otros mecanismos como los sistemas de gestión de calidad entre otros, si apuntan a 

encontrar la lógica del sistema en torno a su aprendizaje, promoviendo entonces el Aprendizaje 

Organizacional.  

Para efectos de la presente investigación el establecer una relación del Aprendizaje 

Organizacional con los Sistemas de Gestión de Calidad, es interesante dado que la institución en 

la que se llevará a cabo el estudio cuenta se encuentra certificada, podría apoyarse en este estudio 

en la discusión de algunos asuntos que emerjan en los resultados relacionados con las 

certificaciones de calidad. 
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Se revisaron también los estudios realizados por Castañeda (2010), entre ellos el publicado 

en su tesis doctoral “Variables Psicosociales y Condiciones Organizacionales Intervinientes en la 

Intención y Conducta de Compartir Conocimiento”, en la tesis se planteó estudiar la influencia de 

variables psicosociales y de condiciones organizacionales percibidas sobre la conducta de 

compartir conocimiento en profesionales del conocimiento y a partir de los resultados, proponer 

un modelo.  

El autor propone dos modelos orientadores en la predicción de la conducta de compartir 

conocimiento, uno que estipula que las actitudes, normas subjetivas, autoeficacia y valor percibido 

del conocimiento son variables psicosociales que influyen en la intención y conducta de compartir 

conocimiento y el otro en la influencia recíproca que reciben variables personales, contexto y 

conducta. 

El estudio resulta de interés para la presente investigación por el abordaje que se hace 

tomando como marco conceptual de referencia el modelo de 4I´s. La revisión conceptual sobre 

aprendizaje organizacional que hace el autor en este trabajo se constituye en una de las primeras 

revisiones en español. Igualmente este estudio se convierte en una contribución desde la Psicología 

Organizacional al aprendizaje organizacional, mediante la introducción de tres conceptos, estos 

son: valor percibido de compartir conocimiento, conducta intencionada de compartir conocimiento 

y cultura del aprendizaje organizacional. La vinculación de estos conceptos brinda elementos para 

llevar a cabo discusiones y sacar conclusiones en investigaciones donde emerjan resultados 

relacionados con el contexto organizacional. 

Otro de los estudios consultados fue el realizado por López (2018), cuyo objetivo fue 

analizar los procesos de aprendizaje organizacional relacionados con el desarrollo de un proyecto 

en el área de informática, de una multinacional farmacéutica en Cali, teniendo como marco de 
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referencia conceptual el modelo de Crossan, Lane & White (1999). El estudio evidenció que el 

aprendizaje logrado a través de los diferentes procesos se caracterizó por la exploración de un 

nuevo aprendizaje y la explotación del que ya se encontraba inmerso en la organización, el área, 

los grupos y los individuos, resaltando la influencia de otros procesos como el liderazgo de las 

personas que facilitan los recursos y las instancias.  

El intuir, interpretar, Integrar e Institucionalizar se relacionan con la dinámica del 

aprendizaje organizacional como un todo y sus partes, guardando una estrecha relación entre uno 

y otro y posibilitando que los tres niveles: individual, grupal y organizacional, se conecten de 

forma directa. El cambio individual en las comprensiones no es suficiente si no se alcanza el 

proceso de Integración como acción colectiva, las nuevas ideas ya comprendidas en el área 

debieron ser ejecutadas en un proyecto para dar cuenta de un entendimiento colectivo que asegure 

la continuidad de la exploración y por ende el cambio en las acciones y en los significados.  

El estudio realizado por López (2018), resulta relevante para la presente investigación por 

el marco conceptual de referencia en el que se apoyó, tomando el modelo de las 4I de los autores 

Crossan, Lane & White (1999). Igualmente resulta interesante el que complementariamente tuviera 

en cuenta los planteamientos de autores como Bourgeon (2003) y Koskinen (2012), quienes hacen 

referencia a las barreras que impiden el Aprendizaje Organizacional y que resultan importantes 

considerarlos como parte de las condiciones y el contexto en el que se desarrollan los procesos que 

plantea el modelo 4Is de Crossan, Lane & White (1999). 

Se puede decir que desde lo conceptual las investigaciones sobre el aprendizaje 

organizacional han empezado a integrar variables y modelos desde el campo de la psicología que 

permiten evidenciar y consolidar aspectos de la cultura organizacional involucrados y que 

impactan dicho aprendizaje.  Los estudios realizados entre las décadas de los 70´s hasta 
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aproximadamente inicios de los años 90´s se enmarcaron en el procesamiento de la información y 

en las acciones que evidencian procesos de cambio y transformación. Posteriormente empiezan a 

surgir estudios que adoptaron posturas más integradoras donde se involucran factores relacionados 

con el contexto organizacional como el uso de la tecnología de la información para compartir 

conocimiento, los sistemas de retroalimentación y refuerzo para incentivar el aprendizaje, la 

influencia del liderazgo, y otras variables psicosociales que favorecen el aprendizaje 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General.  
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● Analizar desde la perspectiva de algunos miembros de una institución educativa y 

del desarrollo de sus proyectos institucionales, los procesos de Aprendizaje 

Organizacional: integración e institucionalización propuestos desde el modelo 4I 

de Crossan, Lane & White. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

● Identificar y analizar procesos de entendimientos compartidos y desarrollo de 

acciones coordinadas que permiten dar cuenta del proceso de integración y 

aprendizaje organizacional en la institución de estudio. 

● Identificar y analizar el establecimiento de rutinas, sistemas diagnósticos, normas, 

reglas y procedimientos para el desarrollo del proceso de institucionalización y 

aprendizaje organizacional de la institución de estudio.  

● Comprender cómo los procesos de Integración e Institucionalización repercuten en 

la consolidación de los procesos del nivel grupal y organizacional que permiten el 

Aprendizaje Organizacional de la Institución. 
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5. Marco Conceptual de Referencia 

La unidad de análisis escogida para la presente investigación es el Aprendizaje 

Organizacional, la cual se abordará desde la mirada de algunos miembros de una institución 

educativa y del desarrollo de sus proyectos institucionales. 

Las referencias conceptuales que se tuvieron en cuenta estuvieron relacionadas con los 

aportes de las investigaciones realizadas por varios autores desde las perspectivas del Aprendizaje 

Organizacional entendida como cambio, como adquisición de conocimiento o información y desde 

una perspectiva integradora. 

Desde la perspectiva del Aprendizaje Organizacional como adquisición de conocimiento 

se retoman los planteamientos de Huber (1991) y Amponsen (1991). Ambos autores coinciden al 

plantear como vía para la adquisición del conocimiento, el aprendizaje por la interacción con otras 

organizaciones, al igual que consideran importante el almacenamiento de la información para que 

sea difundida y usada por los miembros de la organización en una actividad concreta. 

Desde la perspectiva del cambio y la transformación se describen los aportes de autores 

como Argyris y Schön (1978), quienes introducen la diferenciación entre aprendizaje de un solo 

ciclo y aprendizaje de doble ciclo.  En esta misma perspectiva se encuentran los aportes de Kim 

(1993), quien se inspira entre otros trabajos, en los de Argyris y Schön y reconoce el concepto de 

aprendizaje de dos bucles para relacionarlo con un cambio en los modelos mentales tanto por los 

individuos como por la organización.  

Igualmente, en la perspectiva del cambio se aborda el modelo 4I desarrollado por Crossan, 

Lane & White (1999), desde donde se plantea hacer el análisis del presente estudio.  El modelo 

identifica entre sus características esenciales, dos rutas de aprendizaje: una desde el individuo a la 
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organización y otra desde la organización al individuo, estas rutas corresponden a lo que autores 

como March (citado por Crossan, Lane & White, 1999), denominaron exploración y explotación, 

o a los conceptos de bucle sencillo y bucle doble propuestos por Argyris y Schön (1978). 

Finalmente se retoma desde una perspectiva más integradora los aportes de Swieringa y Wierdsma 

(1995), para quienes el Aprendizaje Organizacional ocurre cuando se adquiere conocimiento y se 

hace un cambio.   

En los siguientes apartados se describirán las definiciones que cada uno de estos autores 

han desarrollado de Aprendizaje Organizacional, cómo ocurre el aprendizaje a través de los 

modelos que plantean y las condiciones para que se dé dicho aprendizaje. 

5.1. Aprendizaje Organizacional 

 Después de contextualizar en capítulos anteriores los impactos que ha tenido la 

globalización en la educación, y de los retos que tiene Colombia, se puede decir que la 

transformación que requiere el sistema educativo exige de la escuela una reestructuración 

permanente de sus estructuras, es decir, de sus currículos, de sus métodos de trabajo, lo cual 

implica asumir la flexibilidad y la innovación como normas de trabajo.  A continuación, se 

presentarán autores que han trabajado el concepto de Aprendizaje Organizacional, de los cuales se 

retoman postulados importantes que ponen de plano los procesos que se deben desarrollar y tener 

en cuenta para los cambios y desafíos presentados.  

Entre los pioneros en aprendizaje organizacional se encuentran Argyris y Schön (1978), 

dichos autores desarrollaron la Teoría de la Acción, orientada en el aprendizaje individual y 

organizacional, su foco principal es el reto de transformar el conocimiento en acción.  Tanto en el 

nivel individual y organizacional, los autores hacen una crítica distinción entre la teoría “adoptada” 
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la cual representa lo que las personas en las organizaciones dicen sobre su comportamiento, y la 

teoría en uso, la cual es implícitamente el comportamiento mismo. 

Para Argyris y Schön (1978), existe una diferencia entre lo que llaman aprendizaje de un 

solo ciclo (“Single lopp learning”) y aprendizaje de ciclo doble (“doublé loop learning”). El 

primero se refiere a cambios y correctivos que hacen los miembros de la organización, con base 

en las premisas o reglas existentes en ella, lo que corresponde al tipo de aprendizaje que tienen las 

organizaciones preocupadas por sobrevivir. El segundo, a cambios que implican establecer nuevas 

premisas o reglas de juego en la organización para abordar la realidad, organizaciones que están 

interesadas en intervenir su entorno de manera innovadora. 

Otra de las aportaciones relevantes realizadas al estudio del Aprendizaje Organizativo para 

el presente estudio es la de Amponsem (1991), citada por Aramburo (2000). La tesis doctoral de 

esta investigadora canadiense aporta una visión interesante del Aprendizaje Organizativo. En 

concreto, Amponsem plantea un modelo de Aprendizaje Organizativo cuyas características son 

expuestas a continuación: 

El Aprendizaje Organizativo es definido como los procesos de codificación y 

comunicación a través de los cuales el conocimiento individual se convierte en 

conocimiento organizativo. El conocimiento organizativo es accesible por todos los 

miembros relevantes de la organización. (Amponsem, 1991, p. 1)  

A la aportación de Amponsem se añade la de Huber (1991). El trabajo de este autor se 

focaliza, principalmente, en el análisis de diferentes procesos relacionados con el Aprendizaje 

Organizativo. Para entender su planteamiento, es preciso presentar lo que Huber entiende por 

Aprendizaje Organizativo. A este respecto, dicho autor afirma lo siguiente:   
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En lo que concierne a la existencia del aprendizaje organizativo, asumamos que una 

organización aprende si alguna de sus unidades adquiere conocimiento que reconoce como 

potencialmente útil para la organización. Una organización aprende algo incluso si ninguno 

de sus componentes aprende ese algo. (Huber, 1991, p. 89). 

Según puede deducirse de la afirmación anterior, Huber asocia el Aprendizaje Organizativo 

con la adquisición de conocimiento por parte de alguna o algunas unidades componentes de la 

organización.  

Por otra parte, según Swieringa y Wierdsma, (1995) citados por Aramburo (2000), el 

cambio organizativo se plantea en términos muy diferentes en el seno de las organizaciones con 

capacidad de aprendizaje u Organizaciones que Aprenden. En estas últimas, el cambio no se 

produce de acuerdo con modelo planificado o del "turista", sino siguiendo otro patrón distinto, que 

caracteriza al denominado por los citados autores "modelo del viajero". En este caso, la 

organización no fija una meta y, a continuación, actúa para llegar a alcanzarla, por el contrario, 

aquélla actúa, aun cuando no se conozca con precisión cuál es el punto de destino o meta final, 

esto es, la organización decide cambiar, a pesar de que no se haya definido con absoluta precisión 

a priori cómo debe ser su estado final, y modifica su comportamiento, actúa, y, como consecuencia 

de ello, aprende, al cambiar su comportamiento la organización aprende y, a su vez, el aprendizaje 

impulsa la adopción de nuevos comportamientos, el aprendizaje no sigue al cambio, sino que 

cambio y aprendizaje van unidos y se estimulan mutuamente. 

Claramente, la definición del concepto de Aprendizaje Organizativo adoptada por 

Swieringa y Wierdsma, (1995) supone entender el cambio organizativo desde la perspectiva del 

"modelo del viajero" y no desde la del "modelo del turista. 
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 Asimismo, y en relación al concepto de Organización que Aprende, Swieringa y Wierdsma 

definen éste en los siguientes términos: 

En esencia, las organizaciones que aprenden no sólo son capaces de aprender, sino también 

de aprender a aprender, en otras palabras, no sólo pueden hacerse competentes, sino 

también mantenerse.  Así las organizaciones que aprenden han dominado, por una parte, el 

arte de adaptarse de manera rápida y, por la otra, el de preservar su propia dirección e 

identidad, eso es lo que entendemos por desarrollo, esta palabra significa adaptarse sin 

perder la identidad (...) El desarrollo es el concepto clave para “La organización que 

aprende”. (Swieringa, y Wierdsma, 1995, pp.77-78; citados por Aramburo, 2000). 

Por lo tanto, las Organizaciones que Aprenden son aquéllas que tienen un alto potencial de 

aprendizaje y son capaces de impulsar su desarrollo, su evolución, y de ser proactivas. Esta 

capacidad está vinculada a su capacidad de "aprender a aprender", o lo que es lo mismo, la 

capacidad para incrementar su propia capacidad de aprendizaje, este es, sin duda, el máximo nivel 

de aprendizaje al que puede aspirar una organización. 

Otro trabajo que merece la pena destacar es el de Kim (1993a, 1993b), el estudio que este 

autor realiza en torno al Aprendizaje Organizativo es uno de los más llamativos de la literatura 

sobre el tema, principalmente se destaca por la aportación de un modelo en que se trata de 

establecer el vínculo entre el aprendizaje individual y el aprendizaje de la organización. El primero 

es definido por el autor aludido como: 

El aprendizaje puede ser definido como el incremento de la propia capacidad para 

emprender una acción eficaz. El aprendizaje se produce cuando sabemos algo nuevo y 

sabemos cómo trasladarlo a la acción. Podemos elegir o no implantar la acción, pero 
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sabemos cómo hacerlo. Lo mismo es cierto para el aprendizaje organizativo. (Kim, 1993a 

p. 57) 

Precisamente, en relación a este último Kim afirma “de modo análogo al aprendizaje 

individual, el aprendizaje organizativo es definido como el incremento de la capacidad 

organizativa para emprender una acción eficaz" (p. 67). Por lo tanto, el Aprendizaje Organizativo 

es identificado con el aumento de la capacidad de acción de la organización.   

Asimismo, Kim considera que el Aprendizaje Organizativo es el resultado de dos tipos de 

aprendizaje: el “aprendizaje conceptual” (conceptual learning) y el “aprendizaje operativo” 

(operational learning). El primero conduce a un nuevo modo de pensar, y el segundo, a una nueva 

forma de actuar. Por consiguiente, el Aprendizaje Organizativo supone tanto un cambio en el 

marco de pensamiento organizativo, como en la acción.   

En síntesis las definiciones que los autores que han estudiado el Aprendizaje 

Organizacional convergen en que éste ocurre cuando la Organización logra convertir el 

conocimiento que tiene en acción, ya sea para sobrevivir o para innovar, en este sentido autores 

como Argyris y Schön (1978) denominaron aprendizaje de un solo ciclo y aprendizaje de dos 

ciclos,  en tanto otros como March 1991, lo llamaron Aprendizaje por explotación y Aprendizaje 

por exploración, y autores como Crossan, Lane & White (1999) hablaron de Feedforward y 

Feedback.  

Estos últimos autores definen el Aprendizaje Organizacional como un proceso de cambio 

en el pensamiento y acción individual o compartida, que es afectado por y embebido en las 

instituciones de la organización. Cuando el aprendizaje individual o grupal se institucionaliza, 

ocurre el aprendizaje organizacional y el conocimiento es embebido en repositorios no-humanos 
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como rutinas, sistemas, estructuras, cultura y estrategia (Crossan, Lane & White, 1999). El sistema 

de aprendizaje organizacional es un comprimido del conocimiento en constante evolución 

almacenado en los individuos, grupos y la organización y constituye la infraestructura fundamental 

que soporta una formulación estratégica e implementación de procesos firme. 

Crossan, Lane y White (1999), describen dos rutas de aprendizaje: una desde el individuo 

a la organización, a la que llaman feedforward; y otra desde la organización al individuo, a la que 

llaman feedback. La ruta feedforward existe para que aprendizajes de los trabajadores se 

conviertan en institucionales, y la ruta feedback para que conocimientos que han sido 

institucionalizados sean aprendidos por los trabajadores para su uso. La primera ruta es equiparable 

a lo que March (1991), citado por Crossan, Lane y White (1999), llama exploración y la segunda 

ruta a su concepto de explotación. 

Crossan, Vera y Apaydin (2004), refieren que al definir el aprendizaje organizacional es 

importante notar su relación con la “organización que aprende” Senge (1990, p.1), citado por 

Crossan, Vera y Apaydin (2004),  define una organización que aprende como “un lugar en el que 

las personas continuamente expanden su capacidad para crear  resultados que realmente quieren, 

donde los patrones de pensamiento son ampliados y nutridos, donde las aspiraciones colectivas 

son libres y donde las personas están constantemente aprendiendo a aprender.  El aprendizaje 

organizacional y la organización que aprende, vienen de diferentes ramas teóricas en el campo. 

(Easterby-Smith, Snell, & Gherardi, p. 1998; citados por Crossan, Vera y Apaydin, 2004). El 

Aprendizaje Organizacional, es una rama descriptiva, con académicos que persiguen la pregunta 

de ¿cómo es que aprende una organización? En contraste, la Organización que Aprende es una 

rama prescriptiva, enfocada en practicantes que se interesan en la pregunta de ¿cómo debería 

aprender una organización. A continuación, se presenta la Tabla 1, donde se sintetizan las 
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características más importantes de los conceptos pioneros en relación al Aprendizaje 

Organizacional. 

Tabla 1  

Características de los conceptos pioneros de aprendizaje organizacional 

Autor Características 

Cyert y March (1963) La organización aprende para adaptarse a las 

condiciones del entorno. 

Aprendizaje para la toma de decisiones. 

Cangelosi y Dill (1965) Tensiones entre aprendizaje individual y aprendizaje 

organizacional. 

Identifican factores facilitadores del aprendizaje. 

Argyris y Schön (1978) Aprendizaje tanto para adaptarse al entorno (bucle 

simple), como para la transformación del entorno (bucle 

doble). 

Hedberg (1981) Aprendizaje es la adquisición de conocimiento y 

experiencia para la adaptación al entorno. 

Shrivastava (1981) Aprendizaje como la capacidad organizacional para 

transformarse. 

Introduce el concepto sistemas de aprendizaje 

Daft y Weick (1984) Aprendizaje vía interpretación, desde el nivel individual 

al grupal. 

Huber (1991) Aprendizaje es la adquisición de conocimiento 

organizacional. 

March (1991) Introduce los conceptos exploración y explotación del 

aprendizaje. 

Fuente: Tomado de Castañeda D.I (2004) 
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5.2. Modelos de Aprendizaje Organizacional 

 En esta sección se hace un recorrido por algunos modelos del Aprendizaje Organizacional 

que los autores más significativos han propuesto 

Para Argyris y Shön (1978) el aprendizaje organizacional ocurre cuando los individuos 

dentro de una organización experimentan una situación problemática y la investigan en nombre de 

la organización. Ellos experimentan una sorpresa que rompe entre lo esperado y los resultados 

actuales de la acción y responde a ese desequilibrio a través de un proceso de pensamiento y acción 

adicional, que los lleva a modificar su imagen de la organización y su comprensión de los 

fenómenos organizacionales y reestructurar sus actividades a fin de lograr las expectativas que se 

tenían, cambiando así la teoría-en-uso. Para convertirse en organizacional, el aprendizaje que 

resulta de la argumentación organizacional debe ser incorporado a la imagen de la organización 

que es sostenida por sus miembros en artefactos epistemológicos (mapas, memorias y programas) 

incrustados en el entorno organizacional. 

 De acuerdo a este abordaje, es posible comprender el aprendizaje organizacional sólo 

examinando las formas en las cuales las argumentaciones personales e interpersonales están 

conectadas con los patrones organizacionales tanto de la acción y el aprendizaje que son 

características de subunidades y de la organización como un todo. 

Amposem (1991) propone un modelo de Aprendizaje Organizativo, en el que se identifican 

los distintos elementos componentes del proceso de aprendizaje organizativo y las relaciones entre 

los mismos. Así, Amponsem entiende que el proceso de aprendizaje organizativo, o proceso de 

conversión del conocimiento individual en organizativo, está formado por cinco etapas o fases: 1) 

“Sensibilización” (preparación de los miembros de la organización para realizar un esfuerzo 

orientado a aprender); 2) “adquisición de información” (los individuos tratan de adquirir 



53 

 

información a través de distintas vías); 3) “síntesis y codificación” (La información de naturaleza 

más tangible es codificada en el contexto de los sistemas de aprendizaje más estructurados y 

formalizados. La información de naturaleza intangible es mejor sintetizada en el marco de sistemas 

de aprendizaje más informales); 4) “transmisión y almacenamiento” (la información codificada es 

transmitida y almacenada al resto de la organización); 5) “implementación y evaluación” (se 

evalúan la forma y resultados de la utilización de la información transmitida y almacenada). 

En lo que respecta a la adquisición de información, Amponsem (1991) distingue las 

siguientes vías o medios de adquirir información: Procesos internos de adquisición de 

Información: en este caso, la información es internamente generada en la organización. 

Colaboración formalizada: la información también puede obtenerse a partir de la interacción con 

otras organizaciones con las que se establecen acuerdos formales de colaboración. Colaboración 

no formalizada: cuando la información se obtiene gracias a la interacción con otras organizaciones 

con las que no existe ningún acuerdo de colaboración. Ingeniería inversa: la organización obtiene 

información de otras organizaciones que no están dispuestas a colaborar con la misma. 

Isomorfismo con el entorno: adquisición de información forzada por la presión ejercida por agentes 

externos, tales como instituciones políticas, económicas, sociales o culturales.  

 Por otra parte, Huber (1991) estima que el aprendizaje que tiene lugar en el nivel agregado 

de la organización, es el resultado de los siguientes procesos: 1) adquisición de conocimiento; 2) 

distribución de la información; 3) interpretación de la información; 4) almacenamiento del 

conocimiento ("memoria organizativa"). 

