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CESU: Consejo Nacional de Educación Superior. 
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DISC: Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación (UNIANDES). 
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UNIANDES: Universidad de los Andes. 
 
UNIMINUTO: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
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Articulo 1 

Apropiación de Conocimiento en Instituciones de 
Educación Superior Privadas: Factores Inhibidores y 

Potencializadores. 
 

Jhon Francined Herrera Cubides 
jf.herrera38@uniandes.edu.co 

 

Olga Lucía Giraldo V 
ogiraldo@uniandes.edu.co

Abstract 
Actualmente un elemento clave para las organizaciones son las 
alianzas estratégicas para generar ventaja competitiva sostenible. 
En ese marco, el proceso de transferencia de conocimiento se 
configura como un intercambio interactivo de conocimiento entre 
organizaciones. En este artículo se presenta el proceso 
desarrollado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios -
UNIMINUTO, para transferir y apropiar el proyecto CUPI2 de la 
Universidad de los Andes - UNIANDES, enfocándose en la 
identificación de los principales factores que inhiben o 
potencializan dicho proceso. Para tales efectos se estudiará la 
gestión del conocimiento, se hará la caracterización de los actores 
intervinientes y la relación que da origen al proceso de 
transferencia del proyecto CUPI2, se analizarán los factores 
inhibidores y potencializadores, se presentará la guía, y el trabajo 
a seguir y las conclusiones. 
 
Keywords: Apropiación de Conocimiento, Proyecto CUPI2, 
Transferencia de Conocimiento, Aprendizaje, Educación 
Superior. 
 

1. Introducción 
Al interior de las organizaciones florece el conocimiento 
individual que, con una adecuada gestión del conocimiento, se 
transforma en conocimiento organizacional, ofreciendo elementos 
claves para la competitividad. Ser competitivo requiere recursos, 
algunos de los cuales no están dentro de la organización, lo que la 
lleva, en algunos casos, a buscar alianzas inter-organizacionales 
que le permitan fortalecerse estratégicamente y afrontar los 
nuevos retos.  
 
Una forma de estas alianzas es la transferencia de conocimiento 
que es un intercambio interactivo entre las organizaciones. Este 
conocimiento permite a la organización receptora optimizar sus 
operaciones y estrategias, llegando a ser un aporte para su ventaja 
competitiva y sostenibilidad. Además, en estos procesos suele 
generase nuevo conocimiento que se convierte en herramienta 
para las organizaciones participantes. 
 
El proceso de transferencia de conocimiento entre organizaciones 
con base común, se ve afectado por factores inhibidores que los 
obstaculizan, retrasan o anulan. Igualmente hay factores 
potencializadores que facilitan el logro de los objetivos del 
proceso. Es conveniente identificar estos factores con el fin de 
establecer estrategias para mitigar el impacto en el caso de los 
inhibidores, o incrementar su incidencia en el caso de los 
potencializadores. 
 

Por una parte para ampliar su oferta de servicios y mejorar su 
calidad UNIMINUTO considera importante establecer alianzas 
estratégicas. Por esto decide incursionar en proyectos para 
reforzar su proceso de enseñanza aprendizaje de programación, 
potencializar su enfoque académico y afianzar las competencias 
adquiridas por sus estudiantes. Por otra parte, en el marco del 
desarrollo de proceso de calidad en UNIMINUTO, aprovechando las 
relaciones con UNIANDES como aliado estratégico, su reconocida 
experiencia, y los recursos con que cuenta la Corporación, surge 
la propuesta de transferir el conocimiento del proyecto CUPI2.  
 
Teniendo en cuenta los dos puntos anteriores, la presente 
investigación se centra en conocer cómo las organizaciones, para 
nuestro caso de estudio UNIMINUTO y UNIANDES, hacen efectiva la 
identificación y tratamiento de factores inhibidores y 
potencializadores en el proceso de transferencia y apropiación de 
conocimiento inter-organizacional. 
 
Este artículo expone el proceso de transferencia del proyecto 
CUPI2, entre Universidad de los Andes (UNIANDES) a la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), 
centrándose en los factores inhibidores y potencializadores. 
Partimos de la revisión de los antecedentes. Luego, en la sección 
3, revisamos el tema de gestión del conocimiento, orientándonos a 
la identificación de los factores inhibidores y potencializadores en 
proceso de transferencia de conocimiento. En la sección 4 
presentamos las instituciones de educación superior en Colombia 
para enmarcar los actores del caso y la relación existente entre 
ellos. Posteriormente, en la sección 5, mostramos los factores 
inhibidores y potencializadores que se han presentado y cómo se 
han tratado. En la sección 6 presentamos la guía propuesta. En la 
sección 7 presentamos trabajos futuros que incluye la aplicación 
de la guía para la transferencia de CUPI2 de UNIANDES a 
UNIMINUTO. Finalmente, sección 8, presentamos las conclusiones 
del trabajo en su estado actual. 
 
2. Antecedentes 
Muchas instituciones académicas han desarrollado estudios para 
tratar el problema de enseñar a programar; algunas son: 
 
• ICESI: Programación básica para adolescentes [14] 
• Universidad Abierta y a Distancia: Reflexiones sobre la 

Computación y su Enseñanza [2]. 
• Universidad Nacional de Colombia, Medellín: Introducción al 

Lenguaje Java [1]. 
• Universidad Francisco de Paula Santander: Comprensión en la 

resolución de problemas y algoritmos [6]. 
• Universidad Nacional de Colombia: Modelo de Aprendizaje 

Computarizado de Algoritmos y Programación [12] 
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• Universidad Libre de Colombia: Micro mundo para la 
enseñanza y el aprendizaje [3], [4] 

• UNIMINUTO: Proyecto TEACH-ME1. 
• UNIANDES: Proyecto CUPI2 [23], [24]  
 
Al conocer el proyecto CUPI2, UNIMINUTO se interesa en él 
porque: 

• La problématica que ataca CUPI2 es similar a la que 
afronta UNIMINUTO en sus cursos de programación. 

• El grupo del proyecto CUPI2 tiene gran interés en 
difundir sus resultados en otras instituciones educativas. 

• El enfoque pedagógico de CUPI2 es aplicado en 
ambientes modernos de programación. 

• El proyecto ha desarrollado un proceso de 
documentación y actualización permanente. 

• Ha consolidado un modelo pedagógico aplicable a 
cualquier institución que desarrolle programas afines a 
Ingeniería de Sistemas. 

• En su aplicación ha venido madurando un conjunto de 
cursos y generando una serie de herramientas y recursos 
didácticos, que a través de licenciamiento académico 
son de libre uso para cualquier institución. 

 
3. Gestión del Conocimiento 
El entorno en que se desenvuelven las organizaciones, de cambios 
rápidos y críticos, las obliga a tener una flexibilidad adaptativa 
conservando sus capacidades y habilidades. En este marco, el 
conocimiento es un recurso estratégico. Las organizaciones deben 
desarrollar y consolidar habilidades para generarlo, gestionarlo, 
fortalecerlo, o transferirlo mediante alianzas estratégicas [10], 
redes organizacionales, o proyectos de investigación. 
 
García [10] define la gestión del conocimiento como “el conjunto 
de procedimientos, reglas y sistemas destinados a captar, tratar, 
recuperar, presentar y transmitir los datos, informaciones y 
conocimientos de una organización. La captación se puede 
realizar tanto desde el exterior como desde el interior de la 
organización. La finalidad es constituir un stock de conocimientos 
aplicables a las actividades con objeto de mejorar su eficiencia”  
 
A continuación presentamos los conceptos que consideramos 
pertinentes para identificar los factores inhibidores y 
potenciadores de un proceso de transferencia de conocimiento, los 
cuales inciden en mayor o menor grado en el proceso de 
aprendizaje tanto de los individuos como de las organizaciones. 
 
3. 1 Aprendizaje Individual 
El aprendizaje individual es el proceso mediante el cual 
incrementamos nuestra capacidad de acción [21]. Es un proceso 
netamente personal edificado sobre la interacción con otras 
personas, diferente en cada individuo, debido al manejo 
individudal de estrategias, tiempos, espacios y ritmos de 
aprendizaje [21]. Así, el individuo obtiene nuevo conocimiento 
que modifica sus modelos mentales2, sus habilidades y 
capacidades, y los resultados que obtenga de su uso, pues el 
nuevo conocimiento pasa a ser parte de su ser [11]. 
                                                            
1 http://teachme.uniminuto.edu/principal/  
2 Modelos mentales son supuestos hondamente arraigados, 
generalizaciones e imágenes que influyen sobre nuestro modo de 
comprender el mundo y actuar. [15] 

3. 2 Aprendizaje Organizacional 
“El aprendizaje organizacional existe porque existe el aprendizaje 
en los individuos, pues las organizaciones son el resultado de lo 
que piensan sus miembros y las interacciones que ellos viven. 
(…) 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.”3 La organización aprende 
cuando sus miembros coordinan sus acciones de una manera más 
efectiva [8] por medio del uso de estos modelos compartidos. 
Estas acciones coordinadas producen modelos compartidos más 
efectivos, es decir, las organizaciones aprenden a hacer mejor lo 
que hacen y simultáneamente aprenden a cuestionar sus propias 
políticas, normas, valores y prácticas [20]. 
 
3. 3 Modelos de Aprendizaje Organizacional 
En este trabajo escogimos como referente el modelo OADI SMM 
[22] porque liga el aprendizaje individual con el organizacional. 
Este modelo se basa en el modelo OADI [13] que incluye los 
modelos mentales individuales, y el modelo SMM (shared mental 
models) que maneja modelos mentales compartidos (Figura 1), 
donde el circuito simple individual responde al ciclo OADI y el 
circuito doble implica un cambio en los modelos mentales 
individuales que pueden afectar el aprendizaje. En cuanto al 
circuito doble organizacional se presenta cuando se retan las 
normas, creencias y valores de la organización y “cuando los 
modelos mentales individuales pasan a ser parte de los modelos 
mentales compartidos por la organización, que pueden afectar las 
acciones de esta” [13, 22].  

 
Figura 1. Modelo OADI SMM, Fuente: [21] 

 
Por otra parte, corresponde al modelo de aprendizaje más 
desarrollado en los procesos de investigación en UNIANDES, 
motivo adicional para su selección. 
 

                                                            
3 Citado por [15] 
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3. 4 Transferencia de Conocimiento 
Es el proceso de llevar el conocimiento de una entidad a otra. De 
acuerdo con Berrizbeitia "Un proceso de transferencia….no se va 
a llevar a cabo sino se produce una apropiación y, es ahí cuando 
entramos a la innovación que es un elemento esencial para que los 
ciudadanos se apropien del conocimiento y sean actores de su 
desarrollo" [5].  
 
Mendoza [16] agrega que la tranferencia de conocimiento inter-
institucional aprovecha las relaciones internas y externas de la 
organización que desea acceder a nuevos conocimientos, optimiza 
sus recursos y logra que se beneficie de experiencias acumuladas 
por otras organizaciones. Por su parte Gil [11] añade que a partir 
de la combinación de los recursos que aporta cada empresa, puede 
generarse nuevo conocimiento que es útil para el proceso y que 
puede tener gran valor para cada empresa. 
 
3. 5 Factores inhibidores del aprendizaje 
Para el desarrollo de este tema se tomará como referencia el 
Modelo OADI-SMM [22]. No se profundizará en lo referente a 
los obstáculos en la determinación del socio estratégico. 
 
El modelo OADI-SMM identifica obstáculos estructurales, 
factores inhibidores que conducen a ciclos de aprendizaje 
incompletos a nivel individual u organizacional. A continuación 
(Figura 2), se ilustra el modelo OADI SMM con los ciclos de 
aprendizaje incompletos, mostrando en dónde ocurren estos 
obstáculos.  

Figura 2. Obstáculos de aprendizaje en el modelo OADI SMM. 
Fuente: [13], [22] 

 
Los obstáculos se pueden clasificar, de acuerdo al ciclo de 
aprendizaje que impidan [20], en obstáculos restringidos: 
 
• Por el rol, donde los individuos no toman acciones 

individuales debido al rol que desempeñan.  
• Por la audiencia, donde se lleva a cabo el aprendizaje 

individual produciéndose una acción individual, pero la 
organización no cambia sus comportamientos y no emprende 
ninguna acción. 

• Por el modelo, donde se da un aprendizaje operacional en los 
individuos o en la organización pero se inhibe el aprendizaje 
conceptual, hay una ausencia de teorías.  

• Por la información, se genera cuando falla la medición de los 
resultados de las acciones, porque no son cuantificados o no 
se pueden cuantificar, aunque se estén usando los modelos 
apropiados. 

• Superficial, el individuo resuelve un problema pero se le 
olvida o no sabe cómo codificar el aprendizaje para aplicarlo 
posteriormente. 

• Fragmentado, cuando los individuos aprenden y cambian sus 
modelos mentales individuales, sin embargo los modelos de la 
organización no cambian 

• Por la organización, cuando las acciones organizacionales son 
basadas en acciones individuales o de un equipo en particular 
coyuntural y no se derivan de los modelos mentales de la 
organización 

 
3. 6 Factores potenciadores del aprendizaje 
Para desarrollar este tema, es importante tener en cuenta la 
propuesta por Fiol y Lyles [9], donde se establecen que la cultura, 
definida como la manera tradicional y habitual de pensar, sentir, 
actuar ante las distintas situaciones que afronta la organización; el 
tipo de estrategia que utilice la organización; la estructura 
(centralizada o descentralizada) adecuada para una organización, 
que depende del grado de flexibilidad que ella requiera; y el 
ambiente, entendido como la necesidad de comprender las 
características internas y externas; constituyen cuatro factores que 
son creadores e impulsores del aprendizaje organizacional. 
 
Por otra parte, la propuesta de modelo de creación de 
conocimiento de Nonaka y Takeuchi [17], [19] para concretar la 
forma de diseño organizativo que permite crear conocimiento 
define la existencia de cinco facilitadores o condiciones 
organizativas: propósito común o compartir los mismos objetivos; 
la autonomía o el actuar con suficiente independencia; la 
fluctuación, consistente en permitir a los miembros de la 
organización cierta ruptura de la rutina; la redundancia, que 
consiste en que los miembros de diferentes niveles jerárquicos o 
diferentes áreas, compartan la misma información; y variedad, 
donde las personas pueden aportar diferentes perspectivas, 
diferentes formas de entender y tratar los problemas, diferentes 
propuestas de solución. 
 
Por lo tanto, en este trabajo se relacionará el impacto de estos 
potencializadores dentro del proceso de transferencia y 
apropiación del conocimiento. 
 
4. Instituciones de Educación Superior – IES 

- en Colombia 
La Ley 30 de 1992 define a las IES como personas jurídicas de 
utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como 
corporaciones, fundaciones, o instituciones de economía solidaria, 
quienes deben acreditarse ante el Consejo Nacional de Educación 
Superior (CESU), para demostrar que están en capacidad de 
cumplir la función que les corresponde y que la enseñanza que 
imparten estará a cargo de personas de reconocida idoneidad 
ética, académica, científica y pedagógica.  
 
Esta misma ley define las Instituciones Universitarias como 
aquellas IES facultadas para adelantar programas de formación en 
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ocupaciones, académica en profesiones o disciplinas y programas 
de especialización (Art 18). Igualmente esta ley define como 
Universidades a aquellas instituciones que acrediten su 
desempeño con criterio de universalidad actividades de 
investigación científica o tecnológica; formación académica en 
profesiones o disciplinas; producción, desarrollo y transmisión del 
conocimiento y de la cultura universal y nacional Ley (Art. 19). 
Dentro de este marco, UNIANDES se clasifica en la categoría de 
Universidad y UNIMINUTO como Institución Universitaria. 
 
