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RESUMEN
Esta investigación se origina por el interés de observar, reflexionar y comprender los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las organizaciones e incorporar en mi actuar los
conocimientos que he adquirido para construir nuevos conocimientos. En este sentido se
propone un modelo que busca integrar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las
organizaciones, las condiciones contextuales de la interacción de los individuos con su
entorno y las estructuras de comunicación que permitan facilitar que dichos procesos
puedan ser mas efectivos por sí mismos. Para la estructuración del modelo se toman
como referencias principales los modelos y teorías acerca del aprendizaje organizacional
de Argrys & Schon, Peter Senge y Kofman, además se tienen en cuenta las metodologías
de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en el contexto educativo.
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1

INTRODUCCIÓN

La dinámica de cambio del mundo moderno ha hecho que los ciclos de vida de las
empresas y de sus productos sean más cortos, obligándolas por decirlo así a cambiar o a
desaparecer.1 Las organizaciones desean generar ventajas competitivas que sean
realmente sostenibles en el tiempo, pues el constante cambio acompañado de la
globalización y el desarrollo tecnológico han permitido que los productos, las estrategias
de mercado y la misma tecnología se puedan copiar y transferir con relativa facilidad.
Ante un panorama de estos la capacidad de aprender que desarrolla una organización
comienza a constituirse como la ventaja competitiva más sostenible en el tiempo. Es algo
que no se puede comprar, ni copiar, es algo que sólo se puede aprender.
En la actualidad se habla mucho acerca del aprendizaje organizacional y diversos autores
reconocen su importancia para lograr un desempeño efectivo, pero con frecuencia me
preguntaba: ¿Cómo lograr que una organización aprenda por sí misma, cómo se genera
el aprendizaje, quien le enseña a la organización, cómo lo hace, que tipo de ambientes
deben generarse?. Hacía parte de una organización pero la realidad que en ella vivía
estaba lejos de ser aquella organización de la que se habla o desea.
Esta investigación se origina por el interés de incorporar en mi actuar los conocimientos
que he adquirido, para construir nuevos conocimientos, para generar aportes y cambios
positivos. A través de este proceso también espero encontrar respuestas que me
permitan llegar a una mejor comprensión de mí misma así como de mi entorno.
En este sentido, el propósito de esta investigación es observar, descubrir, experimentar y
analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de una organización y de mí misma
como parte de ella y como investigadora activa.
Finalmente, con base en los modelos y teorías acerca del aprendizaje organizacional y las
actuales metodologías de enseñanza en el campo educativo proponer un modelo de
enseñanza aprendizaje que permita facilitar los procesos de aprendizaje individual y
organizacional.

1

Como lo ejemplariza [ROBERT G 1991]: Para muchas empresas, las continuas reorganizaciones
estructurales son algo con lo que conviven. Una empresa de alta tecnología, que menciona, se ha
reorganizado 24 veces en los últimos 4 años (aparte de varias reestructuraciones de funciones y divisiones)
para adaptarse a los cambios en sus mercados y tecnologías. ” Harvard Business Review on measuring
corporate performance” Boston 1997
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1.1

OBJETIVOS DE INVESTIGACION

Dominio Teórico
Construir un modelo que integre los procesos de enseñanza y aprendizaje, fundamentado
en los modelos existentes acerca del aprendizaje organizacional y las metodologías de
enseñanza del contexto educativo aplicadas a una organización.
Dominio Organizacional
Encontrar algunos resultados prácticos para facilitar los procesos de aprendizaje, tanto de
los individuos como de la organización en su interacción con el entorno.
Dominio Personal
Incorporar las teorías y conocimientos que he adquirido con la realidad que vivo, para
reflexionar sobre mi propio proceso de aprendizaje, sobre el observador que soy dentro
de un sistema y cómo mis acciones pueden influir en el entorno.

1.2

PREGUNTA DE INVESTIGACION

Siempre me he preguntado ¿cómo podrían orientarse mejor los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las organizaciones?, ¿cuándo y cómo deberían darse para lograr que sean
efectivos tanto a nivel individual como organizacional?. Interrogantes como estos me
llevan a plantear la siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo enriquecer los modelos de aprendizaje existentes y construir uno nuevo que
permita facilitar el aprendizaje individual y organizacional?
Para responderme esta pregunta utilizo un proceso de investigación-acción. En este
sentido, mi interés es proponer un modelo que integre los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el cual se establezcan las condiciones contextuales, la interacción de los
individuos con su entorno y las estructuras de comunicación que permiten facilitar estos
procesos. Además se desea que el modelo sea un punto de partida para el diseño de
procesos de enseñanza en las organizaciones.
1.3

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Este documento es el resultado de un proceso de investigación-acción2, el cual se
desarrolló en una organización mientras paralelamente realizaba mis estudios de
maestría. Fue así como a través de la observación de las vivencias en la organización y
el interés de integrar las teorías con la práctica como empecé a experimentar y a
2

INVESTIGACIÓN-ACCION, Tipo de investigación en la cual el investigador no permanece como mero
observador por fuera de la situación investigada sino que se convierte en un participante importante del
sistema estudiado y del proceso de cambio.
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reflexionar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, para así llegar a la
construcción de un modelo que facilitara dichos procesos en una organización.
Ver figura 1.
Observación del comportamiento
organizacional y de los obstáculos
para la enseñanza y el aprendizaje

Fundamento Teórico

Reflexionar

Construir modelo
Re-construir

Experimentar

Reflexiones finales y presentación
del proyecto
Figura 1 Proceso a desarrollar en la construcción del modelo.

1.3.1

Motivación personal

Desde hace algunos años, cuando empezaba a interactuar con el medio empresarial,
empecé a inquietarme sobre el tema del comportamiento humano y el aprendizaje
organizacional. Ya en el ejercicio de mi experiencia profesional como ingeniera de
producción me interesaba aún más en comprender por qué actúan como actúan las
personas en la organización, por qué hay descoordinación de acciones, por qué no se
aceptan abiertamente los errores, los sentimientos y las emociones. Me preguntaba
además por qué surgían tantos conflictos, por qué había resistencia al cambio y qué podía
hacer para influir en mi círculo de acción. Mi transcurso por la maestría me ayudó a trazar
nuevas distinciones hacia la comprensión del comportamiento organizacional, que me han
permitido también llegar a una mejor comprensión de mi misma. Pero el solo hecho de
comprender no me satisfacía, quería incorporar esos conocimientos, quería
implementarlos en mi actuar en la organización, quería validar los nuevos conocimientos.
Una de las dudas que constantemente daba vueltas en mi cabeza es el hecho de estar
trabajando en un proyecto que involucraba el comportamiento humano, las emociones y
los sentimientos. Me preguntaba si esto sería coherente con la ingeniería industrial, dado
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que la mayor parte de la información recibida para la formación académica durante mi
pre-grado había estado enfocada hacia el lado racional, metodológico, analítico y
cuadriculado, de números y fórmulas. Ahora siento un gran interés y necesidad de
integrarlo hacia la parte humana del manejo de las emociones y sentimientos, de las
organizaciones como sistemas de actividades humanas.
En mi transcurso por la
maestría encontré varias materias del área de dirección y gestión organizacional que me
mostraron Cómo se integraban estos dos campos y me motivaron a iniciar una
investigación formal al respecto.
Una lectura importante, que aumentó mi interés por investigar en esta área y que me
motivó en diferentes momentos a continuar con este proyecto fue un ensayo de Richard
Arias 3, en el cual explica cómo hacer un buen ensayo. En este documento él expresa la
importancia que en una investigación tiene el apoyarse en la observación de nuestra
realidad; porque sirve para auto-descubrirnos, para generar respuestas o nuevas
preguntas que nos permitirán lograr una mejor comprensión de la realidad. (Ver anexo 1.)

1.3.2

Fundamentos teóricos

La fundamentación teórica inicial la encontré en varias materias de la maestría que me
motivaron a iniciar esta investigación. Entre ellas las de mayor significado fueron
dinámica de sistemas 4, cibernética de la cibernética5, pensamiento sistémico6, aprendizaje
organizacional 7 y sistemas de control y monitoreo organizacional 8.
En cibernética de la cibernética, empiezo a comprender el comprender, a observar el
observar. Encuentro los juegos como medios para la enseñanza y el aprendizaje,
aprendo a diseñar juegos. Tengo además la oportunidad de tomar el curso con
profesores de la universidad, quienes enriquecían las clases con sus experiencias y
aportes, así empiezo a interesarme aún más por los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Después de esta experiencia decido enfocar mis estudios de maestría
hacia el área de Dirección y Gestión Organizacional 9.
Más adelante empiezo a explorar el campo académico, a indagar sobre las metodologías
de enseñanza y las innovaciones pedagógicas. Encuentro algunas metodologías que se
proponen como alternativas a la educación tradicional, tales como el aprendizaje activo, el
aprendizaje colaborativo y el PBL (Problem based learning) entre otros.
Estas
3

Docente Universidad de los Andes, Ingeniería de sistemas y computación 2002
Profesor: Isaac Dynner, Uniandes 2000
5
Profesor: Roberto Zarama, Uniandes 2000
6
Profesor: Angela Espinosa, Uniandes 2001
7
Profesor: Roberto Zarama, Uniandes 2001
8
Profesor: Angela Espinosa, Uniandes 2002
9
Inicialmente había pensado enfocarme en el Area de Sistemas de control de Producción y Logística, pero
descubrí que sobre esta área ya tenía suficiente información y lo que necesitaba era integrar esos
conocimientos en otras dimensiones.
4
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metodologías se empezaban a desarrollan con éxito 10 en el contexto académico y por lo
tanto me llamaba la atención explorar esas metodologías para el contexto organizacional.
Así comencé esta investigación que inicialmente se titulaba: aprendizaje activo en el
contexto organizacional, con el objetivo de llegar a una aplicación de las metodologías de
aprendizaje activo en el contexto organizacional. Pero finalmente no es el resultado de la
aplicación del aprendizaje activo, sino una integración de procesos de enseñanza y
aprendizaje a nivel individual y organizacional; por este motivo la investigación se re-titula:
construcción de un modelo para facilitar el aprendizaje organizacional.
1.3.3

Experiencias
“ Experiencia no es lo que le sucede a un hombre.
Es lo que un hombre hace con lo que le sucede. “
Aldous Huxley

La observación de procesos de enseñanza y aprendizaje surgen como resultado de una
intervención organizacional, a través de la cual se inició un proceso de investigación
acción. Considero que este proceso inició desde el momento en que ingresé a la
organización11, porque a partir de ese momento empecé a realizar observaciones sobre
ella y a tratar de incorporar los conocimientos que tenía. En aquel tiempo aún no tenía
definidos claramente mis objetivos de investigación; sólo sabía que quería interactuar en
el mundo real de las organizaciones y desarrollar mi tesis en el área de aprendizaje
organizacional. Mi principal motivación era aprender y adquirir experiencia, por cuanto
trabajar era un placer, una necesidad no un deber.
Paralelamente en la universidad me enfocaba hacia las áreas de mi interés, deseando
incorporarlas en el trabajo y en mi vida personal, pero sentía que los conocimientos
acerca de los modelos y las teorías del aprendizaje en las organizaciones no
representaban para mi una explicación satisfactoria de la realidad organizacional. Es
aquí cuando comienzo a experimentar y a validar mis conocimientos, integrando la teoría
con la práctica.
Como lector encontrará en este documento diversas explicaciones demostrativas,
resultado de mis vivencias y observaciones en la organización. Las observaciones son
acerca del comportamiento de la organización, sus procesos de enseñanza-aprendizaje y
de mí misma como parte de la organización. En algún momento pueden aparecer como
situaciones aisladas, pero todas han sido producto de mi interacción con la organización.
La mayor parte de las experiencias tuvieron lugar cuando me encontraba responsable por
la actualización de toda la documentación12 y capacitación necesaria para un proceso de
re-certificación ISO 9000 y QS 9000. Ver Mapa de actividades, Anexo 2.

10

Primera feria Uniandina de Innovación en Docencia. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, Abril 2001
Ingreso a la organización en diciembre del 2000
12
Procedimientos de calidad, instructivos de trabajo, registros de calidad.
11
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1.3.4

Reflexión

La reflexión es un proceso a posteriori que ocurre después de una acción y nos lleva a
evaluar nuestro actuar. El acto de reflexionar fue muy importante tanto para el desarrollo
de esta investigación como para la construcción del modelo propuesto, gracias a que
constantemente se generaba en mí un proceso reflexión-acción-reflexión que me posibilita
nuevas acciones y construcciones.

1.3.5

Construcción

El proceso central para la construcción del modelo se realiza a través de ciclos de
experimentación, reflexión y construcción.

Reflexión

Construcción

Experiencia

Construcción

Reflexión

Experiencia

1.3.6

Cuando reflexiono puedo hacer
construcciones sobre el modelo y
luego de hacer una construcción
reflexiono.
A través de las experiencias puedo
hacer construcciones y cuando
hago construcciones quiero
experimentar de nuevo.
Mis experiencias son acciones que me
hacen reflexionar, después yo quiero
emprender nuevas acciones para
enriquecer mis experiencias.

Estructura del documento

En el capítulo 1 se presentan la introducción, los objetivos de investigación y el proceso
desarrollado en esta investigación.
El capítulo 2 de este documento se refiere a las perspectivas del proceso de enseñanza y
aprendizaje en la educación, donde se hace una breve descripción de sus tendencias a lo
largo de la historia y en la actualidad. Se explora además sobre las teorías
constructivistas y las metodologías de enseñanza utilizadas. Esta indagación preliminar
me permitió llegar a la comprensión de los procesos de aprendizaje en las personas como
procesos individuales en los cuales el aprendizaje se construye en la interacción con los
demás, donde enseñar no es transmitir conocimientos sino facilitar los procesos de
aprendizaje de los individuos.

12
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Posteriormente en el capítulo 3 se presenta el aprendizaje individual y organizacional, la
relación entre estructura y aprendizaje organizacional y una reflexión sobre los principales
ciclos de aprendizaje individual. Este capítulo fue importante para comprender mejor el
aprendizaje organizacional, el cual existe porque existe el aprendizaje en los individuos.
En el capítulo 4 se presentan algunas generalidades y particularidades acerca de la
empresa en la cual me encontraba trabajando y a través de la cual ha sido posible
observar, indagar y experimentar diferentes situaciones acerca del comportamiento
organizacional y los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Como resultado del proceso de investigación-acción en el capítulo 5 se desarrolla un
modelo de enseñanza aprendizaje. Este modelo se construye a través de las
experiencias y los conocimientos teóricos que permitían enriquecer cada vez más las
nuevas experiencias.
Por último en el capítulo 6 se realizan unas reflexiones finales alrededor de todo el
documento.

13
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2

PERSPECTIVAS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA
EDUCACIÓN

2.1

MARCO HISTORICO

Desde sus principios la humanidad se ha preocupado por la educación y es cada vez de
mayor interés para la sociedad en general. El afán y la necesidad por adquirir nuevos
conocimientos han hecho que los individuos nos preocupemos por mejorar y facilitar la
manera de hacerlo. A través de la comunicación el hombre tiene la facultad de transmitir
a sus hijos conocimientos, sentimientos y actitudes de una generación a otra. “Esta
historia puede ser reveladora y útil en un sentido todavía más amplio ya que al describir
las diversas maneras cómo el individuo se adaptó a su sociedad a través de las edades y
las civilizaciones, constituye una verdadera historia del hombre o más bien de la idea que
este tuvo de sí mismo13 “. Así de cada generación mayor se adquiere experiencia y
sabiduría que nos hacen tener conciencia de los valores y nos ayudan a adquirir
conocimientos prácticos para de la vida.