Entre los cuestionamientos que hace Aramburo (2000), a los trabajos de Huber como de 

Amponsen, es que manejan de manera indistinta el concepto de información y el concepto de 

conocimiento. Amponsen por una parte identifica el aprendizaje organizativo con el proceso de 
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conversión del conocimiento individual, sin embargo, desarrolla un modelo del proceso de 

aprendizaje organizativo centrado exclusivamente en el procesamiento de la información. En 

cuanto a Huber desarrolla un modelo del proceso de aprendizaje organizacional, el cual se centra 

en procesos de intercambio de información, sin embargo, describe un primer proceso como 

Adquisición de Conocimiento y un segundo proceso como Distribución de Información, 

evidenciándose aquí cierta confusión entre los conceptos de información y conocimiento. 

Los autores en sus modelos tampoco dan claridad, ni desarrollan como el conocimiento 

individual se convierte en organizacional.  En el caso de Huber no se visualiza claramente cómo 

se interrelacionan los diferentes procesos que analiza: adquisición de conocimiento, distribución 

de la información, interpretación de la información, almacenamiento del conocimiento (Aramburo, 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Modelo 4I - Aprendizaje Organizacional 

A continuación, se presenta un resumen del modelo 4I propuesto por Crossan, Lane & 

White (1999), basado en su artículo “An Organizational Learning Framework: From Intuition to 
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Institution”, el cual se ha tomado como base para el análisis de los resultados de la presente 

investigación. 

Los autores proponen un modelo de Aprendizaje Organizacional dinámico, que involucra 

los procesos de Intuición, Interpretación, Integración e Institucionalización, dichos procesos se 

involucran a lo largo de tres niveles: individual, grupal y organizacional.  El marco planteado por 

dichos autores, desarrolla con claridad la interacción entre los diferentes procesos y cómo se 

convierte el aprendizaje individual en aprendizaje organizacional. El Aprendizaje Organizacional 

tiene un enfoque de cambio y transformación al considerarlo como uno de los principales medios 

para la consecución de la renovación estratégica de una empresa para adaptarse a las exigencias 

del mundo actual (Crossan, Lane & White, 1999).   Teniendo en cuenta las diferentes perspectivas 

desde donde ha sido abordado el Aprendizaje Organizacional, se puede decir que los autores lo 

explican desde una perspectiva integradora,  es decir desde la adquisición de la información y el 

cambio y la transformación. 

Cuatro premisas o asunciones claves forman las bases de este marco y apoyan una 

proposición central: 

● Premisa 1: El aprendizaje organizacional involucra una tensión entre la asimilación 

de nuevos aprendizajes (exploración) y el uso de lo que ha sido aprendido 

(explotación). 

● Premisa 2: El aprendizaje organizacional es multinivel: individual, grupal y 

organizacional. 

●  Premisa 3: Los tres niveles de aprendizaje organizacional están unidos por 

procesos psicológico s y sociales: Intuir, interpretar, integrar e institucionalizar 

(4I`s). 
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● Premisa 4: La cognición afecta la acción (y viceversa). 

Proposición: Los 4 procesos (Intuición, Interpretación, Integración y la 

Institucionalización) se relacionan y retroalimentan hacia adelante y hacia atrás y a su vez estos 

procesos cruzan los niveles Individual, Grupal y Organizacional. 

De la manera como se establece en la premisa 1, el aprendizaje organizacional revela una 

tensión entre la exploración y la explotación March (1991), citado por Crossan, Lane & White 

(1999).  March se enfoca más en el balance que entre la tensión pero reconoce su rol fundamental 

en una renovación estratégica: “manteniendo un apropiado balance entre la exploración y la 

explotación es un factor primario en la prosperidad y la supervivencia del sistema. Tanto la 

exploración como la explotación son esenciales para las organizaciones, pero compiten por los 

recursos escasos”.  

Esta competencia por los recursos crea una tensión, esta tensión es vista en los procesos de 

retroalimentación hacia adelante y hacia atrás en el aprendizaje a través de los niveles individual, 

grupal y organizacional.  De acuerdo a Hedberg (1981) y Shrivastava (1983) citados por Crossan, 

Lane & White (1999) la retroalimentación Prospectiva se refiere a la exploración, es la 

transferencia del aprendizaje individual al grupal, que se incrusta o institucionaliza en forma de 

estructuras, sistemas, estrategias y procedimientos, por otro lado, la retroalimentación 

retrospectiva se relaciona con la explotación y a la manera en la cual el aprendizaje 

institucionalizado afecta a los individuos y a los grupos. 

Los autores definen los procesos que se dan en el Aprendizaje Organizacional así Intuición: 

Se encuentra en el nivel individual, de acuerdo con Dutta y Crossan (citados por Crossan, Lane & 

White, 1999), es la semilla de cualquier acción emprendedora, se encuentra relacionada con la 
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reflexión preconsciente de un individuo sobre una idea de negocio potencial, es en gran parte el 

subconsciente e involucra el reconocimiento de patrones. 

 La intuición puede asumir dos formas: la intuición del especialista y la intuición 

emprendedora. La intuición del especialista se apoya en el reconocimiento de patrones y enfatiza 

la base de conocimiento que el individuo posee, está relacionada con el enfoque del 

descubrimiento.  La intuición empresarial a su vez confía menos en la base de conocimiento del 

individuo y más en su capacidad creativa para reconocer las lagunas e identificar posibilidades - 

se relaciona con el enfoque de la construcción.  En esa etapa se utilizan metáforas como forma de 

lenguaje para que el emprendedor pueda descubrir para sí mismo o para otros su idea, 

posteriormente se utiliza un lenguaje literal para nombrar la metáfora. 

La intuición experta está orientada en patrones, la intuición empresarial está orientada en 

una posibilidad futura.  La intuición experta apoya la explotación, la intuición empresarial apoya 

la exploración. Las intuiciones empresariales son pre verbales, y las intuiciones expertas pueden 

ser no verbales así como no existe lenguaje para describir la intuición o para explicar la acción 

prevista. En consecuencia, la intuición puede guiar las acciones del individuo, pero esta intuición 

es difícil de compartir con otros (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

Las imágenes, a veces llamadas "visiones", y metáforas ayudan al individuo en su 

interpretación de la intuición y en su comunicación a otros. Los individuos utilizan metáforas para 

ayudar a explicar su intuición y compartirla con otros, como Tsoukas explica: “Las metáforas 

implican la transferencia de Información de un dominio relativamente familiar a un nuevo y 

relativamente desconocido dominio” (Tsoukas,1991, p. 568), es decir, de lo conocido por lo 

desconocido, de aquello para lo cual compartimos lenguaje literal a esa percepción emergente para 
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la cual el lenguaje aún no existe, como tales, las metáforas marcan el comienzo del proceso de 

interpretación. 

Según los autores Crossan, Lane & White (1999), las metáforas constituyen una forma de 

transmitir principalmente experiencias e información de una manera vívida, y puede ser utilizado 

como mecanismo de reducción de variedades en donde la experiencia no puede ser segmentada e 

impartida a través del lenguaje literal, de hecho, para las ideas empresariales, las metáforas puede 

ser el único idioma disponible para uno comunicar con otro. 

Nombrar también dirige acciones hacia el objeto (o imagen) que ha nombrado porque 

promueve la actividad correspondiente con la atribución (es decir, el nombre o la metáfora) que 

lleva a cambiar el nombre de un objeto connota cambio tu relación con ella porque cuando 

nombramos algo, dirigimos anticipaciones, expectativas, y evaluaciones hacia ella Srivastava & 

Barrett (1988), citados por Crossan, Lane & White (1999). 

Interpretación: La etapa de interpretación ocurre en el nivel individual y de grupo, la 

interpretación es una actividad social que ocurre en la interacción del individuo con otros Crossan, 

Lane & White (1999). En esta etapa, el empresario comparte su idea con los miembros de su red, 

utiliza un lenguaje común y a través del diálogo busca mejorar el grado de interpretación de la idea 

original, es decir la idea deja de ser una metáfora y comienza a ganar contornos más nítidos. Al 

compartir la idea, el individuo le permite ganar y todos interactúan en torno a lo que es posible, la 

idea en ese momento se incorpora al grupo. 

Mientras que intuir se centra en el subconsciente proceso de desarrollo de ideas, la 

interpretación comienza a recoger los elementos conscientes del proceso de aprendizaje individual. 
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Huff (1990) citado por Crossan, Lane & White (1999) refiere que a través del proceso de 

interpretación, los individuos desarrollan mapas sobre los distintos dominios en los que operan  

 El lenguaje juega un papel fundamental en el desarrollo de estos mapas, ya que permite a 

los individuos nombrar y comenzar a explicar lo que antes eran simplemente sentimientos, 

palpitaciones o sensaciones, además, una vez que las cosas son, las personas pueden hacer 

conexiones más explícitas entre ellos. 

La importancia de la interpretación radica en que es una actividad social que crea y refina 

el lenguaje común, clarifica las imágenes y crea un significado y un entendimiento compartidos. 

Integración: Según Dutta y Crossan (2005), las ideas emprendedoras que pasaron por las 

etapas de interpretación e integración tienen más posibilidad de éxito, pues el empresario estaría 

aprendiendo de las experiencias de su red. En esta etapa hay una implicación más intensa de la red 

del emprendedor en el intento de decretar lo que es posible, es decir, hacer de la idea algo real y 

práctico. 

La Integración, es el proceso de desarrollar unos entendimientos compartidos entre los 

individuos y tomar acciones coordinadas a través del ajuste mutuo, el diálogo y la acción conjunta, 

las cuales son cruciales para el desarrollo del entendimiento conjunto.  Este proceso inicialmente 

será informal pero si la acción coordinada que se toma es recurrente y significativa, será 

institucionalizada.  (Crossan, Lane & White, 1999). El ámbito de los grupos de trabajo, 

organizaciones, comunidades e incluso sociedades, el lenguaje desarrollado, la conversación y el 

diálogo permite la evolución del significado compartido del grupo como lo plantean Daft y Weick 

(1984) citados por Crossan, Lane & White (1999). 
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 Institucionalización: el último paso ocurre a nivel organizacional, en esa etapa el 

conocimiento institucionalizado se incorpora a la organización, las relaciones se hacen 

formalizadas, surgen planes y otros sistemas formales y estandarizados, en la etapa de 

institucionalización se incluyen las rutinas y los procesos internos más bien definidos.  

La Institucionalización es definida como el proceso de asegurar que las acciones 

rutinizadas se den.  Se definen las  tareas, se definen las acciones y se ponen en su lugar los 

mecanismos organizacionales para asegurar que ciertas acciones se den.  La institucionalización 

es el proceso de aprendizaje incrustrado que se ha dado en los individuos y grupos hacia la 

organización, incluye los sistemas de diagnóstico, las estructuras, los procedimientos y las 

estrategias.  Crossan, Lane & White (1999). 

 

Ilustración 1. Modelo 4I.  

Fuente: Tomada del gráfico de Modelo Aprendizaje Organizacional (Crossan, Lane & White, 1999) 
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5.4.  Niveles de Aprendizaje Organizacional 

Argyris y Schön (1978) se basaron en el concepto de “argumentación” de Dewey (1938) 

como el proceso que vincula el aprendizaje individual con el organizacional. Así, el aprendizaje 

individual no necesariamente precede al aprendizaje organizacional, pero los individuos si juegan 

un rol crítico en el escenario de los procesos de aprendizaje. Los individuos actúan como agentes 

del aprendizaje organizacional cuando sus argumentaciones están a nombre de la organización, las 

implicaciones comienzan cuando este rol está sancionado implícita o explícitamente por la 

organización (Friedman, 2001). 

Para Argyris y Schön (1978) el Aprendizaje Organizacional surge a través de diferentes 

procesos interpretativos individuales y de comunicación interpersonal, encontraron 3 niveles de 

agregación: indagación interpersonal, interacciones de las subunidades organizacionales y las 

pautas de acción de la organización en su totalidad, las cuales describieron en 4 fases: 

Descubrimiento, Invención, Producción, Generalización. 

 Kim propone un modelo de Aprendizaje Organizativo, en el que se integra el aprendizaje 

que se produce en el ámbito individual con el que tiene lugar a nivel organizativo.  En concreto, el 

nexo de integración entre ambos es el constituido por los “modelos mentales compartidos” (shared 

mental models).  En efecto, en el modelo de Kim los “modelos mentales” asumidos por los 

individuos son los que condicionan el modo en que éstos ven el mundo y actúan.  El aprendizaje 

comporta el cambio y la mejora de los “modelos mentales” de los individuos.  A su vez el 

aprendizaje de estos últimos se convierte en aprendizaje del conjunto de la organización, a través 

del desarrollo de “modelos mentales compartidos”. En términos de Kim: 

El aprendizaje organizativo depende de los individuos que mejoran sus modelos mentales; 

el hacer esos modelos mentales suficientemente explícitos como para ser modelos mentales 
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compartidos, posibilita que el aprendizaje organizativo sea independiente de cualquier 

individuo específico. ¿Por qué ponemos tanto énfasis en los modelos mentales? Porque en 

los modelos mentales en las cabezas de los individuos es donde reside una amplia mayoría 

del conocimiento de una organización (tanto el “saber por qué” como el “saber cómo”) 

(Kim, 1993a, p.71) 

A partir de lo expuesto por Kim, Nelson & Winter, (1982) refieren que, el hecho de que 

los “modelos mentales” forjados por los individuos sean compartidos con otros, posibilita que 

éstos trascienden al plano organizativo y contribuyan a construir “modelos mentales compartidos”, 

a los que se asocia una visión concreta del mundo, que es asumida por toda la organización. Esta 

visión es la que, a su vez, orienta la acción de la organización, inspirando el desarrollo de las 

“rutinas organizativas” que guían la misma. Estas últimas representan, asimismo, la traducción al 

plano organizativo de las rutinas que conducen la acción de los individuos. 

 Respecto a los niveles del aprendizaje organizacional encontramos: el individual, grupal y 

organizacional. En el nivel individual el cual es del interés de la presente investigación, tal y como 

lo señala Friedman (2001) y muchos autores, los individuos son considerados agentes clave del 

aprendizaje organizacional, considerando que este tiene su origen en los miembros de la 

organización, March y Olsen (1975), citado por Castañeda (2004),  consideran que éste parte de 

las creencias y acciones individuales y continua  a través de las respuestas organizacionales y 

ambientales, y finalmente el resultado repercute en las creencias de los sujetos.   

Se considera que el conocimiento individual se convierte en organizacional cuando se 

distribuye en la organización y cuando las inferencias obtenidas se codifican en rutinas que guían 

la conducta, Levitt y March (1998) citado por Castañeda (2004), estas rutinas son transmitidas 
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entre los miembros a través de procesos de socialización, educación, profesionalización, imitación 

e intercambios.  

Nonaka y Takeuchi (1995) también se refieren al nivel individual y plantearon el proceso 

de aprendizaje organizacional en términos de creación de conocimiento, haciendo claro énfasis en 

el rol del individuo. En su esquema, la creación de conocimiento ocurre cuando se exterioriza los 

procesos en progreso hacia la conversión de conocimiento tácito y explícito, conversión que es 

realizada por los individuos y no por la organización. 

 Para Crossan, Lane & White (1999), el aprendizaje organizacional es un proceso 

multinivel, llegando a un grado considerable de consenso de que una teoría de aprendizaje 

organizacional necesita considerar al individuo, al grupo y los niveles organizacionales. Los tres 

niveles de aprendizaje organizacional están unidos por procesos. 

Los tres niveles de aprendizaje definen la estructura a través de la cual el aprendizaje 

organizacional se da. Los procesos forman el pegamento que une la estructura en una unidad, ellos 

son por lo tanto una faceta clave del marco: Intuir e interpretar se da a nivel individual, Interpretar 

e integrar ocurre a nivel grupal, y el integrar e institucionalizar ocurren en el nivel organizacional. 

Crossan, Lane & White (1999) refieren que existe una secuencia y una progresión dentro de estos 

procesos a través de los diferentes niveles y mientras hay algo de salpicaduras entre nivel y nivel, 

no todos los procesos ocurren en cada nivel. 

 El lenguaje principalmente a través de un proceso interactivo conversacional es un proceso 

básicamente interpretativo. Una persona proverbial en una isla desierta podría tener un 

conocimiento intuitivo y comenzar a hallarle sentido a través de un proceso de conversación 

interior por ejemplo a hablar consigo mismo, pero el proceso interpretativo parece ser mucho más 
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rico y robusto si las conversaciones e interacciones se dan con otros.  Este proceso se expande a 

través de los niveles individuales y grupales pero no se extiende a nivel organizacional. 

Crossan, White & Lane (1999), manifiestan que cuando las acciones toman lugar en 

concierto con otros miembros de un grupo de trabajo, el proceso interpretativo se mezcla de manera 

bastante natural hacia el proceso de integración.  La integración implica el desarrollo de 

entendimientos compartidos y el tomar acciones coordinadas por miembros del equipo de trabajo. 

Por su parte, la institucionalización es un proceso a nivel de organización, las organizaciones como 

otras instituciones sociales están construidas socialmente, quienes citan los planteamientos de 

Berger y Luckmann (1966). En esa línea de ideas, las rutinas y las reglas que construye una 

organización existen independientemente de los individuos (aun cuando los individuos y sus 

acciones se ven afectadas por estas reglas y rutinas). 

Según Castañeda (2010), en su tesis “Variables psicosociales y condiciones para compartir 

conocimiento”, el modelo de Crossan, White & Lane (1999) tiene varias ventajas, la primera es 

tener en cuenta los tres niveles de una organización, es decir individuo, grupo y organización 

propiamente dicho. La segunda es considerar que el aprendizaje no sólo se da desde la organización 

al individuo, sino que gran parte del conocimiento con el que cuenta una organización, se 

constituye a partir del aprendizaje de sus miembros. 

Castañeda refiere que al modelo de Crossan, White & Lane (1999) se le critica no incluir 

de manera explícita el contexto en el cual opera la organización. Una buena parte del aprendizaje 

de una organización viene de su entorno y de otras organizaciones, finalmente, la visión que se 

tiene del aprendizaje individual es limitada, aunque la intuición es una forma de aprendizaje 

reconocida, no es la única gran parte del aprendizaje humano es consciente, de esta forma, 

desarrollos posteriores del modelo amplían los mecanismos de aprendizaje individual. 
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Zietsma, Winn, Branzei y Vertinsky (2002) citados por Castañeda (2010), agregaron al 

modelo dos procesos, el primero de ellos está en el nivel individual y lo llamaron atender, a 

diferencia de la intuición la cual, en palabras de Crossan, White & Lane. (1999), es un proceso 

preconsciente, atender es definido por Zietsma et al. (2002) como “un proceso activo de búsqueda 

de información del medio ambiente” (p.63). El segundo proceso que añadieron al modelo fue 

experimentar, Zietsma et al (2002) afirmaron que “los individuos y los grupos experimentan y el 

resultado de dichas acciones adiciona sustancia a sus interpretaciones cognitivas” (p.63). 

El principal mérito del trabajo de Zietsma et al. (2002) consistió en enfatizar la importancia 

del aprendizaje activo, tal como plantea Bandura (1986), citado por Castañeda (2010), si el 

individuo no reconoce que los resultados son consecuencia de sus actos, el aprendizaje que se 

produce es escaso o nulo.  Por otro lado, aunque Zietsma et al (2002), resaltaron la importancia 

del aprendizaje consciente, el proceso de atención no es el único mecanismo que interviene en el 

aprendizaje. 

Una propuesta de mejoramiento del modelo de Crossan, White & Lane (1999) fue 

presentada por Castañeda y Fernández (2007), citado por Castañeda (2010). El aporte consistió en 

agregar en el nivel grupal los procesos de conversación y modelamiento social.  En el modelo 

original, el proceso que explica el aprendizaje grupal es interpretar, el cual es definido como la 

explicación a través de palabras y acciones de un insight o idea a uno mismo y a otros. 

En la propuesta de Castañeda y Fernández (2007) la base del aprendizaje grupal no es la 

intuición de los individuos, la cual, aunque se reconoce como mecanismo de aprendizaje, no es la 

única, ni la predominante, como se explicó anteriormente, en el marco de la teoría cognoscitivo-

social, el aprendizaje humano es un proceso complejo y rico que ocurre en el marco de capacidades 
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humanas,  de esta forma, en procesos grupales, los individuos aprenden dialogando sobre 

experiencias y aprendizajes previos adquiridos a través de múltiples mecanismos. 

Adicionalmente, en los grupos las personas aprenden observando, imitando y practicando 

lo que ven de otros, al punto, que en un momento de la historia del grupo se puede afirmar que 

éste es un comportamiento característico de quienes lo conforman. A este proceso Castañeda y 

Fernández (2007)  le han dado el nombre de modelamiento social  

Una propuesta adicional de mejoramiento del modelo de Crossan, White & Lane (1999) 

proviene de Lawrence, Mauws, Dick y Kleysen (2005), quienes propusieron incluir en el modelo 

la variable poder, con el propósito de explicar cómo el conocimiento individual se convierte en 

institucional. De acuerdo con los autores, los procesos de interpretar e integrar se pueden facilitar 

mediante lo que ellos llaman poder episódico, mientras que la intuición y la institucionalización a 

través de un poder sistemático. 

En resumen, el modelo de Crossan, Lane & White (1999) y sus modificaciones posteriores, 

enfatizan en los diferentes niveles y rutas de aprendizaje en las organizaciones, así como en los 

procesos que tienen lugar en cada nivel, el conocimiento se genera y fluye en los diferentes niveles, 

para el logro de objetivos organizacionales (Castañeda y Fernández, 2007). 

5.5.  Condiciones del Aprendizaje Organizacional 

En el presente apartado se expondrá los conceptos desarrollados por algunos autores 

respecto a los aspectos relacionados con la cultura organizacional involucrados también en el 

aprendizaje organizacional y que el modelo 4I planteado por Crossan, Lane & White (1999), no 

contempla y que se considera interesantes hagan parte de la discusión y conclusiones según los 

resultados que arroje el presente estudio. 
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Argyris y Shön (1978), hicieron referencia en sus planteamientos a las condiciones para 

que se dé el Aprendizaje Organizacional, descubriendo en sus investigaciones lo que denominaron 

bloqueos Psicológicos y culturales, los cuales clasificaron en:  

 Rutinas defensivas:  cualquier política o acción que protege a los individuos, los grupos, 

intergrupos y las organizaciones de sufrir situaciones incómodas o peligrosas y, al mismo 

tiempo, impide a los actores identificar y reducir las causas de tales situaciones, es 

calificado como anti aprendizaje y sobreprotectoras.  

 Experiencias de éxitos y fracasos: el aprendizaje se da cuando se detectan y corrigen 

errores. Un error es cualquier falta de correspondencia entre intenciones y consecuencias 

efectivas.  Hay 2 maneras de corregir errores: 1. Cambiando la conducta (requiere un 

aprendizaje simple). 2. cambiar el programa subyacente o programa maestro. 