4. 1 Universidad de los Andes 

El propósito de Los Andes es ofrecer una educación de excelencia 
que contribuya a cerrar la brecha de conocimiento de Colombia 
con los adelantos científicos del mundo. A 2007-I la Universidad 
cuenta entre sus estadísticas generales4 con 76% de sus programas 
acreditados (20 programas); 28 programas de pregrado con un 
total de 11450 estudiantes; 28 programas de maestría, 33 
programas de especialización y 5 programas de doctorado, donde 
todos suman un total de 2718 estudiantes; 528 profesores de 
planta y 112 grupos de investigación reconocidos por Colciencias. 
Obtuvo la acreditación institucional de alta calidad según 
resolución 2566 del 30 de Junio de 2005, con una vigencia de 9 
años. Al interior de la Universidad se encuentra el Departamento 
de Ingeniería de Sistemas y Computación, donde se desarrolla 
el proyecto CUPI2. 
 
4. 2 Corporación Universitaria Minuto de Dios 
En la actualidad, en su sede principal, agrupa sus programas 
académicos en 6 facultades dentro de las cuales se cuentan la de 
Ciencias de la Comunicación, que cuenta con dos programas y 
una especialización; Ciencias Económicas y Administrativas, que 
cuenta con tres programas y una especialización; Educación, que 
cuenta con 6 licenciaturas y dos especializaciones; Ciencias 
Humanas y Sociales, que cuenta con tres programas y una 
especialización; Ingeniería, que cuenta con siete programas y el 
Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, que cuenta con un 
programa. 
 
En el Departamento de Informática, Redes y Electrónica, 
perteneciente a la Facultad de Ingeniería, se encuentra el 
Programa de Tecnología en Informática, receptor del proceso de 
transferencia del proyecto Cupi2. 
 
4. 3 El proyecto Cupi2 

Este proyecto5 tiene como objetivo la búsqueda de nuevas 
maneras de enseñar a programar [23], hacer más atractiva y 
vivencial la temática, cautivando al estudiante de forma activa y 
propiciando en él más y mejores habilidades, a través de un 
enfoque pedagógico de aprendizaje activo basado en problemas, 
balanceando los ejes temáticos relacionados con la programación 
tales como modelaje y solución de problemas, algorítmica, 
tecnología y programación, herramientas de programación, 
procesos de software, técnicas de programación y metodologías,  
elementos estructurados y arquitecturas; llevando a cabo la 
construcción de un modelo de enseñanza / aprendizaje para 
ayudar al profesor a enseñar programación de una manera 
sistemática[24].  
 

                                                            
4 Boletín Estadístico, http://planeacion.uniandes.edu.co 
5 http://cupi2.uniandes.edu.co 

El proyecto se origina por la alta mortalidad en los cursos de 
programación, alta deserción, baja demanda, baja motivación de 
estudiantes, alto nivel de plagio y poco interés de los profesores. 
El trabajo “CUPI2: Una solución moderna e integral al problema 
de enseñar a programar” presentado por J. Villalobos, R. Casallas 
y F. Vela se hizo acreedor al Premio Colombiano de Informática 
ACIS 2007.  
 
4. 4 Relación Uniandes – Uniminuto – Cupi2 
Las relaciones existentes entre UNIMINUTO y UNIANDES están 
soportadas en tres convenios a saber: 
• Acuerdo de colaboración académica para la formación en 

maestría de profesores de todos los programas de UNIMINUTO. 
• Convenio para prácticas profesionales suscrito entre 

UNIMINUTO y UNIANDINOS. 
• Convenio de cooperación y prestación de servicios mutuos, a 

partir del intercambio de estudiantes de pregrado. 
 
A través del convenio de intercambios de estudiantes de pregrado, 
un grupo de estudiantes de UNIMINUTO ha tomado cursos de 
CUPI2, de igual forma, estudiantes cobijados por el acuerdo de 
colaboración académica para la formación en maestría también 
han tenido contacto con los cursos del proyecto. Factores que 
despertaron el interés en CUPI2, a través de procesos de 
aprendizaje individual desarrollados por cada una de las personas 
participantes en los convenios. La experimentación en la 
metodología, componentes, herramientas, y conceptos del 
proyecto permitió comprender que la metodología puede ser 
sujeto de apropiación por cualquier organización de base común 
con UNIANDES, en otras palabras, UNIMINUTO puede desarrollar 
un aprendizaje organizacional basado en un proceso de 
transferencia y apropiación, apoyado por los modelos 
compartidos construidos por las personas que han tenido contacto 
con el proyecto previamente. 
 
Adicionalmente dentro de su grupo administrativo y académico, 
UNIMINUTO cuenta con egresados Uniandinos como por ejemplo 
el Padre Camilo Bernal Hadad, Rector General de UNIMINUTO, el 
Ing. Manuel Dávila Sguerra, Director del Departamento de 
Informática, Redes y Electrónica, entre otros.  
 
5. Factores inhibidores y potencializadores 

encontrados en el proceso UNIMINUTO-
UNIANDES 

 
5. 1 Factores inhibidores  

Los principales factores inhibidores encontrados en el proceso de 
transferencia y apropiación del conocimiento de CUPI2 entre 
UNIANDES y UNIMINUTO fueron: 

• Por el rol: los profesores de UNIMINUTO inicialmente 
presentaron resitencia al cambio de modelo pedagógico.  
Este factor ha sido tratado mediante la venta del proyecto por 
medio de estudiantes de UNIMINUTO que han tomado los 
cursos de CUPI2 en UNIANDES. Ellos presentan, de manera 
informal, a los profesores las ventajas pedagógicas del 
modelo en el aprendizaje de acuerdo con su experiencia. 

• Por el modelo: el modelo de enseñanza de la programación 
en UNIMINUTO es estructurado y el modelo propuesto por 
CUPI2 es por objetos. Igualmente en UNIMINUTO se enseña en 
sus primeros cursos, el lenguaje de programación C y CUPI2 
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fue desarrollado en plataforma Java. Afortunadamente en el 
marco del proceso de acreditación de calidad que está en 
curso en UNIMINUTO se ha visto la importancia del cambio de 
ambiente de programación ayudando a mitigar este factor. 

• Por la audiencia: profesores de UNIMINUTO consideran que  
además de las grandes diferencias con la cultura de 
UNIANDES, en UNIMINUTO se desarrolla un programa 
tecnológico mientras que en UNIANDES el programa es una 
carrera profesional, además de manejar diferentes énfasis en 
su proceso de formación. Para este factor la estrategia ha sido 
la participación activa de profesores egresados de UNIANDES 
que trabajan en UNIMINUTO, mostrando que por el contrario, 
el proyecto CUPI2 es una oportunidad para mejorar el 
programa tecnológico de UNIMINUTO. Por otro lado, el gestor 
del proyecto en UNIMINUTO ha mostrado que CUPI2 usa una 
metodología pedagógica moderna, no una temática centrada 
en un lenguaje de programación o en una plataforma 
tecnológica. 

• Por la organización: UNIMINUTO temía que los recursos 
demandados para la realización de la transferencia y 
posterior puesta en marcha de CUPI2, tales como recurso 
humano, material de ejercicios, etc., fueran demasiado alto.  
Como para el segundo factor, en el marco del proceso de 
acreditación de calidad, se vio la necesidad aumentar los 
recursos en el programa de Tecnología en Informática para 
desarrollar el proyecto de transferencia, mitigando este 
factor. Por otro lado, a través del convenio de cooperación y 
prestación de servicios mutuos, junto con el licenciamiento 
académico ofrecido por el proyecto, donde el material 
siempre está disponible al público y sin costo, aunado al 
apoyo que brinda UNIANDES a la adaptación de los 
instructores a la metodología por medio de una comunidad 
en línea; será posible, cuando UNIMINUTO ponga en marcha 
CUPI2, usar de forma libre el material producido por 
UNIANDES, disminuyendo los costos de operación.  

• Superficial: prevención por parte de los profesores de 
UNIMINUTO a la capacitación en UNIANDES, por tener que 
compartir el espacio con estudiantes de UNIANDES. 
Descubrimos que éste temor se debe al hecho de compartir 
clases y laboratorios con estudiantes de UNIANDES, a ser 
tratados como tal por los profesores de UNIANDES, o 
discriminados por los estudiantes.  Estudiantes de 
UNIMINUTO que tomaron algún curso de CUPI2 en UNIANDES 
ayudaron a mitigar este factor. Ellos contaron que durante su 
intercambio, no sintieron ningún tipo de discriminación o 
rechazo, ni de estudiantes ni de profesores. Por otro lado es 
importante anotar que la cantidad de estudiantes que 
participan en el programa de intercambio ha sido creciente. 

• Fragmentado: miedo a hacer una copia [7] del modelo 
UNIANDES sin ninguna adaptación en UNIMINUTO.  Para este 
factor el gestor de proyecto en UNIMINUTO ha mostrado a sus 
directivas que el proyecto pretende apropiar y adaptar el 
conocimiento generado por CUPI2. 

 
5. 2 Factores potencializadores  

Como principales factores potencializadores encontramos: 
 
• Escalamiento del proyecto en UNIMINUTO: el proyecto 

surgío como iniciativa de un profesor de UNIMINUTO del 
semillero docente. Él lo presentó al Director del 
Departamento de Informática, Redes y Electrónica, quien lo 
animó para continuar con su idea hasta convertirla en 

proyecto de investigación del Programa de Tecnología en 
Informática de UNIMINUTO. Por otro lado, fue animado por 
una profesora del área de investigación de Tecnologías de 
Información, Organizaciones y Negocios, para que fuera su 
proyecto de maestría en UNIANDES. Finalmente logramos 
las dos cosas. Estos liderazgos estratégicos se convirtieron 
en potenciadores del proyecto de transferencia.  
Durante este tiempo, la idea del proyecto maduró, y se hizo 
el contacto a alto nivel entre UNIANDES y UNIMINUTO. 
Igualmente se difundió la idea entre posibles stakeholder del 
proyecto mediante su presentación por parte de UNIANDES a 
profesores de UNIMINUTO. Así se fueron conociendo y 
mitigando algunos de los factores inhibidores como la falta 
de información, la superficialidad de la misma y la 
fragmentación del conocimiento. 

• Participación de estudiantes de UNIMINUTO en los cursos de 
CUPI2 en UNIANDES: además de aumentar el número de 
participantes, con este contacto, los estudiantes conocieron 
el contenido tanto pedagógico como temático de CUPI2.  
Así, ellos pudieron comparar las metodologías de las dos 
instituciones, encontrando ventajas en la de CUPI2. Esto los 
convirtió en defensores del proyecto de transferencia desde 
antes de comenzar. Por otro lado, algunos de estos 
estudiantes se ofrecieron para participar en el proyecto de 
transferencia, con el deseo de hacer partícipes a todos los 
estudiantes del Programa de Tecnología en Informática de 
UNIMINUTO de su experiencia. La actitud de estos 
estudiantes fue clave en las primeras etapas del proyecto. 

• Asignación de recursos: en el proceso de acreditación de 
calidad ante el Consejo Nacional de Educación Superior, 
UNIMINUTO encontró en el proyecto de transferencia de 
conocimiento de UNIANDES una oportunidad de mejora, por 
lo que asignó los recursos necesarios para su ejecución. 
Aunque esta asignación no se hizo desde el inicio del 
proyecto, dió lugar a que el proyecto desplegará en forma 
definitiva. 

 
6. Guía propuesta 
Esta guía se orienta a generar procesos adaptables de gestión de 
conocimiento basado en transferencia, a través de la 
determinación de estrategias de gestión que optimicen la 
identificación, transferencia, apropiación y difusión del 
conocimiento en la organización receptora. Estas estrategias 
responden, no a la acumulación de conocimiento superfluo, sino 
a la apropiación y uso que se haga del mismo. Esto corresponde 
a generar un mecanismo de transferencia que permita aprovechar 
la experiencia de la institución emisora, para aumentar la ventaja 
competitiva de las instituciones participantes en el proceso. 
 
La Figura 3 muestra las etapas de la guía propuesta. Para cada 
etapa planteamos las actividades a seguir, apoyados en el 
tratamiento de los factores inhibidores y potencializadores, como 
medio para gestionar el conocimiento y lograr su apropiación de 
forma más efectiva. Estas etapas se explican a continuación. 

 
Identificación de Condiciones iniciales de la IES: En esta etapa 
la organización autoevalúa sus condiciones actuales, para 
determinar los lineamientos a seguir en las etapas posteriores.  
  
Planteamiento del proyecto: corresponde al planteamiento y 
aprobación del proyecto de transferencia, que complementen los 
requerimientos de conocimiento establecidos en la etapa anterior. 
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Preparación para la transferencia y apropiación: Se focaliza 
en el manejo del cambio que debe hacerse en la IES receptora. 
Para esto es importante dar a conocer cuál es el objetivo de la 
transferencia y manejar el cambio a lo largo del proceso.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Guía para Transferencia y Apropiación de 
Conocimiento. Fuente: El Autor 

 
Transferencia y Apropiación del Conocimiento: Esta 
transferencia trasciende el mero paso del conocimiento, 
abordando su apropiación en un marco de caracterización de la 
organización receptora, y por ende, el aumento del conocimiento 
de la organización emisora. La apropiación de conocimiento debe 
comprenderse bajo el contexto de las prácticas y entornos en que 
los procesos se llevan a cabo, donde puede visualizarse cómo 
operan de diferentes modos los usos de la información. 
 
Medición de Resultados: La medición tiene como objetivo 
evaluar y mejorar el valor del capital intelectual [18], por medio 
de indicadores de desempeño previamente identificados para las 
IES.  
 
Retención y almacenamiento: Al interior de las IES, con el 
propósito de reforzar los procesos de gestión de conocimiento, es 
conveniente establecer estrategias que permitan retener y el 
conocimiento generado, con el fin de acumular las experiencias 

vividas, los esfuerzos realizados, etc., que le permitirán a la 
organización conservar el conocimiento y construir uno nuevo. 
 
Difusión del Proceso y Resultados Obtenidos: Esta fase permite 
pasar del conocimiento individual del área o departamento de la 
IES, logrado con base en la transferencia, a un conocimiento 
organizacional, que permitirá además de ser conocido como caso 
de éxito, poder ser implementado en otras áreas de la IES, 
aumentando el desempeño e incrementando el capital intelectual 
de la institución, al igual que contribuye a la mejora permanente 
de la organización emisora, brindándole oportunidades de mejora 
en su proceso. 

 
7. Trabajo futuro 
En primera instancia, se plantea como trabajos futuros la 
finalización del trabajo de investigación que servirá de 
complemento a procesos de transferencia de conocimiento 
similares. Como segunda instancia, se proyecta como un elemento 
guía para la culminación del proceso de transferencia iniciado por 
UNIMINUTO, debido a que en la actualidad se encuentra en la etapa 
de apropiación de conocimiento. En tercera instancia, permitirá 
complementar el proceso de documentación seguido por el 
proyecto CUPI2, acerca de su impacto y generación de nuevo 
conocimiento al interior de instituciones externas.  
 
Adicionalmente podrá servir de guía a otras instituciones, en 
contextos similares, para desarrollar sus propios procesos de 
apropiación, superando de una forma óptima los factores 
inhibidores que se presenten y aprovechando los 
potencializadores existentes. 
 

8. Conclusiones 
Un proceso de transferencia de conocimiento no sólo implica 
trasladarlo de una organización a otra, implica que también se 
produzca una apropiación del mismo. En cuanto a esta 
apropiación concluimos: 
 
• Se enmarcada en una contextualización y adaptación del 

conocimiento transferido al medio y las características 
propias del individuo. 

• Permite aprovechar de forma óptima los recursos propios y 
utilizar los recursos de cooperación con que cuenta la 
institución. 

• Permite ir más allá de un benchmarking organizacional, 
reforzar el conocimiento existente, y genera nuevo 
conocimiento al interior de la alianza organizacional. 

• Complementar el aprendizaje de las organizaciones 
participantes. 

 
 De tal forma, la ejecución de un proceso de apropiación de 
conocimiento, provisto en una transferencia entre organizaciones 
de base común, permite hacer más competitiva la organización 
receptora, enmarcada bajo sus características propias, 
manteniendo e incrementando sus habilidades y capacidades, sin 
perder su identidad. Para tal fin es importante la identificación de 
un aliado estratégico que responda a las siguientes características: 
 
• Que haya acumulado y documentado la experiencia y el 

conocimiento generado de su caso de éxito, objeto de la 
transferencia, el cual podría suplir las necesidades de 
conocimiento identificadas a nivel organizacional. 
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• Que este aliado estratégico se encuentre en las relaciones 
interinstitucionales existentes, o en su defecto que se 
establezca una nueva relación de cooperación 
interinstitucional, que fortalezca los vínculos de la 
organización. 
 