2.2 EDUCACIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
El concepto de Educación es más amplio que el de Enseñanza y Aprendizaje, y tiene
fundamentalmente un sentido espiritual y moral, siendo su objeto la formación integral del
individuo. Cuando esta preparación se traduce en una alta capacitación en el plano
intelectual, en el moral y en el espiritual, se trata de una educación auténtica, que
alcanzará mayor perfección en la medida que el sujeto domine, auto controle y auto dirija
sus potencias personales: deseos, tendencias, juicios, raciocinios y voluntad. “Aunque
parezca extraño, por lejos que nos remontemos en el pasado de la educación esta
aparece como inherente a las sociedades humanas. Ha contribuido al destino de las
sociedades en todas las fases de su evolución 14 La educación ha sufrido diversas
transformaciones a través de la historia, dependiendo de las costumbres, la religión, la
tecnología la economía y en general al modo de vida al que se han visto enfrentadas las
comunidades en cada época. A través de la historia se ha delegado la responsabilidad de
educar, a los padres, ancianos, sacerdotes y maestros, pero en la actualidad la
educación no se limita simplemente a los educadores, es un tema que concierne a todos,
porque de una u otra manera estamos ejerciendo influencia en nuestro entorno.
Cuando nos encontramos frente a las épocas difíciles, de conflicto, de confusión, de
guerra, reflexionamos sobre el papel que ha jugado la educación en nuestro modo de
vida, le hacemos cuestionamientos, pidiéndole que eduque hombres de bien para que en
el mañana no se cometan los mismos errores del pasado. Es así como en cada período
13
14

[GAL ROGEL, 1968] Pag.43-50
Ibid
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que enfrenta la humanidad, su manera de pensar se va transformando y el modo de
educar se empieza a adaptar a las necesidades que enfrenta en ese momento la
sociedad. Interesado en conseguir conocimiento el hombre ha descubierto nuevas formas
de aprendizaje que se remontan desde la antigüedad hasta nuestra era moderna.
A grandes rasgos, desde un punto de vista histórico se podrían plantear tres tendencias
educativas que han tenido vigencia a lo largo de la educación: La educación social, la
educación liberal y la educación progresista.15
2.2.1 La educación social
Nos encontramos en una etapa anterior a la existencia de instituciones educativas. En
este contexto la educación se puede considerar que es exclusivamente oral y
responsabilidad de la familia y de la sociedad que la guarda y la transmite. En esta
situación, el proceso de aprendizaje se lleva a cabo en el contexto social y como parte de
la integración del individuo en el grupo, proceso éste que se realiza día a día a lo largo de
su vida.

2.2.2

La Educación Liberal

El modelo clásico de educación se puede considerar el modelo liberal, basado en La
República de Platón, donde ésta se plantea como un proceso disciplinado y exigente. El
proceso de aprendizaje se basa en el seguimiento de un currículum estricto donde las
materias se presentan en forma de una secuencia lógica que haga más coherente el
aprendizaje.
2.2.3

La Educación Progresista

En contraposición a la educación liberal se desarrolla el modelo ''progresista'', el cual
busca ayudar al alumno en su proceso educativo, para que éste sea percibido como un
proceso ''natural''. Estas teorías tienen origen en el desarrollo de las ideas sociales de
Rousseau y han tenido un gran desarrollo en la segunda mitad del siglo XX de la mano
de John Dewey en EE.UU. y de Jean Piaget en Europa.
Estas tres corrientes pedagógicas se han apoyado en varias teorías educativas y modelos
cognitivos de la mente para la elaboración de las estrategias de aprendizaje.
Desde este punto de vista más orientado a la psicología se pueden distinguir
principalmente dos enfoques: el enfoque conductista y el enfoque cognitivista.

15

Esta información se tomó como resumen de [WEB-01]
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2.2.4

El Enfoque Conductista

Para el conductismo, el modelo de la mente se comporta como una ''caja negra'' donde el
conocimiento se percibe a través de la conducta, como manifestación externa de los
procesos mentales internos, aunque éstos últimos se manifiestan desconocidos. Desde el
punto de vista de la aplicación de estas teorías en el diseño instruccional, fueron los
trabajos desarrollados por B. F Skinner para la búsqueda de medidas de efectividad en la
enseñanza, los que lideran el movimiento de los objetivos conductistas. De esta manera,
el aprendizaje basado en este paradigma sugiere medir la efectividad en términos de
resultados, es decir, del comportamiento final, por lo que ésta se encuentra condicionada
por el estímulo inmediato ante un resultado del alumno, con objeto de proporcionar una
re-alimentación o refuerzo a cada una de las acciones del mismo.
Algunas de las críticas al conductismo se basan en el hecho de que determinados tipos
de aprendizaje solo proporcionan una descripción cuantitativa de la conducta y no
permiten conocer el estado interno en el que se encuentra el individuo ni los procesos
mentales que podrían facilitar o mejorar el aprendizaje.
2.2.5

El Enfoque Cognitivista

Las teorías cognitivas tienen sus principales exponentes en el constructivismo a Bruner y
a Piaget. El constructivismo en realidad cubre un espectro amplio de teorías acerca de la
cognición que se fundamentan en que el conocimiento existe en la mente como
representación interna de una realidad externa. [Duffy and Jonassen 1992]16 El aprendizaje en
el constructivismo tiene una dimensión individual, ya que al residir el conocimiento en la
propia mente, el aprendizaje es visto como un proceso de construcción individual interna
de dicho conocimiento. [Jonassen 1991] 17
2.3 ENSEÑAR Y APRENDER EN LA ACTUALIDAD
Cada época de la historia, sus intereses sociales, políticos, económicos y morales han
determinado la forma de educar a la sociedad. Somos parte de una tradición cultural y
unos sistemas educativos que de una u otra manera han influido en nuestra comprensión
del mundo. Conocer la historia de la educación puede resultar útil para comprender su
influencia en los actuales sistemas de educación, pues los escenarios en los cuales se
llevan a cabo los proceso educativos determinan los métodos y los estímulos con los que
se lleva a cabo el aprendizaje, incluso no hace muchos años que aún se utilizaba el
castigo físico como medio para educar, lo cual sólo podía causar miedo y el miedo es una
disposición desde la cual es más difícil aprender; por el contrario puede conllevar a
generar bloqueos y traumas en procesos posteriores de aprendizaje. Si damos un vistazo
al sistema educativo que hasta hace menos de 10 años recibimos, en la primaria o en la
secundaria, a grandes rasgos podría decirse que fue un tipo de enseñanza autocrática e
16

17

Citado en [WEB-01]
Ibid.
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impuesta por un régimen donde sólo es el maestro era quien conocía del tema y el
alumno se limitaba a aprender lo que éste le transmitía. El miedo que se genera a través
del castigo y la posición autoritaria en el saber, pueden traer como consecuencia
dificultades en el aprendizaje puesto que muchos estudiantes se resienten en contra de
algunas áreas de la educación o materias, como por ejemplo las matemáticas, la lectura o
la escritura, debido a que se empiezan a generar temores o "fobias" por cierto tipo de
labores relacionadas con éstas. De esta manera no es posible desarrollar todo el
potencial intelectual que el alumno pueda tener o todas esas habilidades con las que este
alumno ha nacido, o que en su recorrido por la vida ha desarrollado.
La sociedad ha puesto de manifiesto que una persona entre más sabe, más poder y más
oportunidad tiene para triunfar y alcanzar el éxito; pero el concepto del conocimiento
también se debe explorar desde los conocimientos que se transmiten de generación en
generación, donde se ha tratado siempre de utilizar las mismas tácticas o técnicas y
donde sin importar si el individuo tiene afinidad o no, se lo entrena para que realice
determinadas labores.
El afán por adaptarse a un mundo en permanente cambio, con un flujo de información
infinito, hace que se busquen métodos de enseñanza encaminados a desarrollar otro tipo
de habilidades para desempeñar un mejor rol en la sociedad, así ya no se considera
importante atiborrar la mente de información y la memoria no es la habilidad más
preciada, pues la tecnología de la información ha logrado que almacenar y consultar
información sea un proceso sencillo y al alcance de todos. Lo importante ya no es
repetirla, sino desarrollar tal capacidad de análisis que permita discernir como utilizarla
eficazmente y en el momento oportuno. En la actualidad el ser humano busca aprender
de una manera más sencilla y divertida, atrás quedó el lema: “ la letra con sangre entra “ y
en la actualidad todos quieren saber más, más rápido, a un menor esfuerzo y de manera
más efectiva, lo cual en cierta medida a contribuido a la exploración de nuevas
metodologías de enseñanza donde se plantee el aprendizaje como un medio entretenido,
divertido y que tenga aplicación práctica dentro del área de interés.
2.3.1 Comprensión de los procesos de aprendizaje en las personas
A través del tiempo se han producido cambios en nuestra manera de comprender los
procesos de aprendizaje y en el cómo y por qué se aprende, pero sólo a finales del siglo
XIX es cuando se empezó a gestar un gran interés respecto a este tema, llegando a la
concepción de que el aprendizaje es "tan personal cómo las huellas digitales", 18 así se
empieza a entender que cada persona dependiendo de su historia, las percepciones que
tiene del mundo que lo rodea y sus estados emocionales aprende en forma diferente a
otra.
El siguiente relato nos ejemplariza cómo lo que se pretende enseñar debe estructurarse
de acuerdo a las habilidades, destrezas e intereses del aprendiz. Es difícil enseñar y aún
18

[CORREA, 1999]
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mas aprender algo por lo cual no se siente pasión, algo por lo cual no se siente interés o
que no le da sentido a la vida de la persona porque no se encuentra relacionado con su
"que-hacer" cotidiano. De igual manera la disposición que se tiene para aprender es un
requisito indispensable para iniciar un proceso de aprendizaje efectivo.

La escuela de animales
" Un conejo, un pájaro, un pez, una ardilla, un pato y otros animales, decidieron
fundar una escuela. Todos se pusieron a discutir qué sería lo que se debía
enseñar. El conejo insistía en que la carrera debía figurar como asignatura. Lo
mismo hizo el pájaro con el vuelo; el pez con la natación y la ardilla con la trepa de
árboles. Todos los demás animales querían también que sus respectivas
especialidades constasen en el repertorio de disciplinas. Hecho de este modo,
cometieron el error garrafal de que todos los animales habían de seguir todos los
cursos. El conejo se comportó magníficamente en la carrera; ningún otro podía
correr como él. Pero se dijeron que enseñar al conejo a volar era algo positivo,
intelectual y emocionante.
Consecuentemente se empeñaron en que el conejo aprendiese a volar. Le
pusieron sobre una rama y exclamaron " vuela conejo". Y el pobre animal saltó al
vacío, se rompió una pata y se fracturó el cráneo. Como consecuencia de la
caída, ni siquiera pudo ya correr decentemente bien. En vez de un sobresaliente
en carrera, solo obtuvo un aprobado, y en el vuelo lo suspendieron. El comité de
estudios seguía entusiasmado. Con el pájaro ocurrió algo parecido: volaba a su
antojo, haciendo toda clase de piruetas en el aire, por lo que era candidato seguro
al sobresaliente. Pero quisieron que el pájaro excavara agujeros en el suelo como
un topo. Naturalmente se quebró las alas, el pico y todo lo demás, por lo que ya
no pudo volar satisfactoriamente. El comité se contentó dándole un simple
aprobado en vuelo, y así sucedió con todos los demás animales. ¿ Adivináis cual
fue el alumno más distinguido de aquel curso? Pues una anguila retrasada mental,
ya que lo podía hacer casi todo más o menos bien. La lechuza desapareció y
ahora vota "no" en todas las propuestas de impuestos que tienen que ver con
19
escuelas".

2.4 TEORIAS CONSTRUCTIVISTAS Y METODOS DE ENSEÑANZA
2.4.1

El Aprendizaje y la Enseñanza Activa

En la actualidad se desarrollan diversos métodos de enseñanza, algunos que se han
inventado, otros que resultaron de la mezcla de dos o tres de los métodos tradicionales,
pedagógicos y psicólogos, pero finalmente no se trata de argumentar cual método resulta
superior a otro, por el contrario se trata es de llegar a una mejor comprensión respecto a
que los métodos de aprendizaje deben ser diseñados de acuerdo a cada tipo de

19

Citado por [CORREA, 1999] pág. 28
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necesidad de aprendizaje, para asegurar que cada proceso de aprendizaje se cumpla
satisfactoriamente.
En educación, lo que hoy en día se ha catalogado como aprendizaje activo o enseñanza
activa, no es un concepto nuevo, data de varios años atrás, y tiene sus fundamentos en el
constructivismo cognitivista de Piaget y el constructivismo social de Vigotsky, donde el
constructivismo se presenta como una forma de plantearnos preguntas sobre la
construcción del cocimiento. En este sentido se considera que el conocimiento se
construye activamente o que se adquiere mediante una interacción con los esquemas que
ya posee el individuo.
Desde Piaget, la teoría constructivista ha tenido significativos aportes y desarrollos de
diversos autores en los campos de la psicología y la biología tales como Bateson, Gergen,
Watzlawick, Maturana, White y otros, y en la actualidad se desarrollan diversas
aplicaciones del constructivismo en el campo educativo, específicamente a los procesos
de enseñanza en el aula; algunas de éstas se han llamado aprendizaje en colaboración y
aprendizaje activo.
[Driver 1986] resume de la siguiente manera las principales características de la visión
constructivista20
•
•
•
•

Lo que hay en el cerebro del que va a aprender tiene importancia.
Encontrar sentido supone establecer relaciones: los conocimientos que pueden
conservarse permanentemente en la memoria no son hechos aislados, sino aquellos
muy estructurados y que se relacionan de múltiples formas.
Quien aprende construye activamente significados.
Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje.

El llamado aprendizaje o enseñanza Activo, fundamentado en el enfoque constructivista,
argumenta que el aprendizaje no se da como un proceso de transmisión y acumulación de
información, sino que es un proceso mediante el cual se construye la experiencia y el
conocimiento.

2.4.1.1

Características de la enseñanza activa

ü El docente se convierte en orientador y guía fomentando en sus estudiantes el
interés por involucrarse en su proceso de aprendizaje.
ü El ambiente educativo propicia la libertad que estimula la iniciativa y la opinión en
el estudiante.
ü Las actividades de aprendizaje se integran con las actividades y experiencias del
alumno, sus necesidades e intereses.
20

Fuente: [WEB-02]
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ü Propicia en el alumno un cambio de actitud haciéndolo consiente de sus objetivos
de aprendizaje. Se beneficia con la auto-evaluación y fomenta el desarrollo de
ideas e iniciativas.