Otro de los elementos a considerar que está relacionado con el aprendizaje y cultura 

organizacional es el liderazgo, para esto se retoman los planteamientos de Philip Sadler (2003), en 

cuanto al  liderazgo, refiriendo que hay de varios tipos, pero el más importante dentro de la gestión 

enfocada al cambio es el transformacional, en el cual el líder se gana la confianza y el respeto de 

sus seguidores, mostrando interés por las necesidades de los demás, de igual forma exige a su 

grupo constantes ideas innovadoras para realizar diferentes actividades y motiva a sus compañeros, 

es por ello que es visto como un agente de cambio,  sabe reconocer sus errores y los de los demás 

considerándolos como un aprendizaje para enfrentar futuros problemas; se les reconoce por tener 

visión. 

Entre los obstáculos que Sadler (2003) menciona son los relacionados con la estructura de 

la organización: Estructuras centralizadas y mecánicas y falta de un adecuado liderazgo, ausencia 

de apoyo del alto equipo directivo, líderes autoritarios. En tanto entre las condiciones que lo 
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facilitan están: Directivos y líderes promuevan un aprendizaje activo y actúen de modelos 

adoptando el rol de líderes de aprendizaje. 

Swieringa y Wierdsma (1995), hacen aportes en cuanto a las condiciones facilitadoras para 

que se dé el aprendizaje, más allá de los desbloqueos de obstáculos, refiriéndose a: adoptar como 

estrategia el enfoque de aprendizaje, desarrollar una política participativa, uso de la tecnología de 

la información para compartir conocimientos, sistemas de control que faciliten retroalimentación 

útil, intercambio interno que alimente el ajuste y la adaptación mutuos, sistemas de refuerzo que 

incluya incentivar el aprendizaje, estructuras que permitan el aprendizaje, el cambio y poder 

adaptarse y acomodarse al cambio resultante, que los trabajadores que están en posiciones 

limítrofes faciliten información ambiental. 

Los anteriores elementos presentados hacen parte de los aspectos que deben considerarse 

para ampliar la mirada comprensiva a las organizaciones que aprenden, toda vez que 

complementan las condiciones del aprendizaje organizacional, relacionadas con la cultura, el 

liderazgo y las capacidades, las cuales aportan al modelo 4I y son retomadas en los hallazgos de 

la presente investigación. 
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6. Metodología 

A continuación, se describe el tipo de estudio utilizado, las características de los 

participantes, las fuentes de información, las técnicas de recolección y análisis de la información, 

las categorías, subcategorías e indicadores establecidos que permitieron hacer una interpretación 

teniendo en cuenta los objetivos del presente trabajo. 

6.1.Tipo de Estudio 

El diseño de la investigación es un estudio de caso en  una institución de educación media  

Bilingüe, a través de ocho proyectos institucionales se describe cómo han ocurrido los procesos de 

aprendizaje organizacional en la Institución, teniendo en cuenta un modelo teórico denominado 

por sus autores 4I. 

Un caso es un objeto de estudio con unas fronteras más o menos claras que se analiza en 

su contexto y que se considera relevante bien sea para comprobar, ilustrar o construir una teoría o 

una parte de ella, bien sea por su valor intrínseco. Para su análisis se pueden utilizar materiales 

diferentes, como entrevistas semiestructuradas hasta análisis de contenido de documentos varios, 

pasando por encuestas u observación participante. El caso a estudiar puede ser una persona, una 

familia, una organización entre otros, cualquier objeto de naturaleza social puede construirse como 

un caso (Coller, 2000). 

Se trabajará con una institución de educación para la Primera Infancia, Básica Primaria, 

Básica Secundaria y Media, fundada en el año 1963, es una empresa familiar, con  55 años de 

funcionamiento, certificada en la Norma Internacional ISO 9001, desde hace 9 años, 

implementando procesos de autoevaluación, que la han conducido a renovar sus prácticas y 

estrategias para mantener su competitividad, entre los cambios que ha realizado se encuentra la 

reestructuración del diseño curricular, la incorporación de un sistema de gestión para la seguridad 
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y salud de los trabajadores, nuevo enfoque de la Gestión Contable, la incorporación de la 

Tecnología en el Aula, el Diseño y Desarrollo de un Software para sistematizar procesos 

administrativos, construcción de un Maker Space, Open Project como forma de movilizar las 

competencias en los procesos de enseñanza, formas de trabajo para fortalecer y mantener el 

bilingüismo en la Institución.  

6.1.1. Elección del estudio de caso. 

La elección de la presente Institución como objeto de estudio obedeció a razones como la 

disposición de la misma por la relación que se tenía con ella, la conveniencia por sus características 

particulares tales como su ubicación en el sector educativo, trayectoria, sus procesos de cambio 

adoptados y desarrollo de proyectos.  

Partiendo de lo que implica el Aprendizaje Organizacional según el modelo 4I escogido 

como marco conceptual, la Institución objeto de estudio cuenta con las siguientes características 

que la hacen pertinente: 

Institución que se ha mantenido competente: La institución cuenta con una trayectoria de 

55 años, conservando su prestigio y rentabilidad como lo demuestran los resultados de sus 

egresados en las instituciones de educación superior y los profesionales en el campo laboral tanto 

a nivel nacional como en el exterior, información que se puede consultar en los informes que 

semestralmente envían las Universidades a la Institución y en el seguimiento que se hace a los 

egresados desde la oficina de Mercadeo y Comunicación de la misma,   otro asunto que evidencia 

su competitividad son los resultados de su rentabilidad lo que se puede constatar en sus estados 

financieros y el cumplimiento de metas relacionadas con los estudiantes que se espera matriculen 

cada año. 
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Presencia de proyectos que están renovando las formas de trabajo de la Institución: son 

evidentes los procesos de renovación estratégica a través: 

● Cambios en la forma tradicional de enseñanza, incorporando e innovando con 

metodologías globalizadoras como: Open Project, Maker Space, haciendo uso de la 

tecnología en el aula y articulando estas nuevas formas con la enseñanza del inglés. 

● Cambios en la manera de almacenar la información y manejar las comunicaciones, 

por la implementación y diseño de software propio y la renovación de plataforma 

tecnológica. 

● Cambios en las conductas de autocuidado de los trabajadores generados por la 

implementación de SGSST. 

● Nuevo enfoque para gestionar la información contable orientada a lo estratégico. 

6.2. Fuentes de Información 

Se entrevistó a aquellos miembros de la organización que se encuentran a cargo de 

proyectos institucionales que están teniendo en un impacto en la forma de trabajar en la institución. 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para escoger lo miembros fueron los siguientes: 

● Miembros de la organización a cargo de proyectos, que están generando cambios 

en las formas de trabajar en la institución. 

● Antigüedad: Se tomó aquellos miembros de la organización que tienen una 

vinculación con el Colegio superior a dos años, considerando que es un tiempo que 

les ha permitido conocer la institución sus objetivos y planes estratégicos.  

● El tipo de muestra es intencional no probabilística o dirigida, el estudio se hace 

con algunos miembros de la institución que se encuentran a cargo de proyectos 

institucionales. 
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A continuación, se relacionan en la Tabla 2, las características de los participantes y los 

respectivos proyectos que tienen a cargo, al igual que su antigüedad en la Institución. 

 

Tabla 2  

Caracterización de los participantes 

Participante Cargo 
Participación activa en proyectos de 

transformación del Colegio 
Antigüedad 

Participante P9 
Líder de Tecnología en 

el Aula 

Introduce en la cultura del Colegio los 

diferentes usos de la tecnología 
2 años 

Participante P19 
Coordinadora 

Bilingüismo 

Articula en la enseñanza del inglés las 

nuevas estrategias establecidas en el 

Diseño Curricular. 

16 años 

Participante P6 

Coordinadora Sistema 

de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

Implementa un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
19 años 

Participante P1 Contadora 

Reestructura la dinámica de trabajo en 

el área contable hacia un enfoque 

estratégico. 

3 años 

Participantes P20 Coordinador de TI 
Dirige el Diseño y Desarrollo de un 

software para la Institución 
25 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

6.3. Fuentes Documentales 

Se utilizaron documentos y registros, de acuerdo con Hernández, et al (2006), este tipo de 

elementos representan una información valiosa porque en ellos se encuentran registrados datos a 

los que los sujetos que hacen parte de las investigaciones no necesariamente recuerdan o se 
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representan de esa manera. Para la presente investigación se contó con las actas de las reuniones 

de Consejo de profesores, Planeación y Currículo, así como también con informes de gestión, 

memorias de la construcción de algunos de los diferentes proyectos institucionales que hicieron 

parte del estudio. Los documentos al igual que la información obtenida, fue analizada teniendo en 

cuenta las categorías y subcategorías de análisis contenidas en la Tabla 3. 

6.4. Técnicas de Recolección de Información  

6.4.1. Revisión documental. 

El cual permite estudiar el lenguaje escrito y gráfico de la institución educativa, entre los 

cuales se tomaron los informes de auditorías externas de Icontec, las memorias del proceso de 

reestructuración del diseño curricular de la Institución, la descripción de la construcción de 

proyectos innovadores para la enseñanza: Open Project y Maker Space, actas de reuniones de: 

Consejo de profesores, Consejo académico, Planeación y Currículo, actas de reunión para la 

construcción de software. 

 Los documentos seleccionados corresponden al período entre el año 2014 y 2018, por 

razones de delimitación metodológica y viabilidad para la presente investigación. 

 

 

6.4.2. Entrevista semiestructurada. 

Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas las cuales se basaron en una guía de 

asuntos o preguntas, relacionadas con los procesos de aprendizaje organizacional propuestos en el 

modelo teórico de Crossan, Lane y White (1999), con el objetivo de identificar y caracterizar a la 
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luz de este marco teórico, los procesos que sean descritos por los participantes de la investigación.  

El investigador tuvo la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información. En este tipo de entrevista, el participante puede expresar sus 

opiniones, matizar sus respuestas, e incluso desviarse del guión inicial cuando se identifican temas 

emergentes que es preciso explorar.  El investigador debe mantener la atención suficiente como 

para introducir en las respuestas del entrevistado los temas que son de interés para el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 3  

Instrumento de Recolección (Guía de entrevista) 

Proceso que se quiere explorar Preguntas orientadoras 

 

Integración: Es el proceso de desarrollar unos 

entendimientos compartidos entre los individuos 

y tomar acciones coordinadas a través del ajuste 

mutuo, el diálogo y la acción conjunta. 

¿Cómo se comparte y qué sucede cuando por 

primera vez le cuenta a otros su idea?, que sucede 

con la idea inicial? 

Describa ¿Cómo eran esos espacios en los cuales 

se compartió la idea inicial y se discutió? 

¿Qué características tuvieron esas interacciones? 
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Después de compartir su idea, ¿Qué sucedió con 

lo que usted inicialmente pensaba? 

¿Participan otras áreas en el proyecto?, ¿cómo se 

involucran?, ¿Qué influencia tuvo la participación 

de otras áreas en el proyecto o en su idea inicial? 

¿Si hay trabajo en grupo, o interacciones con 

otros para diseñar o desarrollar un proyecto? 

Describa ¿Qué características tienen esos 

espacios? 

¿Qué se logra o cuáles son los resultados de ese 

trabajo en equipo, o grupal? 

Institucionalización: Es el aseguramiento de 

que ocurran acciones de manera rutinaria, 

consiste en la incorporación Aprendizaje 

organizacional de las nuevas acciones e 

interpretaciones en los sistemas, estructuras, 

procedimientos y estrategias de la organización. 

 

 

¿Quiénes intervienen, y que se hace para 

incorporar el cambio o la nueva actividad a los 

procesos del Colegio? 

¿Cómo se comparte esta información con las 

personas nuevas que ingresan al Colegio? ¿Cómo 

se involucran? 

¿Mediante qué mecanismos se da continuidad al 

proyecto desarrollado, a lo que se ha creado? 

¿Cuéntenos cómo se ha dado ese proceso de 

incorporar la nueva idea en el Colegio? 

¿Qué decisiones se han tomado basadas en la 

aplicación de conocimientos previamente 

generados? 

¿Cómo se usan y aplican los conocimientos 

generados y compartidos? 

¿Qué procesos se han mejorado basados en el 

conocimiento de las personas que trabajan en el 

Colegio? 

¿Qué nuevos servicios se ofrecen en la Institución 

basados en el conocimiento que han generado las 

personas que aquí trabajan? 

¿Cómo ha mejorado el proceso al cual ud 

pertenece? 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5. Técnicas de Análisis 

6.5.1. Análisis de Enunciados. 

El análisis de la enunciación tiene dos características principales que le diferencian de otras 

técnicas de análisis de contenido.  Se basa en una concepción de la comunicación como proceso y 

no como dato.  Funciona esquivando las estructuras y los elementos formales. 

Para el presente estudio se tomó la técnica presentada por M.C dÚnrug (1974) citado por 

Bardin (1977), quien propone un método abierto, flexible y manejable, muy operativo y 

productivo. Este método se aplica particularmente al discurso de las entrevistas no directivas, o 

semiestructuradas en el caso de la presente investigación. 

El análisis de enunciados descansa en una concepción del discurso como palabra en acto, 

considera que en la producción de locución se hace un trabajo, se elabora un sentido y se operan 

transformaciones. El discurso no es un producto acabado, sino un momento de un proceso de 

elaboración, con todo lo esto comporta de contradicciones, incoherencias, inconclusiones.  Esto 

particularmente manifiesto en las conversaciones en que la producción es a la vez espontánea y 

está forzada por la situación. 

M.C dÚnrug (1974) citado por Bardin (1977), refiere que si el discurso es considerado 

como proceso de elaboración en que se afrontan las motivaciones, deseos, apreciaciones del sujeto 

y las coacciones impuestas por el código de la lengua y las condiciones de la producción, entonces 

recurrir como sub-refugio a la enunciación es el mejor camino para alcanzar lo que se busca. 

6.5.2. Etapas del análisis. 

Para la validez se buscó una coherencia interna entre el análisis temático y el análisis de la 

enunciación. Es decir, entre las categorías, subcategorías e indicadores que fueron establecidas 
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para la presente investigación, como se muestra en la Tabla 4 Categorías, subcategorías e 

indicadores;  y su relación con las proposiciones, para lo cual se contó con la herramienta de Atlas 

ti que permitió organizar, reagrupar, sistematizar y clasificar cada enunciado relacionándolo con 

las categorías de análisis e indicadores establecidos que dieran cuenta de la presencia de procesos 

de Aprendizaje Organizacional. 

 A continuación, se describe como M.C dÚnrug define el análisis temático y el análisis de 

la enunciación. 

● El análisis temático: es transversal, corta al conjunto de entrevistas por una red de 

categorías proyectadas sobre los contenidos.  No se tiene en cuenta la dinámica y la 

organización, sino la frecuencia de los temas recogidos en el conjunto de los discursos 

considerados como datos, segmentables y comparables. 

● El análisis de la enunciación: cada entrevista es estudiada en sí misma como una totalidad 

organizada y singular.  Se trata de un estudio de  caso. La dinámica propia de cada 

producción es analizada, adaptándose indicadores diferentes a la irreductibilidad de cada 

sujeto hablante.  Lo primero que se hace es separar el texto proposición por proposición, 

después la observación de la sucesión de las proposiciones pone de manifiesto relaciones, 

modos de razonamiento. 

Tabla 4  

Categorías, Subcategorías e Indicadores 

Categorías Subcategorías Indicador 

Integración: Es el proceso 

de desarrollar unos 

entendimientos compartidos 

Entendimiento 

compartido 

Tienen lugar mediante diálogos y 

conversaciones informales, entre 

los miembros del equipo de trabajo. 
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entre los individuos y tomar 

acciones coordinadas a 

través del ajuste mutuo, el 

diálogo y la acción conjunta. 

Acciones Coordinadas 

Consisten en tomar acciones 

conjuntas entre el equipo de 

trabajo, logran dar cuenta del 

tránsito entre asuntos de tipo 

individual, grupal y organizacional. 

Institucionalización: Es el 

aseguramiento de que 

ocurran acciones de manera 

rutinaria, consiste en la 

incorporación Aprendizaje 

organizacional de las nuevas 

acciones e interpretaciones 

en los sistemas, estructuras, 

procedimientos y estrategias 

de la organización. 

Rutinas Acciones que se repiten. Dan 

cuenta de que las acciones se dan. 

Comportamientos incrustados. 

Sistemas de 

Diagnóstico 

Aseguran que las rutinas continúan 

siendo llevadas a cabo y que la 

organización produce y hace. 

Normas, 

Procedimientos, 

Sistemas 

Mecanismos organizacionales que 

aseguran que ciertas acciones se 

dan, ocurren en el nivel 

organizacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.6.3. Líneas Narrativas 

Además de la técnica de análisis de enunciados, se escogió como complemento una técnica 

adicional que permitiera organizar cronológicamente algunos hitos que daban cuenta de la 

presencia de procesos del Aprendizaje Organizacional en cada uno de los ocho proyectos 

institucionales escogidos tal como se puede ver en tabla 5 Proyectos Institucionales y teniendo en 

cuenta las categorías, subcategorías establecidas. En este sentido las líneas narrativas (Spink 2000), 

son definidas como una valiosa posibilidad de esquematizar los contenidos tanto de los 

documentos y registros, como de los testimonios de los entrevistados, en orden cronológico, dado 
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que en los testimonios de los entrevistados los hechos no se enuncian de manera organizada 

conforme como han sucedido en el tiempo.
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Tabla 5  

Proyectos Institucionales 

Nombre del 

Proyecto 
Objetivo del proyecto 

Impacto del proyecto en la 

gestión escolar y la 

competitividad  

Miembro de la 

Institución a cargo 

Fecha inicio 

proyecto--

iniciativa 

Bennettsoft Diseñar y Desarrollar 

Software propio que 

sistematice los procesos 

administrativos y académicos 

de la Institución. 

Automatización de los procesos 

que impactan en reducción de 

tiempo,  mayor velocidad en los 

negocios y menos costos. 

Coordinador de 

Tecnología de la 

Información. 

2000 y  2010 

Nuevo enfoque 

Gestión proceso 

Contable 

2015: El Colegio hace un 

cambio de personal del área 

contable, buscando darle un 

enfoque que contribuya a los 

objetivos estratégicos del 

Colegio, desde lo financiero y 

administrativo 

 

Valor del capital intelectual y 

cambio en las prácticas de 

trabajo. 

Contador Sept de 2015 

Tecnología en el 

Aula 

Usar las Tics como una 

herramienta para el 

aprendizaje, mejorando la 

interactividad en el aula. 

Se concreta aprendizaje de 

calidad que le aporte sentido y 

significación a las prácticas 

pedagógicas 

Líder T.  

en el Aula 

2013 
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Bilingüismo Incorporar la nueva propuesta 

pedagógica del Colegio con 

los procesos de enseñanza del 

inglés. Se plantea una 

metodología a través de 

proyectos, basados en 

literatura para  integrar las 

diferentes habilidades 

(Reading, Writing, Language 

use, Speaking and Listening).     

 

El perfeccionamiento de un 

segundo idioma impactando el 

liderazgo del egresado en un 

mundo globalizado. 

Coordinador de 

Bilingüismo 

2014 

Open Project Es una estrategia de enseñanza 

que se crea con el propósito de 

avanzar en la propuesta 

pedagógica Institucional a 

proyectos de aula auto 

gestionados por los estudiantes 

a partir de los intereses y 

habilidades, que permitan el 

desarrollo de la autonomía y 

una sana convivencia 

 

Se concreta aprendizaje de 

calidad que le aporte sentido y 

significación a las prácticas 

pedagógicas. 

Vice rectora 

Pedagógica 

2016 

Nueva Propuesta 

Pedagógica 

Fundamentar y construir un 

marco teórico general que 

arroje un postulado para guiar 

la propuesta pedagógica del 

Colegio. Se decide por una 

pedagogía contemporánea de 

corte socio constructivista con 

metodología globalizadora que 

Se concreta aprendizaje de 

calidad que le aporte sentido y 

significación a las prácticas 

pedagógicas. 

Vice rectora 

Pedagógica 

2002 
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permita desarrollar el 

pensamiento del estudiante. 

Maker Space Construir un espacio para 

fabricar casi cualquier cosa que 

podamos imaginar.  B LAB se 

plantea como un espacio de 

creación dentro del Colegio 

Bennett, un espacio físico de 

colaboración abierta donde las 

personas tienen acceso a 

recursos, conocimiento, 

conexiones profesionales y 

herramientas que comparten 

para trabajar en sus proyectos 

con la finalidad de crear 

soluciones, productos o 

servicios que tengan un 

impacto social. 

 Centrar la gestión en la 

generación de aprendizaje de 

calidad.  Innovación de las 

prácticas docentes. 

Líder Tecnología en 

el Aula 

2018 

Sistema Gestión 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

En 2009, se crea formalmente 

el proceso de Salud 

Ocupacional al implementar el 

Sistema de Gestión de Calidad. 

(Sep 2009). 

En 2014, El Ministerio de 

Protección Social, expide el 

decreto 1443 de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, por lo que 

se requiere el diseño e 

 Respuesta a requerimientos de 

ley.  El riesgo y la 

responsabilidad por el 

trabajador. 

Coordinadora de 

Sistema de Gestión 

de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

2009 y 2015 
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implementación de un Sistema 

de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la 

Institución. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.4. Procedimiento 

Las entrevistas se llevaron a cabo con el consentimiento de quienes participaron de ellas, 

se informó sobre la confidencialidad de la información registrada y que esta se usaría solo con 

fines académicos.  Las entrevistas fueron grabadas y digitadas textualmente. Los tópicos 

abordados en las entrevistas fueron los descritos en la guía de entrevista Tabla 3 Instrumento de 

Recolección (Guía de entrevista). 

Cada entrevista digitada textualmente fue ingresada al software Atlas ti luego fueron 

ingresadas al software de Atlas ti para lograr la sistematización y clasificación de los enunciados 

teniendo en cuenta las categorías y subcategorías de análisis: Proceso de Integración 

(Entendimientos compartidos y Acciones conjuntas), Proceso de Institucionalización (Rutinas, 

Sistemas de Diagnóstico, Normas y Procedimientos).     

Igualmente, los documentos y registros usados como fuentes de información primaria se 

ingresaron al software, las actas, informes de gestión, documentos con la descripción de la 

construcción de los proyectos institucionales. 

El software Atlas ti permitió por cada subcategoría identificar y clasificar los enunciados 

que en las entrevistas y en los documentos correspondiera según los indicadores definidos.  