Este proceso de transferencia implica múltiples variables o 
factores que interviene y que son de vital importancia 
identificarlas y tratarlas para: 
 
• Mitigar su impacto, en el caso de los factores inhibidores. 
• Potencializarlas, en el caso de los disparadores. 

 
Lo anterior con el fin de mejorar el proceso de apropiación a nivel 
de la organización receptora de la transferencia. 
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Abstract 
Un elemento clave para generar ventaja competitiva sostenible 
son las alianzas estratégicas entre organizaciones. Una 
materialización de este tipo de alianzas son las transferencias de 
conocimiento. En este artículo se presenta el proceso desarrollado 
por la Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO, 
para transferir y apropiar el Proyecto CUPI2 de la Universidad de 
los Andes -UNIANDES, enfocándose en el proceso desarrollado 
hasta ahora. Para esto se presentará la gestión del conocimiento, 
se caracterizarán los actores del proyecto y cómo se origina el 
proyecto de transferencia de CUPI2, se presentará una guía para 
esta transferencia, la aplicación tal como se ha hecho en 
UNIMINUTO hasta hoy, el trabajo a seguir, y las conclusiones. 

Keywords: Apropiación de Conocimiento, Proyecto CUPI2, 
Transferencia de Conocimiento, Aprendizaje, Educación Superior. 

1. Introducción 
En las organizaciones florece el conocimiento individual que, con 
una adecuada gestión, se transforma en conocimiento 
organizacional, favoreciendo la competitividad. Ser competitivo 
requiere recursos, algunos de los cuales no están dentro de la 
organización. Una alternativa para lograr estos recursos son las 
alianzas inter-organizacionales que permiten a las organizaciones 
fortalecerse estratégicamente.  

Este intercambio interactivo se puede manifestar en diversas 
formas, entre ellas se cuentan los procesos de transferencia de 
conocimiento entre organizaciones con base común. El 
conocimiento transferido permite reforzar la ventaja competitiva, 
la sostenibilidad, mejorar los procesos y estrategias de la 
organización receptora. De igual forma, a través de la relación 
entre las organizaciones participantes de estas alianzas también 
suele producirse conocimiento, complemento clave que se 
convierte en herramienta estratégica para la gestión de 
conocimiento de las organizaciones participantes. 

Con el fin de mejorar la calidad de sus procesos y ampliar su 
oferta de servicios, UNIMINUTO plantea como un factor clave el 
establecimiento de alianzas estratégicas. Para ello se plantea como 
una oportunidad de mejora, en el marco de los procesos de 
calidad, ingresar en el desarrollo de proyectos que permitan 
afianzar los procesos de enseñanza aprendizaje de la 
programación, reforzando las competencias de sus estudiantes y 
fortaleciendo su enfoque académico. Derivado de esto, surge en 
UNIMINUTO la propuesta de transferir el conocimiento del 
Proyecto CUPI2, soportado en las relaciones entabladas con 
UNIANDES como aliado estratégico de reconocida experiencia. 

Por lo anteriormente expuesto, este artículo se centra en conocer 
cómo las organizaciones, para nuestro caso UNIMINUTO, realizan 

de forma efectiva el proceso de transferencia y apropiación de 
conocimiento, a través de la aplicación de la guía propuesta para 
tal fin. Para ello, a continuación se expone el proceso de 
transferencia del Proyecto CUPI2, entre Universidad de los Andes 
(UNIANDES) a la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
(UNIMINUTO). Partimos de la revisión de los antecedentes. Luego, 
sección 3, revisamos el tema de gestión del conocimiento. En la 
sección 4 presentamos las instituciones de educación superior en 
Colombia para enmarcar los actores del caso y su relación. 
Posteriormente, sección 5, presentamos la guía propuesta. En la 
sección 6 se presenta la aplicación de la guía. Finalmente, sección 
7, presentamos las conclusiones del trabajo en su estado actual. 
 
2. Antecedentes 
Muchas instituciones académicas han desarrollado estudios para 
tratar el problema de enseñar a programar; algunas son: 

• ICESI: Programación básica para adolescentes [16] 
• Universidad Abierta y a Distancia: Reflexiones sobre la 

Computación y su Enseñanza [2]. 
• Universidad Nacional de Colombia, Medellín: Introducción al 

Lenguaje Java [1]. 
• Universidad Francisco de Paula Santander: Comprensión en la 

resolución de problemas y algoritmos [6]. 
• Universidad Nacional de Colombia: Modelo de Aprendizaje 

Computarizado de Algoritmos y Programación [13]. 
• Universidad Libre de Colombia: Micro mundo para la 

enseñanza y el aprendizaje [3], [4]. 
• UNIMINUTO: Proyecto TEACH-ME6. 
• UNIANDES: Proyecto CUPI2 [25], [26].  
 
Después de la exploración realizada sobre el Proyecto CUPI2, por 
parte de los estudiantes y profesores de UNIMINUTO que son 
participes de los convenios de intercambio a nivel de pregrado y 
maestría con UNIANDES, surge un interés en el proyecto. Este 
interés es soportado en factores como el desarrollado permanente 
en CUPI2 de documentación y actualización, cuya maduración ha 
venido fortaleciendo un conjunto de cursos y construyendo una 
serie de herramientas y recursos didácticos que, a través de 
licenciamiento académico, son de libre uso para cualquier 
institución. De igual forma, la consolidación de un modelo 
pedagógico aplicable a cualquier institución que desarrolle 
programas afines a Ingeniería de Sistemas.  
 
Adicionalmente, la problemática afrontada por el Proyecto CUPI2 
es similar a la que afronta cualquier institución en sus cursos de 
programación, para lo cual CUPI2 utiliza un enfoque pedagógico 

                                                            
6 http://teachme.uniminuto.edu/principal/  
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aplicado en ambientes de programación modernos e integrales. 
Por otra parte, el equipo del Proyecto CUPI2 ha tratado de difundir 
en otras instituciones educativas, la estrategia metodológica 
desarrollada y los resultados obtenidos. 
 
3. Gestión del Conocimiento 
Para conceptualizar el proceso de transferencia de conocimiento 
es conveniente relacionar conceptos previos que permitan 
contextualizar el reto que asumen las organizaciones en el 
desarrollo y consolidación de habilidades para generar, gestionar, 
fortalecer o transferir conocimiento mediante alianzas estratégicas 
[10], redes organizacionales, o proyectos de investigación; en un 
medio de cambios rápidos y críticos, que las obliga a desarrollar 
una flexibilidad adaptativa conservando sus capacidades y 
habilidades. 
 
Para tal fin, la gestión del conocimiento se puede definir como “el 
conjunto de procedimientos, reglas y sistemas destinados a captar, 
tratar, recuperar, presentar y transmitir los datos, informaciones y 
conocimientos de una organización. La captación se puede 
realizar tanto desde el exterior como desde el interior de la 
organización. La finalidad es constituir un stock de conocimientos 
aplicables a las actividades con objeto de mejorar su eficiencia” 
[10]. 
 
Para el desarrollo de dicha gestión se tienen en cuenta dos 
procesos de aprendizaje:  
 
• El aprendizaje individual, de corte netamente personal, 

edificado sobre la interacción entre personas, diferente en cada 
individuo, debido al manejo individual de estrategias, tiempos, 
espacios y ritmos de aprendizaje [23]. Así, el individuo obtiene 
nuevo conocimiento que modifica sus modelos mentales7, sus 
habilidades y capacidades, y los resultados que obtenga de su 
uso, pues el nuevo conocimiento pasa a ser parte de su ser [11]. 
 

• El aprendizaje organizacional “existe porque existe el 
aprendizaje en los individuos (…) 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.”8 La 
organización aprende cuando sus miembros coordinan sus 
acciones de una manera más efectiva [8] por medio del uso de 
estos modelos compartidos. Estas acciones coordinadas 
producen modelos compartidos más efectivos, es decir, las 
organizaciones aprenden a hacer mejor lo que hacen y 
simultáneamente aprenden a cuestionar sus propias políticas, 
normas, valores y prácticas [22]. 

 
Como soporte para la realización de dichos procesos de 
aprendizaje se requiere de la identificación y trabajo de un modelo 
de aprendizaje organizacional para lo cual, en el marco de la 
construcción de la guía propuesta para procesos de transferencia, 
se decidió utilizar el Modelo OADI SMM [24] basado en el 
modelo OADI [14] que incluye los modelos mentales 
individuales, y el modelo SMM (shared mental models) que 

                                                            
7 Modelos mentales son supuestos hondamente arraigados, 
generalizaciones e imágenes que influyen sobre nuestro modo de 
comprender el mundo y actuar. [17] 
8 Citado por [17] 

maneja modelos mentales compartidos; modelo que encadena el 
aprendizaje individual con el organizacional. De igual forma, 
corresponde al modelo de aprendizaje más desarrollado en los 
procesos de investigación en UNIANDES. 
 
Para llevar a cabo el proceso de aprendizaje organizacional en 
UNIMINUTO sobre el Proyecto CUPI2, iniciado en el aprendizaje 
individual desarrollado por los profesores y estudiantes 
participantes de los convenios de intercambio de pregrado y 
formación en postgrados, con UNIANDES, se requiere del 
establecimiento de una estrategia de intercambio organizacional, 
para lo cual se determinó la realización de un proceso de 
transferencia, entendida éste como el traslado del conocimiento 
de una institución a otra, el cual "no se va a llevar a cabo sino se 
produce una apropiación y, es ahí cuando entramos a la 
innovación que es un elemento esencial para que los ciudadanos 
se apropien del conocimiento y sean actores de su desarrollo" [5].  
 
Por otra parte, la transferencia de conocimiento inter-institucional 
aprovecha las relaciones internas y externas de la organización 
que desea acceder a nuevos conocimientos, optimiza sus recursos 
y logra que se beneficie de experiencias acumuladas por otros 
[18]. De igual forma, derivado de la combinación de los recursos 
que aporta cada participante, puede generarse nuevo conocimiento 
útil para el proceso y de gran valor los participantes [11].  
 
4. Instituciones de Educación Superior – IES - 

en Colombia 
Para contextualizar los actores de esta investigación, la Ley 30 de 
1992 define a las IES como personas jurídicas de utilidad común, 
sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, fundaciones, 
o instituciones de economía solidaria. 
 
En este marco UNIANDES se clasifica en la categoría de 
Universidad, entendida ésta como aquellas instituciones que 
acreditan su desempeño con criterio de universalidad, desarrollan 
actividades de investigación científica o tecnológica; formación 
académica en profesiones o disciplinas; producción, desarrollo y 
transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional 
(Ley 30/92, Art. 19); y UNIMINUTO se clasifica en la categoría de 
Institución Universitaria, entendida ésta como aquellas IES 
facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, 
programas de formación académica en profesiones o disciplinas y 
programas de especialización (Ley 30/92, Art 18).  
 
4. 5 Universidad de los Andes 

El propósito de UNIANDES es ofrecer educación de excelencia que 
contribuya a cerrar la brecha de conocimiento de Colombia con 
los adelantos científicos del mundo. A 2007-I la Universidad 
cuenta9 con 76% de sus programas acreditados (20 programas); 28 
programas de pregrado con un total de 11450 estudiantes; 28 
programas de maestría, 33 programas de especialización y 5 
programas de doctorado, con un total de 2718 estudiantes; 528 
profesores de planta y 112 grupos de investigación reconocidos 
por Colciencias. Obtuvo la acreditación institucional de alta 
calidad según resolución 2566 del 30 de Junio de 2005, con una 
vigencia de 9 años. Al interior de la Universidad se encuentra el 
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, 
donde se desarrolla el Proyecto CUPI2. 

                                                            
9 Boletín Estadístico, http://planeacion.uniandes.edu.co 
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4. 6 Corporación Universitaria Minuto de Dios 
En la actualidad, en su sede principal, agrupa sus programas 
académicos en 6 facultades dentro de las cuales se cuentan la de 
Ciencias de la Comunicación, que cuenta con dos programas y 
una especialización; Ciencias Económicas y Administrativas, que 
cuenta con tres programas y una especialización; Educación, que 
cuenta con 6 licenciaturas y dos especializaciones; Ciencias 
Humanas y Sociales, que cuenta con tres programas y una 
especialización; Ingeniería, que cuenta con siete programas y el 
Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, con un programa. 

En el Departamento de Informática, Redes y Electrónica, 
perteneciente a la Facultad de Ingeniería, se encuentra el 
Programa de Tecnología en Informática, receptor del proceso de 
transferencia del Proyecto CUPI2. 
 
4. 7 El Proyecto Cupi2 
Proyecto10 que se gesta como estrategia para afrontar la alta 
mortalidad en los cursos de programación, alta deserción, baja 
demanda, baja motivación de estudiantes, alto nivel de plagio y 
poco interés de los profesores. CUPI2 plantea dentro de sus 
objetivos la búsqueda de nuevas maneras de enseñar a programar 
[24], haciendo más atractiva y vivencial la temática, cautivando al 
estudiante de forma activa y propiciando en él más y mejores 
habilidades, a través de un enfoque pedagógico de aprendizaje 
activo basado en problemas, el cual busca compenetrar ejes 
temáticos relacionados con la programación tales como: 

• El modelaje y solución de problemas 
• La algorítmica 
• La tecnología y programación, 
• Las herramientas de programación,  
• Los procesos de software,  
• Las técnicas de programación y metodologías,  
• Los elementos estructurados y arquitecturas 

Llevando a cabo la construcción de un modelo de enseñanza / 
aprendizaje para ayudar al profesor a enseñar programación de 
una manera sistemática [26].  
 
El trabajo “CUPI2: Una solución moderna e integral al problema 
de enseñar a programar” presentado por J. Villalobos, R. Casallas 
y F. Vela se hizo acreedor al Premio Colombiano de Informática 
ACIS 2007.  
 
4. 8 Relación Uniandes – Uniminuto – Cupi2 
UNIMINUTO y UNIANDES han ido consolidando sus relaciones 
interinstitucionales a través convenios de cooperación y prestación 
de servicios mutuos, a partir del intercambio de estudiantes de 
pregrado, donde estudiantes de UNIMINUTO han tomado cursos de 
CUPI2; acuerdos de colaboración académica para la formación en 
maestría de profesores de todos los programas de UNIMINUTO, 
donde algunos profesores han tenido contacto con los cursos del 
proyecto. 
 
El contacto con la metodología, componentes, herramientas, y 
conceptos del proyecto, realizado por las personas participantes en 
los convenios, incentivaron el interés en CUPI2, permitiendo 
comprender que la metodología puede ser sujeta de apropiación 
por parte de UNIMINUTO, a través de un aprendizaje organizacional 
                                                            
10 http://cupi2.uniandes.edu.co 

basado en un proceso de transferencia y apropiación, apoyado por 
los modelos compartidos construidos por las personas 
beneficiarias de los convenios.  
 
5. Guía propuesta 
Esta guía se orienta a generar procesos adaptables de gestión de 
conocimiento basado en transferencia, a través de la 
determinación de estrategias de gestión que optimicen la 
identificación, transferencia, apropiación y difusión del 
conocimiento en la organización receptora. La Figura 1 muestra 
las etapas de la guía seguida en el proceso de transferencia del 
caso de estudio, donde se plantean actividades a seguir, apoyados 
en el tratamiento de los factores inhibidores y potenciadores del 
proceso de transferencia [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Guía para Transferencia y Apropiación de Conocimiento 
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A continuación se explica la aplicación de la guía, tal como ha 
sido aplicada en el proyecto de transferencia de CUPI2 de 
UNIANDES al programa de Tecnología en Informática de 
UNIMINUTO. 
 

6. Aplicación de la Guía 
Con el fin de realizar el proceso de transferencia y apropiación del 
Proyecto CUPI2 de UNIANDES al programa de Tecnología en 
Informática de UNIMINUTO, a continuación se presentan las 
actividades que se encuentran en desarrollo, en el marco de la 
aplicación de la guía propuesta. 
 