2.4.2

Aprendizaje colaborativo o en colaboración

El aprendizaje cooperativo o en colaboración surge del constructivismo social de Vigotsky.
Es un método diseñado inicialmente para los alumnos que se les dificulta aprender de una
manera solitaria en el cual se agrupan varios individuos del mismo nivel y se comparten
las vivencias para superan las limitaciones que se tienen en el aprendizaje individualista.
“El aprendizaje colaborativo es un conjunto de métodos de instrucción para uso en grupos
pequeños, así como de estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas
(Aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada miembro de grupo es
responsable tanto de su aprendizaje como del grupo” 21
2.4.3

EL P.B.L

El PBL (problem based learning) es una metodología de enseñanza activa, la cual
involucra situaciones de la vida real. El objetivo es que los estudiantes al resolver
problemas reales aprendan a desarrollar las habilidades requeridas para entornos reales,
lo cual no sería tan exitoso con un método tradicional. “Lo que los estudiantes aprenden
sobre colaboración, sobre las diferentes aproximaciones a un problema, cooperación y
responsabilidad, hace que el aprendizaje en cursos con PBL sea multidimensional, más
rico, y en cierta manera, más profundo.” 22
2.4.4 La Cibernética
Esta ciencia comenzó cuando Wiener y Rosenblueth, trabajando en campos muy
diversos, hallaron una red conceptual común útil para la comprensión de problemas en
cada uno de sus campos. Wiener estaba intentando concebir teóricamente, para así
permitir construirlos, máquinas que pudieran tener un " "propósito" u "objetivo", y operar
de modo tal de corregir su propio funcionamiento como para mantener y cumplir ese
objetivo. Tales máquinas mostrarían capacidades "auto-reguladoras". El interés que
movía esta empresa estaba encaminado a desarrollar cañones antiaéreos capaces de
hacer blanco en aviones que, desde la Primera Guerra Mundial, se habían vuelto muy
veloces. Pero gracias al tratamiento teórico conceptual del fenómeno, resultó útil no
solamente para construir máquinas basadas en esa comprensión, sino para explicar
sistemas biológicos naturales.
Rosenblueth, al mismo tiempo, se concentraba en
entender una alteración neurológica conocida como "temblor emocional", en la cual la
persona presenta temblor en su mano cuando se dirige. El primer puente consistió en
21
22

[Álvarez V, 1999]
[WEB-03]
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entender este fenómeno también como una oscilación. El segundo, en usar la misma red
conceptual usada como modelo para el desarrollo de un sistema artificial, para entender el
fenómeno en un sistema natural. 23
La palabra cibernética proviene de la voz griega kibernetes piloto, y Kibernes que significa
timonear o gobernar. El matemático Norbert Wiener utilizó esta palabra para denotar lo
que él definió como "la ciencia del control y la comunicación en la máquina y el animal",
pero el nombre que se le dio a esta ciencia, es oficialmente aceptado en 1948, cuando
Wiener publicó su texto fundacional de la disciplina. [Wiener 1948]
Wiener definió la cibernética como la ciencia del control en la máquina y el animal, con el
propósito implícito de proponer una ciencia lógico-matemático-sistémico-interdisciplinaria
de la mente. Junto con Wiener, se considera que los otros padres de esta disciplina
fueron John Von Neumann, Warren McCulloch y Claude Shannon. 24
Esta ciencia se constituyó como un punto de encuentro entre el vitalismo y el
constructivismo, al encontrar en sus descripciones elementos comunes para explicar el
proceso de control y comunicación.25
2.4.5

LA CIBERNÉTICA DE SEGUNDO ORDEN

Para el método científico tradicional es preponderante la objetividad que se maneja al
momento de realizar las observaciones, con lo cual se pretende que las propiedades del
observador no influyan en lo que observa. ¿ Pero cómo lograr que el observador sea
ajeno a lo que observa ?.
La cibernética de segundo orden toma una (objetividad) entre paréntesis que da cabida a
la homogeneidad de las observaciones de una comunidad y a los multiversos que pueden
surgir de la observación desde diferentes estados de ánimo de cada observador. A
diferencia de la cibernética de primer orden, enfoca su atención principalmente en el
interior del sistema en estudio y no en el ambiente que lo circunda [ Reyes 1998] 26

23

[Pakman M, 1996]
Fuente [WEB-04]
25
[R. La Rotta 1998]
26
Citado por [R. La Rotta 1998]
24
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3

APRENDIZAJE INDIVIDUAL Y ORGANIZACIONAL

3.1

EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

El aprendizaje organizacional existe porque existe el aprendizaje en los individuos; son
ellos quienes actúan y aprenden dentro del marco de la organización, pues las
organizaciones son el resultado de lo que piensan sus miembros y las interacciones que
ellos viven.
Así los sustentan diferentes autores que enfocan el aprendizaje
organizacional desde el nivel individual como Argyris y Schon; Fiol y Lyles; Kofman y
Senge. En este sentido Dodgson también opina: "Los individuos constituyen la entidad
primaria de aprendizaje de las firmas y estos individuos son los que crean las formas
organizacionales que posibilitan el aprendizaje y facilitan la transformación
organizacional." 27
De manera que el aprendizaje organizacional implica aprendizaje individual y para que el
aprendizaje organizacional tenga lugar es necesario que sus miembros aprendan a
coordinar acciones efectivas, pues el aprendizaje es individual pero se requiere un actuar
colectivo.
3.2 APRENDIZAJE INDIVIDUAL
El aprendizaje puede moverse dentro de los dominios: operacional o informacional. En
este sentido en el aprendizaje individual se contemplan dos aspectos: el aprendizaje
operativo o "know-how", que es el conocimiento que tiene el individuo de cómo manejar
una situación en la práctica y el aprendizaje conceptual o "know-why" que es el
entendimiento que se tiene del porque de una experiencia o pensamiento.28
A continuación se presentan los modelos de aprendizaje individual planteados por los
autores más representativos.
3.2.1 Modelo de aprendizaje de Peter Senge
Senge presenta el ciclo de aprendizaje que se muestra en la Figura 2, a través del cual
explica el proceso de aprendizaje individual, en sus planteamientos introduce además el
concepto de "modelo mental." 29
Reflexió

Acción

Conexió

Decisión

Figura 2 Ciclo de aprendizaje individual según Senge
27

[DOGSDON, 1993] pág. 377
[ESPEJO & SCHWANINGER, 1996] pág. 147
29
"Modelos mentales: son supuestos hondamente arraigados, generalizaciones e imágenes que influyen
sobre nuestro modo de comprender el mundo y actuar." [SENGE, 1995]pág. 17
28
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En la etapa de reflexión el individuo se convierte en observador de sí mismo, de sus actos
y pensamientos, aquí comienza a revisar sus concepciones previas para confrontarlas con
nuevos conocimientos y en la etapa de conexión se buscan lazos entre las concepciones
y otras pautas culturales del entorno para posibilitar la generación de nuevas acciones.
A partir de las posibilidades que se generaron, en la etapa de decisión se escoge la nueva
acción o método. Finalmente en la etapa de acción se realiza la tarea o acción elegida,
de ser posible a modo experimental. Al culminar esta etapa se retorna a la etapa de
reflexión para preguntarse sobre cómo funcionó el proceso de aprendizaje y si es
necesario un nuevo ciclo.

3.2.2

Modelo de Aprendizaje de Argyris y Schon

Estos autores presentan el aprendizaje individual como un ciclo que se genera a partir de
la detección y corrección de errores, los cuales se encuentran asociados a experiencias
que no satisfacen las expectativas individuales. En este momento se empiezan a generar
acciones efectivas tendientes a eliminar o reducir los errores y entonces se construye un
nuevo aprendizaje. 30 Ver figura 3
Descubrir

Evaluar

Inventar

Producir
Figura 3 Ciclo de aprendizaje individual según Argryris y Schon.
Este ciclo de aprendizaje se inicia cuando el individuo descubre un error, entonces inventa
acciones o soluciones para corregirlo o eliminarlo, implementa esas acciones o produce la
solución y finalmente evalúa los resultados frente a las acciones que esperaba.
Dependiendo de los resultados obtenidos se generan nuevos descubrimientos para
resolver nuevos errores o para corregir los que aún sigan vigentes.

3.2.3

Modelo de Aprendizaje de Kofman

Para KOFMAN el proceso de aprendizaje se presenta como un ciclo OADI, ver
Figura 4.
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Observe; Tener una experiencia específica
Asses; Reflexionar acerca de las observaciones
Desing; Forma de abstraer los conceptos (modelos)
Implement; Probar los conceptos frente a la realidad.

Evaluar

Observar

Diseñar

Implementar

Figura 4 CICLO OADI del aprendizaje individual según Kofman31
En este ciclo se distinguen el aprendizaje operacional y el conceptual. El primero se
asocia con las etapas de observación e implementación, las cuales tienen que ver con el
desarrollo de habilidades en el "hacer" o dominio operacional y corresponden
básicamente al "know-how", o al conocimiento de actividades rutinarias que con el curso
del tiempo mejoran en la adaptación del individuo y eficiencia al realizar el proceso.
El segundo se asocia con el "know-why" e involucra las etapas de evaluación y diseño, las
cuales abarcan el entendimiento de las razones del "por qué" se presentan estas rutinas o
el "por qué" son necesarias las acciones que se efectúan en el dominio operacional, y la
construcción de modelos mentales para reflexionar sobre estas.
Los obstáculos en el aprendizaje ocurren cuando no se da un adecuado acoplamiento
entre los aprendizajes conceptual y operacional, " teoría sin práctica".
En el ciclo de aprendizaje simple (SLL; Single Loop Learning), los individuos aprenden a
resolver los problemas tal como se presentan y reaccionan basados en lo que han
aprendido, pero no se cuestionan en acerca del por qué se presentan dichos problemas o
necesidades.
La diferencia entre el aprendizaje de ciclo simple y el de ciclo doble está en preguntarnos
cómo resolver el problema y por qué existe el problema, además para que haya
aprendizaje de ciclo doble se requiere un cambio en los modelos mentales de los
30
31

[ARGYRIS & SCHON, 1978]
Tomado de [ESPEJO & SCHWANINGER, 1996] Capitulo 6.
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individuos, es decir que los supuestos que hacen los individuos, desde sus percepciones
y perspectivas, se hagan explícitos para la construcción y adaptación de nuevos modelos
mentales individuales.

3.2.4

Modelo Cibernético

En el siguiente modelo, basado en la cibernética de segundo orden, [Reyes & Zarama,
1997] 32 plantearon un ciclo para el diseño de procesos de aprendizaje, el cual una vez se
completa permite crear condiciones para generar nuevos procesos de aprendizaje.
Estado de ánimo de
Seguridad. Listo para
enfrentar un nuevo
quiebre.

Generar un
quiebre

Grounding o
encarnación

Estado de ánimo de
Inseguridad. En duda la
seguridad ontológica

Ofrecer una
distinción

Contextualizar
Estado de ánimo de
apertura. Se esta
dispuesto a aceptar
que hay una nueva
distinción.

Estado de ánimo
de Esperanza. Por
que se le da la
mano.

Figura 5 Mapa conceptual. Ciclo de aprendizaje planteado por Zarama y Reyes.33

Se realizan además las siguientes distinciones:
CONOCIMIENTO: Tiene lugar cuando un observador hace un juicio sobre la competencia
de otro en un dominio de acción.
CONOCER: Es hacer distinciones en el dominio de acción.
COMPRENDER: Se refiere a la capacidad de establecer conexiones entre la distinción
que hacemos, una historia particular y una tradición.
APRENDER: Se puede distinguir cómo la capacidad de entrañar las distinciones en la
acción.

32
33

Citado por [R. La Rotta, 1998]
Ibid
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3.3 RELACION ENTRE ESTRUCTURA Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
¿Por qué la estructura de una organización puede convertirse en un obstáculo para el
aprendizaje?
El aprendizaje sucede en el cuerpo y cuando incorporamos una nueva manera de actuar
estamos generando un cambio de conducta. En este sentido para generar aprendizaje
organizacional debe modificarse el cuerpo estructural de la organización, lo cual supone
también transformación personal de quienes la conforman.
" Los cambios en las organizaciones serán efectivos en la medida en que se logre gatillar
en su estructura el cambio deseado, es decir, en la medida en que haya una modificación
estructural".34 Por lo anterior se puede mirar la estructura de la organización como un
resultado de su aprendizaje organizacional y por lo tanto esta estructura se puede
convertir en un obstáculo, o bien en un medio, para generar aprendizaje organizacional.
Se construye en este sentido una relación directa entre estructura y aprendizaje
organizacional.
(Ver figura 6)
De manera que cuando se genera aprendizaje
organizacional, se ocasiona una modificación estructural en la organización, lo cual induce
a que se generen nuevos ciclos de aprendizaje como resultado de una relación
recurrente.

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
Modificación

Generación

APRENDIZAJE
ORGANIZACIONAL

Figura 6 Relación entre estructura y aprendizaje organizacional.
La capacidad que tiene una organización de modificar y adaptar su estructura esta
directamente relacionada con su capacidad de aprendizaje y cuando los vínculos
estructurales se pierden, o no son claros, se generan obstáculos en el manejo de las
relaciones y en el control de la organización
Si se habla por ejemplo de las estructuras jerárquicas clásicas, encontramos que las
relaciones que se manejan llevan consigo una burocracia muchas veces sin sentido, en
las cuales se puede distinguir claramente el grupo de personas que se pre-ocupan del
"pensar", por decirlo así, para que otras solo se ocupen del "hacer". Estas estructuras no
fomentan que las personas en la organización adquieran la capacidad de pensar por sí
mismos, ser autónomos y tener cierto grado de libertad que les permita re-pensar su
34

[ESPINOSA & REYES, 1997]
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modo de actuar en la organización. Por lo tanto no existe un ambiente propicio para que
se genere aprendizaje organizacional.
De igual manera la información que se irriga por toda la estructura puede quedarse
represada al no estar claramente definidos los canales de información, esto a su vez
dificultad la capacidad de coordinación y la capacidad de responder con agilidad a las
señales de alarman que se puedan generar en la organización, dificultando que se
traduzcan en respuestas oportunas para enfrentar los constantes cambios de la
actualidad.
"Es la estructura de la organización la que especifica qué patrones de su entorno son
perturbaciones y que cambios serán gatillados por estos" [Espejo y Reyes 1996] 35. Para
Fiol y Lyles la estructura, centralizada o descentralizada, ejerce cierto grado de influencia
sobre la capacidad organizacional para aprender, por lo tanto para definir cual es la
estructura adecuada en una organización hay que analizar el grado de flexibilidad que ella
requiere, puesto que algunas estructuras pueden resultar más propicias que otras para el
AO o pueden interponer obstáculos para dificultar que este se genere. Dixon 36 habla de la
posibilidad de acelerar los ritmos de aprendizaje organizacional a través de estructuras
organizacionales que permitan el encadenamiento de procesos de segundo orden.
"Las estructuras de naturaleza centralizada tiende a reforzar el pasado (una especie de
aprendizaje lento) mientras que las estructuras descentralizadas facilitan la asimilación de
nuevos patrones y asociaciones (aprendizaje rápido)" 37
En conclusión puede decirse que el diseño organizacional efectivo será el que resulte del
proceso de aprendizaje, aquel que sea aceptado y construido por quienes integran la
organización, de manera que por su propia dinámica generen la estructura más adecuada
para enfrentar las distintas condiciones que le proporciona su entorno.
Estas
interacciones que los individuos producen con su entorno también se constituyen como un
aspecto importante en el proceso de AO, pues a medida que aumenta la complejidad de
esta interacción se aumentan las posibilidades de presentarse obstáculos en la
capacidad de aprendizaje. Del mismo modo un nivel demasiado bajo de complejidad
puede resultar nocivo al inducir la somnolencia organizacional. 38

35

Citado por [ESPINOSA & REYES, 1997]
[DIXON N. M., 1994]
37
[MEDINA S, 1996]
38
[FIOL & LYLES, 1985]; [HEDBERG, 1981]
36
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3.4 REFLEXIONES SOBRE LOS MODELOS DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL
PETER SENGE

ARGYRIS Y SCHON

Reflexión

Descubrir

Acción

Conexión

Evaluar

Inventar

Decisión

1.
2.
3.
4.

Producir

Reflexión
Conexión
Decisión
Acción

1.
2.
3.
4.

Evaluar
Descubrir
Inventar
Producir

MODELO OADI -KOFMAN

Evaluar

Observar

Diseñar

1.
2.
3.
4.