Luego de clasificar los enunciados de todas las entrevistas, de los documentos y registros 

por subcategorías, se procedió a esquematizar las líneas narrativas por cada proyecto institucional 

como se presenta en la Ilustración No 1. Línea Narrativa Diseño Curricular  en la página 109, 

ubicando como eje central los años en los que se ha desarrollado el proyecto y clasificando los 

hitos que tuvieron lugar en cada proyecto. Las subcategorías fueron identificadas por colores. 
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7. Presentación de Resultados 

Tomando en cuenta los asuntos señalados previamente, en el presente capítulo se presentan 

los testimonios identificados luego de procesar y sistematizar la información que se ha recolectado 

a través de las entrevistas y la revisión de los documentos. Para esto se procederá haciendo una 

descripción de los resultados a través del Análisis de Enunciados y las Líneas Narrativas.   

En primer lugar, se presentan los resultados del análisis de enunciados, el cual se lleva a 

cabo a través de un proceso descriptivo e interpretativo de la información resultante de las 

entrevistas realizadas a los participantes de la investigación, teniendo en cuenta la ocurrencia de 

los procesos de Aprendizaje Organizacional relacionados con la Interpretación y la 

Institucionalización, en diferentes proyectos de la Organización.   

En segundo lugar, se presentan los resultados obtenidos con la técnica de Líneas Narrativas, 

por cada uno de los proyectos de la Organización, teniendo en cuenta la fecha en que se dieron los 

hechos relacionados con los procesos de Interpretación e Institucionalización, a partir de la 

información suministrada en los documentos de la Organización como también de algunos 

testimonios complementarios.  

En medio de este proceso se van incluyendo los hallazgos que fueron surgiendo a través de 

cada una de las técnicas de análisis y finalmente se van integrando de manera complementaria, 

haciendo un contraste entre ambas técnicas. 
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7.1.Resultados Derivados del Análisis de Enunciados 

7.1.1  Proceso de Integración 

Retomando la definición de los autores Crossan, Lane & White (1999) en el modelo 4I, el 

entendimiento compartido y las acciones coordinadas, en este proceso de Integración son cruciales 

para el desarrollo del entendimiento conjunto y finalmente para dar lugar al proceso de 

institucionalización y en su conjunto del Aprendizaje Organizacional según el modelo 4I. De esta 

manera se presentarán los resultados donde se logra identificar en los diferentes proyectos estos 

asuntos.   

Entendimiento Compartido. Los entendimientos compartidos tienen lugar mediante 

diálogos y conversaciones informales, entre los miembros del equipo de trabajo.  

Con base en los testimonios de los participantes, se pudo identificar los entendimientos 

compartidos en eventos relacionados con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud, la Tecnología en el aula, el Open Project, el Maker Space, el Bilingüismo, y los cambios 

de enfoque de la Gestión Contable.   

Es así como P1 al hablar con los miembros del equipo contable acerca de comunicar a la 

comunidad educativa lo que el departamento contable puede hacer, refiere en 1:3 “empezar a 

mostrarle a la organización la información válida que desde contabilidad se podía generar”. 

P19, al hablar con el grupo de maestros extranjeros acerca de la estrategia pedagógica para 

abordar la enseñanza del inglés, en 19:6 refiere: “la estructura eso no se puede mantener si no nos 

reunimos cada semana, entonces tenemos que hacer reuniones para hablar sobre ese modelo 

pedagógico y luego eso que se habla ahí se lleva”. Así mismo, P9, en 9:51 cuando comparte la 

dinámica de cómo su equipo de trabajo ha empezado a construir una biblioteca propia expresa  
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(...) hemos hecho una iniciativa que se llama biblioteca propia, entonces cada día, uno de 

nosotros propone un texto que el resto se lee durante la semana y discutimos ahí, por 

ejemplo, para mí ha sido una experiencia de éxito increíble, estoy contenta con eso, ha 

pasado de ser una reunión con un orden del día, a que ahora la gente está buscando el 

próximo texto (P9. 9:51) 

En los entrevistados P:1, P:6, P:19 y P:21, se evidencia que a través del uso del diálogo y 

las conversaciones se logra el entendimiento compartido y el cambio, en algunos casos haciendo 

uso del marco legal, lo cual lleva a visualizar el uso de normas que es un aspecto que más adelante 

se analizará en relación con los procesos de Institucionalización. De esta forma el entrevistado P:1 

en 1:11 al hablar de la manera como se ha cambiado de enfoque a la Gestión contable, refiere: 

“hablo con todo el equipo y les digo que tenemos que tener otra mirada, somos muy importantes, 

el trabajo que hacemos, miren los impactos que puede tener”. De la misma forma el entrevistado 

P:6 al compartir la experiencia acerca de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud, refiere:  

(...) inicialmente al trasladar esa inquietud a la alta dirección, hablo directamente a la 

Gerencia y a Talento humano que son las dos personas donde tengo relación directa y les 

digo, mire dentro de lo poco y nada que yo sé, estamos en un riesgo muy grande, que en el 

trabajo alguien pueda tener un accidente o secuela y la empresa asuma la sanción, o dos 

que la persona se muera… (P:6) 

El mismo entrevistado P:6 en 6:20 refiere acerca del apoyo obtenido por las directivas “A 

medida de que va pasando empiezo a documentarme entonces, cuánto curso había, allá me iba y 

el apoyo que siempre se ha tenido de la alta dirección, me han ayudado a pagar los cursos”. 
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Se podría inferir de estos testimonios que los diálogos en la esta Organización ocurren entre 

diferentes niveles jerárquicos, tanto de directivos a miembros del equipo, como de los miembros 

del equipo a directivos. 

Por su parte el entrevistado P:19 en 19:2 al referirse a la implementación de un nuevo 

modelo pedagógico en la enseñanza del inglés a los maestros extranjeros expresa: “...Sandra 

siempre, absolutamente siempre, año tras año tiene conversaciones, discusiones con el equipo o 

sea nunca toma una decisión sin el equipo, porque si el equipo no está de acuerdo pues nunca se 

va a llevar a cabo la propuesta”, aquí se señala la importancia de los acuerdos para lograr decisiones 

y trabajo conjunto, de lo cual depende la realización efectiva de una propuesta en algo fundamental 

como es la misión esencial de la institución en cuanto a lo pedagógico.  

De manera similar el entrevistado P:20 en 20:5 cuenta cómo se lleva a cabo el proyecto de 

diseño de Bennettsoft. “...se ve la necesidad que entre el coordinador de informática y la gerencia 

debe haber una comunicación directa y constante, entonces allí se generó un espacio donde cada 

ocho días coordinación de sistemas y gerencia van y dialogan”. Aquí podría decirse que el 

entendimiento no es un asunto menor ni arbitrario, sino fundamental para que el aprendizaje se 

logre la generación de un espacio donde cada ocho días, coordinación de sistemas y gerencia van 

y dialogan, podría considerarse como una verdadera prueba de la existencia del entendimiento 

compartido, que se refleja seguidamente en una acción coherente.  

También se logró identificar cómo los grupos de trabajo a través de la conversación 

encontraban áreas de diferencia y como se puede ver en los enunciados del  entrevistado P:9 en 

9:4, al referirse como fueron las primeras interacciones con el grupo de maestros alrededor del uso 

de la tecnología en el aula: “...al inicio se crearon espacios, donde la idea es reconocernos como 
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grupo, en qué punto estábamos, se crearon discusiones, aunque me hubiera gustado más que se 

dieran más controversias” y más adelante en la entrevista menciona 

...necesitaba una alfabetización para saber, qué tener en cuenta lo que tenemos en la cabeza, 

esto es como una relación de pareja, mirar que tenemos en común.  Esto se hizo en parte 

con algunos talleres que se dieron al comienzo, analizando lo que habían hecho otros 

Colegios y haciendo mucho pensamiento divergente (9:6).  

La búsqueda de coherencia entre los ajustes mutuos y las acciones coordinadas se pudo 

identificar en el entrevistado P:9 en 9:7 al referirse a la implementación de la nueva propuesta 

pedagógica “yo veo aquí no solamente se reúnen sino que además se tiene el interés de que todo 

sea transversal”. 

Es interesante ver la forma como el entrevistado P9, usa la analogía de una “relación de 

pareja” para representar la importancia de conocer las ideas del otro, lo que otros Colegios han 

hecho y evaluar lo que se tiene en común; al igual que el uso de estrategias como talleres y 

pensamiento divergente, para lograr un entendimiento compartido.  Podría inferirse que las 

habilidades sociales de quien lidera un proyecto o gestiona un cambio son fundamentales para el 

aprendizaje organizacional, es clave su capacidad para transmitir las ideas y lograr los ajustes 

mutuos de lo contrario una buena idea podría no tener la relevancia suficiente para que se convierta 

en una acción coordinada y coherente por parte de un grupo. 

A partir de los enunciados anteriores se observa que la manera como han ocurrido los 

entendimientos compartidos en algunos eventos o proyectos en esta Organización están 

relacionados con la importancia que le dan a la controversia que genera diferentes formas de 

pensar, como parte del proceso de aprendizaje, para posteriormente llegar a entendimientos 
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compartidos, los cuales no necesariamente podrían darse en un comienzo.  Otro aspecto 

interesante, es la presencia de diálogos entre varios niveles jerárquicos, el cual puede surgir desde 

los miembros del equipo a los directivos o jefes, como también de los Jefes a los niveles operativos. 

Igualmente, el interés que tienen los participantes de algunos proyectos de generar espacios para 

reconocerse como equipo y encontrar tanto áreas de diferencia como de similitudes, tal y como se 

pudo evidenciar en los testimonios de P9, con el proyecto de tecnología en el aula. 

Acciones Coordinadas. Las acciones consisten fundamentalmente en tomar acciones 

conjuntas entre el equipo de trabajo, articulado al proceso de Aprendizaje Organizacional, pues 

logran dar cuenta del tránsito entre los asuntos de tipo individual y los del orden grupal y 

organizacional. 

Es interesante observar que los entrevistados P:9, P:19 y P:20, dan muestra de acciones 

coordinadas, en algunos asuntos que se han observado en el Colegio relacionados con el 

Bilingüismo, el Maker Space, la estructura tecnológica, la tecnología en el aula, desarrollo de un 

Software “Bennettsoft” 

Se observa por ejemplo que P:9, 9:25, al referirse a cómo ha logrado incorporar sus 

iniciativas como el Maker Space en su equipo de trabajo, manifiesta lo siguiente:  

Yo llegué y vi a 300 personas que no tenían interés de esto, vi una que sí lo  tenía y ahí me 

pegué hasta hacer un poco de conversión y tenerlo de aliada, entonces yo ahora en el 

Colegio tengo personas que son mis aliados, encuentro profesores que cuando hablan ya 

entienden, ya saben nombrar, saben los modelos por ejemplo...viene fulanito y dice, estoy 

haciendo este proyecto, la otra persona sugiere, entonces como que hemos llevado una cosa 

muy así muy soterrada” (...) “Hemos hecho iniciativa que se llama biblioteca propia, 

entonces cada día, uno de nosotros propone un texto que el resto se lee durante la semana 
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y discutimos ahí, por ejemplo para mí ha sido una experiencia de éxito increíble, estoy 

contenta con eso. (9:25)   

Las acciones coordinadas en estos dos testimonios del entrevistado están dadas, en un 

primer momento cuando hace referencia a que los profesores ya presentan proyectos y sus 

compañeros hacen sugerencias en el marco de la comprensión de la dinámica del modelo de 

Tecnología en el Aula, y en un segundo momento del testimonio, la acción coordinada se evidencia 

cuando el equipo se pone de acuerdo para escoger un texto y luego llevan a cabo la lectura durante 

la siguiente semana del libro escogido, en el marco de la iniciativa de tener una biblioteca propia, 

con estos hechos se puede decir que está ocurriendo el proceso de Integración. 

Se evidencia en los testimonios del entrevistado P9, estrategias relacionadas con  

habilidades de interacción social, para generar alianzas con unas pocas personas que han logrado 

entender el proyecto y lograr que la idea prospere en medio de una gran mayoría de individuos que 

no parecían estar interesados para finalmente tomar cursos de acciones que se coordinan  para 

llevar a cabo el proyecto, relacionado con la implementación de la Tecnología en el Aula. Es claro 

como el entrevistado P9, se siente satisfecho con los resultados logrados. Podría decirse que la 

visión de quien gestiona la idea y su capacidad cognitiva es un aspecto importante para lograr el 

proceso de integración a través del entendimiento compartido y las acciones coordinadas. 

Algo similar ocurre con P:19, al hablar de la nueva estrategia pedagógica utilizada en los 

procesos de bilingüismo, cómo en ese proceso la integración se va dando poco a poco y al 

comienzo fluctúa entre la utilización de una estrategia pedagógica tradicional y una nueva 

propuesta,  refiriendo lo siguiente  

Nos enfocamos en una habilidad de manera integral, siempre conectándonos con un 

[proyecto], pero también la otra cara de la moneda, trabajamos [la poesía], aquí ya se nos 
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vuelve más difícil desde una sola unidad y lo que hacemos es que como hay muchos 

ámbitos de poesía, un profesor de poesía lírica por ejemplo ya tiene que estudiar ese tema 

de poesía y es la persona encargada de dar Reading, Listening, Speaking, Gramática en 

poesía, entonces digamos que tenemos los dos momentos. (…) entonces ahí es donde se va 

volviendo un poco más difícil y nos regresamos a la otra manera. (…) entro con la 

propuesta, los profes son muy receptivos en ese momento de cambio y lo llevamos a cabo. 

(19:21; 22;3)  

La acción coordinada en estos enunciados ocurre cuando los miembros del equipo de 

maestros extranjeros discuten, analizan, fluctúan entre trabajar las habilidades del idioma de 

manera integrada o por separado, a través de la poesía, y luego el testimonio de P19, refiere que 

los miembros del equipo finalmente hacen el cambio en el aula. 

Podría decirse que en estos enunciados, se evidencia claramente la fluctuación entre lo que 

la Institución sabe y la nueva propuesta, como parte del movimiento hacia un proceso de 

Integración, en el momento en que el entrevistado manifiesta que “los profesores son muy 

receptivos al cambio y lo llevan a cabo”, podría considerarse como van apareciendo y 

desarrollándose muestras paulatinas de entendimiento compartido, que con el avance del proceso 

se refleja en una acción coherente, plasmada en la manera como el maestro extranjero enseña el 

idioma inglés en el aula, integrando las habilidades del mismo a través de la literatura [poesía]. 

El entrevistado P:20, al hablar de los cambios que se han dado en el Colegio en cuanto a la 

estructura tecnológica, refiere lo siguiente “hicimos un estudio en el entorno, visitamos colegios, 

fuimos al Berchmans, fuimos al Británico, entonces hicimos esquemas y necesitábamos cambiar 

esa estructura, ya en forma en esa búsqueda, mirar lo que los demás colegios tenían” (20:3). En 

este caso podemos inferir que la decisión de consultar la experiencia de otras instituciones, de 
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conocer  cómo otros Colegios ya lo estaban haciendo, de hacer esquemas, fueron acciones 

coordinadas que brindaron la oportunidad de compartir una experiencia común, que pudo facilitar 

el desarrollo del entendimiento compartido para el Colegio acerca del cambio en la infraestructura 

tecnológica. 

Igualmente, cuando P:20 cuenta la dinámica que se genera en el desarrollo del Software 

Bennettsoft, refiere lo siguiente  

...como es algo que estaba tocando a otros procesos en ese comité se invitaba a Gerencia, 

coordinación de informática, las dos personas que estaban desarrollando el software y los 

jefes de proceso, y las personas que estaban trabajando allí (…) es una construcción 

colectiva, de informática, de la disposición de la gerencia para apoyar todo este proyecto y 

del usuario que es quien conoce todo su proceso y quien dice cómo se maneja esa parte”. 

(20:11; 20:20) 

Todas estas pueden corresponder a acciones y estrategias, que facilitan el entendimiento 

compartido y la realización de ajustes mutuos, en este caso particular en el desarrollo de un 

software, en el cual la comprensión que tiene el usuario acerca de cómo funciona su proceso 

permite el desarrollo de un módulo en el software para ese proceso. Igualmente es relevante 

destacar el apoyo y la disposición de la Gerencia del Colegio, lo que puede sugerir que existen en 

algunos escenarios laborales de la Institución condiciones favorables para que se consoliden 

acciones nacientes de tipo coordinado.  

Se encontró sin embargo experiencias de contraste como la expresada por P:9 al referirse 

a la dinámica que observa en otros escenarios laborales. “A mí me gustaría que las reuniones fueran 

más globales, imagínate que todos los profesores están consiguiendo una biblioteca propia donde 

el de matemáticas ve algo, donde el de lengua, pero no es por cumplir sino que uno de verdad le 
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interesa” (9:38). Pudiendo inferirse que las acciones coordinadas, el diálogo y las conversaciones 

para lograr el entendimiento compartido no se dan en todos los espacios.  En los relatos de los 

entrevistados P:19 y P:20, al referirse a los proyectos de Bennettsoft y Bilingüismo se evidencia 

en la construcción y desarrollo de los proyectos la participación de directivos, coordinaciones y 

personal operativo, tanto de quien aporta los recursos (Gerencia), como de quien lidera el proyecto 

(Coordinador de TI, Coordinador de Bilingüismo) y quienes ejecutan las acciones (usuarios del 

software, maestros extranjeros).  Sin embargo, existen otros escenarios como los descritos por P:9 

en los cuales se infiere que una participación más abierta, “más global” podría hacer que las 

acciones del equipo se lleven a cabo porque realmente a las personas les interesa el proyecto y no 

porque deban hacerlo, porque es una decisión ya tomada. 

En conclusión desde los testimonios de los miembros de la Institución que participaron en 

la presente investigación, el entendimiento compartido y las acciones conjuntas  en esta 

organización ocurren los diálogos, entre diferentes niveles jerárquicos, siendo interesante  como 

en uno de los proyectos estos diálogos tienen el propósito de reconocerse como equipo y darle un 

lugar a la controversia, igualmente ocurren estos entendimiento a través del uso de talleres y el 

establecimiento de algunas alianzas con aquello miembros de la institución que comparten y 

apoyan los proyectos, dando paso de esta forma a las acciones conjuntas.  Estas acciones conjuntas 

ocurren cuando se llevan a cabo las visitas a instituciones externas, cuando se diseñan y desarrollan 

en conjunto los diferentes módulos de un software, cuando los maestros presentan proyectos con 

las nuevas propuestas pedagógicas para enseñar un segundo idioma, o para incorporar la 

Tecnología en el Aula, igualmente en el diseño de un espacio para el funcionamiento de un Maker 

Space y los cambios de enfoque en la gestión contable. 
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7.2.2. Proceso de Institucionalización. 

Retomando la definición de los autores Crossan, Lane & White (1999) en el modelo 4I, el 

proceso de institucionalización se da en el nivel Organizacional y consiste en asegurar que los 

aprendizajes individuales y grupales se documenten, almacenen y se conviertan en rutinas, 

incorporándolos en sistemas, estructuras, procedimientos y estrategia organizacional. De esta 

manera se procederá a identificar y analizar a través de los resultados la existencia de Rutinas, 

Sistemas de Diagnóstico, Normas, Reglas y Procedimientos, que se constituyen en el pegamento 

para que se dé el proceso de institucionalización en esta Organización. 

Rutinas. Las rutinas dan cuenta de que las acciones se dan. En las entrevistas realizadas se 

encontraron enunciados que evidencian rutinas que van incrustando comportamientos aprendidos.  

Así en los entrevistados P1, P6, P19, P20 se identificaron en los enunciados, testimonios 

de un aprendizaje que podría decirse se encuentra incrustado a nivel de comportamientos 

individuales y grupales en la institución, por la existencia de procedimientos y estrategias, las 

cuales resultan vinculadas con rutinas como parte importante del Aprendizaje Organizacional, que 

han sido trabajados anteriormente dentro de las rutinas de la institución.  Es así como P1 refiere 

en 1:4, “se han hecho cambios muy importantes en pagos de impuestos, obligaciones, inversiones 

grandes, proyectos grandes, han tenido impacto en decisiones de los socios fundadores”.  La rutina 

en este caso se evidencia en los informes con análisis financiero en los cuales se incluyen aspectos 

relacionados con la gestión contable en cuanto a pago de impuestos, beneficios tributarios y 

reinversión. 

El entrevistado P6 hace referencia podría decirse a la incrustación de una cultura de 

prevención al hablar del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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(...) cómo se cuidan las secretarias que llevan tacones, se ponen zapatos bajos, ya ve uno 

que el cambio de comportamiento es más por conciencia que por el cumplimiento de una 

norma, no te podría garantizar que cada uno esté orientado hacia eso, pero ya se vive un 

poco más el concepto de cuidado, se ve un poco más en la gente, el simple hecho que 

lleguen a mi oficina y reporten riesgo o sea están haciendo un análisis (...) cuando ve al 

profesor que toma conciencia, cuando uno lo ve tomando un tarro de agua, uno ve se está 

cuidando, cuando uno ve que el otro se está cambiando los zapatos, se puso otro tipo porque 

se puede caer (6:18) 

Igualmente, P:6, al referirse a los informes de gestión que por la certificación de calidad se 

deben presentar a Gerencia periódicamente, dan cuenta de rutinas ya establecidas e instauradas 

“...hay unos informes y ya uno entrega y dice vamos por esta ruta, hay un trabajo más de la mano 

frente a dónde queremos ir, entonces la Gerencia aprueba si quiere y nos apoya.” (6:21) 

Por otra parte P19 al referirse como capacita y transmite la nueva metodología de 

enseñanza del inglés al grupo de maestros extranjeros dice en 19:14 “debe haber una rutina 

organizacional, cada viernes tengo una reunión con el departamento de inglés”.   

De igual forma el entrevistado P20 al hacer referencia al cronograma de actividades que 

genera un mecanismo organizacional llamado “Sprint” (aplicativo que documenta 

automáticamente el diseño del software Bennettsoft), refiere  

sobre esa planeación vamos a abordar estas necesidades y eso permite generar como una 

especie de cronograma de actividades, aunque así no se llama, se comienza a moldear toda 

esa planeación y todas las actividades que se vayan a hacer para ese desarrollo, y el ahí 

permite llevar el registro de lo que está pasando y se comienza a documentar. (20:15)  
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Se puede decir que en los proyectos relacionados con el desarrollo de un Software - 

Bennettsoft, con la nueva gestión contable, la implementación de un modelo pedagógico para la 

enseñanza del inglés, la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, se han 

incorporado rutinas ya establecidas, que tienen que ver con comportamientos de autocuidado en 

los trabajadores de la organización, elaboración de informes de gestión periódicos presentados a 

Gerencia, reuniones periódicas en áreas administrativas y académicas, al igual que la presencia de 

mecanismos organizacionales en el diseño y desarrollo de Software tales como un Sprint que es 

un aplicativo para la planeación automática de actividades. Siendo esto evidencia de cómo algunas 

acciones se han continuado llevando a cabo en la Organización como parte del proceso de 

Institucionalización pudiéndose inferir que el Aprendizaje Organizacional si se está dando en estos 

proyectos. 