6.1 Identificación de Condiciones iniciales de la IES 
Esta etapa responde a la autoevaluación de las condiciones 
actuales, realizada por la organización para determinar los 
lineamientos a seguir en las etapas posteriores. Pata tales efectos,  
UNIMINUTO se apoyó en el proceso de condiciones mínimas de 
calidad y acreditación de alta calidad desarrollado por el programa 
de Tecnología en Informática, donde se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
a.  Análisis del micro y macro entorno organizacional 
A través de los procesos de reflexión curricular, condiciones 
mínimas de calidad y acreditación de alta calidad, desarrollados en 
el programa de Tecnología en Informática, se realizaron 
revisiones y procesos de autoevaluación ex ante y ex post a nivel 
institucional y de programa, sobre aspectos como: 
 
• Los actores participantes en el proceso entre los cuales se 

trabajó con profesores, estudiantes, administrativos y de 
servicios, empresarios, egresados y comunidad académica.  

• Los procesos desarrollados tanto a nivel institucional como 
del programa, revisando su alcance, aplicación, nivel de 
actualización, pertinencia. 

• Recursos de la institución y del programa, disponibles para 
atender los requerimientos de cada uno de los actores 
identificados y soportar los procesos que se desarrollan en la 
institución y en el programa. 

• Las relaciones con que cuenta el programa, tanto internas con 
otras unidades de la institución, como externas con otras 
instituciones, agremiaciones, grupos, asociaciones, etc. 

 
Las revisiones y autoevaluaciones se soportaron en los factores y 
características expresados en los documentos que fundamentan los 
procesos de registro calificado y acreditación, junto con los 
principios, políticas y lineamientos de UNIMINUTO, y 
complementados con las diferentes opiniones y observaciones de 
agentes o pares externos. Para ello se tuvieron en cuenta tres 
estadios: 
 
• A nivel Institucional y de Facultad de Ingeniería, a la cual 

pertenece el programa; donde se realizaron revisiones y 
reflexiones sobre temas como estatutos, políticas, modelo 
educativo, plan de desarrollo institucional, el sistema de 
investigaciones, distribución de recursos bibliográficos, 
informáticos, audiovisuales, presupuesto, etc. 

• A nivel del programa, se realizan procesos de reflexión 
permanente, manteniendo el contexto de ser un programa 
tecnológico, sobre temáticas como proyecto y contenidos 
curriculares, lineamientos y gestión de la investigación, 
perfiles del aspirante, estudiante y del egresado del programa 
de Tecnología; estrategias de evaluación, seguimiento, apoyo 

a la formación; selección y evaluación docente, perfiles y 
nivel de formación, etc. 

• A nivel de relación con el entorno, como forma de establecer 
el estado y pertinencia del programa con relación al entorno 
en el que se desenvuelve, donde se tomaron en cuenta 
aspectos como resultados de exámenes internos y/o externos 
como el ECAES, participación en eventos, impacto de 
egresados en el medio, tasas y proyecciones de ingresos al 
programa, relaciones universidad – empresa, etc. 

 
Estas autoevaluaciones se soportaron en factores y características 
documentados en el proceso de registro calificado y acreditación, 
junto con los principios, políticas y lineamientos de UNIMINUTO, 
complementados con opiniones y observaciones de pares 
externos. 
 
Estos procesos de reflexión y autoevaluación permitieron realizar 
un diagnóstico del micro y macro contexto. Igualmente es 
importante anotar que este proceso fue desarrollado por un 
equipo interdisciplinario, programa e institución, para hacer 
partícipe a las instancias pertinentes, lograr el apoyo, y liderazgo 
del proceso. 
 

b. Determinación de necesidades de conocimiento 
Después de haber realizado el diagnóstico, UNIMINUTO priorizó y 
categorizó los requerimientos identificados. Para ello se tuvo en 
cuenta los siguientes parámetros: 
 
• Tiempo y recursos con los cuales se podía complementar el 

requerimiento, estableciendo proyectos a corto, medio o 
largo plazo. 

• Tipo complemento o refuerzo que se requería para 
desarrollar la oportunidad de mejora. 

• Origen o fuente del complemento que se requería para la 
oportunidad de mejora planteada. 

 
A través de estos parámetros se detectaron brechas de 
conocimiento que el programa podría apropiar a través del 
fortalecimiento de estrategias de comunicación interna, 
interdisciplinariedad y transversalizacion del conocimiento en las 
diferentes áreas organizacionales. Igualmente se detectaron 
necesidades que requerían de: proceso de complementación 
externa a la institución por razones como falta de experiencia en 
el tema; procesos externos desarrollados en la misma área por 
otras instituciones; comparación y retroalimentación de buenas 
prácticas; o generación de estrategias metodológicas que 
permitieran atacar la problemática de enseñar a programar. 
 
Después de realizar estas actividades se estableció un plan de 
mejoras para llevar a cabo estos procesos de complementación y 
perfilamiento. Algunas de éstas, sobre todo las que tocaban 
agentes externos, se empezaron a plantear como proyectos de 
investigación y de desarrollo, con el fin de realizar la respectiva 
transferencia de conocimiento necesarias para suplir los 
requerimientos detectados. Tal es el caso de la búsqueda de una 
alternativa metodológica que permitiera manejar la problemática 
de enseñar a programar a nivel del programa de Tecnología en 
Informática. Para este caso se abordaron referentes como la 
mortalidad y deserción estudiantil, la producción de material 
docente, los procesos investigativos, la unificación de 
metodologías de enseñanza y de instrumentos y estrategias 
utilizadas para la misma. 
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c. Determinación de fuentes de conocimiento 
Seguidamente a esta categorización, UNIMINUTO avanzó en la 
identificación de las fuentes de conocimiento con las que podía 
contar o tener acceso para desarrollar los planes de mejora 
trazados y apropiar el conocimiento requerido. Para ello identificó 
fuentes internas, como otros programas, áreas, departamentos, 
etc., de UNIMINUTO, que desarrollaron previamente procesos 
similares como el llevado a cabo por el programa de 
Administración de Empresas y el de Comunicación Social para 
obtener la acreditación de alta calidad, con el propósito de realizar 
una transferencia interna o generar nuevo conocimiento con base 
en la experiencia acumulada por estas dependencias.  
 
Por otra parte, se realizó una evaluación de fuentes externas al 
interior de los convenios existentes con otras instituciones, 
asociaciones, etc., que tuviesen documentado y desarrollado un 
proceso exitoso relacionado con la falencia de conocimiento 
identificada. Centrándose en el objeto de esta investigación, el 
programa de Tecnología en Informática realizó una exploración 
tanto en instituciones con las que tiene entablado convenios 
institucionales como con las demás instituciones ubicadas en el 
medio de educación superior, que desarrollan programas similares 
al de Tecnología en Informática; detectando fuentes de 
información estratégica para compartir su experiencia en la 
problemática de enseñar a programar.  
 
d. Determinación de la estrategia a desarrollar 
El siguiente paso a desarrollar fue la identificación del tipo de 
estrategia que se seguiría para apropiar el conocimiento de las 
fuentes detectadas, en cuanto a la enseñanza de la programación. 
 
Para ello se plantearon diferentes estrategias como la realización 
de charlas informativas, la ejecución de capacitaciones, la 
observación parcial del desarrollo de la práctica, entre otras. 
Después de realizar un análisis de impacto de cada una de ellas, se 
definió como estrategia a seguir la realización de un proceso de 
transferencia y apropiación de conocimiento, porque no sólo se 
buscaba tomar la mejor práctica desarrollada por el proyecto y 
aplicarla de forma idéntica. En su lugar, guiados por la gestión de 
conocimiento se perseguía apropiarla a las características de 
UNIMINUTO y del programa de Tecnología en Informática, y de 
igual forma, contribuir a la construcción de conocimiento 
generado por las fuentes de conocimiento detectadas. 
 
e. Identificación de aliados estratégicos 
Como resultado de la exploración de fuentes, se identificaron 
propuestas que trabajan la problemática de la enseñanza de la 
programación en diferentes ambientes, técnicas o herramientas. 
Referencias en las que se observa que no es un problema de 
UNIMINUTO, sino que permea a todas las instituciones que afrontan 
este reto, donde cada una de ellas ha intentado abordar el tema 
desde diferentes ángulos. 
 
La identificación de estos posibles aliados estratégicos permitió 
optimizar el uso y la disposición de los recursos con que cuenta 
UNIMINUTO, orientándose en aprender del camino recorrido por 
dichas instituciones y generar nuevo conocimiento para sí misma 
y para el seno de la alianza.  

f. Selección del aliado estratégico 
Tanto para la búsqueda como para la identificación de este aliado, 
UNIMINUTO tuvo en cuenta aspectos que pueden llegar a inhibir 
dichos procesos, tales como: 

‐ El tipo de institución de educación superior de los potenciales 
aliados (instituciones técnicas profesionales, instituciones 
universitarias o escuelas tecnológicas, universidades).  

‐ La clase de institución (privada o pública): En el desarrollo de 
la exploración de aliados potenciales, se evidenciaron 
proyectos realizados en instituciones públicas y privadas. Ante 
esto se decidió optar por proyectos de instituciones de la 
misma naturaleza de UNIMINUTO, IES privadas, con el 
propósito de contar con características similares. 

‐ Los tipos de programas que manejan cada uno de los 
potenciales aliados, en el caso de establecer contactos vía 
programas académicos (técnicos, tecnológicos o 
profesionales). De la misma forma, se tuvo en cuenta el tipo 
de enfoque que orientaba el programa, con el fin de 
parametrizar la posible transferencia a realizar desde el aliado 
potencial. 

‐ Los procesos bajo los cuales se han dado los casos de éxito 
que se buscan compartir, Este es un factor clave debido a que 
algunas de estas propuestas se enfocaban al uso de una 
herramienta específica o de una temática especial.  

 
Como ninguna institución es igual a otra, así sean del mismo tipo 
o tengan los mismos niveles de formación, UNIMINUTO determinó 
a UNIANDES como un aliado potencial que le permitía aprender del 
proceso construido en el Proyecto CUPI2, realizando la respectiva 
apropiación del mismo, debido a que: 
 
• Manejan programas afines, aunque el programa de UNIANDES 

es profesional y el de UNIMINUTO es tecnológico. 
• Ambas son instituciones privadas 
• CUPI2 es una metodología alternativa para enseñar a 

programar, que no dependen de una herramienta especifica. 
• Sus estrategias permiten la adecuación a contextos diferentes a 

los de UNIANDES. 
 
Otra razón para identificar a UNIANDES como la principal fuente 
de conocimiento, es que el Proyecto CUPI2 es un caso exitoso 
documentado que podría colaborar como oportunidad de mejora 
en UNIMINUTO. 
 
6.2 Planteamiento del proyecto 
Esta etapa corresponde al planteamiento y aprobación del 
proyecto de transferencia, que complementen los requerimientos 
de conocimiento establecidos en la etapa anterior. Para tal fin 
UNIMINUTO empezó a desarrollar el planteamiento de la propuesta 
de transferencia. Para ello siguió los pasos explicados a 
explicados a continuación. 
 
a. Construcción de la propuesta 
Inicialmente se construyó el formato de presentación de la 
propuesta del proyecto de transferencia, según los formatos 
establecidos por UNIMINUTO. Se planteó una justificación donde 
se expresaba el por qué el programa de Tecnología en Informática 
debería orientarse hacia una estrategia exitosa que manejara la 
problemática de enseñar a programa. Además se vieron otros 
resultados posibles como mejora en producción docente, 
desarrollo docente, generación y afianzamiento de competencias y 
capacidades en los profesores del programa, generación de nuevos 
espacios de aprendizaje que propiciarían procesos de 
investigación, amén de consolidar las relaciones con UNIANDES. 
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De igual manera se argumentó la utilización de los recursos 
existentes en UNIMINUTO. Los procesos de apropiación a realizar, 
la clara diferenciación existente entre instituciones, perfiles, 
énfasis y la estrategia a seguir para el desarrollo del proyecto, con 
el fin de evitar problemáticas futuras de contexto y procedimiento. 
 
b. Escalamiento de la propuesta 
Para este proceso se identificaron las instancias pertinentes a 
abordar al interior de UNIMINUTO. Este escalamiento se realizó 
siguiendo el conducto regular para contar con la aceptación y 
apoyo las diversas las instancias, dentro de las cuales se 
abordaron:  
 
• Director del Programa de Tecnología en Informática, 

programa donde se originó la propuesta de transferencia. 
• Director del Departamento de Informática, Redes y 

Electrónica, al cual se encuentra adscrito el programa de 
Tecnología en Informática. 

• Decanatura de Ingeniería, a la cual se encuentra adscrito el 
Departamento. 

• Vicerrectoría Académica, que direcciona los procesos 
académicos e investigativos a nivel de sede principal. 

• Rectoría sede Principal (Bogotá). 
 

Es necesario resaltar el valioso respaldo ofrecido por el Director 
del Programa, y la importante labor de liderazgo desarrollada por 
el Director del Departamento, quienes apoyaron la propuesta 
desde su gestación. Por otra parte, en UNIANDES se adelantó el 
proceso de contacto y presentación verbal de la propuesta de 
transferencia, institución de la cual se obtuvo un excelente apoyo 
y una decidida participación. 
 
c. Formalización del proyecto 
Al ser aprobado el proyecto, se iniciaron labores de gestión de 
proyectos tales como: 
 
• Establecimiento de una metodología de gestión de 

proyectos. 
• Definición de los grupos de gestión del proyecto. 
• Definición de los participantes en el equipo de trabajo, roles, 

responsabilidades, etc. 
• Definición de aspectos relacionados con planeación y 

gestión de integración del proyecto de transferencia, entre 
otras. 

 
Debido a la falta de formalización inicial como proyecto de 
investigación, se presentaron algunos inconvenientes en la 
negociación de tiempos y recursos para el mismo. Se realizó 
entonces la presentación y formalización del proyecto en 
UNIMINUTO, con el fin de tener acceso futuro a recursos 
organizacionales relevantes para el desarrollo del proyecto. 
 
d. Establecimiento de la relación con el aliado estratégico 
Dentro del marco de los convenios entablados con UNIANDES, se 
presentó una propuesta de cooperación e intercambio de 
conocimiento entre las instituciones para transferir el Proyecto 
CUPI2. Ésta solicitaba autorización para acceder a la 
documentación y tener una persona de contacto para preguntas o 
aclaraciones Relación para la cual se identificaron como 
participantes y puntos de referencia: 
 

• En UNIANDES, el Departamento de Ingeniería de Sistemas y 
Computación. 

• En UNIMINUTO, el programa de Tecnología en Informática. 
 

Al interior de cada institución se identificaron diferentes 
stakeholders del proyecto, para dar tratamiento pertinente y 
oportuno a los actores que interviene en el proyecto. Por otra 
parte, se definió el tipo y la frecuencia de retroalimentación 
remitida a UNIANDES, acerca de los avances del proceso de 
transferencia, con el fin de complementar la documentación 
trabajada al interior del Proyecto CUPI2. 
 
6.3 Preparación para la transferencia y apropiación 
Esta etapa se focaliza en el manejo del cambio que debe hacerse 
en la IES receptora. Para esto es importante dar a conocer cuál es 
el objetivo de la transferencia y manejar el cambio a lo largo del 
proceso. Para iniciar la preparación de la transferencia y 
apropiación del Proyecto CUPI2 en UNIMINUTO se desarrollaron 
los siguientes pasos: 
 
a.  La conformación / consolidación de un grupo que guiará el 

proceso. 
Se buscó obtener la participación de diferentes instancias a nivel 
del programa dentro de las cuales se contó con la participación de:  
 
• Profesores, representados por el director del proyecto quien 

también es profesor del programa. 
• Estudiantes, representados por estudiantes de último 

semestre del programa, de preferencia que hayan participado 
en el convenio de intercambio de estudiantes entre 
UNIANDES y UNIMINUTO. Adicionalmente se cuenta con 
estudiantes en proceso de práctica profesional, quienes 
colaboran con la sistematización de la información. 