Evaluar
Diseñar
Implementar
Observar

Implementar

Figura 7 Reflexiones Sobre Los Modelos De Aprendizaje Individual
En estos modelos de aprendizaje individual se pueden observar claramente cuatro etapas
dentro de un proceso de aprendizaje, las cuales no necesariamente tienen que ocurrir
secuenciadamente, se puede dar una etapa primero que otra o pueden darse de manera
simultánea. Los tres modelos de aprendizaje expuestos no difieren sustancialmente uno
de otro, pues en sí relacionan una serie de etapas similares que pueden repetirse
cíclicamente para lograr aprender de una situación o evento determinado.
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En las etapas de reflexión y evaluación se pretende que los individuos logren hacer una
observación de sí mismos, acerca de su comportamiento y de su manera de pensar,
confrontándose con nuevos conocimientos y nuevas posibilidades de acción.
En las etapas de conexión, descubrimiento y diseño buscan establecer conexiones entre
las maneras de pensar y actuar frente a las nuevas posibilidades a fin de generar nuevas
opciones.
Las etapas de decisión e invención determinan cual será o cómo será la nueva opción a
tomar o desarrollar, para finalmente en las etapas de acción, implementación o
producicción llevar a cabo la ejecución. Posteriormente se puede reiniciar, si se requiere,
nuevos ciclos que empiezan cuando el individuo observa, reflexiona o evalúa los
resultados de sus acciones.
Cuando conocí estos modelos de aprendizaje, comencé a experimentar mi propio proceso
de aprendizaje. A nivel individual podía distinguir estas etapas, las cuales establecen
ciclos de retroalimentación entre el individuo y sus acciones hasta generar los resultados
deseados. Pero cuando empezaba a adquirir conocimientos sobre los modelos y las
teorías acerca del aprendizaje en las organizaciones sentía que en realidad no
representaban para mi una explicación satisfactoria de la realidad organizacional que
vivía, eran modelos teóricos en los cuales no lograba establecer todas las conexiones
necesarias para guiar acciones de la organización bajo estos modelos e incorporarlos en
mi diario vivir.
Quería encontrar un modelo que describiera mejor los procesos de aprendizaje de la
organización y que incluyera además las condiciones necesarias para facilitar que en un
contexto organizacional determinado se genere aprendizaje.
De esta manera me
enfoqué en observar con mayor detalle los obstáculos de los procesos de aprendizaje que
tenían lugar en la organización y que cosas o situaciones podrían permitir que estos
obstáculos se superaran y que los procesos de aprendizaje mejoraran.
Por eso el modelo que se propone es un punto de partida para el diseño de procesos de
enseñanza, en el cual se incluye a los facilitadores de estos procesos. Está centrado en
los individuos, pero el objetivo no es explicar Cómo ocurre el proceso de aprendizaje
individual u organizacional sino en establecer cuales son las condiciones contextuales, la
interacción de los individuos con su entorno y las estructuras de comunicación que
permiten facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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4

GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

En este capítulo pretendo hacer una breve descripción acerca de la organización en la
cual me encontraba trabajando, con el objetivo de
poder brindar una visión general del tipo de empresa.
BUNDY Colombia S.A. es una compañía
multinacional dedicada a la fabricación y distribución
de partes para la industria de refrigeración, automotriz
Sistemas conducción
y de la construcción en general. Sus clientes en
fluidos: Frenos y
Colombia son las ensambladoras de automóviles, las
empresas de fabricación de neveras como MABE, CHALLENGER, HACEB e ICASA,
empresas de fabricación de equipos de refrigeración y distribuidores de tuberías y
accesorios para la construcción.
Hace parte del grupo mundial TI Automotive Sistems,
actualmente Smith Group quién le brinda respaldo tecnológico
y versatilidad, al poder solicitar producción de los pedidos que
sobrepasen su capacidad instalada en las filiales de países
vecinos, también recibe suministros de materia prima de
empresas del grupo a precios más ventajosos que la
competencia local y además tiene la posibilidad de acceder al
know how de la casa matriz y tener un nombre con prestigio.
Esta integración vertical de la producción representa
beneficios económicos y prelación de pedidos frente a otros
competidores. A nivel nacional BUNDY es prácticamente un
Condensadores para
monopolio pues tiene una posición dominante que abarca
neveras y refrigeradores
cerca del 90% del mercado nacional; sus competidores son
muy pequeños y no cuentan con la infraestructura
requerida para fabricar un alto número de referencias.
Se ha especializado en tubería para sistemas de
frenado y combustible convirtiéndose en proveedor
líder de sistemas de conducción de fluidos para las
Evaporadores y partes de
industrias Automotriz y de Refrigeración. Exporta al
refrigeración
mercado andino y Centroamérica y junto con las
plantas de México, Venezuela, Brasil y Argentina forma el área latinoamericana de
BUNDY Internacional, una de las tres divisiones de Smith Group, quién tiene 65 fábricas
situadas en 24 países y emplea a 9.000 colaboradores.
Esta posición dominante tan clara ha sido perjudicial a largo plazo para la compañía, ya
que la falta de competidores no la ha obligado a perfeccionar sus sistemas internos de
producción ni a mejorar los aspectos donde se encuentran claras deficiencias.
En los últimos 5 años no ha tenido reestructuraciones significativas, pero es importante
mencionar que con el cambio de dueño en el año 1990 se pasa de la mentalidad de ser
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una empresa familiar a ser una empresa multinacional, que debe asumir ese reto como
tal. La compañía Colombiana no ha realizado ninguna fusión, pero el grupo multinacional
si ha tenido varias fusiones y adquisiciones con compañías en el mercado de partes
aeroespaciales y de partes para la industria petrolera.
La planta de producción en Colombia emplea alrededor de 200 personas, donde el 80%
es personal operativo. Su estructura jerárquica se muestra a continuación:
GERENTE GENERAL
46-10-3

GTE CALIDAD/TECNICO
42-26-3
(5)

Ing. Aseguramiento
CALIDAD

MONITORES de
CALIDAD

GTE. RRHH
58-11-5
(2)

GTE. VENTAS
46-20-19
(9)

Ing. VENTAS

Grupo de Ventas

GTE. PLANTA
34-9-5

DPTO PLANEACION Y
CONTROL DE
PRODUCCION
(1)

GTE. FINANCIERO
36-11-2
(6)

Dpto
CONTABILIDAD y
COSTOS

JEFE DE COMPRAS
48-28-22
(2)

COMPRAS Y COMERCIO
EXTERIOR

AUTOMOTRIZ
(28)

CONDENSADORES
(26)

EVAPORADORES
(8)

REFRIGERACION
(10)

Figura 8 Estructura jerárquica de la Compañía Bundy Colombia S.A.
Las decisiones de la empresa están centralizadas en el equipo de Gerentes, con una
estructura organizacional rígida y poca autónoma.
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5

MODELO PROPUESTO

Aprender es descubrir que ya sabes;
Hacer es mostrar que sabes;
enseñar es facilitar que otros
Descubran que saben.
Richard Bach

5.4

ASPECTOS GENERALES

El proceso de enseñanza y aprendizaje puede enmarcarse en diferentes contextos
históricos, sociales, políticos y culturales, pero no debe entenderse como un proceso
basado en la transmisión y recepción de información. Se plantea la enseñanza como un
proceso a través del cual el maestro o facilitador ayudan a generar las condiciones y
situaciones necesarias para facilitar los procesos de aprendizaje de los individuos.
A continuación se describen algunos aspectos generales importantes para la comprensión
del modelo:

5.4.1

¿ Maestro o Facilitador?

Para este contexto quiero hacer una distinción entre maestro y facilitador. Me refiero al
maestro como aquella persona a quien se le atribuye autoridad sobre determinado
dominio de acción, donde las relaciones aprendiz – maestro pueden ser bi-direccionales
pero predomina la comunicación vertical en este sentido del que sabe al que no sabe. Y
me refiero al facilitador como la persona que diseña actividades para inducir el cambio,
estimulando y reforzando los ciclos de aprendizaje, pero no se comporta como una
autoridad frente a los aprendices, en lugar de esto procura generar un ambiente de
confianza en el cual todos son participantes del aprendizaje y las relaciones que se
establecen son de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y en el mismo nivel.
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Considero importante hacer la distinción entre maestro y facilitador sobre todo cuando de
enseñanza y aprendizaje de adultos se trata, la cual es diferente a la de los niños en el
aula de clase, esto se empezaba ya a reconocer y a estudiar por diferentes autores hacia
mediados del siglo XX. 39 Los niños de manera casi espontánea pueden reconocer a uno
o a varios maestros porque están dispuestos y deseosos por aprender, pero en el
aprendizaje de adultos se presentan otro tipo de situaciones; se observa la fuerte
necesidad que tienen los individuos de dirigirse a sí mismos, de aprender por si mismos y
de adquirir autocontrol sobre sus procesos. Por lo tanto el papel del facilitador es
observar cómo ocurren estos procesos, intervenir en el momento adecuado y de acuerdo
a las necesidades de los individuos inducir los cambios deseados.
Existe también una gran diferencia en comparación con los estudiantes que se dirigen a
centro de educación con el fin de adquirir unos conocimientos, saben que van a estudiar,
van a reconocer a una autoridad que les va a enseñar y se encuentran en el contexto aula
de clase dispuestos a iniciar un proceso de aprendizaje. Para los individuos en las
organizaciones es diferente puesto que en primera medida van a trabajar y la adquisición
de nuevos conocimientos como tal, donde se reconoce a un maestro, por lo general
solamente tienen lugar cuando se inician ciclos de capacitación, cuando se debe aprender
a desempeñar una nueva función o cuando se diseñan nuevos proyectos.

5.4.2

¿Quiénes son los facilitadores en las organizaciones?

En su día a día las organizaciones generan diferentes situaciones y necesidades que
requieren de un aprendizaje permanente de todos sus integrantes, es aquí en este día a
día cuando se presentan los obstáculos que impiden que los ciclos de aprendizaje se
completen. En este contexto no existe un reconocimiento explícito de maestro, a menos
que por una necesidad específica de la organización así se requiera. Bajo este panorama
con necesidades de aprendizaje permanentes lo que se necesitan son facilitadores;
personas alrededor de toda la organización dispuestas a generar cambios, de mente
abierta, capaces de ver oportunidades en los problemas y de coordinar acciones que
respondan efectivamente a las necesidades de la organización y su entorno.
En las organizaciones al igual que en las instituciones escolares también existen personas
que enseñan y facilitan el aprendizaje. Lo ideal sería que todas las personas en la
39

El Norteamericano Malcolm S. [KNOWLES M, 1997] desarrolló la teoría de la Andragogía, la cual
combina aspectos de la sicología humanista con un "enfoque de sistema" del aprendizaje. El
define la Andragogía como el arte y ciencia de ayudar a que los adultos aprendan, donde el
máximo aprendizaje tiene lugar cuando el estilo de enseñanza compromete a la persona con sus
procesos de aprendizaje, en lo que el denomina la "búsqueda autodirigida", a través de la cual la
responsabilidad de aprender es netamente personal.
Los trabajos de Knowles, junto con los del
educador Yugoslavo Dusan Savicevec, empiezan a tomar fuerza a mediados del siglo XX en los
cuales se plantea el constructivismo como una alternativa educativa para adultos.
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organización lograran enseñarse unas a otras y en equipo generar mayor aprendizaje.
Pero en realidad son unas cuantas personas las que deciden, guían y motivan el actuar
de la organización. Eso esta bien; el problema radica en el tipo de relaciones existentes
entre quienes enseñan y aprenden, la manera en cómo se intenta difundir los
conocimientos, políticas y propósitos. Por lo tanto, cuando me refiero a facilitador no
solamente me dirijo a las personas responsables de los programas de aprendizaje y
capacitación en las organizaciones, sino a quienes dirigen las organizaciones, a quienes
tienen personas a su cargo, a quienes tienen la responsabilidad de coordinar equipos de
trabajo y a todos aquellos que consideren que pueden influir en su entorno.
5.4.3

¿ Cómo se puede motivar procesos de cambio en las organizaciones?

En la actualidad se habla de las organizaciones que aprenden, del aprendizaje
organizacional, de las organizaciones inteligentes, pero este tipo de descripciones
estaban lejos de parecerse a la realidad organizacional de la cual hacía parte.
Quizás usted al igual que yo se pregunte: ¿cómo gestar procesos de cambio
organizacional cuando no existe una cultura de aprendizaje?, ¿Cómo generar aprendizaje
individual y organizacional?
En mi intento por encontrar respuestas a menudo me confrontaba a mí misma cuando
sentía que me dejaba absorber por la cultura de la organización. Sabía que de alguna u
otra manera debía hacerlo para comprender por qué todo funcionaba como funcionaba,
pero no quería contagiarme de cierto sentimiento de pesimismo y resignación que
observaba en la organización, quería generar cambios.
Recuerdo mis primeros días en la organización 40, durante las entrevistas con diferentes
miembros de ella. El 80% llevaba una larga trayectoria en la empresa, de 8 a 25 años…
toda una vida para mí; decían: aquí hay demasiada estabilidad laboral, si usted quiere
puede durar años.... eso me aterró, porque si algo tenía claro es que yo no quería
permanecer toda una vida en una empresa para finalmente resultar pensando como gran
parte de estas personas que se habían resignado a permanecer en la organización, que
estaban acostumbradas a sus problemas 41 y a su forma de operar. Reflexionaba en
aquello de que un individuo no se comporta igual en una organización que en otra, y me
pregunté si querría estar en otra organización... en la “súper-organización” donde todo
parece funcionar bien. La respuesta fue no, porque era un reto para mi, porque sabía que
trabajar en una organización con diversas situaciones problemáticas me enseñaría
muchas cosas; tendría la oportunidad de experimentar, de confrontarme con la realidad
de lo que creía que sabía. No deseaba adquirir ciertos comportamientos que observaba
en varios miembros de la organización, deseaba poder generar cambios y persuadir a

40

Ingreso a la compañía en Diciembre del 2000
Por ejemplo, cuando observé una pequeña fuga de aire en la tubería de una máquina lo manifesté,
pensando que no se habían dado cuenta de eso, pero se había convertido en un evento que ya no
distinguían, se habían adaptado a operar así.
41
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otros para lograrlo. Es así como veía las cosas en la organización y mi mayor motivación
era mi entusiasmo por aprender, por experimentar y por aportar lo mejor de mi.
Comprendí que no tenía que esperar a que me impulsaran o me motivaran para hacer las
cosas. Sabía que estaba ahí para hacer que las cosas sucedieran, para generar cambios.
En aquel entonces solo sabía que tenía que hacer eso, pero hoy cuando finalizo este
documento, me doy cuenta que en realidad eso es lo que necesitan las organizaciones;
personas capaces de generar cambios, con motivación propia y capaces de influir
positivamente en su entorno.
Por todo lo anterior concluyo que un facilitador desde su motivación intrínseca y través de
su actuar puede jalonar cambios que motiven acciones positivas en los demás. Esta es
una forma de movilizar cambios en las organizaciones
De cualquier manera la comunicación debe considerarse como un aspecto primordial en
todo proceso de aprendizaje, pues es a través de las formas de comunicación como
podemos comprendernos y transmitir nuestras percepciones, de este modo sobre una
misma realidad pueden darse diferentes puntos de vista, todos válidos. Hay que buscar
formas de comunicación que logren impactar el modo de percepción de los individuos, de
tal manera que puedan generarse quiebres en su realidad y nuevas disposiciones para el
aprendizaje.
A través de la comunicación podría hablarse de tres canales principales como acceso al
ser humano, estos son: la creación de un impacto visual, auditivo o quinético.42

5.4.4

La Enseñanza y el aprendizaje

El término enseñanza se dirige principalmente hacia el facilitador, el que guía y diseña los
procesos de aprendizaje de acuerdo a las necesidades de los individuos. Se entiende que
enseñar es facilitar los procesos de aprendizaje en los individuos, dejando atrás el
entendimiento de enseñanza como un proceso de transmisión de conocimientos e
información.
Enseñar = Transmitir
Aprender = recibir

Se requiere un cambio de concepción del:

Enseñar = Facilitar
Aprender = Explorar y construir

Hacia:

42

Información brindada por Omaira Mora M. Asesora y Facilitadora Organizacional, Directora de la
Organización New Life Training.
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El término aprendizaje se enfoca en los individuos, pretendiendo llegar a la comprensión
del aprendizaje como un proceso personal, tan personal como las huellas digitales, debido
a que cada persona tiene su propio ritmo y proceso de aprendizaje el cual depende de
sus estados emocionales, habilidades, actitudes y disposición para aprender.