Sistemas de Diagnóstico. De acuerdo a Simons (1994) citado por Crossan, Lane y White 

(1999) los Sistemas de Diagnóstico cumplen un rol y es el de asegurar que las rutinas continúen 

siendo llevadas a cabo y que la organización produzca y haga. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se identificaron en las entrevistas realizadas los siguientes 

enunciados que dan cuenta de la existencia de sistemas de diagnóstico generados en algunos casos 

por organismos externos y otros por la misma institución, estos sistemas de diagnóstico evalúan 

tanto los cambios realizados, como los puntos de partida de algunos proyectos del Colegio y la 

necesidad de modificar algunas estructuras. 

Se cuenta con los testimonios de los entrevistados P:9, P:17, P:20, al evaluar el estado de 

los cambios generados por el Sistema de Seguridad y Salud, la estructura actual de las 

intervenciones de Tecnología en el aula, la implementación de una propuesta pedagógica para la 

enseñanza del inglés y la evolución de la infraestructura tecnológica del Colegio.   
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El entrevistado P:9 al referirse a la implementación de la tecnología en el aula dice en  

…yo pienso que tenemos que pasar estructuralmente a tener otro tipo de cuestiones, 

ejemplo, una cuestión muy tonta, yo le cambiaría el nombre a mi cargo, lo trataría más 

como una oficina, haría ciertas cuestiones procedimentales del Colegio para que eso 

pudiese tener una resonancia de tal manera que cuando alguien entre, yo le entregue, no 

solamente lo que he hecho sino que le entregue como una oficina funcionando con un 

operandi ( 9:42 )  

Aquí se evidencia el reconocimiento por parte de los entrevistados de la necesidad de 

fortalecer en la institución la documentación de los proyectos que permitan dar continuidad a los 

mismos.  

Por su parte el entrevistado P20, al referirse a los cambios que ha tenido el Colegio en 

cuanto a la infraestructura tecnológica refiere 

(…) en el 2000 se ve la necesidad que organizacionalmente el Colegio tenga una red de 

computadores, porque también comienza la necesidad del internet, y la necesidad de 

conectividad de algunos procesos, por ese conjunto de necesidades el Colegio se ve 

obligado a resolverlas reestructurando su plataforma y estructura tecnológica (…) dice por 

necesidades del entorno, allí se hizo una adquisición de infraestructura de red, se 

comenzaron a conectar computadores, ofrecer servicios y una vez termina ese proyecto, 

también se ve la necesidad que una persona se encargue de administrar eso que surgió, 

entonces aparece una estructura organizacional en el Colegio, que es la Coordinación de 

informática, o sea eso del 2000 hacia atrás, no existía.(…) en el año 2010, digamos surge 

otra necesidad más o menos como la que había surgido en el 2000, así de grande, el sistema 
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de administración de las notas era un poco manual, entonces no se contaba con un software 

que permitiera hacer esa gestión, desde la coordinación de informática se dio la solución 

que por lo menos dos o tres años funcionó pero no era la más adecuada (20:1; 20:4) 

En otro momento el entrevistado P20, da un testimonio de la eficacia de la documentación 

de los procesos de diseño y desarrollo del software Bennettsoft, al decir en 20:14 “... ahora que 

hubo un cambio de personas, vimos que como estaba la documentación fue más fácil poder hacer 

ese empalme” igualmente al referirse a los beneficios de la sistematización del proceso de 

facturación refiere  

(…) eso ha traído beneficios a todas las personas involucradas, ahora el papá cuando venga 

a hacer su matrícula no tiene que volver a diligenciar todos sus datos personales, porque 

eso está en el sistema y el proceso que se diseñó, lo único que tiene que hacer sería 

actualizarlo, eso desde la vista del papá, desde la vista del Colegio no hay que reunir todo 

ese mundo de personas a organizar todo ese papeleo sino que acá ya hay algo organizado 

y eso siempre se usa para cada año. (20:17) 

A partir de los testimonios de los entrevistados, se podría decir que los sistemas de 

diagnóstico ocurren en la institución de varias formas, una de ellas por las presiones del entorno y 

otra a partir de un proceso de autoevaluación informal que los actores de algunos proyectos y otros 

miembros de la organización han realizado, como se pudo observar en proyectos como 

Bennettsoft, el cual surge por las necesidades que fenómenos como el Internet presionan para que 

el Colegio realice una reestructuración a la plataforma tecnológica e incorpore redes para la 

interconexión de los computadores, luego en un segundo momento, los maestros identifican la 

necesidad de sistematizar el registro de notas de los estudiantes, lo que fue el inicio del proyecto 

Bennettsoft.  
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Los procesos de autoevaluación informal se evidencian en los balances que hacen los 

actores de proyectos como Bennettsoft, Tecnología en el Aula y el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud, los cuales están relacionados por una parte con los impactos positivos que ha 

generado el desarrollo de software de notas y facturación en los clientes, y con los beneficios en 

cuanto a tener procedimientos y controles en este proyecto que permiten conservar lo que ya se ha 

desarrollado, y hacer mejores procesos de empalme cuando alguien se retira.  Por otra parte, se 

evidencian procesos de autoevaluación informal, cuando el Líder de Tecnología en el Aula, 

considera que se debe dar un lugar en la estructura organizacional a una oficina de tecnología en 

el aula, para lograr una mayor resonancia.   

Se puede inferir que en el caso del proyecto de Tecnología en el Aula los procesos de 

diagnóstico de carácter informal realizados por quien gestiona el proyecto pudieran no tener el 

impacto suficiente para que dicho proyecto avancen en sus procesos de Institucionalización, dicha 

evaluación podría quedarse en un nivel individual, faltando el pegamento entre los procesos de 

Integración e Institucionalización, que es el nivel grupal como lo expone el modelo 4I de Crossan, 

Lane & White (1999). Sin embargo, esta inferencia se podrá confirmar con los resultados que 

arroje la técnica de línea narrativa al comparar el avance del proyecto hacia la institucionalización 

a partir de lo encontrado en documentos de la organización.  

Reglas, Procedimientos. Definidos como mecanismos organizacionales para asegurar que 

ciertas acciones se den, los cuales ocurren en el nivel organizacional de acuerdo al Modelo 4Is, 

constituyéndose en uno de los pegamentos del proceso de Institucionalización. 

Tomando en consideración información sobre eventos relacionados con los cambios en las 

formas de trabajo del área contable, la implementación de Tecnología en el aula, de la Seguridad 

y la Salud en el trabajo y de la estrategia pedagógica en la enseñanza del inglés, se pudo identificar 



101 

 

las siguientes Reglas y Procedimientos, como elementos del Aprendizaje Organizacional 

contemplado en el modelo 4Is. 

En los enunciados de los entrevistados P:1, P:6, P:9, P:20, se evidencia la existencia de 

mecanismos organizacionales para asegurar que ciertas acciones se den.  Es así como el Contador 

al hablar acerca de la nueva estructura del área contable y financiera dice en P:1 “tenemos que 

seguir los nuevos perfiles de cargo porque allí está plasmado que es lo que se le pide a cada una 

de las personas en los seguimientos, y en las evaluaciones que le hago a cada cargo también queda 

documentado que se espera” (1:18). Evidenciándose en este testimonio el reconocimiento por parte 

de los actores a lo que se ha establecido, lo que podría estar garantizando la institucionalización, 

en este caso del proyecto de un nuevo enfoque de la Gestión Contable, pues es allí en los perfiles 

donde se establece los nuevos roles y resultados esperados. 

De igual forma el Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

P:6 al hacer referencia a la planeación estratégica expresa “yo pienso que ese fue el tercer momento 

del Colegio, cuando arranca el tema de la planeación estratégica, dejan de ver el Colegio como 

una institución educativa y la empiezan a ver como una empresa” (6:10). 

En otro testimonio el entrevistado P:20 al hablar de los cambios que ha tenido el Colegio 

en cuanto a la infraestructura tecnológica refiere acerca de la implementación de un mecanismo 

organizacional como el “Sprint” (aplicativo que documenta automáticamente el diseño del 

software Bennettsoft),  que buscan dar continuidad a los cambios en la infraestructura tecnológica 

relacionada con el diseño de Software a la medida de los usuarios del Colegio, es así como en 

20:15 refiere “…la herramienta nos permite hacer planeación…”  
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También se identificaron en los enunciados de P:9 las referencias que se tomaron de otras 

instituciones externas como fuente de información para dar inicio al proyecto de Tecnología en el 

Aula, es así como en 9:15 dice “allí nos fuimos con unos estándares que existen, con unos modelos 

de enseñanza que están muy bien planteados, que no los seguimos a raja tabla pero si los usamos 

como fuente de inspiración”. 

Se podría decir que lo estandarizado y procedimentado puede ser usado como una buena 

práctica que sirve de base para hacer adaptaciones y cambios que generen procesos de innovación.  

En este caso lo institucionalizado mediante normas, reglas, procedimientos es visto como una 

“fuente de inspiración”. 

Se cuenta con otro testimonio de P9 al referirse a su equipo de trabajo dice: 

(…) les puse una regla, y es que íbamos a hacer la biblioteca eso fue idea y ahí sí como que 

utilicé un poco de esa jerarquía, que es muy nueva para mí, vivimos un proceso de escalada, 

les di un texto muy específico, inspirador, sobre la educación y lo que noto es que en otros 

aspectos de la vida, cuando tenemos que buscar textos algunos lo hacen por cumplir, aquí 

ya cómo nos tomamos el tiempo para leerlo, nos preguntamos qué opinamos, esos libros 

los veo como una especie de orgullo, de buscar uno que sea amable, agradable, que se 

pueda leer bien, cuente algo (9:20). 

Otro testimonio es el de P:19, al hablar del proyecto de bilingüismo y específicamente de 

la metodología de la enseñanza del inglés, en 19:5 “mi iniciativa se une a la metodología del 

Colegio porque el Colegio tiene un modelo pedagógico muy estructurado, muy claro desde que 

era profesora incluso adopté esa metodología”. Y en 19:14 “es un departamento donde hay un 
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cambio altísimo por la rotación de profesores, porque es un departamento extranjero, entonces 

prácticamente ya los otros años que entran, ya entran a una estructura organizada” 

Este mismo entrevistado al referirse a la información que da en los procesos de selección 

a los candidatos extranjeros dice 

(…) empiezan la entrevista conociendo por lo menos de mi parte el modelo pedagógico, 

primero como trabajamos de manera externa y luego como nos centramos en el 

departamento de inglés, les explico que hay unas investigaciones, que Ministerio de 

Educación hace unas leyes y esas leyes las traemos al Colegio y se convierte en nuestro 

PEI, eso nos rige, nos lleva a un norte (19:8)  

El entrevistado P:20 expresa  

(…) el proceso de facturación se lanza, se ejecuta, se manda y en cuestión de segundos está 

en el correo electrónico de cada papá, el papá si quiere consultar entra al programa y mira 

toda su facturación, entonces digamos que todo eso ha traído beneficios y esos beneficios 

ha ayudado a que los cambios se formen (…) se comienza a mirar una nueva estructura de 

esta documentación y toda esa cuestión del conocimiento en ese proceso, digamos que se 

han construido dentro del ámbito, diagramas, algo que se llama documentación y eso trata 

de mitigar un poco esto que sucedió (20:18; 20:19) 

Al referirse al momento en que el proyecto Bennettsoft se había suspendido por el retiro de 

su diseñador inicial. En este sentido hubo un aprendizaje producto de una experiencia no exitosa 

y podría decirse que el error en este caso fue visto como una posibilidad para aprender, se 

reflexionó sobre el error y se corrigió, creando los procedimientos que permitieran mantener un 

estándar para la continuidad de los desarrollos del software. 
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Hasta aquí la Institución da cuenta de la existencia de mecanismos organizacionales que 

aseguran que ciertas acciones se den, y estos mecanismos podría decirse son de dos tipos: unos 

que ya han sido establecidos externamente como son los estándares mundiales para las Tecnologías 

de la Información, Buenas Prácticas para el Desarrollo de Software y el marco legal, en el caso 

puntual para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y 

otros mecanismos que han sido construidos internamente como son los perfiles de cargo, reglas 

para crear una biblioteca interna. 

Se identificó también otro tipo de enunciados que evidencian las diferentes posturas que al 

interior de la Organización existen respecto a la pertinencia o no de los procedimientos. Se 

encontraron dualidades incluso en un mismo entrevistado acerca de los beneficios o no del 

establecimiento de normas, reglas y políticas, es el caso del entrevistado P9 y P19, quienes en 

algunos momentos argumentan no estar a favor de la documentación y los procedimientos, y en 

los enunciados que se mencionan a continuación, sugieren la necesidad de tener políticas de auto 

exigencia y mejoramiento, que promuevan las iniciativas relacionadas con la implementación de 

la Tecnología en el Aula y las estrategias pedagógicas para la enseñanza del inglés.  

Así el entrevistado P:9 en 9:29 dice “no está como la auto exigencia de una mejora como 

política, que al final también es como un poco lo que te ayuda a mantener algo vivo.”    Sin 

embargo, este mismo entrevistado en otro apartado cuestiona la existencia de normas, reglas y 

procedimientos en 9:46 “que todo el mundo esté con una estructura, eso es clavarte un puñal a tí 

mismo, no es en esta situación que yo lo digo, esto hay que hacerlo y lo harán así porque yo soy 

la experta”.  Igualmente, este mismo entrevistado hace en 9:43 otro cuestionamiento interesante, 

en cuanto a tener una estructura, la cual desde su perspectiva no garantiza un aprendizaje o 

continuidad de un proyecto: “...aquí lo que te estoy diciendo es de doble filo, tú piensas que 
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creando este departamento y de repente empieza a intervenir una cuestión de burocracia, 

estandarizaciones que a lo mejor, me han dado el papeleo pero no tengo la iniciativa”. 

De igual forma se observa la dualidad en cuanto a la existencia de normas, reglas, del 

entrevistado P:19 en 19:10, quien dice “el cambio de un profesor que manejaba todas las 

habilidades y ahora no, no está escrito en ninguna parte”. También el mismo entrevistado refiere  

(…) falta documentación escrita eso es todo, diría yo porque realmente si tu miras ahora, 

hay dos puntos que empecé por los cuales se hizo el cambio, vámonos otra vez a estos dos 

factores: ya no hay insatisfacción de los padres, ya no hay insatisfacción de los alumnos, 

antes era constante (…) no puedo garantizar nada, lo único que puedo garantizar es que 

pensé y si la persona que viene dice que eso no funciona y ellos (los directivos) se lo aceptan 

con unos argumentos vagos, pues se cambia (…) todos tenemos que caminar igual, hablar 

el mismo idioma, tener el mismo rigor y segundo documentar, pero me molesta mucho la 

parte de documentar y no aplicar, en el papel se ve hermoso. (19:11; 19:12; 19:18) 

Podría decirse de los anteriores enunciados que el establecimiento de normas, reglas, 

procedimientos, tiene riesgos dado que puede limitar la implementación de los cambios, 

convirtiéndose en barreras para el aprendizaje organizacional, pues en una situación distinta  que 

sugiere una manera diferente de llevar a cabo una actividad, la norma, el procedimiento, la regla 

podría impedir la asimilación de nuevos aprendizajes, pues es tal la incorporación de lo ya 

aprendido hasta el momento, que no se concibe otras formas de hacer las cosas y esto se puede 

convertir en un riesgo para el cambio y la innovación.  En este sentido cobra importancia el 

concepto de equilibrio entre la exploración y la explotación, en donde la organización debe recoger 

los beneficios de lo que ya ha sido aprendido y abrirse a explorar otros aprendizajes. 
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Estos testimonios son un ejemplo claro de la tensión existente entre los procesos de 

exploración y explotación, los riesgos de los procedimientos y las normas, que pueden generar 

asuntos de burocracia, que obstruyan el flujo de aprendizaje, como por ejemplo estructuras 

rigurosas que no permiten cambios más allá de los avalados por los expertos en un área y por otra 

parte riesgos ocasionados posiblemente por las distancias percibidas entre lo que está escrito y lo 

que realmente se hace.  

El asunto puede ser un llamado a revisar al interior de esta institución, el manejo y uso que 

se está dando a los procesos de institucionalización, en qué medida son un obstáculo para continuar 

explorando nuevas formas de hacer las cosas, y cómo son vistos o usados como una estrategia para 

recoger los beneficios de lo que ya ha sido aprendido. 

Para concluir teniendo en cuenta los testimonios de los actores de los diferentes proyectos, 

existen procesos de Institucionalización en esta Organización, los cuales se pudieron evidenciar 

en los mecanismos organizacionales construidos internamente como son los perfiles de cargos en 

el nuevo enfoque de la Gestión Contable, como también diagramas y esquemas de trabajo en el 

caso de Bennettsoft. 

Igualmente se pudieron encontrar otros mecanismos organizacionales que se encontraban 

diseñados externamente y que sirvieron algunos como fuente de inspiración, como fue el caso de 

Bennettsoft y Tecnología en el aula, específicamente retomando las buenas prácticas para el 

desarrollo de software y los estándares internacionales para el desarrollo de Tecnologías de la 

Información.   También otros mecanismos organizacionales que impulsan el desarrollo de 

proyectos está dado en el marco legal que ha conducido a la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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7.2.Resultados Derivados de la Técnica Líneas Narrativas 

En este apartado se describirán los hechos que en el transcurso de la historia de los 

diferentes proyectos, evidencian procesos de Aprendizaje Organizacional, específicamente de los 

procesos de Integración e Institucionalización, que hacen parte del modelo 4I desarrollado por los 

autores Crossan, Lane & White (1999).  Para lo cual se ha tenido en cuenta especialmente 

documentos de la institución, como actas, informes de gestión, como también algunos hechos 

sustraídos de las entrevistas realizadas a los gestores de dichos proyectos. 

Para elaborar las líneas narrativas se procedió a identificar los hechos que en los 

testimonios de los entrevistados y en los documentos de la institución, dieran cuenta cómo ocurrían 

los procesos de Integración (Entendimientos Compartidos, Acciones Coordinadas), y los procesos 

de Institucionalización (Rutinas, Sistemas de Diagnóstico, Procedimientos, Reglas), especialmente 

entre los años 2014 y 2017. 

En la presentación de resultados mediante las líneas narrativas se procederá presentando 

en primer lugar una descripción del desarrollo de los proyectos y se brindarán las imágenes de las 

mismas. 

7.2.1. Líneas Narrativas teniendo en cuenta los proyectos de la Organización. 

7.2.1.1. Proyecto Diseño Curricular. En el año 2002, el Colegio da inicio a un proceso 

reconstrucción del currículo producto de un trabajo de reflexión crítica en el cual se llega a la 

conclusión que es necesario un estudio de nuevas referencias teóricas para fundamentar y construir 

un marco teórico general que arroje un postulado para guiar la propuesta pedagógica del Colegio.  

Lo que lleva a que deba introducirse el trabajo por competencias en el aula para desarrollar el 

pensamiento y a capacitar al maestro para enseñar a pensar. (Documento Diseño Curricular P22). 
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Teniendo en cuenta los documentos de la Organización analizados, se identifica la 

ocurrencia en este proyecto de los diferentes procesos que hacen parte del Aprendizaje 

Organizacional.  
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Ilustración 2. Línea Narrativa Diseño Curricular. Elaboración Propia. 
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En el caso del Entendimiento Compartido se pudo evidenciar a través de la línea narrativa 

que estos ocurren principalmente a través de procesos de capacitación interna y externa con 

instituciones de educación superior y a través de quien gestiona el propio diseño, como estrategia 

que facilita los entendimientos, de esto dan cuenta con claridad los documentos de la organización 

que fueron analizados P22.  La actualización permanente del modelo pedagógico de la institución 

y la capacitación periódica al Consejo Académico, los cuales son hechos que marcan 

significativamente los procesos de Entendimiento Compartido desde que la Institución inició la 

reestructuración del Diseño Curricular en el 2002 y facilitaron el paso a las Acciones Coordinadas. 

Los proyectos Open Project, Maker Space, Bilingüismo y Tecnología en el Aula, hacen 

parte de estrategias de actualización del Diseño Curricular sin embargo por cuestiones 

metodológicas fueron analizados en esta investigación como proyectos independientes, sin 

embargo son retomados en este punto como parte de las Acciones Coordinadas del proyecto 

Diseño Curricular, lo que se hizo evidente por ejemplo, en la construcción por parte de los 

estudiantes de un Fablab, lugar para fabricar cualquier cosa que se pueda imaginar. P19: 19:3, P17: 

17:2, también en el trabajo por habilidades en inglés de manera integral haciendo la conexión con 

algún proyecto, pero también de manera independiente cada habilidad haciendo uso de géneros 

literarios como la poesía, y en la elaboración de biblioteca propia en la dinámica de trabajo del 

departamento de tecnología en el aula entre otras acciones. 

En cuanto a la presencia de Rutinas como proceso de Aprendizaje, se puede ver en la 

Ilustración 2. Línea Narrativa del Diseño Curricular cómo a partir del año 2009 por 

requerimientos de la Certificación de Calidad, aparecen dos hechos que marcan la presencia de 

rutinas en los documentos analizados P41, relacionados con Visitas al Aula realizadas por Jefes de 

área dos veces al año (2009) y las Visitas entre Pares al aula dos veces al año (2016).  Igualmente 
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se evidencian las rutinas en la metodología de enseñanza por parte del maestro acorde al modelo 

pedagógico del Colegio, como lo muestra el documento P25 en 25:1 y en los sistemas de 

diagnóstico utilizados como son los resultados de las visitas al aula, documentos P41, P44, P45, 

P46, P47 y los indicadores de gestión P54. Se puede visualizar como estas rutinas instauradas que 

se repiten de manera periódica, pues han sido acciones que se han considerado efectivas, y se van 

integrando dando paso posteriormente al proceso de Institucionalización. 

Los Sistemas de Diagnóstico como ya se mencionó se evidencian en los documentos P41, 

P44, P45, P46, P47, P54, los cuales registran resultados de la implementación del modelo 

pedagógico en el aula a partir de visitas realizadas. Lo que muestra que las rutinas continúan siendo 

llevadas a cabo. Este sistema de diagnóstico evidenciado en los informes del resultado de las visitas 

al aula se convierte en un proceso de retroalimentación que provee los medios para explotar lo que 

ya la institución ha aprendido, es decir recoger los beneficios de lo que ya ha sido aprendido. 

La presencia de Reglas y Procedimientos, igualmente se observa en la Línea Narrativa 

desde el inicio de la Reestructuración del Diseño Curricular año 2001, es así como la Organización 

a través de los Marcos Teóricos definió la ruta del modelo pedagógico a implementar, cuenta con 

protocolos de lo que un Maestro debe conocer y con sistemas de consulta virtual de cómo hacer 

las planeaciones. Esto se puede observar en los documentos P22: 22:8, 22:9 y P28. 