• Líder Grupo de Investigación del programa, con quien se 
realiza los respectivos informes de avance, requerimientos, 
etc. 

• Comité de Investigación del programa, con quienes se 
realizan los proceso de retroalimentación de las etapas 
desarrolladas del proyecto. 
 

Esta selección de participantes se orientan a manejar una visión 
holística e interdisciplinaria del proceso de transferencia, que 
vincule a todas las áreas participantes. Para la conformación del 
equipo se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Se definieron la visión y objetivos a lograr, con el fin de 

obtener un conocimiento compartido a cerca del proyecto. 
• Se buscó que los estudiantes y los profesores participantes 

se identificaran con la propuesta, con sus responsabilidades, 
con su participación en el desarrollo de los objetivos 
propuestos para los sub proyectos. 

• Se ubicaron estudiantes con buen rendimiento académico, 
alto grado de compromiso y responsabilidad. 

• Se planteó autonomía, tanto en la participación en el 
proyecto, como en el desarrollo de los sub proyectos que 
soportaran la transferencia. 

 
 Por otra parte, para el adecuado trabajo del equipo, se planteó: 
•  Una estructura de distribución de trabajo claramente 

definida, con sus respectivos entregables y fechas para cada 
uno de los sub proyectos.  
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• Un proceso de comunicación y de reuniones semanales de 
retroalimentación. 

• Una escala de responsabilidades visible y claramente 
identificados y apropiados, junto con la disposición de 
tiempo para trabajar en el proyecto. 

• Unos recursos, espacios y tiempos establecidos para el 
trabajo en el proyecto. 

• Un repositorio virtual de documentación y avances del 
proyecto, con ingreso disponible para cada uno de los 
integrantes del equipo11. 

 
b. La difusión tanto del proyecto como del proceso 
Seguidamente se inicio el proceso de sensibilización con el fin de 
dar a conocer el proyecto en todas las áreas pertinentes al mismo. 
Esta sensibilización se orientó en tres áreas: 
 
• Sensibilización externa: Se realizó un primer informe a 

UNIANDES, como hito de inicio, donde se daba a conocer el 
cronograma del proyecto, la conformación del equipo y las 
próximas actividades a seguir. Esto con el fin de hacer visible el 
procedimiento a seguir para la transferencia y apropiación, y 
aclarar apreciaciones de replicación del proyecto sin ajustes 
precisos. 
 

• Sensibilización interna: Se inicio un proceso de difusión al 
interior del Departamento, con el fin de: 
- Evidenciar el desempeño y uso de los recursos del proyecto. 
- Cambiar la concepción de algunos profesores del programa, 

quienes argumentaban que la realización de una “copia” [7] 
de una metodología no era viable, por factores como 
recursos, tecnología, tipo de estudiante, programa, etc. 

- Compartir a nivel del programa, el conocimiento sobre 
procesos de transferencia y apropiación de conocimiento, es 
decir, generar un modelo mental compartido. 

- Dejar establecido que no es un proyecto de unos meses de 
duración. Su desarrollo conlleva múltiples etapas que 
configura la apropiación real de la metodología. 
 

• Sensibilización al interior del equipo de trabajo, con el fin 
marcar los puntos de referencia sobre los cuales se desarrollaba 
el trabajo del equipo, los avances obtenidos y las expectativas. 
Es de anotar la alta identificación con el proyecto de los 
estudiantes integrantes del equipo, quienes antes de iniciar el 
proyecto manifestaban inquietudes por la generación de 
propuestas alternas de enseñanza. 

 
Estos procesos de sensibilización se desarrollan a lo largo de todo 
el proceso de transferencia y apropiación del Proyecto CUPI2, con 
el fin de informar a cada uno de los stakeholders sobre el estado 
de progreso del proyecto. 
 
c. Estrategias de Comunicación y Documentación 
Como estrategias de comunicación y documentación se 
establecieron las siguientes: 

• La construcción de un banco de documentación del proyecto 
ubicado en aula virtual, con acceso para los integrantes del 
proyecto. En esta aula se registran los soportes generados y 
recopilados, tanto del macro proyecto como de los sub 

                                                            
11 http://especiales.uniminuto.edu 

proyectos de los estudiantes, configurándose como eje central de 
comunicación y documentación a nivel del programa.  

• Por otra parte se identificaron otras estrategias de comunicación 
tales como: 
- Comité de Investigaciones, en sus sesiones de avance de 

proyectos. 
- Actas de reunión con el equipo del proyecto. 
- Correo electrónico, como medio de contacto directo con los 

stakeholders. 
- Informes impresos y digitales, como parte de los entregables 

del proyecto. 
- Informes al profesor de la asignatura de proyecto de grado, 

sobre el desempeño de los estudiantes. 
- Comité de Departamento, donde se comunican los avances del 

proyecto a las diferentes instancias del Departamento.  
 

Para el proyecto, las estrategias de comunicación y sensibilización 
se convierten en principales herramientas para atacar problemas 
de información sobre el proyecto y su desarrollo. 
 
d. Estrategias de Formación  
Para el adecuado posicionamiento del proyecto en UNIMINUTO, se 
han desarrollado estrategias como la capacitación y la 
comunicación constante sobre el proyecto, tanto al Director del 
Programa como al Director del Departamento, aprovechando 
diferentes espacios en comités y reuniones pertinentes; quienes 
tienen poder de decisión directa sobre el proyecto, convirtiéndolos 
así en multiplicadores y apoyo permanente del mismo, en 
cualquier reunión institucional, académica o administrativa, donde 
se desarrollen temas referentes al proyecto.  
 
e. Identificar patrocinios claves 
Con el fin de respaldar la aceptación y continuidad del proyecto 
de transferencia, además de contar con el liderazgo del Director 
del Departamento, se buscó el patrocinio del director del área de 
programación del programa, quien orienta todos los procesos 
académicos de dicha área; y de la Dirección de la Unidad de 
Primer Semestre a nivel institucional, quienes manejan los 
indicadores y políticas con referencia a deserción, mortalidad, etc. 
 
Estos patrocinios permitirán tener apoyo a nivel de toma de 
decisiones, y manejar obstáculos organizacionales. Al finalizar 
esta fase se estructuró la logística necesaria para empezar a 
desarrollar el proyecto. 
 
6.4 Transferencia y Apropiación del 

Conocimiento 
En esta etapa se buscar ir más allá del mero paso del 
conocimiento, abordando su apropiación en el contexto de la 
organización receptora, a la vez que se refuerza el conocimiento 
de la organización emisora. Este proceso se debe comprender bajo 
el contexto de las prácticas y entornos en que los procesos se 
llevan a cabo, donde puede visualizarse cómo operan de diferentes 
modos los usos de la información.  
 
Para el desarrollo del proceso de transferencia y apropiación se 
plantearon las siguientes etapas a seguir por el equipo de trabajo: 

a. Identificar y Caracterizar de los actores 
Como los contextos, enfoques, modalidades, etc. difieren entre los 
programas de UNIMINUTO y UNIANDES, la primera tarea 
desarrollada respondió a la identificación de los actores sobre los 



28 
 

cuales opera directamente el proyecto, dentro de los cuales se 
identificaron estudiantes, profesores y programa. Para cada actor 
se estableció un proyecto de caracterización a cargo de los 
estudiantes participantes del proyecto que encuentra actualmente 
en ejecución. Esta etapa que se espera terminar a inicios de 
febrero de 2009,  se convierte en insumo clave para determinar la 
apropiación del proyecto al contexto de UNIMINUTO y la 
continuación del proyecto. 
 
b. Observación 
En esta fase, UNIMINUTO ha desarrollado actividades de 
observación in situ sobre el desarrollo del Proyecto CUPI2, avance 
que se ha llevado a cabo a través de la participación en el 
convenio de intercambio, cada vez más creciente, de los 
estudiantes de pregrado de UNIMINUTO, quienes tienen la 
oportunidad de tomar cursos del Proyecto CUPI2, donde hacen 
vivencial el trabajo con la metodología; y de igual forma, a través  
de la formación en maestría en UNIANDES, por parte de los 
profesores de UNIMINUTO, quienes tienen la oportunidad de tomar 
cursos nivelatorios y de complementación, donde algunos de ellos 
trabajan la metodología del proyecto. Estos ambientes permitirán 
realizar un análisis comparativo acerca de los procesos 
desarrollados en el programa de Tecnología en Informática con 
relación al Proyecto CUPI2, realizando la contextualización del 
conocimiento a transferir. 
 
Por otra parte, éste proceso de observación se ha apoyado con la 
revisión de documentación generada por el proyecto en 
UNIANDES, explorando su sustento teórico, su forma de aplicación, 
las estrategias implementadas para su uso, producción, 
almacenamiento y retroalimentación, los instrumentos utilizados y 
los productos obtenidos. De igual forma, se han desarrollado 
procesos de entrevista con personas pertenecientes al proyecto, 
con el fin de establecer procesos logísticos y detalles de 
implementación necesarios para el adecuado funcionamiento del 
proyecto. Estas actividades le permitirán a UNIMINUTO observar y 
conocer detalles tanto administrativos y logísticos como 
operativos del Proyecto CUPI2, necesarios para una adecuada 
transferencia y apropiación. 
 
6.5 Próximas etapas a desarrollar 
Para finalizar la etapa de transferencia y apropiación del 
conocimiento, se plantea llevar a cabo las siguientes fases: 
 
a. Evaluación:  
Después de haber hecho la caracterización de los respectivos 
actores en UNIMINUTO y haber llevado a cabo el proceso de 
observación sobre el Proyecto CUPI2, se evaluará cómo apropiar el 
proyecto, de acuerdo a los parámetros institucionales delimitados 
en las caracterizaciones y en los diferentes factores identificados 
en la observación. Dicha evaluación se enfocará en aspectos como  
 
• La adaptabilidad y aplicabilidad de herramientas, talleres, 

temáticas, etc., que se puede hacer del proyecto en 
UNIMINUTO, para alcanzar los objetivos propuestos en la 
identificación de la brecha de conocimiento. 

• La estructuras de administración y seguimiento para la gestión 
del conocimiento que se manejan y se han de implementar 
para la transferencia y apropiación de CUPI2. 

• Los procesos de gestión del cambio que sean necesarios 
ejecutar en UNIMINUTO para realizar la apropiación del 
proyecto. 

 
Estos aspectos permitirán evaluar la apropiación del Proyecto 
CUPI2 en UNIMINUTO, identificando los niveles de aplicabilidad y 
las respectivas adaptaciones o abstracciones que se deberán 
realizar del mismo, con el propósito de conservar lo bueno que 
hay y mejorar las oportunidades de mejora identificadas en el 
programa de Tecnología en Informática, con relación al tema.  
 
b. Diseño 
En esta fase se llevará a cabo el diseño de la propuesta de 
apropiación del Proyecto CUPI2 en UNIMINUTO, apoyado en los 
resultados obtenidos de los procesos de observación y evaluación 
del proyecto, y de caracterización de actores identificados en 
UNIMINUTO. Como resultado de este proceso de diseño se generan 
dos entregables correspondientes a: 
 
• Diseño de la estrategia de  apropiación del conocimiento, cuyo 

contenido en otros aspectos contemplaría la interpretación del 
Proyecto CUPI2 realizada al contexto del programa de 
Tecnología en Informática; las estrategias, políticas, temáticas, 
instrumentos etc., que se retoman del Proyecto CUPI2 y que se 
apropian a UNIMINUTO, manteniendo la identidad 
institucional, las estructuras y políticas de gestión y de 
recursos necesarios para la implementación de la propuesta de 
diseño, etc. 

• Plan de trabajo a seguir en UNIMINUTO, con el fin de 
operacionalizar la propuesta de apropiación diseñada. 
Documento que, entre otros aspectos, contempla el plan de 
formación complementaria, necesaria para actualizar a los 
profesores que tenga falencias sobre conocimientos derivados 
de la apropiación, como por ejemplo, el manejo del lenguaje 
elegido, la aplicación de una estrategia metodológica o de un 
instrumento de apoyo, entre otros temas que se pueden derivar 
de dicho proceso; plan de formación en el conocimiento 
apropiado para los profesores y administrativos que formarán 
parte del grupo de distribución del proyecto, plan de recursos 
necesarios (personas, hardware, software, espacios, tiempos, 
presupuesto, etc.) para la implementación y 
operacionalizacion de la propuesta de diseño, etc. 

  
La propuesta de diseño de apropiación del Proyecto CUPI2 deberá 
ser socializado con los stakeholders y sponsor de la tanto de 
UNIMINUTO como de UNIANDES, con el propósito de obtener sus 
apreciaciones sobre la aplicación, aportes de mejora y 
complementación, y por último, la aprobación del diseño y su 
correspondiente autorización para implementación.  
 
c. Implementación de la apropiación. 
En esta fase se proyecta llevar a cabo la implementación de la 
propuesta de diseño de apropiación del Proyecto CUPI2, soportada 
en el plan de trabajo previsto en la etapa anterior. Para la 
implementación de la propuesta de diseño en UNIMINUTO, se tiene 
previsto dos estados: 
 
• La preparación e implementación de las condiciones previas, 

donde se busca preparar toda la logística, el recurso humano, 
los materiales e instrumentos y demás factores técnicos, 
administrativos y operativos necesarios para la puesta en 
marcha de la propuesta de apropiación que se selecciono en la 
etapa de diseño. Es importante anotar que, según la propuesta 
seleccionada, tanto la fase de implementación como los 



29 
 

recursos destinados para la misma pueden variar de forma 
sensible. 

• La ejecución de la propuesta diseñada, proceso que se 
realizará después de tener todo el soporte necesario instalado y 
en adecuado funcionamiento, en otras palabras, la puesta en 
marcha del proyecto en los cursos, previamente seleccionados 
como cursos pilotos. 

 
Para estos dos estados se desarrollarán actividades de 
documentación, almacenamiento y distribución (socialización) 
tanto a UNIMINUTO como a UNIANDES, con el fin de hacer 
participes a todos los stakeholders. Para este proceso de 
implementación se plantea una ruta de trabajo gradual, iniciando 
con un curso piloto, sobre el cual se realizarán las mediciones, 
fijaciones de conocimiento y retroalimentación pertinentes, 
soportados sobre dos procesos de acción permanente: 
 
• Chequeo permanente del desarrollo tanto del proyecto como 

de los procesos de implementación, pruebas y medición de los 
pilotos. 

• Ajustes necesarios para integrar al desarrollo del proyecto las 
eventualidades surgidas desfases detectados en la ruta trazada, 
ejecutando estrategias de corrección o mejora, que enrutan el 
proyecto nuevamente. 

 
Terminada esta etapa, el programa de Tecnología en Informática 
contará con un piloto implementado y en funcionamiento, con el 
cual se podrán realizar las siguientes fases de esta guía, y posterior 
a ellas, la implementación de posteriores pilotos en otros cursos. 
 
En cuanto a la etapa de medición de resultados, el seguimiento a 
los procesos del proyecto de transferencia en UNIMINUTO, su 
control y ajustes para obtener un funcionamiento equilibrado y el 
logro de los objetivos propuestos, se podría determinar a través de 
la observación de indicadores claves como por ejemplo en 
factores de eficacia, la calidad de los entregables obtenidos, la 
satisfacción de los stakeholders, el índice de resultados 
alcanzados; en factores de eficiencia,  el cumplimiento de tiempos 
del proyecto, costos operativos y niveles de desperdicio del 
mismo.  
 
De igual forma, es de vital importancia la verificación y 
monitoreo de resultados del proyecto de transferencia, para el 
seguimiento y ajuste de las actividades del mismo. Los 
indicadores planteados para el proyecto de transferencia en 
UNIMINUTO pueden llegar a variar según el diseño de la propuesta 
a desarrollar, los cuales se deben ajustar en el momento de 
seleccionar la propuesta de diseño más adecuada.  
 