5.5

PRESENTACION DEL MODELO

Como se mostró en el capítulo 3, varios autores han planteado diferentes modelos y
teorías acerca del aprendizaje, tanto a nivel individual como organizacional, pero el interés
de esta investigación es proponer un modelo que integre los procesos de enseñanza y
aprendizaje, las relaciones entre quienes enseñan y aprenden, su interacción con el
entorno organizacional y las condiciones necesarias para que el proceso por sí mismo
pueda ser más fácil y exitoso.
A continuación se describe como se llegó a la construcción del modelo de enseñanza
aprendizaje, en el cual se pretende integrar y representar los elementos e interacciones
que permiten generar ambientes propicios para la enseñanza y el aprendizaje efectivo en
un contexto organizacional. 43 El modelo se presenta también como un punto de partida
para el diseño de nuevos procesos de enseñanza encaminados a facilitar el aprendizaje
organizacional.
¿Cómo se llego a esta construcción?
A través de mis actividades de trabajo los miembros de la organización me reconocen
como la persona encargada de ofrecer capacitación. Desde esta posición quiero
emprender acciones que generen aprendizaje organizacional, quiero generar cambios.
Empiezo entonces a comprender que no solamente puedo desempeñar el rol de “ maestro
“, como la persona que imparte conocimientos a los demás sobre un determinado dominio
de acción, sino que además puedo ayudar a facilitar los procesos de aprendizaje de las
personas en la organización.
Entre las relaciones de un facilitador con los individuos no hay un reconocimiento de
autoridad hacia el otro, sino un reconocimiento de autoridad compartida, en el cual todos
somos partícipes del proceso de aprendizaje y todos podemos aprender de los demás.
En este sentido el modelo propuesto incluye al facilitador como aquella persona que
impulsa los procesos de aprendizaje en los individuos a medida que también aprende.
Como lo mencionaba anteriormente, en mi interés de implementar las teorías y modelos
con mi actuar en la organización, empiezo a través de mi observar y experimentar a
construir el modelo.

43

El término contexto organizacional se refiere a las organizaciones empresariales, por ejemplo compañías de
servicios y empresas manufactureras.
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A continuación se describen los diferentes elementos que integran el modelo hasta llegar
a la construcción final:
“ Un modelo no es la realidad sino una aproximación de esta. “ 44
5.5.1

Aprendizaje individual, dificultades y obstáculos.

Cuando se habla de aprendizaje organizacional
Procesos de aprendizaje
necesariamente
estamos
hablando
del
individual –
aprendizaje de los individuos. Existen diferentes
Dificultades y obstáculos
modelos de aprendizaje individual pero aquí no
se propone un nuevo modelo, por el contrario se
toma como punto de partida el proceso de aprendizaje individual, entendiéndose como un
proceso personal, que se desarrolla diferente en cada individuo. Me fue posible llegar a
esta comprensión cuando empiezo a interesarme en las nuevas metodologías de
enseñanza que se aplicaban con éxito en el campo académico, las cuales se planteaban
como alternativas a los métodos de enseñanza tradicionales. Entonces me preguntaba
que si en la actualidad queremos organizaciones que aprendan, abiertas al cambio,
inteligentes, flexibles, que adquieran la capacidad de aprender por sí mismas, ¿Cómo
lograrlo cuando nuestros sistemas de enseñanza en las organizaciones están guiados por
los sistemas tradicionales de educación, de los cuales hasta hace pocos años hicimos
parte?. Pensaba entonces que así como a nivel educativo en las instituciones
pedagógicas los métodos de enseñanza estaban cambiando y evolucionado, en el ámbito
de las organizaciones también era importante hacerlo. Durante este proceso de indagar y
explorar acerca de las metodologías de enseñanza y aprendizaje en el contexto educativo
para de alguna manera aplicarlas en el contexto organizacional, llegué a la comprensión
de que el aprendizaje es un proceso personal, que se construye en la interacción con los
demás y donde la enseñanza no es un proceso de transmisión de información sino de
facilitar los procesos de aprendizaje de los individuos.
5.5.2

Observación y Auto-Observación

En el modelo de aprendizaje individual OADI45 propuesto por Kofman, se plantea el
OBSERVAR como una etapa del proceso de aprendizaje. En el modelo propuesto
también se incluye el acto de observar, que ocurre como parte del proceso de aprendizaje
individual, pero la diferencia es que en este observar además de hacer una autoobservación, se hace una observación sobre los otros individuos a fin de identificar como
facilitar sus procesos de aprendizaje y llegar generar aprendizaje organizacional,

44
45

Fuente no conocida.
Ver capitulo 3 Aprendizaje individual y organizacional
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Observación
Auto-observación

Procesos de aprendizaje
individual –
Dificultades y obstáculos

De manera que un rol esencial del facilitador es observar los procesos de aprendizaje de
los individuos, identificar los obstáculos que impiden que los ciclos de aprendizaje se
completen y ayudar a potenciar el desarrollo de sus destrezas y habilidades. Esta
observación incluye el entorno que rodea a las personas, donde el facilitador también es
parte de ese entorno y puede interactuar directamente con las personas. Hablo de Autoobservación porque considero importante el proceso de reflexión que puede llevarse a
cabo, cuando se desarrolla la capacidad de verse a sí mismo inmerso en un sistema;
observar cómo percibo el sistema, cómo influye mi actuar en el actuar del sistema y cómo
me dejo afectar por el comportamiento del sistema. Considero que un facilitador de
procesos de aprendizaje debe tener conciencia de su propio comportamiento y tener la
disposición para primero cambiar a sí mismo.
Como resultado de los actos de observación se pueden empezar a identificar ciertos
elementos alrededor del aprendizaje de los individuos en su interactuar con la
organización. Para los facilitadores es importante reconocerlos a fin de identificar con
mayor claridad cómo se desenvuelven los individuos en la organización y que necesitan
para hacerlo mejor.
Los elementos que se proponen en el modelo como resultado de la observación alrededor
de los procesos de aprendizaje son: Identificar el contexto del contexto y observar la
disposición para el aprendizaje, tanto de las otras personas como de sí mismo. Otros
elementos que se integran en el modelo alrededor del aprendizaje de los individuos y que
se consideran de gran relevancia para la organización y su aprendizaje son: armonizar
propósitos individuales y organizacionales y activar el conocimiento previo.
A
continuación se describe la construcción de cada uno de ellos:

5.5.3

Identificar el contexto del contexto

Un contexto permite distinguir los significados internos compartidos por un grupo dentro
de una cultura dada. En una misma organización podemos referirnos a varios contextos,
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por ejemplo: el contexto planta de producción y el contexto sala de juntas. El lenguaje
utilizado en cada lugar es diferente, incluso sus intereses divergen unos de otros a pesar
de la necesidad de alinear propósitos individuales y organizacionales.
Para COMPRENDER algo se requiere establecer conexiones entre las distinciones que
hacemos, una historia particular y una tradición, donde la primera conexión se da cuando
le damos sentido a la distinción en relación con un contexto histórico particular. 46 Así,
deseo enfatizar acerca de la importancia que tiene para el facilitador comprender los
diferentes contextos que se pueden presentar en una organización, porque en cada
contexto se distinguen ambientes comunicativos diferenciados en los cuales se
desarrollan significados compartidos específicos de acuerdo a las actividades realizadas.
En este sentido reconozco la importancia de diferenciar algunas áreas físicas como
contextos de trabajo específico, donde trasladarse con las personas hacia el contexto al
cual pertenecen puede propiciar un clima de confianza adecuado para aprender, debido a
que se sienten en un ambiente conocido, "en su territorio", permitiéndoles actuar con
mayor seguridad y mejor disposición para aprender. 47
Cuando me refiero a “ territorio “ considero lo que dice Michael Mccaskey acerca de los
lugares de trabajo, que son espacios que representan un entorno y que al igual que los
animales marcan el alcance de su territorio y lo defienden de los intrusos, los humanos
también lo hacen. 48
En las organizaciones también se pueden observar otros contextos socioculturales
determinados por la estructura jerárquica. Por ejemplo en la empresa para la cual trabajo
existen dos casinos o restaurantes, uno para el personal operativo de la planta de
producción y otro diferente para todo el personal administrativo. Dentro del casino para
personal administrativo se diferencia un espacio reservado únicamente para los gerentes
de la organización, es una mesa más grande en la cual solo se pueden sentar ellos.49
Los procesos de enseñanza aprendizaje que se llevan en lugares diferentes a la
organización también resultan importantes y necesarios, pues son diseñados con el
objetivo de hacer una pausa en el camino, de generar un quiebre en la cotidianidad y
trasladarse a un lugar diferente para permitir desconectarse de las tensiones del trabajo.
Pero no todo el tiempo la organización puede trasladarse a realizar este tipo de prácticas,
46

"Distinguir entre conocer, comprender y aprender", Conferencista Alfonso Reyes, Relatoría: Patricia Urbano.
Universidad de los Andes 2000.
47
Esto fue claro para mi cuando realizaba evaluaciones a un grupo operativo de la planta de producción,
dichas evaluaciones se realizaban en la sala de capacitación, pero algunos me solicitaron que favor les hiciera
estas evaluaciones en su lugar de trabajo. Así me dispuse a realizarlo, pues incluso algunos de ellos se
bloqueaban y no podían demostrar lo que sabían en la sala de capacitación, pero en su lugar de trabajo se
sentían mejor, y mas seguros.
48
MaCaskey, ¨ Los mensajes ocultos que envían los directores ¨, artículo publicado en Harvard Business
Review on effective communication, 1999. Pag 147.
49
Un día una persona nueva, que no conocía esa regla, se sentó en esta mesa junto con algunos gerentes,
después del almuerzo el gerente de RR. HH lo llamó discretamente para hacerle saber que esa mesa era
exclusiva para el grupo gerencial y que no podía sentarse allí a menos que fuera invitado.
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la organización requiere un aprendizaje permanente, un aprendizaje en la acción, en el
momento en que se presentan los errores y las situaciones problemáticas como
oportunidades de mejora.
De aquí la relevancia de considerar determinados lugares de trabajo como contextos
apropiados para facilitar los procesos de aprendizaje. Ahora lo más importante no es el
espacio físico en el cual se lleve a cabo, sino el lograr identificar los contextos en los
cuales las personas se sienten más a gusto para aprender.
En los casos particulares que analicé la atención por parte de las personas era mejor en
sus oficinas y puestos de trabajo. Incluso mi jefe, cuando necesitaba que le explicara algo
importante únicamente lo hacía en su oficina, comprendí que en definitiva estos lugares
propiciaban un ambiente de mayor confianza y tranquilidad.

Observación
Auto-observación

Identificar
el contexto del
contexto

Disposición
para aprender

Procesos de aprendizaje
individual –
Dificultades y obstáculos
Armonizar
propósitos
individuales y
Organizacionales

5.5.4

Activar
conocimiento
previo

Disposición para Aprender

El problema fundamental de la educación es combatir la ignorancia.
Pero la educación no es un problema comparable a dar de comer a un hambriento,
pues en ese caso el asunto sería muy sencillo de solucionar.
El verdadero problema es hacer salir a alguien de una “indigestión” para que pueda tener apetito.
La ignorancia es lo que impide el acceso al saber, pero no es una carencia, sino por el contrario,
un exceso de opiniones en las que tenemos una confianza loca.
Platón.

Reyes y Zarama plantearon un ciclo para el diseño de procesos de aprendizaje 50, en el
cual muestran como los estados de ánimo de las personas pueden abrir o cerrar
50

Ver capitulo 3, Modelo cibernético.
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posibilidades de aprendizaje. Para que un proceso de aprendizaje sea efectivo debe
existir la disposición de aprender, la disposición de abrirse a nuevas posibilidades. Por
esta razón la incluyo en el modelo, para que el facilitador en su observación esté atento a
identificar los estados de apertura que cierran o posibilitan oportunidades de aprendizaje.
Algunas emociones y los estados de apertura que se pueden generar son:
Arrogancia: El individuo declara que lo sabe todo. "Yo sé todo acerca de esto, no creo
que aquí alguien sepa más de lo que yo sé"
Certidumbre: El individuo declara que algo es obvio. "Algo externo me dijo que era de
esa manera"
Confusión: El individuo declara que no entiende, pero no acepta ayuda. "No hay
posibilidades para mí y la paso muy mal".
Perplejidad: El individuo declara que no entiende, pero aunque no pide ayuda no se
niega a recibirla.
Asombro: Es una emoción a partir de la cual se puede aprender, el individuo declara que
no entiende pero esta abierto a las posibilidades. 51
El rol del facilitador es observar los estados de apertura que se generan en los individuos
a fin de brindar los elementos necesarios para que avancen en su proceso de aprendizaje
o para motivar un estado de apertura que les facilite iniciar un nuevo procesos.
La experiencia en la organización como facilitadora me llevó a comprender la importancia
de la propia disposición de apertura que necesitaba incorporar en mi actuar. ¿Cómo
esperaba que las personas estuvieran dispuestas a aprender de mí, cuando yo no estaba
cien por ciento dispuesta a aprender de ellas?. Así, cuando todos los participantes de un
proceso de enseñanza aprendizaje están con mente abierta y en disposición de aprender,
se genera un ambiente de apertura en el cual todos estamos aprendiendo, las relaciones
son de igual a igual y no desde el saber hacia la ignorancia. Reconozco las competencias
y habilidades que tienen las otras personas y ellos reconocen las mías, luego juntos
construimos nuevos conocimientos.
He observado que como facilitador el estar dispuesto a aprender de otras personas puede
abrir nuevas posibilidades de aprendizaje, aparece la disposición de aprender.
Por ejemplo: como persona encargada de ofrecer capacitaciones y evaluar al personal
operativo sobre las herramientas de la calidad en la empresa y el control de procesos
productivos, observaba que algunas personas se comportaban demasiado tímidas
conmigo, no se atrevían a preguntarme, aún cuando tuvieran muchas dudas. Quería que
ser facilitadora de sus procesos de aprendizaje y comprendí que para lograrlo debía
generar un ambiente de confianza en el cual nuestras relaciones estuvieran al mismo
nivel. Me dirigí al puesto de trabajo de este grupo de personas, dispuesta a aprender,
les manifesté mi interés por aprender a soldar y que si me podían enseñar, ellos se
51

Distinciones ofrecidas por Roberto Zarama. En la materia Cibernética de la cibernética, Universidad de los
Andes. [2000-II]
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mostraron sorprendidos y a la vez muy animados a enseñarme. Después reconocí su
habilidad para realizar dicha labor pues se requería de gran precisión y fuerza física para
hacerlo bien, yo conocía teóricamente toda la técnica del manejo de su proceso pero no
sabía hacerlo, permití que ellos me explicaran y enseñaran, lo cual generó un ambiente
en el que todos éramos participantes del aprendizaje, pues a partir de ese momento
empezaron a exponerme sus preguntas respecto a los temas de las capacitaciones y
también ha hacer sugerencias y correcciones con respecto a los instructivos de trabajo
que les había diseñado. De ahí en adelante decidí hacer lo mismo en cada puesto de
trabajo, me dispuse a que cada persona me explicara el proceso que realizaba con lo cual
adquirí nuevos conocimientos y otras perspectivas sobre su trabajo. El personal operativo
logró mejorar su nivel de comprensión acerca del uso que debían hacer de las
herramientas de calidad e implementos de seguridad y en conjunto rediseñamos los
instructivos de trabajo para toda la planta de producción.
Esta experiencia me permitió acercarme mucho más a las personas para establecer un
clima de confianza en el cual empezamos a interactuar y a generaron nuevas
posibilidades de aprendizaje. El hecho de manifestarles mi interés de aprender y que
ellos me explicaran generó un quiebre que propició estados de apertura para el
aprendizaje.