Por lo que se podría decir que el Diseño Curricular ha logrado Institucionalizarse y 

convertirse en una estrategia organizacional, pues los aprendizajes individuales y grupales se han 

documentado y almacenado, convirtiéndose en rutinas e incorporándose en sistemas, estructuras y 

procedimientos. Es un proyecto que inició hace 17 años, convirtiéndose en uno de los dos más 

antiguos estudiados en esta investigación, el cual de acuerdo a lo que se observa en la línea 

narrativa se ha ido renovando alcanzado la Institucionalización en cuanto a los cambios en la 
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manera de enseñar de los maestros. Como acciones coordinadas del proyecto de diseño curricular, 

se puede ver que los proyectos como Open Project, Tecnología en el Aula y Maker Space, se 

encuentran a su vez en procesos iniciales de Entendimiento compartido y ajustes mutuos, no se 

logran las rutinas ni el establecimiento de normas, procedimientos ni sistemas de diagnóstico 

formales que permitan procesos de retroalimentación prospectiva y conocer lo que se ha aprendido. 

El Diseño Curricular se está renovando permanentemente y en los últimos dos años 

específicamente a través de la incorporación de estos tres “subproyectos”. 

7.2.1.2. Proyecto Bennettsoft. Este proyecto tuvo sus inicios en dos momentos, uno en el 

año 2000, y luego en el año 2010. En el año 2000 se ve la necesidad que la Institución tuviera una 

red de computadores, por los avances del Internet y la necesidad de conectividad, por lo que inicia 

la reestructuración de su plataforma tecnológica.  En el año 2010 surge la necesidad de tener un 

sistema de administración de notas, tomando la decisión de construir su propio software, no solo 

para los procesos académicos sino también para los procesos administrativos. Información 

obtenida en los testimonios de P20. 
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Ilustración 3. Línea narrativa - Proyecto Bennettsoft. Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta los documentos analizados y los testimonios de quien gestiona dicho 

proceso se identifica en el proyecto Bennettsoft la ocurrencia de los diferentes procesos que hacen 

parte del Aprendizaje Organizacional.  

En el caso de los procesos de Integración, el Entendimiento Compartido se pudo evidenciar 

a través de la línea narrativa que estos ocurren principalmente a través de conversaciones con otras 

instituciones con el fin de conocer la infraestructura tecnológica, conversaciones con proveedores 

de software educativos, así como también conversaciones entre la Gerencia y el Coordinador de 

TI. Hechos que ocurren entre el año 2000 y en el año 2010 evidenciados tanto en los documentos 

del Organización analizados como en los testimonios de P20 en 20:3 y 20:5. 

En cuanto a las Acciones Coordinadas en el Proyecto, se pueden evidenciar con hechos 

como: decisión de visitar otras instituciones, la construcción de esquemas para definir la 

infraestructura tecnológica, construcción de módulos, reestructuración plataforma tecnológica, 

adquisición de infraestructura de red. Estos hechos muestran de manera significativa como el 

entendimiento compartido facilitó la toma de acciones de gran impacto para la institución, 

relacionados con la asignación de recursos económicos y humanos importantes en tecnología y 

que se cambiará la manera de comunicarse y de registrar la información. Teniendo en cuenta la 

línea narrativa estos hechos ocurren entre el año 2000 y 2013, lo cual se evidencia tanto en los 

documentos de la Organización analizados P39, como en los testimonios del entrevistado P20.  

Sin embargo, en los años posteriores es decir entre el 2014 y el 2017 no se evidencian 

hechos que demuestren más acciones coordinadas.  Según lo refieren los testimonios de P20, el 

retiro del único analista programador líder del diseño y desarrollo del software, conllevó a 

suspender el avance del proyecto. La información y el conocimiento se encontraba en el nivel 

individual, en este caso en la cabeza de una sola persona, este entendimiento no había sido 
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compartido a los miembros del resto del equipo lo que no permitió el paso a la integración y 

posteriormente a los procesos de Institucionalización. 

En relación a los procesos de Institucionalización, las rutinas pudieron evidenciarse en el 

testimonio de P20, las cuales corresponden a reuniones semanales que desde el año 2010 hasta la 

fecha se llevan a cabo entre la Gerencia y la Coordinación de TI, como también corresponden a 

los cronogramas de trabajo recientemente generados de manera automática por un aplicativo 

llamado "Sprint", el cual hace seguimiento al desarrollo del software.   Estas rutinas han permitido 

que se organice el proyecto, y que se creen artefactos y herramientas que permiten la incrustación 

de formas de llevar a cabo las tareas, a la vez que facilite continuar haciendo lo que ya se ha 

aprendido y funciona. 

En cuanto a los Sistemas de Diagnóstico, que también hacen parte del proceso de 

Institucionalización, ocurren en el Proyecto de dos maneras, por un lado, internamente la 

Organización lleva a cabo procesos de autoevaluación informal que identifican las necesidades de 

conectividad y de sistematización de algunos procesos. Como también se cuenta con sistemas de 

diagnóstico relacionados con indicadores de auditorías y de gestión del proceso, estos últimos se 

incorporan según se visualiza en la línea narrativa a partir del año 2017. Los cuales se pueden 

relacionar con procesos de Aprendizaje Organizacional, relacionados con la retroalimentación 

prospectiva que permite que se vuelva sobre lo que ya se ha aprendido, y que a su vez puede ser 

nuevamente interpretado para que en un nivel individual generen nueva iniciativas. Lo que se 

puede evidenciar en el documento P38, 38:6. Se infiere que los sistemas de diagnóstico formales 

en este proyecto son generados por los requerimientos de la certificación de Calidad que tiene la 

Institución. 
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Las Normas, los procedimientos y reglas, que hacen parte del proceso de 

Institucionalización, son evidentes a partir del año 2018 y específicamente tienen que ver con la 

aplicación de buenas prácticas para el diseño y desarrollo de software, como se pudo evidenciar 

en el documento P38 y en los testimonios de P20.  Lo anterior según el testimonio de P20 ocurre 

como resultado de una experiencia no exitosa la cual está relacionada con la suspensión del 

proyecto Bennettsoft por retiro del personal y ausencia de documentos que permitieran darle 

continuidad.  

En conclusión, el proyecto Bennettsoft formalmente inició en el año 2010, donde ocurren 

varios hechos importantes relacionados principalmente con Acciones Coordinadas sin embargo 

sólo hasta el año 2017 podría decirse que el proyecto empieza a mostrar madurez en cuanto al 

Aprendizaje Organizacional, dada la presencia de procesos de Institucionalización como Rutinas, 

los Sistemas de Diagnóstico, Procedimientos, Normas, Reglas.  Podría decirse que los Sistemas de 

Diagnóstico incorporados al proyecto a través de procesos de auditoría e indicadores de gestión 

permitieron una retroalimentación acerca de lo que se ha aprendido, conocer el estado del proyecto, 

y conseguir que este obtenga los resultados esperados: “produzca y haga”. 

Otro asunto que podría considerarse respecto a lo que se evidenció en este proyecto a partir 

del año 2017, es la continuidad del proyecto aun cuando ha habido cambios en los miembros del 

equipo de desarrolladores del software, referido por P20 en 20:14, por lo que se considera que las 

normas, procedimientos y rutinas incorporadas permitieron la continuidad de lo que se ha 

construido.  La necesidad de incorporar normas y procedimientos al proyecto, es producto de un 

aprendizaje logrado dé lecciones aprendidas, las cuales fueron mencionadas en apartados 

anteriores en testimonios de P20 en 20:21. 
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7.2.1.3. Proyecto Bilingüismo. La organización que hace parte de esta investigación, es 

reconocida por su educación bilingüe, y en el año 2014 se inicia un proyecto para fortalecer y 

aumentar la competencia bilingüe a través de la articulación el modelo pedagógico que la 

Organización ha definido con los procesos de enseñanza del inglés, basándose en la integración de 

las diferentes habilidades del segundo idioma a través de la literatura. 
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Ilustración 4. Línea Narrativa - Proyecto Bilingüismo. Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta los documentos de la Organización analizados se evidencia la 

ocurrencia de los siguientes procesos de Aprendizaje Organizacional, en el proyecto Bilingüismo, 

el cual inicia en el año 2014. 

En cuanto a los Procesos de Integración, los Entendimientos Compartidos, se evidencia en 

el documento P29 los espacios donde se generan controversias acerca del uso de libros virtuales, 

lo que ocurrió en el año 2017, igualmente los testimonios de quien gestiona el proyecto P19 en 

19:8, refiere acerca de los espacios que se dan en los procesos de selección para informar a los 

candidatos acerca del enfoque pedagógico del Colegio.  No se cuenta con más evidencias a nivel 

de documentos que refieran Entendimientos Compartidos.  Podría considerarse que la falta de 

evidencias responde a las inquietudes que hay en la institución respecto a considerar que la 

documentación de procedimientos, normas, reglas, no necesariamente garantiza que las acciones 

se den, o que lo escrito no siempre es lo que se hace, cómo lo expresa en el caso de este proyecto 

P19 en 19:18. “…me molesta mucho la parte de documentar y no aplicar, en el papel se ve 

hermoso”. 

Por otra parte las controversias generadas en este proyecto de Bilingüismo acerca de la 

virtualización de la lectura, el trabajar por habilidades de manera integrada o fragmentada como 

lo expresó P19 en 19:21 y 19:22, al referir que en algunos momentos se devuelven a trabajar de la 

manera convencional, se considera como parte de lo esperado en procesos de aprendizaje 

organizacional, relacionados con las tensiones que generan  la explotación de lo que ya se hace o 

se sabe y la exploración de nuevas formas. El reconocer y manejar esa tensión es un reto para esta 

institución, que se encuentra en un proceso de renovación estratégica, siendo uno de los 

requerimientos básicos para que se dé el Aprendizaje Organizacional. 
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En relación a las acciones coordinadas estas ocurren a través de las decisiones tomadas 

para asistir a formación externa en instituciones de educación superior y a través de campañas que 

se realizan con el equipo de maestros extranjeros para generar diálogos intertextuales, así mismo 

los documentos P29 en 29:2 y P31 dan cuenta de estos hechos, los cuales ocurrieron al inicio del 

proyecto de Bilingüismo (2014) y luego en el 2017 respectivamente.  

Los procesos de Institucionalización en cuanto a las rutinas se pudieron identificar que 

ocurren desde el año 2014 cuando se inicia el proyecto, como lo evidencia el testimonio del 

miembro de la organización que gestiona el proyecto en P19: 19:6, en hechos como las reuniones 

semanales con maestros para hablar sobre el modelo pedagógico y en cuando el Maestro hace uso 

del aula virtual como parte de su metodología de trabajo como se pudo evidenciar en el documento 

P22.  

Los Sistemas de Diagnóstico tienen lugar en el establecimiento de indicadores que 

muestran desde el año 2009, el resultado de la competencia lingüística por ciclos, como se pudo 

evidenciar en los informes de gestión que se presentan a la Gerencia.  

Los procedimientos y normas se evidencian desde el inicio del proyecto en el año 2014, en 

hechos que marcan el proyecto como son los relacionados con la creación de biblioteca virtual 

para consulta de maestros extranjeros, los criterios para el uso de portafolios, el currículo de 

Language Development, la descripción de la integración rigurosa de las cuatro habilidades del 

inglés, los descriptores orales de Transición a grado Quinto. Hechos que se evidencian en el 

documento P32 y P22: 22:9.   

En cuanto a los procesos de Integración son más evidentes en los testimonios de la 

entrevista realizada a P19 en 19:2, en donde se señala la importancia de los acuerdos para lograr 
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decisiones y trabajo conjunto y en 19:22 en donde la acción coordinada ocurre cuando los 

miembros del equipo de maestros extranjeros discuten, analizan, fluctúan entre trabajar las 

habilidades del idioma de manera integrada o por separado, a través de la poesía. 

En conclusión, a nivel de los procesos de Institucionalización se evidencia como el 

proyecto de Bilingüismo logra cierto grado de madurez en relación a los procesos de Aprendizaje 

Organizacional, al ir incorporando las rutinas, contar con sistemas de diagnóstico, establecer 

procedimientos, para convertirse en la estrategia organizacional.  La Institución ha logrado 

aprendizaje como organización, al superar las tensiones entre explorar y explotar que generó la 

implementación en este proyecto, el trabajo por habilidades del inglés y aquellas relacionadas con 

la virtualización de la lectura.  Se considera que, aunque no hay muchas evidencias escritas el 

entendimiento compartido se ha logrado dadas las acciones coordinadas y los procesos de 

institucionalización que ya fueron descritos.  

7.2.1.4. Proyecto Open Project. El proyecto Open Project, surge en el año 2017, se crea con el 

propósito de avanzar en la propuesta pedagógica Institucional a proyectos de aula auto gestionados 

por los estudiantes a partir de los intereses y habilidades, que permitan el desarrollo de la 

autonomía y una sana convivencia.  A continuación, se describirán los hechos identificados en 

documentos de la Institución que permitieron dar cuenta de la presencia de Aprendizaje 

Organizacional. 
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Ilustración 5. Línea narrativa - Open Project. Elaboración propia. 
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En cuanto a los Procesos de Integración, los Entendimientos Compartidos, ocurren en 

hechos como la exposición a los padres de familia y en las discusiones, en los puntos de vista que 

se generan en las reuniones de Consejo Académico respecto al proyecto, como también en 

estrategias como la producción de un video institucional que mostrara de que se trata el Proyecto, 

lo anterior se puede evidenciar en los documentos P16 y en el audio 5 reunión Consejo Académico 

y en video Critical Learning Open Project.  Estos hechos ocurren en el año 2017.  

Es interesante encontrar como un proyecto que se encuentra en etapas iniciales da cuenta 

de procesos de Integración, lo que empieza a garantizar el paso hacia la Institucionalización. 

Las rutinas en este proyecto se evidencian en los procesos de capacitación semanal de los 

maestros en la nueva estrategia pedagógica y el repaso permanente con el Consejo Académico de 

las bases teóricas que fundamentan el Diseño curricular de la Institución.  Estos hechos se 

confirman en los documentos P16 16:6 y en el audio 6 de Reunión Consejo Académico.  Estas dos 

rutinas se consideran muy potentes para dar continuidad y garantizar que el proyecto permanezca 

y lo aprendido se lleve a cabo.  

En cuanto a los Sistemas de Diagnóstico, los hechos identifican procesos de autoevaluación 

informales que realizan los miembros del Consejo Académico tal y como se evidencia en el audio 

2, Reunión Consejo Académico 0:16", 0:35", al igual que en el documento P54 Informe de 

Gestión. Estos diagnósticos se llevan a cabo entre el año 2017 y 2018. Los procedimientos, normas 

y reglas son evidentes en el documento P29: 29:4 creación de un link en página web de la 

Institución con la información respectiva del Open Project.  

Se puede decir que el proyecto Open Project da cuenta de procesos de Aprendizaje 

Organizacional, es un proyecto reciente, sus inicios son del año 2017, por lo que procesos de 



124 

 

Institucionalización al interior de la organización aún no se consolidan, es interesante continuar 

fortaleciendo los entendimientos compartidos y el ajuste mutuo específicamente, a través de 

mayores diálogos y conversaciones que permitan integrar los mapas cognitivos de grupo de 

maestros haciendo uso del lenguaje orientadas a identificar áreas de diferencia y de acuerdo que 

al usar el lenguaje desarrollen un mayor entendimiento compartido. Igualmente fortalecer los 

sistemas de diagnóstico que permitan retroalimentar el proceso, conocer lo que se ha aprendido, 

permitiendo que esta retroalimentación tenga un impacto en el nivel individual (maestro), para 

generar y enriquecer el proyecto con propuestas y nuevas iniciativas, o replanteando las acciones 

tomadas para generar aprendizaje a partir de lecciones aprendidas, en este sentido resulta 

interesante el aporte de los sistemas de diagnóstico. Aún no se encuentran evidencias que permitan 

dar cuenta que esto está ocurriendo para que el proyecto se convierta en una estrategia 

organizacional. 

7.2.1.5. Proyecto Tecnología en el Aula. El proyecto de Tecnología en el aula, tuvo su 

origen en el año 2014, sin embargo es en el año 2016 donde los procesos de Entendimiento 

Compartido se hacen evidentes, tanto en los documentos analizados como en los testimonios de 

quien gestiona el proyecto,  los siguientes hechos muestran cómo ocurren los procesos de 

Entendimiento, los cuales hacen referencia a la ilustración de la implementación de las Tics a 

través de un modelo SAMR, generación de espacios para controversias por uso de dispositivos, 

capacitaciones internas y externas, diálogos para el reconocimiento del grupo, visitas a otras 

instituciones, uso de analogías como estrategias, talleres, pensamiento divergente.  Lo anterior se 

pudo evidenciar en documentos como P27, P29, P36, P34 al igual que en los testimonios de P9. 

Se puede concluir que aunque es un proyecto relativamente reciente, han ocurrido de 

manera significativa diversos hechos que dan cuenta de la presencia del Entendimiento 



125 

 

Compartido, especialmente entre los años 2016-2017, lo que podría garantizar el paso a las 

acciones conjuntas para lograr el proceso de Integración. 

Las Acciones Conjuntas ocurren en el proyecto cuando se establecen alianzas con 

miembros que comparten la idea y la consideran interesante al interior de la Organización, 

evidenciado en el testimonio de P9 en 9:25.  Igualmente en el documento P34, se encontraron 

hechos como las decisiones que los directivos de la organización toman en cuanto al uso de la 

tecnología en el Colegio y el enfoque de la enseñanza de la Informática.  

Se puede decir que son significativos los hechos relacionados con el proceso de Integración 

en general que garantizaran el paso al establecimiento de rutinas para lograr que el proyecto 

continúe llevándose a cabo.  

En relación a los procesos de Institucionalización, los documentos logran dar cuenta de 

cómo ocurren las rutinas a través del uso que los maestros empezaron a hacer de la tecnología en 

los proyectos de aula. Sin embargo, no se evidencian aún de manera contundente otros hechos que 

den cuenta de este proceso, ni en los documentos ni en los testimonios de los entrevistados.   Podría 

considerarse que aún es un proyecto que debe consolidarse en cuanto a lograr que las acciones se 

den y se incrusten los comportamientos aprendidos.  
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Ilustración 6. Línea narrativa - Proyecto Tecnología en el Aula. Elaboración Propia. 
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En cuanto a la presencia de Sistemas de Diagnóstico, no se encontraron documentos que 

dieran cuenta de ellos, sin embargo, en el testimonio de quien gestiona el proyecto, se evidencia 

procesos de autoevaluación por parte de P9, al hacer un balance del lugar que ocupa la Tecnología 

en el Aula, en la estructura organizacional de la institución, considerando la necesidad de crear 

una oficina que le dé la resonancia al proyecto, creando algunos asuntos procedimentales. 

Los procedimientos, reglas y normas en la Institución existen en hechos que se 

evidenciaron en los documentos como el Aula Virtual en áreas de inglés, los estándares utilizados 

como modelos de enseñanza de la Tecnología y las reglas para construir biblioteca propia. Los 

documentos P22, y los testimonios de P9 en 9:15 y 9:20 dan cuenta de ello.  

En general se puede decir que el proyecto de Tecnología en el Aula, evidencia madurez en 

los procesos de Integración, dando cuenta de hechos bastante interesantes respecto a la manera de 

lograr los Entendimientos Compartidos y pasar a las Acciones Coordinadas.  En cuanto a los 

procesos de Institucionalización debe continuar fortaleciendo los procesos de rutinizar 

comportamiento aprendidos que garanticen que el proyecto se convierta en una estrategia 

organizacional. 

7.2.1.6. Proyecto Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este proyecto 

tuvo su origen en el año 2009, cuando se formaliza la enfermería con los procesos de Salud 

Ocupacional, sin embargo como se visualiza en la línea narrativa, a partir del año 2015 cuando se 

expide el Decreto de SGSST, es cuando ocurren de manera significativa los procesos de 

Integración e Institucionalización.  
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Ilustración 7. Línea narrativa - Proyecto SGSST. Elaboración propia 
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Es interesante ver la presencia tanto en los testimonios de quien gestiona el proyecto como 

en lo encontrado en los documentos de la organización, los procesos relacionados con rutinas y los 

sistemas de diagnóstico.  Por lo que podría decirse que el proyecto ha logrado la madurez en 

términos de su Institucionalización en la Organización. Se podría decir que el marco legal es un 

hecho que impacta significativamente en la madurez del proyecto en términos del establecimiento 

de rutinas, como la cultura de autocuidado que se evidencia en personal administrativo por ejemplo 

uso de calzado apropiado,  y en términos de sistemas de diagnóstico como los informes de gestión 

que se presentan a Junta Directiva, al igual que los resultados de auditorías internas y externas. 

7.2.1.7. Proyecto Maker Space. El Maker Space nace en el año 2016 como resultado de la 

propuesta educativa Open Project. La idea del proyecto surge de un grupo de estudiantes inspirados 

en los Fab Lab de la Universidad Autónoma y el Cali Maker Space, cuyo objetivo es tener un lugar 

en la Organización donde se puedan materializar ideas y compartirlas con el resto de la 

Comunidad.  Se logra evidenciar a continuación los siguientes hechos que dan cuenta del estado 

de madurez en el que se encuentra dicha iniciativa. 

En cuanto a los procesos de Integración relacionados con entendimientos compartidos, se 

destacan hechos como el cambio de paradigma sobre el comportamiento que se espera de los 

estudiantes en dichos espacios, al igual que las expectativas de la comunidad sobre los resultados 

del proyecto. Estos hechos se plantean como asuntos que aún no se comprenden en la Organización 

y son referidos en el documento P17. 

Sin embargo, se evidencia un paso hacia las Acciones Coordinadas en hechos como la 

adecuación de espacios en desuso, la decisión de hacer una visita a los Fablab y Maker Space de 

instituciones de educación superior y las alianzas con personas al interior de la Organización.  

Como se evidencia en los documentos P17 y P43, al igual que en los testimonios de P9.  
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Ilustración 8. Línea Narrativa - Proyecto Maker Space. Elaboración propia 
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En relación a procesos de Institucionalización, no se evidencian rutinas, normas, reglas, 

procedimientos. Solo un sistema diagnóstico informal realizado por quien gestionó el proyecto al 

hacer un balance de la necesidad de legitimar a los estudiantes para llevar a cabo los cambios. Lo 

que se pudo evidenciar en el documento P24. 

En conclusión, el proyecto Maker Space presenta varios hechos que dan cuenta de 

Acciones Coordinadas, sin embargo, aún no alcanza la madurez en relación a los procesos de 

Aprendizaje Organizacional, ya que aún no ha dado el paso hacia la Institucionalización. 

7.2.1.8. Proyecto Gestión Contable. El proyecto por un nuevo enfoque en la Gestión 

Contable nace en el año 2015, el cual busca contribuir a los objetivos estratégicos del Colegio, 

desde lo financiero y administrativo. Se logra evidenciar a continuación los siguientes hechos que 

dan cuenta del estado de madurez en el que se encuentra dicha iniciativa. 

En cuanto a los procesos de Integración, los entendimientos compartidos, se evidencian en 

los hechos como los diálogos entre la Gerencia y el Contador, y los diálogos con el equipo 

contable, como lo refiere el testimonio de P1 en 1:3 y 1:11. 