En cuanto a la medición de resultados del proceso de 
implementación de la propuesta de apropiación del Proyecto 
CUPI2 en UNIMINUTO, se planean utilizar inicialmente los 
indicadores base diseñados por el proyecto en UNIANDES para 
monitorear el avance del mismo, los que se orientan hacia: 
 
• Evaluación docente realizada por los estudiantes. 

Actualmente en el programa de Tecnología en Informática, 
como prueba piloto, se hace a mediados y finales del 
semestre. Este indicador permitirá medir el manejo y 
desempeño del docente en la metodología propuesta, entre 
otros aspectos, desde el referente de los estudiantes. 

• Evaluación del curso. Indicador para el cual se debe diseñar 
un formato que contemple las dimensiones del curso que se 
desea que los estudiantes evalúen, y se debe definir la 
periodicidad de su aplicación. Este indicador permitirá 
medir el nivel aceptación del curso, el manejo dado a los 
temas, satisfacción de los estudiantes hacia los cursos y 
hacia la metodología, etc.  

• Promedio obtenido por los estudiantes en el curso. Este 
indicador permitirá observar el comportamiento del 
estudiante en el curso y en su desempeño histórico en el 
área, de igual forma podrá observarse el comportamiento 
histórico de los cursos y poder realizar análisis comparativo 
de los mismos. 

• Mortalidad en el curso, medido como el porcentaje de 
estudiantes que pierde la materia. Indicador que permitirá 
establecer comparaciones estadísticas sobre el rendimiento 
del curso e índices de mortalidad de periodos anteriores. 

• Deserción en el curso, medido como el porcentaje de 
estudiantes que retira el curso por causas académicas. 
Indicador que permitirá establecer comparaciones 
estadísticas sobre la continuidad de los estudiantes en el 
curso e índices de deserción de periodos anteriores. 

• Cantidad de tema cubierto en los cursos y tipo de proyectos 
que los estudiantes son capaces de desarrollar después del 
curso. Indicadores que permitirán evaluar los contenidos 
cubiertos por surco y el nivel de complejidad que presentan 
los proyectos a los que se enfrentan los estudiantes 

 
Estos indicadores podrán implementarse de manera independiente 
al tipo de diseño realizado de la apropiación del Proyecto CUPI2, y 
permitirán evaluar en qué medida se cumplen o no los propósitos 
de perseguidos con la apropiación del mismo en el programa de 
Tecnología en Informática. Este proceso de evaluación y medición 
puede contemplar dos fases, la primera, la observación de los 
cambios en el rendimiento de los estudiantes, la tasa de 
mortalidad, la tasa de deserción, etc.; y la segunda, la 
interpretación de estos cambios en relación con los objetivos 
perseguidos con la transferencia. Por otra parte, se proyectan 
establecer indicadores para otros actores de la comunidad 
académica del programa, como por ejemplo el nivel de 
producción intelectual de los docentes del programa, la cantidad 
de proyectos desarrollados con cofinanciación externa, la cantidad 
de servicios prestados a otros programas en el área de 
programación, entre otros. 
 
Como elemento de soporte para la medición de resultados, se 
planea promover en UNIMINUTO el apoyo de una herramienta para 
la medición de desempeño, orientadas a la medición del capital 
intelectual, como la propuesta en [15], orientada a la construcción 
de indicadores de gestión en Instituciones de Educación Superior 
(IES) del sector privado, basada en la metodología del Balanced 
ScoreCard (BSC). 
 
En la etapa de retención y almacenamiento, se plantean 
estrategias de retención de conocimiento tales como: 
 
• Conformación de grupos de trabajo interdisciplinarios como 

por ejemplo un grupo base del proyecto de transferencia, 
donde se hace partícipe a estudiantes y profesores del 
programa, y de igual forma se buscará la participación de 
personal administrativo, tan pronto sea aprobada la propuesta 
de diseño; un equipo de trabajo de implementación del 
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proyecto, donde se visualiza integrar profesores del programa 
con formación en licenciaturas y maestría en educación. 

• Codificación del conocimiento convirtiéndolo en información, 
la documentación de todos los procesos realizados y de los 
resultados obtenidos, con el fin de poder ser utilizados tanto 
por los miembros de UNIMINUTO como de UNIANDES, y en 
general por otras instituciones.  

• Construcción de un repositorio de información donde se 
documente todas las etapas y resultados del proyecto. 

 
Junto a la evolución y madurez del proyecto, se planea la 
generación de espacios de interacción externos como un sitio web, 
e internos como un aula virtual a nivel de intranet. De igual forma, 
participar de la comunidad en línea construida por el Proyecto 
CUPI2 de UNIANDES.  
 
Por otra parte se plantea el uso de estrategias de difusión y 
fijación de conocimiento como la capacitación y el desarrollo 
profesional de los docentes que participan en la implementación 
del proyecto, conversatorios con la comunidad académica, debates 
docentes sobre los resultados obtenidos en el proceso, 
publicaciones sobre los alcances obtenidos, etc. Ello con el fin de 
asegurar la retención del proyecto en UNIMINUTO como 
organización y no solamente en un individuo. Para esta etapa se 
buscará la adecuada y permanente actualización de los 
conocimientos retenidos y almacenados resultantes del proceso de 
transferencia y de aplicación de la propuesta diseñada, con el fin 
de asegurar si vigencia, pertinencia y aplicabilidad. 
 
En cuanto a la difusión del proceso y resultados obtenidos,  con 
el fin de hacer visible el proceso y los resultados obtenidos en 
cada una de las etapas, tanto de ejecución del proyecto como de la 
implementación de la propuesta diseñada derivada de la 
apropiación del Proyecto CUPI2, logrando así un conocimiento 
organizacional se plantean procesos como macro difusión o 
difusión externa, orientada hacia UNIANDES, como agente emisor 
del proceso de transferencia. Posteriormente, a medida que el 
proyecto evolucione y madure, se planea realizar difusión a la 
comunidad en general. Micro difusión o difusión interna, 
orientada al interior de la UNIMINUTO. 
 
Para ello se plantean estrategias a seguir como  la consolidación 
de un aula virtual de documentación del proyecto de transferencia 
y apropiación, la presentación de entregables o hitos que 
visibilicen el avance del proyecto de transferencia, la presentación 
de informes a UNIANDES, la socialización de los avances del 
proyecto de transferencia en UNIMINUTO, en espacios como 
comités de Departamento, de investigación, etc. 
 
En cuanto a la implementación de la propuesta diseñada y los 
resultados de la aplicación de la misma, se plantea la: 
 
• Generación de un repositorio que permita la documentación 

de los resultados obtenidos de la aplicación 
• Socialización de los avances de la implementación y de los 

resultados. 
• Escalamiento de los avances y resultados del proyecto, a nivel 

institucional, con el fin de informar a los diferentes 
stakeholders de UNIMINUTO. 

•  Establecimiento de mecanismos de “feedback” tanto en 
UNIMINUTO como en UNIANDES, que permitan complementar 
tanto los procesos seguidos en el proyecto, como los 

resultados obtenidos, con el fin de establecer mejoras para 
procesos o pilotos futuros y reforzar la base de conocimiento 
construida. 

• Construcción de canales de comunicación que permitan 
difundir el conocimiento, tal como un sitio web de la 
aplicación del proyecto. 

• Participación de la comunidad académica de profesores, 
construida por UNIANDES. 

 
Entre otras estrategias que permitirán realizar la difusión y 
retroalimentación de los resultados obtenidos tanto en la 
transferencia del Proyecto CUPI2, como en la implementación y 
maduración de la propuesta diseñada en UNIMINUTO. 
 
7. Conclusiones 
Con relación al proceso de transferencia y apropiación del 
Proyecto CUPI2, UNIMINUTO ha seguido un proceso de forma 
estructurada, mitigando factores como por ejemplo la resistencia 
al cambio, la falta de información acerca del proyecto, etc., que se 
han presentado en la ejecución del proyecto. De igual forma se 
han aprovechando aquellos factores como el liderazgo que ofrecen 
algunas personas claves en la organización, el modelo 
organizacional, etc.  
 
Resaltando que el proyecto aún se encuentra sin terminar, se han 
observado escenarios donde el proceso de transferencia y 
apropiación ha permitido establecer referentes de apoyo a 
procesos como el de la reforma curricular que se desarrolla en el 
programa de Tecnología en Informática de UNIMINUTO. 
 
Durante el desarrollo de las etapas iniciales del proyecto de 
transferencia, algunos profesores de UNIMINUTO presentaron 
resistencia al cambio de modelo pedagógico. Situación que se ha 
venido manejando a través del apoyo de estudiantes de 
UNIMINUTO que han tomado los cursos de CUPI2 en UNIANDES, 
quienes han presentado en sus experiencias, de manera informal, 
las ventajas pedagógicas del modelo.  
 
De igual forma, algunos miembros del programa de Tecnología en 
Informática de UNIMINUTO consideran como grandes 
diferenciadores: 
 
• La cultura académica de UNIANDES versus la de UNIMINUTO, 

Los diferentes énfasis desarrollados en cada programa y  
• El tipo de programa que se desarrolla en cada institución, 

donde UNIMINUTO desarrolla un programa tecnológico 
mientras que en UNIANDES desarrolla un programa 
profesional.  

 
Para manejar estas situaciones:  
 
• Se ha buscado mostrar que CUPI2 usa una metodología 

pedagógica moderna e integral, no una temática centrada en 
un lenguaje de programación o en una plataforma tecnológica. 

• De igual forma se ha contado con la participación activa de 
profesores, estudiantes y egresados de UNIANDES que trabajan 
en UNIMINUTO, quienes han tratado de mostrar el proyecto 
como una oportunidad de mejora para el programa 
tecnológico de UNIMINUTO.  

• Por otro lado, la movilidad creciente de estudiantes dentro del 
convenio de intercambio de pregrado, las experiencias vividas 
y los resultados obtenidos por estos, han permitido evidenciar  
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que los estudiantes de tecnología se pueden acoplar a las 
estrategias desarrolladas por el proyecto, desarrollado en un 
programa profesional. 

 
Otro de los aspectos observados durante el proceso responde a que 
UNIMINUTO temía que los recursos demandados para la realización 
de la transferencia y posterior puesta en marcha de CUPI2, tales 
como recurso humano, material de ejercicios, etc., fueran 
demasiado alto. Supuestos que se han buscado manejar a través de 
estrategias como: 
 
• El apoyo interinstitucional a través de los convenios de 

cooperación y prestación de servicios mutuos. 
• El proyecto maneja  un licenciamiento académico a través del 

cual los materiales siempre están disponibles al público sin 
ningún costo.  

• Adicionalmente, el equipo del proyecto en UNIANDES brinda 
apoyo de adaptación a la metodología a los instructores, a 
través de  una comunidad en línea.  

 
Lo que permite ampliar el espectro de posibilidades de 
apropiación del Proyecto CUPI2, a través del uso, de forma libre, 
del material producido por UNIANDES, disminuyendo así los 
costos de operación.  
 
Adicionalmente, se observaron manifestaciones de prevención por 
parte algunos miembros de UNIMINUTO con relación a participar 
en los procesos de formación en UNIANDES, por tener que 
compartir clases y laboratorios con estudiantes de UNIANDES, y a 
ser tratados de igual forma por los profesores de UNIANDES, o ser 
discriminados por los estudiantes. Ante estas manifestaciones, las 
experiencias de intercambio desarrolladas por personas de 
UNIMINUTO, no dan cuenta de ningún tipo de discriminación o 
rechazo, ni de estudiantes ni de profesores, razones que se ven 
reflejadas en la creciente participación en el convenio de 
intercambio por parte de los estudiantes del programa de 
Tecnología en Informática de  UNIMINUTO 
 
Por otra parte, para el desarrollo del proyecto de transferencia ha 
sido bastante importante la identificación y participación de 
liderazgos estratégicos se han convertido en factores claves de 
éxito, entre los que se puede contar: 
 
• Director del Departamento de Informática, Redes y 

Electrónica, quien ha apoyo la transformación de la idea en 
proyecto de investigación del Programa de Tecnología en 
Informática de UNIMINUTO. 

• Profesora del área de investigación de Tecnologías de 
Información, Organizaciones y Negocios en UNIANDES. quien 
además de orientar el proceso de investigación, participó en  la 
gestación inicial de la estrategia.  

 
De igual forma, la sensibilización de los diferentes stakeholders  
identificados, tanto en UNIANDES como en UNIMINUTO, unido a 
estrategias de difusión, retención y almacenamiento de 
conocimiento, ha permitido mitigar problemas como la falta de 
información, la superficialidad de la misma y la fragmentación del 
conocimiento. Escenario que se refleja, por ejemplo, en los 
estudiantes de UNIMINUTO que han participado en los cursos de 
CUPI2 en UNIANDES, quienes se han convertido en un apoyo 
valioso para el proyecto de transferencia desde antes de comenzar. 
Afirmación, que se evidencia en la participación de algunos de 

estos estudiantes en el proyecto de transferencia, como medio para 
su experiencia a la demás comunidad académica.  
 
Igual importancia adquiere para el proyecto, la adecuada y 
oportuna asignación de recursos necesarios para su ejecución, para 
lo cual éste debe adquirir la calidad de proyecto y debe ser 
escalado y reconocido en todas las instancias pertinentes de la 
institución, proceso para el cual, el gestor del proyecto llevo a 
cabo el escalamiento correspondiente, tanto en UNIANDES como en 
UNIMINUTO. Aspectos claves que también se deben tener en 
cuenta en los procesos de identificación de stakeholders, 
sensibilización y gestión del cambio, entre otros.  
 
En general, el seguimiento de las actividades descritas en la guía 
propuesta, ha permitido realizar un proceso de gestión y 
transferencia de conocimiento acorde a las características y 
contexto de UNIMINUTO.  
 
8. Bibliografía 
[25]. ARISTIZÁBAL Ramírez, D. Introducción al lenguaje Java. 

Curso Introducción a la Física Computacional y a la 
Simulación. Escuela de Física, Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín. 2002. 

[26]. BAEZA Yates, R. Diseñemos Todo de Nuevo: Reflexiones 
sobre la Computación y su Enseñanza. Revista Colombiana 
de Computación, Volumen 1, número 1.Págs. 7-28. 1999. 

[27]. BARBOSA Guerrero, L. Micro mundo para la enseñanza y 
el aprendizaje La Investigación en el programa de Ingeniería 
de Sistemas. Bogotá, 2007. 

[28]. BARBOSA Guerrero, L; MARÍN Guevara, Y.; FIERRO 
Riaño, A. y SÁNCHEZ, A. Modelo de micro mundo para la 
enseñanza y el aprendizaje. Universidad Libre de Colombia. 
2006. 

[29]. BERRIZBEITIA, J. Presidente del Centro Nacional de 
Innovación Tecnológica (Cenit). Presentación Primer Foro 
Latinoamericano para Sistemas, Tecnología y 
Comunicaciones. Febrero de 2008 

[30]. BOHÓRQUEZ Chacón, L.; AMAYA Torrado, Y. K. Diseño 
de un ambiente instruccional apoyados en TIC para el 
aprendizaje de fundamentos de programación de 
computadores. VII Congreso Colombiano de Informática 
Educativa. 2004. 

[31]. CASTELLANOS, O. y otros. El Benchmark como 
instrumento de generación de conocimiento empresarial. IX 
Seminario Latino Iberoamericano de Gestión Tecnológica. 
2005 

[32]. ESPEJO, R.; SCHUHMANN, W.; SCHWANINGER, M.; 
& BILELLO, U. Organizational Transformation and 
Learning: a cybernetic approach to management, John 
Wiley & Sons. 1996. 

[33]. FIOL C. & LYLES M. Organizational Learning. Academy 
of Management Review, No. 10. 1985. 

[34]. GARCÍA Parra, M. Los elementos integrantes de la nueva 
riqueza de la empresa. Intangible Capital, ISSN 1697-981, 
Nº. 2, págs. 87-108. Julio de 2004. 

[35]. GIL Gómez, H. y otros. El aprendizaje interorganizativo en 
la Economía de la Información y el Conocimiento. 
Departamento de Organización de Empresas, Economía 
Financiera y Contabilidad. Grupo de Investigación de 
Integración de las TI en las Organizaciones (ITIO). 
Universidad Politécnica de Valencia. 2003. 