5.5.5

Activar el conocimiento previo

El término de activar el conocimiento previo lo escuche durante un taller de capacitación
pedagógica sobre metodologías de aprendizaje activo52, el cual se presentaba como una
metodología para desarrollar enseñanza activa en el aula de clase. Consistía en hacer
una serie de preguntas sobre el tema a enseñar para determinar el grado de conocimiento
que tienen al respecto de este los alumnos. Se realiza principalmente para exigir que
recuperen e integren los conocimientos anteriores que son necesarios para la
comprensión de nuevos temas.
Esta metodología llamó especialmente mi atención cuanto vi que podía resultar útil en las
organizaciones. Frecuentemente las personas suelen tener respuestas sencillas y
efectivas a los "grandes problemas" que se perciben en la organización, por su interacción
diaria con el trabajo y porque conocen al detalle muchos procesos, pero en ocasiones las
personas no tiene oportunidad de implementarlas o no se las motiva para hacerlo.
También ocurre que las personas a través de su experiencia en la organización adquieren
conocimientos valiosos pero que no se transmiten hacia las demás personas, incluso
cuando estas personas salen de la organización se pierde ese conocimiento adquirido a lo
largo de su experiencia.

52

Taller interno realizado en la Universidad de los Andes, dirigido por Patricia Moncada Roa y ofrecido a los
docentes de la facultad de derecho por el programa Sócrates. Abril 2002
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Dicho en otros términos es frecuente observar en las organizaciones la ocurrencia de
ciclos de aprendizaje incompletos como el fragmentado y el oportunístico53, es decir que
cuando se presenta la necesidad de adquirir nuevos conocimientos estos solo han sido
incorporados por unas pocas personas en una área determinada, pero no se genera
aprendizaje organizacional, solo es individual. Esta situación se comprueba cuando al
cabo de un tiempo otras áreas de la organización deben enfrentar la misma situación
vivida anteriormente, pero deben iniciar desde cero porque el conocimiento adquirido no
fue transmitido y no se enriquecieron de sus experiencias, de manera que se vuelven a
cometer los mismos errores.54 Finalmente no se genera aprendizaje organizacional.
En las organizaciones residen conocimientos tácitos y también conocimientos
desapercibidos que se pueden hacer emerger para beneficio común. Este proceso de
activar el conocimiento previo utilizado en el contexto académico pero traducido al
contexto organizacional puede ayudar a que el conocimiento tácito y las experiencias no
compartidas o no divulgadas existentes en la organización se hagan visibles para grupos
de interés más grandes. Cuando estos conocimientos son compartidos con otras
personas se posibilita la construcción de nuevos conocimientos y nuevos modelos
mentales compartidos. De esta manera se propicia que emerja a la superficie ese
conocimiento previo que tienen las personas sobre los temas de interés, así, el facilitador
con base en los aciertos y desaciertos puede ayudar a descubrir y a construir nuevos
conocimientos.
Comprendí que a través del proceso de activación del conocimiento previo se podía
impulsar procesos de aprendizaje de ciclo doble. Se realiza con base en preguntas que
requieran respuestas amplias y posibilidades de nuevas preguntas, de forma que se exija
en los participantes el encadenamiento de las situaciones actuales con las experiencias
anteriores. Se empieza a indagar sobre el ¿por qué? se generan esas situaciones en
lugar de limitarse únicamente a corregir los errores. Es decir que no se piensa
únicamente en las acciones correctivas, sino en buscar las causas que están generando
constantemente los errores, a fin de prevenirlos.
Otra manera de activar ese
conocimiento previo fue motivar y empoderar a las personas para que dirigieran las
actividades de capacitación, es decir que fueran ellos quienes desarrollaban las
actividades para explicar los temas a sus demás compañeros y que los enriquecieran con
sus experiencias.
En ambas situaciones se genera información valiosa para el grupo de interés, la cual se
debe documentar y asegurar que sea difundida hacia otras áreas para que se convierta

53

Obstáculos para el aprendizaje, [ESPEJO & SCHWANINGER, 1996] Capitulo 6
Esta situación era frecuente en la empresa. Yo era la persona encargada de coordinar reuniones para
solución de problemas y reclamos de clientes. Pero los problemas eran recurrentes y se podía notar que aún
no se aprendía de las experiencias anteriores pues se seguían cometiendo los mismos errores del pasado.
Este tipo de reuniones significaban para mi iniciar un proceso de enseñanza aprendizaje con las personas
alrededor de la situación problemática. Empecé a intentar en estas reuniones acerca de cómo recuperar el
conocimiento previo que tenían las personas sobre ese tipo de situaciones y más que indagar sobre como
corregir el problema empezamos a trabajar en el ¿por qué? se presentaban esos problemas (aprendizaje de
doble ciclo)
54
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en conocimiento disponible en cualquier momento para toda la organización. En la
empresa esto fue posible hacerlo a través de los procedimientos e instructivos de trabajo.
La activación del conocimiento previo también brinda al facilitador un punto de partida
para el aprendizaje, que se aprovecha para definir en conjunto con las personas los
intereses y las metas de aprendizaje.
5.5.6

Armonizar propósitos individuales y organizacionales para el aprendizaje

Como la organización es el resultado de lo que piensan sus miembros, es muy importante
que los propósitos de la organización estén en armonía con los intereses y valores de las
personas que la constituyen, es decir que propendan por su bienestar y que les permita
mejorar y alcanzar sus propios intereses en bien propio y de la organización. Así se logra
que haya compromiso e interés genuino en trabajar para alcanzar los propósitos de la
organización.
Para motivar el interés de aprendizaje en los individuos es necesario identificar sus
necesidades de aprendizaje, las cuales deben ser útiles para su vida personal y
profesional. Las organizaciones también tienen sus propios intereses y desean que sus
miembros enfoquen todos su esfuerzos hacia estos, Entonces lo importante es armonizar
los intereses individuales y organizaciones para que todos se enfoquen hacia un mismo
horizonte. El facilitador, en conjunto con las personas, debe establecer las metas de
aprendizaje armonizando propósitos individuales y organizacionales.
5.5.7

Generar ambientes de reflexión

El modelo de aprendizaje individual de Senge muestra que la etapa de reflexión es de
gran importancia para el aprendizaje porque permite reflexionar acerca de las
observaciones. Dada su importancia en este modelo también se encuentra implícito el
proceso de reflexión, pero más que esto lo que se propone es que los individuos en el
marco de la organización tengan espacios para reflexionar y que se les motive a hacerlo.
Por lo tanto la propuesta en el modelo es que los facilitadores ayuden a generar los
ambientes adecuados que propicien la reflexión y auto-reflexión.
La reflexión es un proceso que ocurre después de una acción, puede ser individual o
colectiva. La reflexión individual ocurre cuando el individuo observa y analiza su
comportamiento y su manera de pensar para decidir cómo realizar sus próximas acciones,
también puede reflexionar acerca del comportamiento de su entorno y decidir cómo
responder ante éste.
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La reflexión puede ser colectiva cuando un grupo observa su comportamiento, lo analiza
con base en los resultados esperados y discute entre sus miembros las nuevas acciones
que cada miembro debe emprender para lograr lo que desean, aquí también hay reflexión
individual, pero para esto las personas deberán estar libres de presiones y temores, en un
ambiente en el cual se pueden escuchar unos a otros a través en una conversación
sincera.
El proceso de reflexión le permite a los individuos alcanzar una mayor claridad en sus
pensamientos y mayor conciencia sobre su actuar, lo cual, como reflexión colectiva se
traduce en mayor desarrollo de la conciencia organizacional.
Por lo tanto las
organizaciones deben comprender la importancia de este proceso y deben motivar a que
las personas lo hagan, ofreciendo el tiempo y los espacios necesarios para hacerlo, pues
finalmente el beneficio será mutuo. En la organización en la cual me encontraba
observaba situaciones que desfavorecían por completo el proceso de reflexión, donde se
cree que algunas personas están solamente para ejecutar mas no para pensar y opinar.
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¡que cantidad
de inventarios
selectivos

Tengo una
Idea

Jefe por que no
cambiamos la Metodología
de inventarios ??

Déjeme aclararle que a
usted se le paga para
hacer este trabajo, no
para decirnos como
Hacerlo

No vuelvo a
sugerir nada

Este tipo de situaciones me molestaba, sobretodo porque en ocasiones ni siquiera
escuchaban a las personas, demostrando que sus opiniones carecían de importancia.
Tenía la oportunidad de interactuar con estas personas puesto que estaba encargada de
llevar a cabo sus capacitaciones, ellas se sentían desmotivadas hacia su trabajo, querían
ser escuchadas y tenidas en cuenta, tenían muchas peticiones para hacer. Las peticiones
eran diversas y cuando estaban al alcance de mis manos las llevábamos a cabo, pero
también habían peticiones en las cuales no podía intervenir, por ejemplo los conflictos del
sindicato. Era evidente que querían que sus jefes los escucharan con atención y que en
conjunto discutieran varias situaciones, pedían que sus jefes estuvieran presentes en la
capacitación para que entre todos mediáramos acuerdos.
En las siguientes capacitaciones invité a los jefes con sus equipos de trabajo y este
espacio destinado a capacitación se convirtió en un espacio de reflexión muy importante y
confiable, puesto que personalmente me encargaba de divulgar oficialmente las
peticiones, propuestas y conclusiones que surgían, asegurando que los compromisos
necesarios se cumplieran. Pero llegó un momento en el cual los equipos de trabajo
sentían temor de expresar algunas situaciones en presencia de sus jefes, pensaban que
su puesto podría estar en juego, incluso sentían dificultad de expresármelo directamente a
mí aún cuando existía un buen clima de confianza, fue entonces cuando se revivió 55 el
buzón de sugerencias, para expresar a través de él aquellos aspectos difíciles de tratar
personalmente, pero que también se podía utilizar para hacer propuestas y sugerencias.
Este buzón se convirtió en un espacio más para la reflexión que además contribuyó a
generar canales de comunicación abiertos y un mejor clima de confianza.
Otra manera cómo he buscado motivar la reflexión y propiciar los espacios necesarios
para ello es tomar fotos de las personas realizando su trabajo, las cuales utilizo después
55

Digo que se revivió porque el buzón siempre ha estado ahí, pero muerto, porque en el pasado no había
tenido éxito y nadie tenía interés de hacerse responsable de él nuevamente. Los encargados lo dejaron caer
en el olvido y poco a poco los trabajadores perdieron su interés al darse cuenta de que las sugerencias no
eran escuchadas, no habían respuestas ni resultados.
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para incluirlas en sus procedimientos o instructivos de trabajo. Les pido que me muestren
las maneras correctas e incorrectas de realizar determinadas acciones para tomarlas
como modelos e ilustrarlas, de igual manera se utilizan caricaturas y fotografías para las
carteleras de la empresa y las capacitaciones.
Por ejemplo se coloca en la cartelera la foto del puesto de trabajo más organizado y el
menos organizado, esto genera muchos comentarios entre todos, se identifican con las
fotografías y reflexionan sobre la situación en la cual quieren estar.
Mostrando fotos 56 de la situación problemática, induzco a que se vean a sí mismos y que
reflexionen sobre sus acciones individuales y grupales, ayudando también a comprender
los roles que otras personas desempeñan y porque actúan como actúan. También resulta
útil el empleo de caricaturas que ilustren las situaciones problemáticas que están
enfrentando.
Resulta más fácil motivar la reflexión cuando el aprendizaje esta compenetrado con el
diario vivir de las personas, cuando es útil para su vida y para desarrollar sus
potencialidades.

56

Esta era una técnica utilizada por Paulo Freire para el aprendizaje.
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INCORRECTO

CORRECTO

INCORRECTO

CORRECTO
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5.5.8

Generar clima de confianza

Durante la materia de aprendizaje organizacional, en conjunto con otros compañeros de la
maestría, desarrollamos como trabajo final de la materia un diagnóstico sobre los
obstáculos para el aprendizaje organizacional en la empresa objeto de esta
investigación 57. Nos enfocamos en trabajar el tema del temor y la ansiedad, porque fue
considerado como el principal obstáculo que impedía crear las condiciones que facilitaran
un verdadero proceso de aprendizaje. Pero como dice Senge en la danza del cambio: “
El Temor y la Ansiedad no se deben ver como problemas que hay que remediar. Son
reacciones naturales, hasta sanas, a los cambios en el nivel de apertura.” Es decir que el
sentimiento de temor y la ansiedad como tal no se califican como malos, lo importante es
reconocerlos, no encerrarse en si mismos y confrontar las situaciones que provocan
dichos sentimientos con una posición más abierta y receptiva que permita expresar con
franqueza lo que se piensa y también escuchar a los demás sin prejuicios.
Observación
Auto -observación

Identificar
el contexto del
contexto

Disposición
para aprender

Procesos de aprendizaje
individual –
Dificultades y obstáculos
Armonizar
propósitos
individuales y
Organizacionales

Activar
conocimiento
previo

Se planteaba el temor y la ansiedad como el principal reto que debía asumir la empresa
en un proceso de cambio, ya que se observaba que en todos los niveles de la
organización se actuaba con miedo. Los gerentes temen al Gerente General y por eso
prometen cosas que no pueden cumplir; los operarios temen ser despedidos; los jefes de
división temen no cumplir con las metas impuestas. El temor puede hacer que una
57

Manuscrito no publicado, realizado como proyecto final en la materia aprendizaje organizacional por:
MARIA CATALINA COLMENARES, ADRIANA ESCORCIA, GUSTAVO GOMEZ, MARIA FERNANDA
MARTINEZ, GINNA MUÑOZ, JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ. Universidad de los Andes 2001-I.
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persona actúe sin pensar o de cierto modo que no desea, este sentimiento hace que se
prometan cosas que no se pueden cumplir, pues cuando se siente miedo se deja de hacer
muchas cosas, se dejan de hacer peticiones, propuestas o sugerencias por temor al “ no “
y al rechazo y se limitan las acciones.
Por ejemplo: en la rutinaria visita que realiza el Gerente General por toda la planta de
producción se encontró con el jefe de mantenimiento, el cual hacía pocos días había
realizado una pequeña modificación en las máquinas de ensamble, a sugerencia de una
de las personas que la operaba. Esta persona que la operaba ya había realizado esa
pequeña modificación en una máquina pequeña y como eso se tradujo en aumento de la
productividad de la máquina se hizo el cambio en la máquina más grande.
El gerente le sugiere: Hay que invitar más frecuentemente a este operario a las reuniones
de mejoramiento!!! Tiene muy buenas ideas.
El jefe de mantenimiento responde: Si señor, así lo haremos.... .
Y el Gerente continúa con tranquilidad su visita por otros lugares. Yo escuché esta
conversación, y le pregunté al jefe de mantenimiento: cuénteme algo ¿Cuáles son esas
reuniones de mejoramiento de las que ustedes hablan??, Él jefe de Mantenimiento
responde: Yo tampoco sé ja ja ja, aquí no hay ninguna reunión de mejoramiento, pero si
le digo que cuales... hmmm! Quién se lo aguanta!! Así que yo prefiero decirle que bueno
que lo seguiremos invitando y ya. Créame decirle eso es lo mejor, a él no se le puede
decir que no!... es que usted todavía no lo conoce pero con el tiempo usted me va a dar
la razón.
Otra situación en la cual observaba como las personas actuando por temor manipulaban
la información para no mostrar los resultados desfavorables la ilustro a continuación:
Pero si modificamos esto tal
vez ya no queden tan
malos