El paso hacia las Acciones Coordinadas se puede evidenciar en hechos como el cambio en 

pagos de impuestos y sus beneficios, nuevas inversiones y la publicación de informes financieros.  

Se podría decir que el proyecto logra avances en los procesos de Integración con algunos 

hechos que ocurren entre el año 2016 y 2017.  

En cuanto a los procesos de Institucionalización, las rutinas se identifican en hechos como 

la presentación periódica de informes financieros y recaudos de cartera, que se presentan a la 

Gerencia. 
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Ilustración 9. Línea narrativa - Proyecto Gestión Contable. Elaboración propia.  
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Los procedimientos, normas y reglas se evidenciaron en documentos de la Organización 

relacionados con la descripción de perfiles de cargo con las funciones que apuntan al nuevo 

enfoque de la gestión contable, según testimonio de P1 en 1:18, y en Instructivos de la gestión 

contable. 

Los testimonios no logran dar cuenta de muchos hechos significativos alrededor de los 

procesos de Institucionalización, como rutinas y sistemas de diagnóstico que permitan evidenciar 

la madurez del proyecto.  Se debe considerar que en la entrevista pudo haber limitaciones faltando 

profundidad al indagar y explorar. Sin embargo, en los documentos no se evidencian tampoco 

estos asuntos. Por lo tanto, podría ser válido decir que aún no alcanza el proyecto la madurez en 

cuanto al proceso de Aprendizaje Organizacional. 

7.3. Líneas Narrativas teniendo en cuenta los procesos de Aprendizaje Organizacional. 

A continuación, se hace una descripción del estado global de los proyectos institucionales 

según la ocurrencia de los procesos de aprendizaje organizacional analizados en el presente 

estudio, como se puede apreciar en la siguiente Ilustración: 
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Ilustración 10. Estado Global de los proyectos según ocurrencia de procesos de A.O. 

Elaboración propia.  

7.3.1. Procesos de Integración 

Entendimientos Compartidos. Al hacer un balance de las líneas narrativas de cada uno de 

los proyectos, se pudo evidenciar la presencia de Entendimientos Compartidos al inicio de todos 

los proyectos. Ver Ilustración 10 Estado global de los proyectos según ocurrencia de procesos de 

Aprendizaje Organizacional.   Se podría decir que hubo hechos relacionados con este proceso que 

marcaron la evolución del proyecto, como se puede observar en la línea narrativa del proyecto del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ver Ilustración 7,   el cual desde el año 

2009 la institución había llevado a cabo algunas actividades relacionadas con la Salud 

Ocupacional, sin embargo es solo hasta el año 2015, de acuerdo a los testimonios del entrevistado 

y los documentos de la Institución, que se da el paso a las acciones coordinadas para la 

implementación del SGSST, dada  la expedición del decreto que lo  reglamenta  y se logran varios 

procesos de Aprendizaje Organizacional como son las rutinas, reglas, procedimientos.  

Entendimientos 

Compartidos

Acciones 

conjuntas
Rutinas

Sistemas de 

Diagnóstico

Normas, 

Procedimientos, 

Reglas

Bennettsoft 2 9 5 5 6

Bilingüismo 3 1 2 5

Gestión Contable 2 2 1

Maker Space 2 4 1

Sistema de Gestión y 

Seguridad en el 

Trabajo

3 1 6 1 1

Tecnología en el Aula 14 1 4

Open Project 2 7 2 2 1

Diseño Curricular 14 5 7 4

Ocurrencia Alta más de 5

Ocurrencia 

Media
De 3 a 4

Ocurrencia 

Baja
0 a 2

INTEGRACIÓN INSTITUCIONALIZACIÓN

PROYECTOS 

INSTITUCIONALES
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En el proyecto Maker Space se identifica más acciones conjuntas que entendimientos 

compartidos, según los testimonios de la persona entrevistada aún es necesario un cambio en el 

paradigma sobre el comportamiento de los estudiantes y las expectativas que tiene la comunidad 

acerca del resultado del proyecto, es decir no se ha logrado el entendimiento aún, sin embargo se 

evidencian hechos que muestran el paso a las acciones coordinadas. 

En los proyectos de Tecnología en el Aula y Diseño Curricular como se puede observar en 

las Líneas Narrativas presentadas en las Ilustraciones 6 y 2, el Entendimiento compartido ocurre 

con el más alto nivel de ocurrencia, en los cuales la capacitación permanente tanto internas como 

externas a través de universidades que comparten conocimiento experto según sea el interés de 

cada proyecto, no es un asunto menor, es un asunto prioritario.  No obstante, en proyectos como 

Open Project, Maker Space, Bilingüismo, Gestión Contable,  son escasos los hechos que dan 

cuenta de procesos de entendimiento compartido, en este sentido no hay muchos testimonios, ni 

documentación que demuestren la existencia de dicho proceso, lo que podría estar relacionado con 

la “resistencia” que expresaron los participantes de dichos proyectos, a documentar y registrar los 

procesos de capacitación, divulgación, discusión que llevaron a cabo con los equipos de  trabajo. 

Acciones Conjuntas. Las acciones conjuntas ocurren en la Organización a través de ajustes 

que hacen los maestros a sus prácticas educativas en el caso de proyectos relacionados con el 

Diseño Curricular, el Open Project, la Tecnología en el Aula, el Bilingüismo.  

En proyectos como el Bennettsoft, se identifica como puede verse en la Ilustración  3. Línea 

Narrativa Bennettsoft, y en la Ilustración 10 Estado Global de los proyectos,  un asunto interesante 

y es como el proyecto involucró en sus inicios muchas acciones conjuntas en la construcción de 

los módulos y  dos años después empiezan a aparecer significativamente hechos que dan cuenta 

del establecimiento de normas, reglas, procedimientos, como también de rutinas y sistemas de 
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diagnóstico.  En este caso se puede decir que la Organización  da un paso importante hacia el 

reconocimiento de los procesos de Normas, Reglas y Procedimientos para el éxito o avance de los 

proyectos, teniendo en cuenta lecciones aprendidas descritas en apartados anteriores.  En el caso 

del presente estudio para el logro del Aprendizaje Organizacional.  

7.3.2. Procesos de Institucionalización 

Rutinas. Las rutinas ocurren de manera evidente en proyectos como Diseño Curricular, 

Sistema de Gestión de SST, Bennettsoft, relacionadas con reuniones y capacitaciones periódicas, 

entre miembros del equipo de cada proyecto, uso permanente de la tecnología en el aula, visitas 

periódicas al aula, el autocuidado de los trabajadores.   

Proyectos como Maker Space y Gestión Contable, no se evidencia en testimonios y en 

documentación analizada rutinas, es un proyecto reciente lo que podría inferirse aún no tiene la 

madurez para evidenciar procesos de Aprendizaje Organizacional. En cuanto a Open Project, se 

evidenciaron algunas rutinas relacionadas con las capacitaciones periódicas al grupo de maestros. 

Ver Línea Narrativa Ilustraciones  5, 8, 9 e  Ilustración 10    

 Sistemas de Diagnóstico. La organización cuenta con Sistemas de Diagnóstico 

formalmente establecidos en los proyectos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Bennettsoft y Diseño Curricular, los cuales corresponden a indicadores de gestión que 

dan cuenta del estado del proyecto y pudieron evidenciarse en los documentos de la Organización 

que fueron analizados.  Estos indicadores hacen parte de los requerimientos de la Certificación que 

actualmente tiene la Organización y están relacionados con: porcentaje de maestros que 

implementan la nueva propuesta pedagógica, número de controles claves para el desarrollo de 

Software, Informes de auditoría externa, porcentaje de implementación del SGSST, Porcentaje de 
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No Conformidades cerradas. Estas evidencias muestran cómo la organización a través de sus 

sistemas de diagnóstico devuelve a los individuos información acerca del estado de los proyectos, 

y de lo que se ha aprendido, lo que permite un proceso de retroalimentación que inspire nuevas 

iniciativas en un proceso de retroalimentación prospectiva. 

.Normas, Reglas y Procedimientos. Es evidente como lo muestra la Ilustración 10. Estado 

global de los proyectos, la presencia de procedimientos y reglas en proyectos como Diseño 

Curricular, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Bennettsoft, Bilingüismo 

Tecnología en el Aula, Open Project y la Gestión Contable relacionados con  instructivos acerca 

de lo que un maestro en la Organización debe conocer, la norma para los maestros de consulta de 

bibliotecas y planeaciones virtualmente, establecimiento de normas para el autocuidado del 

trabajador, procedimientos, esquemas y diagramas para el diseño seguro de Software, la norma 

acerca del uso de portafolios como estrategia para enseñanza del inglés, estándares externos como 

modelos de enseñanza de la tecnología, establecimiento de cronogramas de actividades.  

Instructivos para la realización de procesos contables. Evidenciando como los proyectos han 

logrado impactar a nivel individual, comportamientos y formas de trabajar, retornando los 

aprendizajes a este nivel, explotando lo que ya se aprendió. 

En proyectos como Maker Space no se evidenciaron normas, procedimientos o reglas, en 

los documentos analizados ni en los testimonios de quien gestiona el proyecto. Lo que confirma 

que aún no es un proyecto maduro en términos de Aprendizaje Organizacional.   

La madurez del proyecto podría estar dada en algunos casos por la antigüedad del proyecto 

como se evidencia en Bennettsoft, Diseño Curricular, Sistema de Gestión Seguridad y Salud, 

Bilingüismo, los cuales surgieron en el año 2000, 2002, 2009 y 2014 respectivamente, como se 

puede observar en las Líneas Narrativas que muestran las Ilustraciones 2, 3, 4, 7.  Sin embargo, en 
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Proyectos que surgieron después, es decir que llevan menos tiempo, como son Open Project, 

Tecnología en el Aula, Gestión Contable que surgieron entre los años 2015 y 2017, ocurren 

algunos procesos de Institucionalización, especialmente relacionados con el establecimiento de 

normas y procedimientos, como se puede observar en las Ilustraciones 5, 6, 9. 
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8. Análisis y Discusión  

Es necesario para el análisis y discusión partir del contexto en el que se encuentra la 

Institución, en este caso el contexto educativo, retomando la influencia que ha tenido la 

globalización tanto en el rol del docente como en las Instituciones, posteriormente y teniendo en 

cuenta los objetivos planteados en la presente investigación, se continuará con el análisis partiendo 

de los elementos planteados en el modelo teórico 4I, de los autores Crossan, Lane & White (1999), 

haciendo una discusión conceptual en torno al Aprendizaje Organizacional, relacionada con los 

entendimientos compartidos y ajustes mutuos que hacen parte del proceso de Integración, así como 

las rutinas, normas, reglas y sistemas de diagnóstico que deben darse para que ocurra el proceso 

de Institucionalización, también se discutirá el concepto de Aprendizaje Organizacional como un 

proceso dinámico y las tensiones entre lo que el modelo denomina exploración y explotación, 

finalmente se retomará otros asuntos que no fueron desarrollados por los autores del modelo 4I, 

como son las condiciones para el Aprendizaje Organizacional relacionadas con la cultura, el 

liderazgo, las capacidades, las cuales han sido contribuciones de otros autores que complementan 

el modelo. 

8.1 La Globalización y la Educación 

La globalización directamente ha tenido un impacto en la educación, puesto que ha 

influenciado el rol del docente, ya que la tecnología de la información, ha modificado el acceso al 

conocimiento. En este sentido la idea de profesor tendrá que ir asociada a la de productor de 

conocimiento, capaz de teorizar y construir y por lo tanto de fomentar en el estudiante habilidades 

de creación y producción intelectual, el profesor, debe ayudar al alumno a construir su propio 

conocimiento sobre la base de buscar y usar críticamente la información (León, 2004).   Por lo que 

le corresponde al profesor estar en capacidad y disposición para procesar, entender y criticar la 
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información así como también estar abierto a hacer cambios en sus prácticas pedagógicas, a 

actualizar sus conocimientos de manera permanente y a saber usar e integrar esos conocimientos 

con la información que traen sus estudiantes.   

En cuanto a las Instituciones educativas como tal la globalización y los retos que han sido 

planteados por organizaciones internacionales como la OCDE, PISA, sugieren modificaciones en 

las instituciones educativas para continuar siendo competitivas en el mercado con una educación 

de calidad, estos cambios hacen referencia como lo plantea Malvezzi (2002) a ser menos 

burocráticas, a tener menos jerarquías.  

Por su parte Giddens plantea que para ser competitivos en la economía actual, las 

instituciones deben ser más democráticas, más flexibles y dinámicas. En los resultados 

encontrados en la institución objeto de estudio, los procesos de aprendizaje   organizacional 

ocurridos en los proyectos institucionales dan cuenta de dinámicas en las cuales las conversaciones 

y los diálogos  entre los grupos de trabajo e incluso con instituciones  externas,  no son un asunto 

menor ni casual, son considerados un asunto crucial para lograr el entendimiento, hacer ajustes e 

integrar las nuevas formas de trabajo, lo que podría decirse son indicios de estructuras dinámicas, 

flexibles y democráticas necesarias para lograr la competitividad.    La flexibilidad de su estructura 

organizativa en algunos escenarios, se evidenció también en la movilidad de sus miembros para 

aportar e interconectar los diferentes saberes, es así como por ejemplo en las modificaciones al 

diseño curricular participaron algunos miembros que también hacían parte de los proyectos de 

Tecnología en el Aula, Bilingüismo y el proyecto de Diseño y Desarrollo de un software, dado que 

las nuevas estrategias pedagógicas involucran conocimientos desde lo tecnológico como estrategia 

de enseñanza y lo tecnológico como infraestructura física, al igual que la integración de los 

procesos de bilingüismo. 
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La presente institución a través de los  ocho proyectos que fueron analizados  evidencia el 

avance hacia una  estructura más dinámica, dejando atrás, estrategias tradicionales en sus formas 

de enseñar y de administrar los procesos, integrando la tecnología a la gestión académica y 

administrativa lo que optimiza recursos, aumenta la satisfacción de sus clientes, implementando 

estrategias de enseñanza orientadas a generar verdaderos aprendizajes en los estudiantes. 

Fortaleciendo los procesos de bilingüismo en una sociedad cada vez más cosmopolita, cambiando 

prácticas contables tradicionales por enfoques más estratégicos. 

Se podría decir por lo tanto que le corresponde a las instituciones educativas generar 

escenarios más colaborativos y permeables que favorezcan los procesos de cambio e innovación, 

donde el profesor y personal administrativo puedan interconectar sus diferentes campos de acción 

y compartir los conocimientos propios de los diferentes campos profesionales. 

 

8.2. Los Procesos de Aprendizaje Organizacional 

El modelo de Aprendizaje Organizacional propuesto por autores como Crossan, Lane & 

White (1999), refiere que para lograr que las iniciativas se incrusten en la organización es necesario 

que se den procesos de Integración e  Institucionalización, estos procesos fueron analizados en la 

presente institución educativa a través de las diferentes iniciativas y proyectos estratégicos que se 

encuentran en curso, teniendo en cuenta los testimonios de algunos miembros de la organización 

y documentos facilitados. 
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8.2.1. La Interpretación 

Proceso de Entendimiento Compartido y Acciones Conjuntas.  

Los entendimientos compartidos en la institución que fue objeto de estudio, tienen lugar a 

través de las conversaciones y de los diálogos informales, entre los miembros del equipo, en las 

cuales se identifican áreas de diferencia y de acuerdo. Lo que corrobora los planteamientos de los 

autores del modelo 4I, quienes refieren que de manera natural como parte de este proceso se usa 

el lenguaje común y el proceso de conversación para negociar ajustes mutuos a sus acciones. 

(Crossan, Lane y White, 1999). 

En este sentido, la institución educativa muestra, cómo estos diálogos y conversaciones 

ocurren no solo a nivel interno entre miembros del equipo con diferentes niveles jerárquicos, sino 

también externamente con otras instituciones, como sucedió en los proyectos de Bennettsoft y 

Maker Space cuando se hacen visitas a otras instituciones con el objetivo de conocer experiencias 

alrededor de proyectos similares, en instituciones similares.  

Si bien el modelo de las 4I se refiere a las conversaciones y diálogos para que se dé el 

entendimiento compartido entre los miembros de un equipo,  no menciona de manera explícita que 

estos diálogos y conversaciones también pueden ocurrir con miembros de otras instituciones 

externas como lo exponen explícitamente Amposem (1991) y Huber (1991), al referirse a las 

diferentes vías o medios de adquirir información: a partir de la interacción con otras organizaciones 

con las que se establecen acuerdos formales de colaboración, que pueden tomar diversas formas 

(acuerdos de investigación, transferencia de tecnología, esfuerzos conjuntos de benchmarking, 

etc), medios a través de los cuales se comprende lo que hacen otras organizaciones, se aprende de 

las estrategias, prácticas de gestión y tecnologías aplicadas por otras organizaciones. Estas 

interacciones podrían decirse facilitan los entendimientos entre los miembros de la institución, 
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sirven para unificar criterios y tomarlos como modelos, como ocurrió con el proyecto de 

Tecnología en el Aula, cuando se analiza lo que habían hecho otros Colegios, o lo que ocurrió 

previo al desarrollo de Bennettsoft, visitas a otras instituciones con el fin de conocer la 

infraestructura tecnológica, conversaciones con proveedores de software educativos. O con 

proyectos como el Maker Space, donde se visitaron los Fab Lab existentes en la ciudad como una 

fuente de inspiración, igualmente la reestructuración que se hace al Diseño Curricular, es nutrida 

por expertos en temas específicos sobre pedagogía, contratados a través de convenios que se tienen 

con Universidades para capacitar al grupo de maestros.   

  En el presente estudio en proyectos como el Diseño y Desarrollo de un Software y la 

reestructuración del Diseño Curricular,  el entendimiento no es un asunto menor ni arbitrario sino 

fundamental para que el aprendizaje se logre, la generación de espacios donde cada ocho días, un 

directivo y un coordinador del proceso van y dialogan,  ó un coordinador de área y los maestros 

discuten acerca de las estrategias de enseñanza, podría considerarse como una verdadera prueba 

de ello y como posterior al lograr el entendimiento se refleja una acción coherente como sucedió 

con el desarrollo de un módulo o pieza de software o la ejecución de la nueva propuesta pedagógica 

en el aula.  Tal como lo plantean los autores Crossan, Lane & White en su artículo “An 

Organizational Learning Framework: From Intuition to Institution”. 

Otro aspecto que resulta interesante discutir está relacionado con lo que se evidencia en el 

proyecto Maker Space, el cual es una iniciativa orientada a generar un espacio en la institución 

objeto del presente estudio, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de crear y desarrollar 

proyectos innovadores con impacto social. A la luz de los procesos de Aprendizaje Organizacional, 

el entendimiento acerca de las implicaciones de un Maker Space no se han logrado, el cambio en 

el paradigma sobre lo que se espera de los estudiantes en dichos espacios, al igual que las 
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expectativas de la comunidad sobre los resultados del proyecto aún no se comprenden como lo 

refirió quien lideró dicha iniciativa.  Sin embargo se dio paso a la acción coordinada al construir 

físicamente el espacio, a tomar la decisión de conocer cómo lo estaban haciendo otras instituciones 

a través de las alianzas con personas al interior de la organización.     

Esta experiencia nos muestra cómo el Aprendizaje Organizacional puede ocurrir de manera 

no secuencial, pues en este caso particular aún no se logra un entendimiento completo de la 

iniciativa, sin embargo, hay un salto a la acción conjunta, lo cual podría facilitar a su vez el 

entendimiento y en general el proceso de Integración. Lo que puede estar explicado por el modelo 

4I, cuando los autores refieren que describen el marco de una manera secuencial, aun cuando existe 

necesariamente mucha retroalimentación entre los distintos niveles, dada la naturaleza recursiva 

del fenómeno.   

En este mismo sentido respecto a la secuencialidad con la que el modelo 4I, es planteado, 

resulta interesante discutir, lo que ha ocurrido con la madurez que adquirieron algunos proyectos 

que surgieron hace más de 5 años, algunos incluso hace 18 años, en los cuales se evidencia 

claramente la presencia de procesos de integración e institucionalización, que sugieren la 

ocurrencia de un Aprendizaje Organizacional.  Sin embargo, también existen proyectos mucho 

más jóvenes que han logrado alcanzar procesos de institucionalización, especialmente los 

relacionados con el establecimiento de normas y procedimientos, aunque no hayan pasado por 

rutinas ni cuenten con sistemas de diagnóstico como es evidente en las líneas narrativas de 

proyectos como Tecnología en el aula, Gestión Contable, Open Project.   

Lo anterior lleva a un cuestionamiento para el modelo 4I, respecto a lo que refieren los 

autores Crossan, Lane & White (1999) “El Aprendizaje Organizacional ocurre de manera 
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secuencial y progresiva, en donde los procesos forman el pegamento que une la estructura y son 

una faceta clave del marco.”  

Igualmente, el tema de la secuencialidad, lleva a inferir en el caso particular de la 

Institución objeto de estudio y es que exista la tendencia a estandarizar y procedimentar lo que se 

considera importante sin que se haya comprendido y sin que necesariamente corresponda a lo que 

se lleva a cabo en la realidad, asunto que tendría que analizarse. 

8.2.2. La Institucionalización 

En el presente estudio se logra verificar cómo los procesos de institucionalización tienen 

un impacto sobre el comportamiento y las formas de pensar de los individuos en la organización, 

de esta manera se puede decir que el aprendizaje que la organización ha rutinizado y se encuentra 

en un nivel grupal, está regresando a un nivel individual, logrando cambios relacionados por 

ejemplo con el autocuidado de los miembros de la organización, el uso permanente de la tecnología 

en el aula, visitas periódicas al aula entre otras.  

Sin embargo lo rutinizado aún no es suficiente garantía para que se logre un aprendizaje 

organizacional, el cual permita que frente a la ausencia de los miembros que han gestionado el 

proyecto, este perdure independientemente de los individuos como lo sugieren Crossan, Lane & 

White (1999). Es interesante los testimonios de los gestores del proyecto Maker Space y 

Bilingüismo quienes refirieron no estar seguros que el proyecto tenga continuidad por sí mismo, 

argumentado que aún no lo consideran institucionalizado. Aquí se encontró que el Entendimiento 

compartido aún no es suficiente, que hay un salto a establecer rutinas y normas sin lograr una 

coherencia en las acciones.  Lo que vuelve a traer a la discusión la secuencialidad y linealidad que 

plantea el modelo 4I para que se dé el Aprendizaje Organizacional.  
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Se podría decir que lo rutinizado puede ser usado como buena práctica que sirve de base 

para hacer adaptaciones y cambios que generen procesos de innovación. En cierto modo se podría 

estar hablando de cómo la institucionalización saca fácilmente la intuición, poniendo en 

funcionamiento variaciones que permiten que las nuevas ideas surjan y se persigan, como lo 

plantean los autores del modelo 4I. 