32 
 

[36]. HERRERA, J.F., GIRALDO, O.L., Apropiación de 
Conocimiento en Instituciones de Educación Superior 
Privadas: Factores Inhibidores y Potencializadores, 
http://paradigma.uniandes.edu.co/ 

[37]. JIMÉNEZ, J. A., y otros. Modelo de Ambiente Colaborativo 
de Aprendizaje Computarizado para el Área de Algoritmos 
y Programación en Ingeniería Integrando la Teoría ABP. 
Inscripción de Proyecto, HERMES. Universidad Nacional 
de Colombia. 2006. 

[38]. KIM, D. The link between individual and organizational 
learning. En: Sloan Management Review. Pág. 37 –50. 
1993. 

[39]. LASTRA C., GIRALDO O.L. Guía Metodológica apoyada 
en el Balanced Scorecard para la construcción de 
indicadores de gestión en Instituciones Privadas de 
Educación Superior. XXVIII Reunión Nacional ACOFI, 
Cartagena, septiembre 17-19/2008. 

[40]. LONDOÑO Acosta, G.; PAZ Loboguerrero, G. A. 
Programación Básica para adolescentes. ICESI. 2007 

[41]. MARTÍNEZ, M. F. Construcción de un modelo para 
facilitar el aprendizaje organizacional. Universidad de los 
Andes, Tesis Magister en Ingeniería Industrial, Bogotá, 
Colombia. Febrero de 2003. 

[42]. MENDOZA, J. M. Aprendizaje organizacional para una 
época de cambios. Gestión. Universidad del Norte. 2: 1-24. 
1996. 

[43]. NONAKA, I., y TAKEUCHI, H. The Knowledge-Creating 
Company. How Japanese Companies Create the Dynamics 
of Innovation, Oxford University Press, New York. 1995. 

[44]. PELUFFO A., M. B. y CATALÁN contreras, E. 
Introducción a la gestión del conocimiento y su aplicación al 
sector público. Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social – ILPES. Santiago de 
Chile. Diciembre de 2002. 

[45]. PERIS, F.; PERIS Ortiz, M.; RUEDA A., C. Diseño 
Organizativo y Gestión del conocimiento en la empresa. 
Implicaciones de los intangibles en la creación de 
conocimiento. I Congreso Internacional y Virtual de 
Intangibles. Junio de 2003. 

[46]. REYES, A. Gestión de Conocimiento, Notas de Clase. 
Universidad de los Andes, Maestría en Ingeniería Industrial. 
Junio de 2007. 

[47]. REYES, A. y ZARAMA, R. “The process of embeddings 
distinctions: a reconstruction of the process of learning”. In 
“Cybernetics and Knowing Systems”, Vol. 4, October 1998. 

[48]. RICO Restrepo, C. Un método que hace uso de las fábulas 
como herramienta para diagnosticar obstáculos de 
aprendizaje organizacional. Universidad de Andes, Tesis 
Magíster en Ingeniería Industrial, Bogotá, Colombia. Marzo 
de 2006. 

[49]. VILLALOBOS, J., CASALLAS, R. y MARCOS, K. “El 
Reto de Diseñar un Primer Curso de Programación de 
Computadores”. XIII Congreso Iberoamericano de 
Educación Superior en Computación, Cali, Colombia, 
Octubre 2005. 

[50]. VILLALOBOS, J. Tutorial Como Enseñar a Programar: Un 
Enfoque Efectivo. II Congreso Colombiano de 
Computación. Abril 2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo entregado en Tesis II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

33

Presentación  1 Sustentación Tesis 

 

 



 
 

34

 
 

 



 
 

35

 
 

 



 
 

36

 
 

 



 
 

37

 
 

 



 
 

38

 
 

 



 
 

39

 
 

 



 
 

40

 
 

 



 
 

41

 
 

 



 
 

42

 
 

 



 
 

43

 
 

 



 
 

44

 

 



 
 

45

 

 



 
 

46

 

 



 
 

47

 

 



 
 

48

 

 



 
 

49

 

 



 
 

50

 

 
 



 
 

51

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte 2. Documento de Tesis 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

52

 
APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PRIVADAS: FACTORES INHIBIDORES Y POTENCIALIZADORES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JHON FRANCINED HERRERA CUBIDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 

FACULTAD DE INGENIERIA 
 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION 
 

MAESTRIA EN INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION 
 

Bogotá, 21 de Enero de 2009 
 

 



 
 

53

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
“Una organización aprende cuando las personas en la organización comparten su 
aprendizaje individual y generan modelos mentales compartidos, aprendiendo hacer 
lo que mejor hacen y a cuestionarse a sí misma, reflexionando sobre los procesos 
de aprendizaje que realiza” (Lleras, 2002). 
 
Al interior de las organizaciones se crean, crecen y fortalecen conocimientos 
individuales que, con una adecuada gestión del conocimiento, se transforman en 
conocimiento organizacional, ofreciendo a la organización elementos claves para su 
competitividad, optimizando su planeación y la utilización de sus recursos, entre 
otros aspectos dentro de la dinámica de evolución de los procesos organizacionales 
y las necesidades cambiantes de un mundo globalizado. Estas necesidades, 
aumentan y amplían el panorama de competencia entre las organizaciones, donde 
cada una busca dar mayor valor agregado al cliente. Este plano de competencia 
requiere de recursos, capital, capacidades entre otros factores, que en algún 
momento la organización no tiene a su alcance, lo que la obliga a entrar en el plano 
de las relaciones inter-organizacionales, que le permitan fortalecerse 
estratégicamente y afrontar los nuevos retos, mejorando su desempeño, en un 
mundo donde los clientes exigen cada vez más y sus necesidades requieren de un 
nivel mayor de especialización. 
 
En esta estrategia de relaciones inter-organizacionales se utilizan para transferir 
recursos, entre ellos el conocimiento, donde la organización receptora adquiere y 
mejora su desempeño realizando un aprendizaje del conocimiento construido y 
fortalecido en la organización emisora. “Dentro de la clasificación del aprendizaje se 
encuentra el aprendizaje individual, organizacional e inter-organizacional, soportado 
este último sobre procesos de transferencia entre organizaciones que tiene una 
base común, aprendizaje que va más allá de una organización individual (…), 
llevando sus experiencias y resultados a otras organizaciones, para construir 
comunidades de aprendizaje” (Lleras, 2002). 
 
Por ende, actualmente uno de los elementos claves en las organizaciones son las 
alianzas estratégicas, que brindan elementos para que la organización pueda 
acceder a una ventaja competitiva sostenible. El proceso de transferencia de 
conocimiento, como uno de los resultados de dichas alianzas estratégicas, se 
configura como un intercambio interactivo de información entre las organizaciones, 
el cual le permite a la organización receptora optimizar sus operaciones y 
estrategias, constituyendo así un aporte muy representativo para su ventaja 
competitiva y sostenibilidad. Adicionalmente al interior de esta alianza, se genera un 
nuevo conocimiento que también se convierte en herramienta clave para los 
procesos y estrategias de cada uno de los participantes. 
 
Cabe resaltar que en estos procesos de transferencia de conocimiento adquirir las 
habilidades del aliado, en el sentido de tener acceso a ellas, es diferente a 
interiorizarlas, de tal modo que más tarde pueden ser aplicadas a nuevos productos, 
mercados geográficos o negocios (Gil et al, 2004). De acuerdo con lo anterior, la 
transferencia no implica apropiarse al pie de la letra del conocimiento obtenido por el 
emisor; en su defecto, se busca la asimilación e interiorización del mismo 
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ajustándose al entorno organizacional propio además de tener en cuenta la 
caracterización particular de la organización receptora; por lo tanto, un proceso de 
transferencia no es un proceso de copiar y pegar conocimiento de un lugar a otro, 
creyendo que funcionará exactamente igual. 
 
En este sentido, Levinson y Asahi (1995) identifican cuatro etapas en el aprendizaje 
inter-organizacional: 
 

• Analizar el entorno e identificar posible conocimiento nuevo para ser 
adquirido. 

• Adquirir (transferir) ese conocimiento e interpretarlo, es decir, averiguar cómo 
pueden ser usado para mejorar los resultados. 

• Usar el conocimiento adquirido en la organización receptora, adaptando su 
comportamiento para alcanzar sus objetivos. 

• Institucionalizar el nuevo conocimiento adquirido. 
 
El proceso de transferencia de conocimiento entre organizaciones con base común, 
sin importar cuál sea ésta, se ve afectado por factores inhibidores que obstaculizan, 
retrasan o anulan la transferencia; o potencializadores que facilitan o colaboran en 
el alcance de los objetivos del proceso de transferencia. Es conveniente identificar 
estos factores con el fin de establecer procesos y/o estrategias que permitan mitigar 
el impacto en el caso de los inhibidores, o incrementar su incidencia en el caso de 
los potencializadores, para obtener los resultados esperados en los proceso de 
transferencia de conocimiento ínter organizacional. 
 
A pesar de tener un socio estratégico para desarrollar un aprendizaje ínter 
organizacional, de contar con los mejores mecanismos, estrategias y canales de 
transferencia del conocimiento, si no se identifican, comunican y se genera 
conciencia de los diferentes inhibidores y potencializadores del aprendizaje 
organizacional para ser complementados con estrategias que mitiguen o 
potencialicen su impacto, el proceso de aprendizaje ínter organizacional se ve 
afectado parcial o totalmente para el logro de sus objetivos. 
 
Es así como trabajar en la identificación y concientización de la presencia de estas 
variables en los procesos de aprendizaje se convierte en uno los principales factores 
de éxito del proceso, igual importancia adquieren las estrategias que la organización 
receptora de la transferencia, implemente para ser partícipe de estas comunidades 
de aprendizaje, de cara a una sociedad moderna orientada hacia el conocimiento. 
 
Es por esto que la presente investigación se fundamente en el interés de conocer 
cómo es el proceso de transferencia entre organizaciones y cómo éstas hacen 
efectiva la identificación y tratamiento de factores inhibidores y potencializadores en 
un proceso de transferencia de conocimiento ínter organizacional como apropiación 
del conocimiento a las particularidades de la organización y como herramienta para 
mejorar dicho proceso, particularmente enfocándose en las organizaciones de 
Educación Superior.  
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1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar una guía para la realización de un proceso de transferencia de 
conocimiento entre Instituciones de Educación Superior privadas, enfocada en el 
manejo de los factores que inhiben y/o potencializan el aprendizaje organizacional 
de la institución receptora. 
 
1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Recopilar información sobre el proceso de transferencia de conocimiento 

sobre el Proyecto Cupi2, seguido por la Institución de Educación Superior del 
caso de estudio, UNIMINUTO. 

• Estructurar el proceso seguido por la Institución de Educación Superior para 
la transferencia de conocimiento. 

• Identificar los factores que inciden negativa y positivamente en el proceso de 
transferencia de conocimiento, a través del estudio de la situación 
presentada. 

• Proponer un esquema mejorado del proceso de transferencia de 
conocimiento entre IES privadas, a través del manejo de los factores 
potencializadores e inhibidores del proceso de aprendizaje organizacional. 

• Elaborar un documento que sirva de guía en la realización de procesos de 
transferencia entre Instituciones de Educación Superior privadas.  

1.3  ANTECEDENTES 

Las Instituciones de Educación Superior, al igual que cualquier tipo de organización, 
buscan generar ventaja competitiva que las diferencie de las demás instituciones 
además de lograr sus sostenibilidad; para ello se generan proyectos que 
contribuyan al crecimiento y fortalecimiento no solo institucional sino también de los 
miembros de la comunidad académica. Dentro de estos proyectos se ubica Cupi2, 
que tiene como objetivo la búsqueda de nuevas maneras para enfrentar el problema 
de enseñar a programar.  
 
Este proyecto surgió como una propuesta para atacar problemáticas como alta 
mortalidad, alta deserción, baja demanda de los cursos de programación, baja 
motivación de los estudiantes, alto nivel de plagio, poco interés de los profesores 
(Villalobos et al., 2006), entre otros aspectos que incidían en el problema de 
enseñar a programar. 
 
Esta problemática aqueja a todas las Instituciones de Educación Superior que 
afrontan la problemática de enseñar a programar, ya sea a nivel técnico, tecnológico 
o profesional, tiene que sortear estas situaciones para llevar a buen término sus 
cursos de programación.  
 
Por otra parte, las Instituciones de Educación Superior no son ajenas a formar 
comunidades, a establecer alianzas estratégicas que le permitan proyectarse, 
ampliar su oferta de servicios, mejorar la calidad ofrecida en los mismos, entre otros 
factores, estipulados en la legislación colombiana (Ley 30 de 1992), por la evolución 
nacional e internacional de las áreas de conocimiento que trabajan y en general por 
los requerimientos de una sociedad globalizada como la nuestra. 
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Por ende, al establecerse relaciones con socios estratégicos, particularmente, al 
manifestarse la propuesta por parte de UNIMINUTO, de conocer e interiorizar el 
Proyecto Cupi2 de UNIANDES, se empieza a configurar un proceso de transferencia 
de conocimiento entre organizaciones de base común, el cual se ha venido 
documentando hasta la fecha. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Cualquier proceso de transferencia de conocimiento entre Instituciones de 
Educación Superior privadas, se ve enfrentado a múltiples factores que pueden 
entorpecer o en caso extremo detener el proceso, o por el contrario, pueden 
incrementar el efecto y/o alcance del mismo. Por tal razón la adopción de una guía 
para el desarrollo de procesos de transferencia de conocimiento entre Instituciones 
de Educación Superior privadas, enriquecida con los factores inhibidores y 
potencializadores del aprendizaje organizacional, tendrá efectos favorables para las 
organizaciones, dentro de los cuales se pueden mencionar: 
 

• Se dotará a las IES privadas de una guía que les permita desarrollar un 
proceso de transferencia de conocimiento, que será una herramienta 
estratégica para optimizar los procesos de transferencia de conocimiento, 
reforzando así el aprovechamiento de las alianzas estratégicas establecidas 
entre IES privadas. 

• Se disminuirá la pérdida de tiempo y recursos en la interpretación de los 
factores inhibidores y potencializadores identificados. 

• Los resultados de la transferencia deberán mejorar, como consecuencia del 
tratamiento asertivo de los factores inhibidores y potencializadores del 
proceso. 

• Se beneficiarán adicionalmente la comunidad académica e institucional tanto 
de la IES receptora explorando nuevas alternativas de aprendizaje ajustadas 
a su contexto, como de la emisora reforzando su proceso de construcción de 
conocimiento organizacional con las experiencias de manejo de los factores 
inhibidores y potencializadores de la transferencia con su socio estratégico. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
Para comprender el contexto que rodea la presente investigación, es de suma 
importancia realizar una exploración documental sobre temas pertinentes tanto a los 
procesos de gestión del conocimiento como a los relacionados con Instituciones de 
Educación Superior (IES), con el fin de abordar posteriormente el objetivo de esta 
investigación con referentes concretos acerca de los temas planteados en la misma. 
Para lograr este propósito, se plantean la exploración de los temas que se exponen 
a continuación: 
 
2.1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 
“El mundo ya está globalizado, estamos experimentando la hora más importante del 
cambio, un cambio que generará nuevos desafíos y transformará a Latino América 
para siempre. Las fronteras de las naciones se diluyen, las empresas se fusionan, el 
tiempo se acelera, las conocidas fórmulas de éxito ya no funcionan, los ejecutivos 
deben reaccionar. 
 
Para sobrevivir es necesario establecer una diferencia y el único camino posible es 
el conocimiento, porque los trabajadores del conocimiento serán los únicos capaces 
de construir el futuro. Lidere el cambio.” (Senge, 2005) 
 
El entorno al que se enfrenta las organizaciones, sea cual fuere el objeto de éstas, 
se vislumbra con una complejidad creciente, de cambios rápidos y críticos ante los 
cuales se debe tener una flexibilidad adaptativa manteniendo el enfoque en el 
desarrollo y conservación de sus propias capacidades y habilidades 
organizacionales. 
 