No puedo
mostrar un
resultado
tan bajo

Todo esa creatividad que usted utiliza en los informes ¡¿¿por que
mejor no la usamos para mejorar los procesos productivos? !!!
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Todo esto me llevaba a pensar de qué manera se podía superar el sentimiento de temor y
ansiedad, me observa a mi misma cuando pasaba por este sentimiento, la manera como
actuaba y que tipo de situaciones lo generaban. Comprendí que la clave estaba en la
confianza, pues cuando confiaba en mí misma y en los demás el miedo se disolvía.
Empecé a ser más consciente de mis actitudes y descubrí que era mi manera de percibir
el mundo la que generaba ese miedo, el miedo solo era una creación de mi mente y no un
producto de las situaciones externas.
Para lograr llegar a esta comprensión tuve que vivir mi propio proceso de aprendizaje en
el cual fue necesario confrontarme con diversas situaciones tanto en la organización como
en mi vida diaria. Un aspecto esencial que me ayudó a superar las propias barreras que
había creado fue darme cuenta que los espacios seguros en los cuales sentía que podía
confiar, el miedo se disolvía. Podía expresarme abiertamente, sin temor y con franqueza
sobre lo que deseaba. Después observé que cuando me expresaba abiertamente con
las personas, reconocía mis verdaderas emociones y los escuchaba sin juzgarlos, había
una tendencia a que ellas también hicieran lo mismo, pues se había creado un ambiente
de confianza que permitía que esto sucediera. Cuando respetamos a los demás y somos
sinceros hacia todas las cosas que hacemos podemos entendernos mejor, podemos
brindar ayuda y recibirla, podemos reconocer sin temor nuestras emociones, podemos
aprender realmente y crecer como personas en un ambiente de confianza.
Por todo lo anterior considero fundamental la confianza dentro de un proceso de
enseñanza aprendizaje, individual u organizacional, teniendo en cuenta que no es posible
generar confianza como tal sino generar las condiciones que llevan a sentir confianza.
En el modelo propuesto se plantea la generación de un clima de confianza como un
aspecto esencial, el cual tiene que abarcar a todo el modelo, pues es como la base que
permite que se desarrollen los demás aspectos y procesos de aprendizaje.
Experiencia sobre el buzón de sugerencias
El buzón de sugerencias se convirtió también en un medio a través del cual las personas
podían expresar sin temor su manera de pensar y sentir. El objetivo de esta iniciativa fue
motivar una mayor participación e interacción entre el nivel operativo, los mandos medios
y primarios (Gerentes) y sobretodo para brindar a los niveles operativos un espacio
seguro en el cual puedan expresar aquellas cosas que jamás se atreverían a decir con la
certeza de que iban a ser escuchados58 en toda la organización. Tienen la opción de
poner su nombre o no pues debido al temor algunos prefieren no hacerlo, aunque se trata
de que el temor se empiece a disolver y a que no teman expresarse, además de que no
solo debe ser utilizado para decir aspectos difíciles o negativos sino para aportar buenas
ideas y para que sean reconocidos los gestores de las ideas.
58

Diseñé una cartelera exclusiva para publicar todas las sugerencias, las cuales se publicaban con la
respuesta u opinión al respecto. Mas adelante se integraron a esta iniciativa otros compañeros de trabajo con
los cuales se empezó a estructurar un banco de proyectos, debido a la cantidad de sugerencias y buenas
ideas que se presentaban.
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Un ejemplo curioso ocurrido con el buzón de sugerencias fue cuando alguien denunció
que mientras a los empleados de más bajo nivel en la jerarquía se les revisaba y acusaba
continuamente de robos en la empresa, un Gerente había llegado un lunes muy temprano
en la madrugada en un taxi y había salido de la empresa misteriosamente con una caja
mediana. Por un momento no sabía que curso darle a esta sugerencia, pues era una
acusación que ponía en tela de juicio la integridad del aquel Gerente, pero por otro lado
tenía el compromiso de responder todas y cada una de las sugerencias recibidas. Decidí
entonces ir con la carta a visitar al Gerente acusado; la primera reacción fue: “ ¿Quién
fue? ¿De quien es esa letra? “, Contesté que no sabía e inmediatamente tomó un
calendario y recordó la situación. Ese día él tenía que estar temprano en otra ciudad para
reunirse con unos clientes por lo cual debía pasar por la empresa a recoger unas
muestras que había olvidado (la caja) antes de ir hacia el aeropuerto (por eso iba en un
taxi) La respuesta se publicó y esta experiencia fomentó la participación en el buzón,
pues se demostró que aparte de ser un buen medio para comunicarse, era también una
buena forma de aclarar muchas dudas que no consideraban pertinente preguntárselas a
los directamente implicados, pues no existía la confianza ni el espacio para hacerlo.

5.5.9

Diseñar actividades para motivar los cambios

Los modelos de aprendizaje individual de Senge, Kofman y Argrys y Schon coinciden en
que debe haber una etapa de Acción, producción o implementación. Esta etapa es
producto de una decisión, invención o diseño, con el objetivo de que los conceptos se
prueben frente a la realidad y en sí que se generen las acciones necesarias encaminadas
a lograr los resultados esperados. Dada su importancia se incluye en el modelo el diseño
de actividades para motivar los cambios; las cuales son inicialmente propiciadas por los
facilitadores para permitir que los individuos completen sus ciclos de aprendizaje y para
que los aprendizajes individuales empiecen a convertirse en un actuar colectivo que
genera aprendizaje organizacional.
Durante el proceso de observación el facilitador empieza a evidenciar las dificultades y
temores que presentan las personas para el aprendizaje, identifica los contextos en los
cuales se desenvuelve, los intereses individuales y organizacionales. Después de la
observación debe diseñar acciones que motiven los cambios esperados, estas actividades
pueden ser diseñadas en conjunto con las personas o a criterio del facilitador cuando así
lo considere necesario, pues también debe estar atento a las situaciones que se
presenten como oportunidades de aprendizaje.
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5.3.10 Refuerzo Positivo59
En la psicología se denomina refuerzo a aquellas pautas, acciones o estímulos utilizados
para impulsar un comportamiento determinado. Existen refuerzos positivos y negativos:
premios, reconocimientos, incentivos, regaños, sanciones, dolor..., etc., y cualquiera de
los dos puede llegar a lograr las respuestas de comportamiento esperadas y el
aprendizaje deseado 60.
Peter Senge en su danza del cambio también habla de los procesos de refuerzo:
" El crecimiento en todos los sistemas naturales ocurre mediante la interacción entre
procesos de refuerzo y procesos limitantes. En la naturaleza el poder de los límites
determina la extensión hasta donde el crecimiento sigue la vía de aceleración"
En las organizaciones se pueden presentar tanto refuerzos positivos como negativos,
pero considero que los refuerzos negativos deben limitarse al máximo y solo utilizarlos en
situaciones que así lo requieran, pues su uso continuado genera ambientes desfavorables
para el aprendizaje. Frecuentemente observo cómo en la organización estos refuerzos
negativos generan en la mayor parte de los casos confusión y temor, además suelen
desencadenar emociones y comportamientos negativos que finalmente obstaculizan los
procesos de aprendizaje.
Por que no les
motivamos ofreciendo
un premio a la sección
mas organizada !!

No, No, eso aquí no
funciona, yo tengo un
mejor método para
motivarlos

Dejen de renegar,
por que detrás de
la reja hay
muchos
esperando para
ocupar sus

Diferentes situaciones que llevan consigo refuerzos negativos se presentan con
frecuencia en todos los niveles de la organización y las reacciones primarias a los errores
que se comenten, a las faltas de disciplina y a las situaciones problema en general son el
castigo, el cual se ejecuta por medio de llamados de atención verbales y escritos. Pero
59

B.F. SKINNER, fue el psicólogo mas reconocido respecto a como los refuerzos inducían cambios en las
pautas de comportamiento.
60
Por ejemplo un refuerzo negativo a través del cual se logró que una ciudad cambiara un hábito, fue castigar
con multas el no uso del cinturón de seguridad en Bogotá. Si usted usaba el cinturón no pasaba nada, todo
estaba bien, pero si no lo hacía tenía un castigo. En la actualidad este aprendizaje logró incorporarse y
convertirse en un hábito para la mayoría de la población. Basta con observarnos a si mismos cuando al
subirnos al automóvil automáticamente nos colocamos el cinturón de seguridad sin pensarlo siquiera.
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lo que más predomina es el lenguaje negativo que se escucha en toda la organización lo
cual predispone a las personas y genera ambientes laborales tensos.
Finalmente se incluyen en el modelo acciones que refuercen positivamente los ciclos de
aprendizaje:
Observación
Auto-observación

Identificar el
Contexto del
contexto

Refuerzo positivo

Disposición
para aprender

Procesos de aprendizaje
individual –
Dificultades y obstáculos
Armonizar
propósitos
individuales y
Organizacionales

Activar
conocimiento
previo

Diseñar actividades
para motivar los
cambios
Figura 9 . Modelo propuesto
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5.4

ESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN

Dentro del proceso de enseñanza la comunicación desempeña un rol fundamental, pues
es a través de las formas de comunicación como interactuamos con nuestro entorno, nos
expresamos, recibimos información y aprendemos. Aquí es importante entender la
comunicación como un todo integrado, como un proceso social que integra formas
verbales y diversas formas de comunicación.61
La estructura de comunicación que se propone debe permitir el flujo de información de
arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y en el mismo nivel, en el cual todos los
participantes del proceso, incluido el facilitador, tengan la posibilidad de asumir diferentes
roles tal como se muestra en las siguientes figuras:

Flujo de
información

Facilitador

Facilitador

Aprendiz
Aprendiz

Aprendiz

Facilitador

Aprendiz

Figura 10 Estructuras de Comunicación
Con este tipo de estructura todos tienen acceso al mismo flujo de información, y pueden
interactuar en el mismo nivel donde los individuos no son receptores pasivos sino
protagonistas del proceso de aprendizaje, así en el aprendizaje de adultos se genera un
proceso de autoridad compartida, donde las experiencias de los aprendices son tan
importantes como los conocimientos del facilitador y la humildad y sinceridad de quién
enseña es una herramienta fundamental.
El modelo necesita una estructura de comunicación efectiva que ayude a generar clima de
confianza y espacios para la reflexión, los siguientes aspectos se consideran relevantes
para el fortalecimiento de dichas estructuras:
Transparencia en las comunicaciones.
Desarrollar la capacidad de escuchar eficazmente a los demás
Crear canales de comunicación a través de toda la organización que motiven la
participación, reflexión e interacción hacia todos los niveles.

61

Por ejemplo la comunicación corporal. Algunas investigaciones indican que la expresión facial, junto con el
tono de voz, representan mas del 90% de la comunicación entre dos personas. Por lo tanto, el sentido literal
de las palabras representa solamente alrededor de un 10% de la comunicación. MaCaskey, artículo publicado
en Harvard Business Review on effective communication,1999. Pag 147.

55

Construcción de un modelo para facilitar el aprendizaje organizacional
MII-2000-213
________________________________________________________________________

Otro factor clave es identificar la forma de comunicación en que cada persona o grupo
asimila mejor y diseñar las actividades de aprendizaje entorno a ellas con el objetivo de
asegurar que la información sea percibida en forma clara y efectiva. La observación
alrededor de este factor me muestra que algunas personas prestan mayor atención y
mejor asimilación cuando se explica con anécdotas o ejemplos de la vida real, para otros
casos prefieren explicaciones escritas y gráficas, otros prefieren un diálogo individual que
les facilite expresar abiertamente sus dificultades de aprendizaje, otros lo hacen de
manera escrita, incluso anónima.
Por ejemplo: algunos de los programas de capacitación que realizaba requerían una
evaluación final escrita para determinar si se habían cumplido los objetivos de esta y si
podían pasar a la siguiente etapa. Cuando las personas no tenían buenos resultados en
estas evaluaciones, debían asistir por segunda vez a la capacitación, hasta 3 veces. Con
las personas que requerían una tercera capacitación, lo hacía de manera individual. Solo
en este momento pude determinar que algunas personas no sabían escribir bien.
Sintieron pena y miedo de decirlo antes, frente a sus demás compañeros, y esta era la
razón por la cual sus resultados no eran satisfactorios, de manera que para estas
personas fue necesario realizar una evaluación oral y dirigir de otra manera la
capacitación.