En los resultados del estudio se pudo verificar la tensión que se genera entre la  exploración 

y la explotación, como es el proyecto de Bilingüismo cuando se enfrentan a la incorporación de 

nuevas estrategias pedagógicas para la enseñanza del inglés, y la fluctuación entre el uso de 

estrategias tradicionales y el uso de la nueva propuesta como lo refirió P19 en 19:21, 19:22, al 

referirse a la fluctuación del equipo de maestros extranjeros entre trabajar las habilidades del 

idioma de manera integrada o por separado, logrando finalmente hacer el cambio en el aula.  Aquí 

es donde ocurre la articulación entre lo nuevo con lo viejo, entre lo que la Institución sabe y la 

nueva propuesta, como parte del movimiento de un proceso de Interpretación a un proceso de 

Integración, en el cual van apareciendo muestras paulatinas de entendimientos compartidos, que 

con el avance del proceso se empiezan a reflejar en una acción coherente, tal y como lo plantean 

lo plantean Crossan, Lane & White en el modelo 4I.  

Lo anterior evidencia los planteamientos del modelo 4I, en cuanto a que en los procesos de 

renovación estratégica en este caso de la Institución educativa objeto de estudio, ocurren tanto 

procesos de Exploración y como de Explotación.   

Los procesos de Exploración - Retroalimentación prospectiva, fueron evidentes por 

ejemplo en el logro de entendimiento compartidos y acciones coherentes en proyectos como 

Diseño Curricular, Seguridad y Salud, Bennettsoft, que de acuerdo al modelo 4I se da al moverse 

de la interpretación a la integración, lo que requiere un viraje del aprendizaje individual al 
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aprendizaje en medio de individuos y grupos, logrando finalmente como dicen los autores del 

modelo, cambiar una realidad existente compartida. Se logra en los maestros una concepción más 

contemporánea de lo que es el proceso de enseñanza, conductas de autocuidado, cambios en la 

infraestructura tecnológica y la manera de comunicar la información al interior de la institución y 

hacia el cliente.      

En cuanto a los procesos de Explotación - Retroalimentación, como lo plantea el modelo, 

de lo Institucionalizado se puede fácilmente obtener la intuición.  En los resultados del estudio se 

encontró que lo institucionalizado externamente como son estándares acerca del uso de la 

tecnología se convirtieron en una fuente de inspiración para el proyecto de Tecnología en el Aula 

y en el caso de marco legal para el proyecto SGSST, se interpreta como un mecanismo externo 

que logra presionar el cambio de comportamientos a nivel individual para luego institucionalizar.   

Igualmente, los Sistemas de Diagnóstico que internamente tiene la institución se convierten en 

información que regresa a los individuos acerca del estado de los proyectos, y de lo que se ha 

aprendido, permitiendo un proceso de retroalimentación (Explotación - lo que se tiene) lo que a su 

vez inspira nuevas iniciativas en un proceso de retroalimentación prospectiva (Exploración - 

nuevas ideas).   Teniendo como dicen los autores del modelo 4I, que dar un paso atrás de los éxitos 

probados y objetivos y permitir una experimentación no probada y subjetiva, y esto es lo que 

genera una tensión entre asimilar nuevos aprendizajes y usar lo que ya se ha aprendido.  

8.3. Condiciones para el Aprendizaje Organizacional 

Otro asunto que se trae a discusión está relacionado con las condiciones para el Aprendizaje 

Organizacional,  que aunque el modelo 4I no lo plantea, los autores del mismo no lo descarta al 

reconocer en su artículo factores que pueden facilitar o inhibir el proceso de renovación estratégica, 

consideran en este sentido que son los individuos, los procesos sociales y las dinámicas de grupo 
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a través de las cuales los individuos interactúan, y estos asuntos pueden facilitar o inhibir el 

aprendizaje organizacional, considerando como un área de investigación futura, el examinar el rol 

del liderazgo y dirección de los procesos de aprendizaje 4I.   Como parte del marco conceptual del 

presente estudio se consultaron investigaciones anteriores y posteriores a las de Crossan, Lane & 

White (1999), que profundizaron sobre las condiciones que favorecen el aprendizaje 

organizacional, las cuales se consideró conveniente mencionar, teniendo por un lado los aportes 

de Swieringa y Wierdsma (1995),  quienes se refirieron a las políticas participativas y estructuras  

menos burocráticas, sistemas de refuerzo que incluya incentivar el aprendizaje, estructuras que 

permitan el aprendizaje, el cambio y poder adaptarse y acomodarse al cambio resultante, como 

condiciones que favorecen el aprendizaje organizacional, y por otro lado en un estudio posterior 

se encuentran los aportes de Sadler (2003) quien plantea la necesidad de un liderazgo 

transformacional necesario para una gestión que le apuesta al cambio. Este líder se gana la 

confianza y el respeto de sus seguidores, mostrando interés por las necesidades de los demás, de 

igual forma exige a su grupo constantes ideas innovadoras para realizar diferentes actividades y 

motiva a sus compañeros. 

Para ilustrar lo anterior algunos testimonios hicieron referencia a las condiciones que 

rodearon la puesta en marcha de los proyectos, relacionados con ambientes donde se promueve la 

participación de las personas, el reconocimiento a las ideas, la motivación y la escucha, como se 

pudo evidenciar en los testimonios de P1 1:7. y P20 20:8 , P6: 6:14, al reconocer la influencia que 

tuvieron sus respectivos jefes cuando demostraron interés por sus iniciativas relacionadas con un 

enfoque más estratégico de la Gestión Contable,  así como a las iniciativas relacionadas con el 

diseño y desarrollo de un sistema de información propio y el fortalecimiento del Bilingüismo.  

También es interesante destacar la presencia en la institución de líderes que le apuestan a relaciones 
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más horizontales y menos jerarquizadas como se evidenció en el proyecto de Tecnología en el aula 

y en el Maker Space, en los cuales la dinámica de quien gestiona y lidera el proyecto facilitó la 

participación y el aporte de todos sus miembros, donde hubo  espacio para el error, y no hay lugar 

para las jerarquías en los trabajos de equipo.  Evidenciando que en  algunos escenarios de la 

presente institución la importancia que le dan a la controversia que generan diferentes formas de 

pensar, como parte del proceso de aprendizaje, la presencia de diálogos entre varios niveles 

jerárquicos, la retroalimentación y apertura de los líderes generan la confianza, la 

retroalimentación y la apertura de los líderes, favoreciendo la puesta en marcha de iniciativas. 

Sin embargo, también hubo testimonios que sugieren la existencia de escenarios distintos, 

como los descritos por P:9, en los cuales se infiere que una participación más abierta, “más global” 

podría hacer que las acciones del equipo se lleven a cabo porque realmente a las personas les 

interesa el proyecto y no porque deban hacerlo, porque es una decisión ya tomada.  En este sentido 

se puede evidenciar entonces lo encontrado por Castañeda, Manrique y Cuellar (2018) en su 

reciente estudio en el cual, identificaron que la categoría relacionada con el recurso humano ha 

sido  la  de mayor crecimiento tanto en el Aprendizaje Organizacional como en la Gestión del 

Conocimiento, durante los últimos años, considerando que aunque el individuo es el que posee y 

construye el conocimiento colectivo con otros individuos, creando así un valor organizativo a 

través de un proceso de aprendizaje, este proceso no es automático, sino que depende en gran 

medida de la motivación, las actitudes, la autoeficacia y el liderazgo.  

Para Castañeda y Pérez (2005), quienes hacen modificaciones al modelo 4I, el aprendizaje 

organizacional también tiene otro componente y es el relacionado con las capacidades humanas, 

las cuales son las que le permiten a los individuos interactuar con el ambiente de manera activa.  

Un individuo aprende recurriendo a sus conocimientos previos y generando nuevos cursos de 
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acción gracias a su capacidad simbólica. Además, un individuo que no sólo reacciona a su contexto 

inmediato sino que puede prever las consecuencias más probables de sus acciones futuras. 

Para ilustrar el planteamiento anterior, se encuentra en el caso de la presente investigación, 

las habilidades sociales o de interacción de quien lidera el proyecto de Tecnología en el Aula, para 

transmitir las ideas al equipo de trabajo, haciendo uso de analogías, para representar la importancia 

de conocer las ideas del otro, lo que otros Colegios han hecho y evaluar lo que se tiene en común, 

al igual el uso de pensamiento divergente a través de diálogos que le dan lugar a la controversia y 

lograr el entendimiento acerca del uso de la tecnología. O el establecimiento de alianzas al interior 

de la organización con miembros que comparten la idea y apoyan el proyecto, como se evidencia 

en la expresión por ejemplo de P:9, 9:25, al referirse a cómo ha logrado incorporar sus iniciativas 

como el Maker Space en su equipo de trabajo. 

Esta capacidad de quien gestiona el proyecto podría decirse es a lo que Castañeda y Pérez 

se refieren, como un componente que debe tenerse en cuenta para lograr la transferencia del 

conocimiento y lograr el Aprendizaje Organizacional 

Si bien no puede decirse que estas condiciones están directamente relacionadas con la 

madurez que alcanzaron los proyectos respectivos, en el presente estudio, pues no todos los 

proyectos en los que las condiciones fueron favorables han alcanzado la Institucionalización y por 

ende el Aprendizaje Organizacional, sí podría decirse que favoreció la puesta en marcha de todas 

las iniciativas, la consolidación de acciones nacientes de tipo coordinado que aportarían la  

continuidad del proyecto.  

Es necesario retomar un asunto, dadas las características de la institución donde se llevó a 

cabo el estudio, la cual se encuentra certificada en un sistema de gestión de calidad.  En los 
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resultados del estudio, el sistema de gestión aportó gran parte de las evidencias que demostraron 

la presencia de rutinas, normas, procedimientos y sistemas de diagnóstico.  Retomando el marco 

contextual que se usó en la presente investigación, las normas ISO, en sus últimas actualizaciones 

han incluido los conceptos de Conocimiento y Aprendizaje Organizacional: “Para que la 

organización alcance el éxito sostenido es necesario adoptar dos criterios; “aprendizaje como 

organización” y “aprendizaje que integra las capacidades de los individuos con aquellas de la 

organización” (ISO 9004, 2010 p.36)   

El concepto de Aprendizaje Organizacional claramente está vinculado a la sostenibilidad, 

la cual se infiere se logra siendo competitivos. Dicha norma refiere textualmente que el aprendizaje 

como organización se logra “... a través de la recopilación de información de diversos sucesos y 

fuentes, internos y externos, incluyendo los casos de éxito y de fracasos, y a través de tener una 

mejor comprensión y análisis en profundidad, de la información que se ha recopilado” (ISO 9004, 

2010 p.36),  lo que podría tener alguna sintonía con los procesos de entendimiento compartido y 

ajustes mutuos y los procesos de retroalimentación que plantea el modelo 4I.  La Norma ISO entre 

sus principales requerimientos se encuentra la documentación de aquello que resulta necesario  

para la operación de los procesos de la organización, así como, los procesos de evaluación interna 

y externa, a través de diferentes mecanismos administrativos como son las auditorías, las encuestas 

de satisfacción y los indicadores de gestión, considerando por lo tanto que estos aspectos se 

vinculan y se relacionan con los procesos de Institucionalización que plantea el modelo 4I, como 

son las Normas, los procedimientos y los sistemas de diagnóstico que al final son los que aseguran 

que las rutinas continúen siendo llevadas a cabo y que la organización produzca y haga como lo 

plantean Crossan, Lane & White (1999). 
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Es necesario tener en cuenta algunas discusiones acerca de los cuestionamientos  que se 

hacen a los sistemas de gestión en instituciones educativas, en donde se hacen críticas como las 

mencionadas por Sandoval (2008), distintas, quien refiere que “las organizaciones educativas, 

universidades y colegios de hoy día se están interesando más por ser empresas y se olvidan o 

descuidan la finalidad educativa, su función específica.” refiere que de manera acrítica los modelos 

y paradigmas de la calidad, se han impregnado buscando más la eficacia y la eficiencia, en donde 

el carácter personal y la finalidad educativa se ha ido perdiendo. La autora refiere que, a través de 

un modelo distinto para la acreditación y gestión de las universidades y colegios, más orientado a 

lo propio de las instituciones educativas, más sustentado en los principios pedagógicos, educativos 

y organizacionales que en empresariales y en resultados, se podría mejorar la calidad de la 

educación, siendo entre otros retos la prioridad en las políticas educativas.  

Este asunto es un aspecto que podría considerarse un riesgo para la organización objeto de 

estudio, pues si bien los proyectos institucionales que fueron analizados se centran en lo que es la 

finalidad de las instituciones educativas en cuanto a mejores prácticas en la forma de enseñar, 

también hay un interés por la sostenibilidad de una certificación de calidad orientada a mediciones 

que evidencian entre otros aspectos rentabilidad y competitividad, y es en este sentido que la 

Institución que ha sido objeto del presente estudio debe tomar consciencia de no perder su 

finalidad, como organización e Institución educativa, donde las mediciones y la eficiencia de su 

gestión debe estar al servicio de una educación de calidad, mejores prácticas , estas mediciones 

deben corresponder a su propósito o fin que es educar o formar integralmente a las personas a 

través de la enseñanza de modo intencional y formal, como lo expresa Sandoval (2008) en su libro 

Institución Educativa y Empresa dos organizaciones humanas distintas. 
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La autora en su estudio argumenta cómo lo anterior puede ser posible bajo una 

administración de la gestión educativa con un enfoque antropológico, el cual le añade a la calidad 

(eficacia y atractividad), la dimensión subjetiva del trabajo y resalta el servicio como ayuda, lo que 

le permite sustentar una nueva forma de ver la calidad educativa fundamentada en el principio de 

solidaridad y en el ethos docente como profesión asistencial (Sandoval, 2008). 

Esta alternativa no desconoce por lo tanto el ver a las organizaciones educativas como 

empresas y considerar que es posible que la organización empresarial aporte a la organización 

educativa aprendiendo de la empresa su carácter de organización, siempre que no pierda lo 

específico de su quehacer: formar personas íntegras que puedan contribuir a transformar la 

sociedad.   

En este sentido y bajo este enfoque podría decirse que los sistemas de gestión no se 

desvirtúan siempre y cuando se considere lo anterior, lo que permite por lo tanto que las inferencias 

respecto a que las herramientas como los sistemas de diagnóstico que generan los sistemas de 

gestión pudieran ser una contribución al aprendizaje de la organización tanto para  inspirar nuevas 

ideas como para saber lo que se tiene y lo que ya se ha aprendido.  En la Institución objeto de 

estudio se pudo evidenciar el aporte del sistema de gestión principalmente a los sistemas de 

diagnóstico y procedimientos como sucedió en el proyecto de bilingüismo, Bennettsoft, Diseño 

curricular, Seguridad y Salud y Gestión Contable. 

Es interesante retomar algunas conclusiones de Crossan, Lane & White (1999) “La 

burocracia o la institucionalización no necesariamente es negativa, es recoger los beneficios de lo 

que ya ha sido aprendido”, pues podría abrir una posibilidad para no desvirtuar  los sistemas de 

gestión.  Ya que no es la institucionalización y las estandarizaciones el problema, sino una 

estructura rígida que impida las conversaciones y los entendimientos, los desarrollos de nuevas 



154 

 

ideas y nuevas formas de hacer las cosas en vez de que sea lo institucionalizado una fuente de 

inspiración.  Como ocurrió en el proyecto Tecnología en el Aula del presente estudio evidenciado 

en el testimonio de P9 en 9:15 el cual se inspira en los estándares internacionales acerca del uso 

de la tecnología, como una fuente de inspiración para implementar en la institución. 
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9. Conclusiones  

El entendimiento compartido se logra a través de diálogos y conversaciones al interior de 

la presente institución, entre diferentes niveles jerárquicos, externamente con otras instituciones 

similares, en procesos de colaboración formal como son los convenios y alianzas con 

universidades, como también en acuerdos informales en procesos de Benchmarking. 

Las rutinas que se lograron en algunos proyectos de la organización han tenido un impacto 

sobre los individuos en sus formas de pensar y actuar, el aprendizaje que se encontraba en un nivel 

grupal regresó a un nivel individual.   Sin embargo, no sucede lo mismo en otros proyectos, donde 

el tener una rutina aún no es garantía para lograr el aprendizaje organizacional, es decir que el 

proyecto exista independiente de los individuos que lo gestionan, podría inferirse que en estos 

casos los entendimientos aún no se han consolidado, se asumen rutinas sin tener la comprensión 

suficiente, lo que lleva a que las acciones tomadas no sean coherentes.  Es decir, hay poca sintonía 

entre el pensamiento y la acción. 

El capital intelectual en el desarrollo de los proyectos en la presente institución  ha sido un 

elemento clave para lograr la eficacia de los mismos, el liderazgo y las capacidades de quienes 

lideran dichas iniciativas, es un factor relevante para lograr el entendimiento y los ajustes mutuos 

en los procesos de integración y finalmente alcanzar la institucionalización.  

La presente institución responde a la competitividad a través de sus proyectos 

institucionales, automatizando sus procesos, reduciendo los tiempos y costos.  Así mismo la 

presencia de algunos escenarios en los cuales se desarrollaron los proyectos, flexibles y menos 

jerarquizados. 
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Se identificaron algunos riesgos de aprendizajes consolidados, y rutinas establecidas, por 

los cuestionamientos que realizan algunos miembros de la organización frente a que todo debe 

tener una estructura, o a que algunas intervenciones se deben realizar de cierta forma porque lo 

dice un experto, las inquietudes respecto a que las estandarizaciones te dan un papeleo pero no 

tengo la iniciativa. El asunto puede ser un llamado a revisar al interior de esta institución, el manejo 

y uso que se está dando a los procesos de institucionalización, en qué medida son un obstáculo 

para continuar explorando nuevas formas de hacer las cosas, y cómo son vistos o usados como una 

forma de recoger los beneficios de lo que ya ha sido aprendido. 

En la presente institución, la renovación estratégica ha sido evidente en proyectos como 

Diseño Curricular, Seguridad y Salud, Bennettsoft, proyectos que podría decirse han cambiado 

maneras de trabajar.  Por un lado, se logra que la Institución tenga una concepción más 

contemporánea de lo que es el proceso de enseñanza, se genera una cultura de autocuidado, se 

realizan cambios en la Infraestructura Tecnológica y la manera de comunicar la información al 

interior de la institución y hacia el cliente. 

 En el proceso de renovación estratégica la Institución ha logrado lidiar con la tensión que 

se genera entre explorar nuevas formas de llevar a cabo el trabajo, y usar lo que se ha venido 

haciendo siempre y está institucionalizado.  Se puede evidenciar en el avance y madurez que han 

alcanzado algunos proyectos como la renovación del Diseño Curricular, Seguridad y Salud, 

Bennettsoft.   Uso de nuevas estrategias de enseñanza vs el uso de estrategias tradicionales o en el 

caso de la cultura de autocuidado vs comportamientos inseguros.  Este interjuego es un factor 

primario como lo plantea el modelo 4I para la prosperidad y la supervivencia de las organizaciones. 

Los procesos de explotación son evidentes en la presente Institución cuando se toman como 

fuentes de aprendizaje,  estándares que ya han sido Institucionalizados externamente, como lo 



157 

 

ocurrido en los proyectos de Tecnología en el Aula o Sistemas de Seguridad y Salud, los cuales 

por un lado tienen en cuenta estándares internacionales para la enseñanza del uso de la tecnología 

y por otro lado el marco legal que estipula una serie de requerimientos que son tomados para 

generar cultura de autocuidado en la institución. 

La institución cuenta con sistemas de diagnóstico formales los cuales se han construido por 

los requerimientos de la norma ISO 9000, bajo la cual el Colegio tiene una certificación.  Los 

informes de gestión, los procesos de auditoría y los indicadores que miden objetivos, generan 

procesos de retroalimentación que teniendo en cuenta el modelo 4I permiten que el aprendizaje 

pueda ser explotado de manera más sistemática y tener operaciones más eficientes.  

En relación a las motivaciones y el liderazgo, se puede decir que aunque no hacen parte del 

modelo 4I, sí fueron considerados por Crossan, Lane & White (1999) para futuras investigaciones, 

al referir en su artículo “An Organizational Learning Framework: From Intuition to Institution” 

que “los individuos, los procesos sociales y las dinámicas de grupo, las que pueden facilitar o 

inhibir el aprendizaje organizacional 

Algunos proyectos se llevaron a cabo en escenarios donde las controversias, el pensamiento 

divergente eran permitidas, igualmente en escenarios caracterizados por la confianza, políticas 

participativas y estructuras menos burocráticas, lo que pudiera decirse favoreció la puesta en 

marcha y continuidad de todos los proyectos que fueron objeto del presente estudio. 

Las discusiones que existen en la literatura acerca de la pertinencia de considerar una 

Institución educativa como una empresa y ser administrada a través de los conceptos de eficiencia, 

cumplimiento de indicadores y resultados, llevan a considerar estudios como los realizados por 

Sandoval (2008), quien en su  tesis de doctorado sugiere la alternativa de administrar las 



158 

 

Instituciones Educativas bajo  un enfoque Antropológico, centrado en la persona, en el cual los 

indicadores de eficiencia y la orientación hacia los resultados se ajusten a la naturaleza propia de 

su razón de ser que es la de educar, formar personas íntegras, que contribuyan y transformen la 

sociedad.  

Son interesantes las habilidades de interacción de quienes gestionan los proyectos de la 

institución objeto de estudio, orientadas a buscar el entendimiento compartido.  Fueron 

interesantes estrategias como: adquirir información externa con instituciones similares, alianzas al 

interior de la organización con miembros que apoyan las ideas, como también el uso de espacios 

y escenarios ya establecidos para socializar de manera regular las ideas de un proyecto. 

En cuanto a proyectos nacientes como el Maker Space, Open Project, aún deben 

consolidarse los procesos de entendimiento compartido que permitan dar paso a acciones 

coherentes entre el pensamiento y la acción.   

Los procesos de aprendizaje organizacional en la institución tuvieron lugar en dos tipos de 

temporalidades: por un lado se encuentran los miembros de la organización y por otra parte están 

los proyectos con cronologías diferenciadas.   

Los miembros de la organización participan al mismo tiempo de proyectos nacientes y 

posiblemente de proyectos maduros, como es el caso de los proyectos: Diseño Curricular, Maker 

Space, Tecnología en el Aula, Bilingüismo, Open Project, cuyos gestores participan en varios de 

ellos articulándolos en conjunto como comunidad perteneciente a la misma institución. 

En cuanto a los proyectos las cronologías están diferenciadas según los tiempos, las 

motivaciones y el liderazgo que hacen que tengan desarrollos más o menos acelerados.  
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Se recomienda hacer más consciente el modelo teórico de aprendizaje organizacional, en 

los procesos que lleva a cabo el Colegio, que permita darse cuenta del proceso que se vive y aplicar 

conscientemente la teoría del proceso. 
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