5.4.1 Cómo a través de estas estructuras se genera aprendizaje organizacional

Figura 10 Estructuras de Comunicación para generar AO
Cada miembro de un equipo puede empezar a formar un nuevo equipo, en el cual va a
compartir sus experiencias y a incorporar en su actuar lo que ya había aprendido. La
idea es que cada persona pueda ser como una semilla que empieza a reproducirse y
genera nuevas semillas.
5.4.1.1 La experiencia del Equipo Piloto.
A través de siguiente experiencia deseo mostrar un ejemplo de aprendizaje en un equipo
piloto el cual se traduce en aprendizaje organizacional.
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Cuando estaba conformando este equipo aún no tenía un planteamiento claro del modelo
propuesto, pero hoy en retrospectiva considero que este proyecto prosperó en el tiempo y
fue uno de los más importantes que desarrollé durante el proceso de esta investigación.
Por esta razón quiero hacer una serie de reflexiones alrededor de esta experiencia para
tratar de identificar cuales son los aspectos visibles en relación con el modelo propuesto.
Me preguntaba frecuentemente cómo lograr un cambio en toda la organización y ayudar
a generar aprendizaje organizacional. Sabía que era un proceso que tomaría tiempo y
que aunque toda la organización estuviera de acuerdo no se lograría de la noche a la
mañana. Pero decidí desde mi campo de acción empezar a trabajar.
Había una situación problemática clara en la organización: los equipos llamados de
mejoramiento continuo, círculos de calidad o equipos kaizen, no habían prosperado en la
organización, se había intentando mantenerlos en varias ocasiones pero no tuvieron éxito.
Me pidieron que conformara este tipo de equipos en las líneas de producción,
principalmente porque había que cumplir un requisito del cliente al respecto de este tipo
de equipos.
No conocía en detalle los motivos por los cuales los anteriores equipos habían fracasado,
pero decidí empezar a indagar y a trabajar en este proyecto. Empecé en la línea de
producción de automotriz y la primera invitación para conformar el equipo fue para el jefe
de la sección, porque consideraba importante que él estuviera comprometido con el
equipo de su sección y la mejor manera de hacerlo era que fuera uno de los integrantes.
Por desfortuna sus experiencias del pasado no le permitieron creer en nuevas
posibilidades y se negó de manera rotunda a participar. Ofreció colaborar con todo lo que
estuviera a su alcance y puso a disposición su sección para que se hiciera lo que fuera
necesario. De igual manera ocurrió al invitar a otras personas de los mandos medios.
En general el tipo de conversaciones que se podían escuchar alrededor de este tema
eran las siguientes:
¨ No tenemos tiempo para eso ¨
¨ Aquí eso nunca a funcionado ¨
¨ No hay recursos, todos quieren que hagamos maravillas pero finalmente nadie nos
apoya y nadie quiere hacer nada ¨
¨ Aquí nadie cumple lo que promete ¨
Con lo anterior notaba en las personas cierto grado de temor e incredulidad al respecto.
El hecho de que en el pasado las cosas no hubieran funcionado como se esperaba los
cerraba a nuevas posibilidades, no querían ¨ perder el tiempo ¨ intentándolo de nuevo.
Confiaba en mí, sabía que a pesar de todo podría lograrlo. Sabía que era necesario un
cambio en el modo de percepción de estas personas, pero para el grado de incredulidad y
negativismo en el cual se encontraban solamente mis palabras, compromiso y entusiasmo
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no serían suficientes. Pensé que en una organización en la cual se ha perdido la
confianza, donde la gente ya no quiere creer, donde sienten que cualquier esfuerzo para
cambiar las cosas será en vano, lo que hay que hacer es demostrar que sí se puede, que
sí es posible volver a creer y que vale la pena intentarlo.
Así decidí empezar con un equipo piloto. No conformé inicialmente más equipos porque
también tenía muchas otras actividades como parte de mi trabajo y quería poder
dedicarme al máximo a impulsar a un primer equipo con el fin de asegurar su éxito y
convertirlo en el comienzo de una nueva cultura en la organización.
El equipo debía estar conformado con personas del área administrativa y operativa. Con
los jefes de sección no había sido posible, tenían creencias muy arraigadas, de manera
que intenté con personas que llevaban poco tiempo en la organización ( menos de dos
años). La idea tubo gran acogida y mostraron verdadero interés en ser partícipes de esta
iniciativa. Esto me motivo aún más, porque ya éramos tres personas con el mismo
propósito, habían nuevas ideas y mayor entusiasmo.
Empezamos con estas personas a buscar a los demás integrantes del equipo. Después
de pensar en varios posibles candidatos se optó por presentarle la idea a toda la sección
operativa, en la cual se invitó a participar cuatro personas que realmente tuvieran interés
de aprender y comprometerse con este proyecto.
REFLEXION:
Considero que este fue un punto clave para el éxito del grupo piloto, pues estaba
conformado por personas que creían en el proyecto y tenían interés genuino en participar.
Había la disposición de aprender.
Como líder del proyecto, quería que todo saliera bien, quería contar con el apoyo del
grupo gerencial y de las demás áreas de la empresa. De manera que también le
comunicáramos a toda la organización cuáles eran nuestros objetivos y cómo
esperábamos que nos apoyaran. La propuesta era que más adelante cada miembro de
equipo empezara a liderar nuevos equipos a fin de crear alrededor de toda la organización
equipos de mejoramiento continuo y generar una nueva cultura de aprendizaje a través de
ellos. Entre todos escogimos un nombre que tuviera que ver con el propósito fundamental
del equipo, el nombre fue: ¨ Generadores de Cambio ¨ y esta fue la carta que enviamos a
todos los miembros de la empresa:
REFLEXION:
Desde un principio el equipo tenía claro sus propósitos, los cuales estaban en armonía
con la organización. A nivel individual para todos era un reto movilizar este equipo y
todos coincidíamos en que iba a ser una experiencia importante para nuestra vida
personal y profesional. Como respuesta positiva a esta nuestra intención, recibimos dos
o tres comentarios muy alentadores como: ¨ Cuenten conmigo, personas con este tipo
de ideas son las que necesitamos en la organización, eso es lo que nos hace falta. ¨
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Como otro aspecto importante este equipo pilotó estaba inscrito para participar en una
convención de equipos Kaizen del sector automotor organizada por Sofasa, en la cual
participábamos todos los proveedores en Colombia. Este era un motivo más para recibir
todo el apoyo de la organización.
El tema alrededor del cual trabajábamos fue elegido en común acuerdo por todo el grupo,
era de interés para todos los participantes y para la organización, pues todos los
miembros del equipo expusimos al menos una situación problemática, la cual se
calificaba después con relación a diferentes aspectos como: urgencia de solucionarla,
beneficio económico, impacto en la organización y otros problemas que estaba
generando. La metodología central con la cual se desarrolló el proyecto de este equipo
fue la del Kaizen. 62
Pedimos a la empresa 2 horas semanales para reunirnos en horario laboral con el
personal operativo. Disponíamos de un lugar propicio para reunirnos, dialogar, reflexionar
y realizar nuestras actividades. Empezamos a auto-organizarnos y en cada reunión
voluntariamente cada uno se hacía responsable por desarrollar las actividades que
estaban a su alcance y que tenían mayor relación con su trabajo diario.
Había un proceso de observación colectiva en el cual identificábamos las necesidades de
aprendizaje de los integrantes del equipo. Lo primero que se identificó fue que las
personas operativas no dominaban algunas herramientas estadísticas importantes para el
análisis de datos.63 Buscamos información al respecto y repartimos el material a todos los
miembros del equipo; el objetivo era que para la siguiente reunión todos leyéramos el
material y que con nuestras propias palabras hiciéramos un recuento donde
expusiéramos las dudas que teníamos para entre todos resolverlas. En otras ocasiones
la persona que tuviera mayor dominio sobre el tema de interés le daba la explicación a los
demás integrantes del grupo.
REFLEXION:
Existía un clima de confianza propicio para el aprendizaje, todos eran partícipes del
proceso, se aprendía en equipo y el tipo de relaciones que se generaban permitían la
interacción de todos los miembros del equipo en un proceso de autoridad compartida.
Finalmente el equipo generadores de cambio culminó su proyecto exitosamente. Cumplió
las metas del proyecto desarrollado, quedó finalista entre los equipos de la convención
kaizen y los integrantes viajaron a Medellín para hacer una presentación final a todos los
equipos de las empresas participantes.

62

Es una filosofía empresarial para el mejoramiento continuo de las prácticas de trabajo.
En japonés KAIZEN significa: MEJORAMIENTO CONTINUO. Los mejoramientos son pequeños e
incrementales, pero a través del tiempo originan grandes resultados .
63
Histogramas, diagramas de correlación, diagramas de pareto, gráficos de control entre otros.
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Otros resultados importantes fueron los siguientes:
- Dos integrantes del nivel operativo inicialmente tenían dificultades para expresarse
en público, sentían temor, no hablaban fuerte ni fluido, pero en el transcurso del
proyecto todos los integrantes del grupo los motivábamos para que cada vez lo
hicieran mejor. Al final todos aprendimos a desenvolvernos mejor en las
presentaciones en público.
- A través del proyecto y en las presentaciones que realizábamos en toda la
organización las personas del nivel operativo pudieron mostrar otras habilidades
que más adelante les permitió ascender a mejores cargos.
- Ocho meses después se conformaron tres nuevos equipos en diferentes
secciones, en los cuales tres participantes del equipo piloto eran los integrantes;
dos de ellos ayudando a liderarlos y el otro como participante que compartía sus
experiencias con el nuevo equipo.
- Dos de los nuevos equipos contaban con la participación de los jefes de línea. Uno
de los equipos participó nuevamente en la convención kaizen de ese año y
también paso a la etapa final en Medellín.
- Se logró incorporar en la cultura de la organización los equipos de mejoramiento
continuo, los cuales contaban con el respaldo de la gerencial general. Se
convirtieron en una actividad importante para la organización, de la cual deben
presentarse los avances de cada equipo en el comité mensual de calidad.
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6

REFLEXIONES FINALES

Dominio Teórico:
El modelo desarrollado propone una integración de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las organizaciones, donde se tienen en cuenta los contextos y relaciones
que posibilitan acciones para un aprendizaje individual y organizacional efectivo. He
considerado esto como un aporte a los modelos actuales de aprendizaje, puesto que en
los modelos estudiados hasta el momento no encontré dicha integración. Se habla de los
procesos de aprendizaje como tal pero no de las condiciones contextuales que permitirían
que este proceso pueda ser más efectivo por sí mismo.
El entorno de aprendizaje que se propone en el modelo compromete a los facilitadores, a
la organización, a los individuos en la organización y las relaciones que podrían tejerse
alrededor de estas interacciones.
Algunos de los modelos que sirvieron como punto de partida para estructurar el modelo
proponen la reflexión como un elemento importante dentro del proceso de aprendizaje.
En este modelo también está implícito el proceso de reflexión, pero la diferencia está que
en lugar de mostrar el acto de reflexionar como tal lo que se propone es la generación de
ambientes propicios para la reflexión. Pues considero que las organizaciones deben
brindar los espacios y el tiempo necesarios para que la reflexión individual y colectiva
puedan darse; esto les ayudará a desarrollar la capacidad de verse a sí mismos para
generar una mejor comprensión compartida y desarrollar mayor conciencia
organizacional.
Otro aspecto que considero importante, y que algunos de los autores estudiados lo
mencionan pero no lo incluyen en sus modelos, es el tipo de relaciones estructurales que
podrían generarse para posibilitar ambientes más receptivos al aprendizaje. Es decir que
exista una estructura de comunicaciones bi-direccionales entre los diferentes niveles de
interacción, en la cual las relaciones que se generan para facilitar el aprendizaje son de
autoridad compartida. De esta forma se espera que cada persona sea responsable de su
proceso de aprendizaje y se auto-dirija de acuerdo a su manera de pensar y actuar, a sus
deseos y aspiraciones, en armonía con su entorno.
En el modelo propuesto incluye las condiciones necesarias para facilitar que en un
contexto organizacional determinado se genere aprendizaje. A pesar de ser un modelo
construido en la interacción con una organización se presenta a modo general, pues
considero que las observaciones realizadas sobre una organización también pueden
validarse en otras organizaciones.
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Dominio Organizacional:
No obstante de que el modelo sea el resultado de un proceso de construcción alrededor
de una organización particular, ha sido planteado de manera general y estructurado con
base en fundamentos teóricos importantes. No solamente es una propuesta teórica, se
espera que más adelante pueda utilizarse como punto de partida para el diseño de
procesos de enseñanza y aprendizaje en otras organizaciones o que se constituya como
una herramienta para el diagnóstico de dichos procesos.
Dominio Personal:
Fue importante para mí lograr hacer nuevas construcciones con los conocimientos que ya
tenía y poder hacerlos útiles en la práctica, pues cuando el aprendizaje está
compenetrado con las experiencias de nuestra vida diaria resulta más enriquecedor. Tal
vez lo que aprendí no sea nada nuevo para otras personas, pero todos tenemos procesos
de aprendizaje diferentes.
Al tratar de aplicar lo que creía que sabían en mi actuar en una organización me llevó a
re-pensar los modelos de aprendizaje porque me encontraba frente a una realidad en la
cual no existía conciencia sobre el aprendizaje organizacional, con una cultura
permanente del “ no es posible “, del “ aquí eso no funciona”, del “ yo solo cumplo con
hacer mi trabajo… de ahí en adelante no es mi problema”, con gran resistencia al cambio
y con un lenguaje que constantemente refuerza negativamente sus acciones. Aquí no es
fácil llegar a aplicar simplemente un modelo o una teoría, primero hay que lograr un
cambio el modo de percepción que tienen las personas para generar ambientes propicios
para el aprendizaje, esto supone un proceso de transformación personal. La pregunta es
¿Cómo lograrlo?. Pues bien, reconozco que no es un proceso sencillo pero tampoco
imposible de lograr.
Cuando uno cree firmemente en lo que anhela y se lanza de corazón a intentarlo puede
comenzar a jalonar cambios en su entorno. No hay que esperar a que las cosas sucedan
sino hacer que las cosas sucedan.
Sin importar la realidad que tengamos que vivir no dejemos de soñar y creer en un mundo
mejor, en nuestro trabajo, con nuestras familias, con nuestros amigos. Si en realidad lo
queremos no tenemos que esperar a que llegue … debemos empezar a construirlo.

Proyecciones futuras:
Dado que las organizaciones son sistemas complejos y mi campo de acción también era
limitado, cada construcción del modelo se hizo visible para mí en diferentes momentos y
no fue algo sistemáticamente planeado, pues aprovechaba las oportunidades que se
presentaban para experimentar. Espero que más adelante las construcciones que se han
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lograron puedan servir de referencia para motivar nuevas investigaciones a fin de
enriquecer el modelo y validarlo de una manera más integrada en otras organizaciones.
También expongo el modelo para que se utilice como un punto de partida en el diseño de
procesos de enseñanza y aprendizaje en las organizaciones, donde espero que pueda
desarrollarse como una herramienta de diagnóstico en dichos procesos. Para esto se
hace necesario investigar sobre qué métodos o herramientas deben desarrollarse para
hacer mediciones organizacionales en este sentido.
Algunas preguntas que surgen alrededor de estas proyecciones son las siguientes:
¿Cómo generar clima de confianza en una organización? ¿Puede medirse?
¿Cómo motivar cambios cuando no existe cultura de aprendizaje organizacional o un
ambiente receptivo para el aprendizaje?
¿Cómo lograr cambios de percepción colectivos en las organizaciones?
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ANEXO 1
CÓMO HACER UN BUEN ENSAYO
(Reflexiones de Richard Arias,

Dpto

de

Ingeniería

de

Sistemas.

2001)

Un ensayo valioso parte de una situación (o tema) y alguna pregunta que me
interese genuinamente. El "auténtico interés" no está en el tema específico
que yo trabaje, sino está en la función de espejo que ese tema tenga para
mí. De modo que permita reflejar mi realidad, y darme la oportunidad de
entenderme cada vez más y ahondar en el proceso de auto-descubrirme. Si el
tema o la pregunta no me brinda este efecto de espejo el aporte para mí
mismo será estéril.
Por lo general, las preguntas interesantes para mí mismo son aquellas que tienen que ver
con la realidad que yo vivo. Aquellas que me abren posibilidades para comprender desde
varios puntos de vista, que me re-plantean aquellas situaciones que me limitan en este
momento a lograr el 100% de mi potencial como ser humano. Esto se convierte entonces
en un punto de partida para explorar la vida y para investigar sobre mi propia vida.
En esta investigación nos apoyamos en la observación de nuestra realidad.
Explorarla y observarla sin juzgarla. Esta observación y la lectura vital
(textos que hayan trabajado sobre las mismas preguntas y que iluminen mis
experiencias)
se
complementan
para
permitirme
elaborar
una
posible
respuesta, o generar a su vez más preguntas con las cuales amplio mi
comprensión.
Tenemos entonces un corto esquema que podemos adaptar para desarrollar los ensayos:
un tema, una pregunta vital que me genera el tema, una exploración o investigación de mi
vida motivada por la pregunta y desarrollada con base en mi observación de la realidad y
la lectura vital y la elaboración de una conclusión donde aclaro sobre el aporte de la
reflexión realizada, la comprensión que me permitió elaborar la pregunta y la investigación
y, si es el caso, nuevas preguntas que me surgen a partir de ello.
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ANEXO 2

MAPA DE ACTIVIDADES

Re-diseño de instructivos de trabajo
para toda la planta de producción.
Objetivos: a) Re-diseñar los
instructivos de tal manera que se
conviertan en una herramienta práctica
para el personal. b) Brindar la
capacitación requerida para asegurar
que todos sepan cómo consultarlos y
para que sirven.

Coordinación de equipos
para mejoramiento continuo.
Objetivo: identificar
oportunidades de mejora e
implementarlas

Coordinación de reuniones
hacia todos los niveles para
actualizar y difundir
procedimientos de calidad

Revisión bibliográfica y estudio
de teorías y modelos sobre el
aprendizaje organizacional y las
metodología de enseñanza en el
contexto académico.

Desde la Universidad:
Realización de trabajo final en la
materia Aprendizaje
Organizacional. Identificación de
obstáculos para el aprendizaje.
Las observaciones
son mas consientes

Fundamento
teórico

Reflexionar

Observación del
comportamiento organizacional
y de los obstáculos para la
enseñanza y el aprendizaje

Construir modelo
Re-construir

Coordinación de equipos de
trabajo para manejar reclamos de
clientes e implementar acciones
correctivas y preventivas

Experimentar

Reflexiones finales y
presentación del
proyecto
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Desde la Universidad: Realización
de trabajo final en la materia
Sistemas de Control y Monitoreo
Organizacional. Desdoblamiento
de complejidad y propuesta para el
autocontrol en la planta de
producción.