“Los conocimientos de una organización representan el conjunto de su saber hacer 
(know-how) -tanto individual como colectivo- que, combinado con otros recursos de 
carácter material, internos o externos, pueden utilizarse para producir bienes y 
servicios demandados por el mercado. En la medida en que los conocimientos 
generan rentas por la venta de los bienes y/o servicios que contribuyen a producir, 
son susceptibles de considerarse parte de los activos de la empresa” (Martínez, 
2006). 
 
Por ende, al interior de la organización es de vital importancia conocer cómo se 
genera y cómo generar conocimiento, cómo difundirlo a través de la misma y cómo 
potenciarlo para lograr su máximo y óptimo aprovechamiento. Es así como el 
conocimiento se convierte en un recurso estratégico para el cual las organizaciones 
han venido desarrollando y consolidando habilidades para generarlo, gestionarlo, 
fortalecerlo y en algunos casos transferirlo como parte de la conformación de 
alianzas estratégicas, redes organizacionales, proyectos de investigación, entre 
otros aspectos que se producen en un mundo globalizado. 
 
En una aproximación se podría decir que “la gestión del conocimiento es una 
estrategia empresarial consciente cuyo objetivo consiste, a grandes rasgos, en 
garantizar que el conocimiento adecuado vaya a las personas apropiadas en el 
momento oportuno y, además, les ayude a compartir y a utilizar la información de tal 
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modo que la empresa sea capaz de mejorar su acción organizativa” (Ordoñez, 
2003). 
 
Pero la gestión del conocimiento no se queda intramuros en la organización, pues 
no solamente se produce y gestiona conocimiento al interior de la misma, también 
se crea, desarrolla, fortalece y complementa conocimiento en su exterior (Lundvall, 
1999), por ende la organización debe tener una interpretación y unos objetivos 
claros con respecto a la gestión del conocimiento para lograr el máximo 
aprovechamiento del mismo, tales como: 
 
La gestión del conocimiento se podría interpretar como “el conjunto de 
procedimientos, reglas y sistemas destinados a captar, tratar, recuperar, presentar y 
transmitir los datos, informaciones y conocimientos de una organización. La 
captación se puede realizar tanto desde el exterior como desde el interior de la 
organización. La finalidad es constituir un stock de conocimientos aplicables a las 
actividades con objeto de mejorar su eficiencia”. (García, 2004)  
 
Según García (2004), los objetivos de la Gestión del Conocimiento son:  
 
• Identificar los conocimientos particulares de la organización. 

 
• Aprovechar la información y los conocimientos internos y externos de la 

organización. 
 
• Agrupar los conocimientos dependiendo de los objetivos de la organización. 
 
• Garantizar el flujo y el crecimiento constante del conocimiento en la organización. 
 
• Garantizar que se disponga del conocimiento necesario en el momento y lugar 

adecuados. 
 
• Utilizar los flujos de conocimientos existentes en todos los procesos para mejorar 

la eficiencia y la calidad en el trabajo.  
 
Objetivos donde se puede observar claramente que la gestión del conocimiento no 
sólo se complementa con la realización de benchmarking con otras organizaciones, 
“en busca de la identificación de las mejores prácticas, entendidas como el 
desempeño superior dentro de una actividad, sin importar el sector, los enfoques ni 
los métodos que llevan a este gran desempeño” (Castellanos, 2005); sino también 
como el establecimiento de alianzas estratégicas entre organizaciones de base 
común, que permitan realizar procesos de transferencia y apropiación de 
conocimiento. 
 
Para comprender el fin último de esta investigación y para complementar su 
contexto, se requiere de aterrizar algunos conceptos con respecto a la gestión del 
conocimiento, para lo cual a continuación se presentan el aprendizaje individual, 
organizacional. 
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2.1.1 Aprendizaje Individual. 
 

“El aprendizaje es el proceso mediante el cual una persona o un conjunto de 
personas incrementan su capacidad para producir, para generar un resultado 

que realmente se desea” (Senge, 2005). 
 

Antes de adentrarse en el aprendizaje organizacional y la apropiación del mismo a 
través de procesos de transferencia, se debe tener claridad sobre el proceso de 
aprendizaje desarrollado por el individuo, denominado aprendizaje individual. 
 
Acudiendo a la revisión teórica realizada por Gil Gómez et al. (2003), son seis las 
ideas fundamentales que integran el concepto de aprendizaje individual: 
 
1. La primera es aquella que defiende que el aprendizaje es un proceso de 
transformación de la información, del que se obtiene conocimiento. Esta idea viene 
avalada por Moreno et al. (2001), quienes lo entienden como “un proceso mediante 
el cual el individuo genera conocimiento a partir de la interpretación y asimilación de 
información diversa tácita y/o explícita”. 
 
2. La segunda aportación a este concepto hace referencia al carácter consciente o 
inconsciente del aprendizaje, la cual se fundamenta en las contribuciones de Ribera 
(1995) y King (2001), Rábaga y Oliveira (2001). Estos dos últimos autores afirman 
que un buen aprendizaje individual tiene lugar sin la intervención consciente del 
individuo, aunque King (2001) defiende la necesidad de una estrategia que fomente 
su desarrollo y crecimiento, objetivo que se consigue a través de la formación y 
educación de los individuos (aprendizaje consciente). 
 
3. El conocimiento creado modifica las perspectivas internas y en ocasiones la 
conducta del individuo, es la tercera aportación al aprendizaje individual, los trabajos 
de Stata (1989), Swieringa y Wierdsma (1992), Garvin, (1993), Kim (1993) y Muñoz-
Seca y Riverola (1997) comparten esta afirmación.  
 
4. Como cuarta contribución se considera el hecho de que amplía las habilidades y 
capacidades cognitivas del individuo, al incorporar el nuevo conocimiento, 
materializado en conceptos o habilidades, a su acervo individual, lo que le hace 
susceptible de futuros usos. (Davenport y Prusak 1998; Bueno 2000). 
 
5. La mejora del comportamiento del elemento humano y los resultados derivados 
de éste, tal y como afirman Bueno y Salmador (2001) es la quinta aportación del 
concepto de aprendizaje a nivel de individuo. En un sentido similar, Moreno et al. 
(2001) indican que el aprendizaje es “un proceso en el que las personas descubren 
un problema, inventan una solución, ponen en práctica la solución y evalúan el 
resultado, conduciendo al descubrimiento de nuevos problemas”, lo que en definitiva 
mejora el comportamiento y sus resultados. 
 
6. Por último, la consideración del aprendizaje individual como el pilar sobre el que 
se sustentan procesos de aprendizaje desarrollados a otros niveles, como el grupo y 
la organización, es defendido y apoyado por numerosos trabajos, como los de 
Nonaka (1994), Crossan et al. (19999 y Moreno et al. (2001). 
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En relación con los factores que afectan el desarrollo del aprendizaje individual, 
están vinculados con la propia persona y su entorno más cercano (Crossan et al., 
1999; Rabago y Oliveira 2001). 
 
De esta manera se puede argumentar que el aprendizaje individual es el proceso 
mediante el cual incrementamos nuestra capacidad de acción en un dominio 
seleccionado tácita o explícitamente, este dominio puede ser personal u 
organizacional (Reyes, 2007); éste es un proceso netamente personal edificado 
sobre la interacción con las demás personas, tornándose diferente en cada 
individuo, debido a que cada persona maneja sus propias estrategias, tiempos, 
espacios y ritmos de aprendizaje. 
 
Derivado de este proceso, el individuo obtiene nuevo conocimiento que modifica sus 
estructuras internas, sus modelos mentales12, ampliando y mejorando sus 
habilidades y capacidades, y por ende los resultados que este obtenga de su uso, 
pues el nuevo conocimiento pasa a entrañarse en el individuo y hacer parte de su 
ser, y a hacer uso futuro del mismo en su dominio de acción. 
 
2.1.2 Aprendizaje Organizacional 
 

“El aprendizaje organizacional se conceptualiza como la compartición de nuevos 
marcos cognoscitivos y de comportamiento” (Senge, 2005). 

 
“El aprendizaje organizacional existe porque existe el aprendizaje en los individuos, 
pues las organizaciones son el resultado de lo que piensan sus miembros y las 
interacciones que ellos viven. (…)En este sentido Dogson (1993, pág. 377) 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.”13 
 
Este tipo de aprendizaje permite que la empresa pueda resolver problemas cada 
vez más complejos, aumentando así las capacidades de la organización. Así pues, 
se entiende por aprendizaje organizativo el “proceso de adquisición, 
almacenamiento, transferencia y aplicación del conocimiento que tiene por objeto 
incrementar la capacidad de una organización de tomar acciones efectivas y mejorar 
su desempeño” (Revilla, 1995). 
 
Es por ello que una organización que está preparada para la evolución constante del 
mundo moderno, es una organización que aprende de sí misma, de sus individuos, 
de sus éxitos y fracasos, que genera y gestiona el conocimiento tanto interno como 
externo, acciones que le permiten estar preparada y adaptarse ante el cambio, 
generando una visión organizativa compartida, es decir, un modelo mental 
compartido por todos los individuos pertenecientes a la organización. En otras 
palabras, la organización aprende cuando sus miembros coordinan sus acciones de 
una manera más efectiva por medio del uso de estos modelos compartidos, y estas 
acciones coordinadas producen modelos compartidos más efectivos, es decir, las 

                                                            
12 Modelos mentales son supuestos hondamente arraigados, generalizaciones e imágenes que 
influyen sobre nuestro modo de comprender el mundo y actuar. Senge, 1995. 
13 Citado por Martínez (2003) 
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organizaciones aprenden a hacer mejor lo que hacen y simultáneamente aprenden 
a cuestionar sus propias políticas, normas, valores y prácticas (Reyes, 2007). 
 
Para lograr estos objetivos e implementar el proceso de aprendizaje organizacional 
(Drew, 1996), se deben proponer siete actividades básicas que administren el 
conocimiento y logren el autoconocimiento organizacional requerido para llevar a 
cabo un proceso beneficioso para la empresa: 
 
• Generar conocimiento a partir de las operaciones internas o de los grupos de 

investigación y desarrollo. 
• Lograr el acceso a fuentes de información tanto internas como externas 
• Transferir conocimiento antes de que sea usado formalmente, a través de la 

capacitación o informalmente en los procesos de socialización de trabajo. 
• Representar el conocimiento a través de reportes, gráficas y presentaciones, etc. 
• Profundizar en el conocimiento de procesos, sistemas y controles. 
• Probar la validez del conocimiento actual. 
• Facilitar los diferentes procesos de generación de conocimiento a través del 

establecimiento de una cultura que valore y comparta el uso de conocimiento. 
 
Actividades que permiten conocer la organización a profundidad, además de crear 
sinergia entre sus dependencias, y que con el desarrollo de estos procesos de 
aprendizaje organizacional, generar múltiples proyectos adicionales como por 
ejemplo, el de pensar en un rediseño organizacional, que permita integrar mas los 
factores individuales y organizacionales, y convertir a la organización en una 
organización que aprende, en una organización inteligente. 
 
2.1.3 Modelos de Aprendizaje Organizacional 
 
Dentro de los múltiples modelos de aprendizaje organizacional se pueden sintetizar 
algunos tales como los siguientes: 
 

• Proceso de creación del conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1995) propone 
un enfoque organizacional basado en un proceso de creación de 
conocimiento, definido como "el proceso mediante el cual organizadamente se 
amplifica el conocimiento creado por los individuos y se cristaliza como parte 
del sistema de conocimiento de la organización". 

• Modelo de aprendizaje de Senge (1996) considera que las organizaciones 
sólo aprenden a través de los individuos que aprenden. El aprendizaje 
individual no es garantía del aprendizaje organizacional, pero sin aprendizaje 
individual no es posible el aprendizaje organizacional.  

• Modelo de aprendizaje de Argyris y Schon (1999) señala que en los 
individuos, el comportamiento no es siempre consistente con sus verdaderas 
teorías (lo que refieren), pero es siempre consistente con las teorías que 
utilizan (modelos mentales). Dos individuos con modelos mentales diferentes 
suelen observar un mismo evento y hacer descripciones diferentes. La 
capacidad para entender los modelos mentales es una condición exclusiva 
para la implementación del pensamiento sistémico y el desarrollo del 
aprendizaje organizacional. 
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• Modelo de March y Olsen (1975) define el proceso de aprendizaje organizativo 
como un proceso adaptativo, en virtud del cual el individuo y la organización 
modifican y adaptan su acción o comportamiento al entorno (modelo de 
estímulo-respuesta que implica un aprendizaje en "bucle simple"). 

 
Figura 1 Aprendizaje en bucle simple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: March y Olsen 1975. Fuente: Kim (1993, p. 42) 

 
• Modelo de aprendizaje de Kofman (1992) El modelo de aprendizaje se presenta 

como un ciclo OADI: Observar, tener una experiencia específica; evaluar, 
reflexionar acerca de las observaciones; diseñar, forma de abstraer los conceptos 
(modelos) e implementar, probar los conceptos frente a la realidad. 

 
Figura 2. Modelo de Aprendizaje de Kofman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Kim (1993, p. 39) Adaptado de Kofman (1992) 
 
• Modelo OADI (Kim, 1993) el aprendizaje tiene que ver más con adquirir un 

conocimiento, mientras que la memoria se relaciona con la retención de lo que es 
adquirido o conocido. “Lo que tenemos en la memoria afecta lo que se aprende y 
lo que se aprende afecta la memoria” (Kim, 1993, p. 39). 
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Figura 3 Modelo OADI. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Kim (1993, p. 40) 
 
• Modelo OADI SMM (1993) que liga el aprendizaje individual al organizacional. 

Kim basó su modelo de aprendizaje organizacional en el modelo de aprendizaje 
de March y Olsen (1975), sustituyendo la parte de creencias individuales por el 
OADI-IMM de modelos mentales individuales, adicionándole el concepto de SMM 
(shared mental models) modelos mentales compartidos. A este modelo se le 
incluyó el concepto sobre aprendizaje de ciclo simple y aprendizaje de ciclo doble 
de Argyris y Schon (1999) en el aprendizaje individual y organizacional. El ciclo 
sencillo se refiere al OADI. El aprendizaje de ciclo doble individual implica un 
cambio en los modelos mentales individuales que pueden afectar el aprendizaje. 
El aprendizaje de ciclo doble organizacional ocurre cuando se retan las normas, 
creencias y valores de la organización y “cuando los modelos mentales 
individuales pasan a ser parte de los modelos mentales compartidos por la 
organización, que pueden afectar las acciones de esta” (Kim, 1993, p. 45).  

 
Figura 4.  Modelo OADI SMM. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Kim (1993, p. 44) 
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• Modelo Cibernético de Reyes y Zarama (1997). Basado en la cibernética de 
segundo orden, se plantea un ciclo para el diseño de procesos de aprendizaje, el 
cual una vez se completa permite crear condiciones para generar nuevos 
procesos de aprendizaje. 

 
Figura 5. Mapa Conceptual. Modelo Cibernético. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Reyes y Zarama (1997) 
 
Dentro de este marco de modelos de aprendizaje se resalta que estos dos últimos 
modelos corresponden a dos de los modelos más importantes que han orientado 
múltiples trabajos de investigación en la Universidad de los Andes, tales como 
Modelo DAT – Modelo de Aprendizaje Organizacional basado en Aprendizaje 
Individual (Rodríguez, 2000), un método que hace uso de las fábulas como 
herramienta para diagnosticar obstáculos de aprendizaje organizacional (Restrepo, 
2006), Diseño de una herramienta que permita identificar obstáculos de aprendizaje 
individual y organizacional (Devia, 2006), entre otros, direccionados por el 
Departamento de Ingeniería Industrial de UNIANDES. 

2.2 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Para ingresar a la transferencia y apropiación del conocimiento, primero se debe 
tener claridad sobre los diferentes métodos de aprendizaje que, según Mendoza 
(1996), se pueden clasificar en: 
 
• Capacitación: Método que asegura la asistencia de la gente a cursos o 

seminarios, pero normalmente costoso y de bajo rendimiento. Sirve para ampliar 
el horizonte por el suministro de nuevos conocimientos, pero plantea el problema 
de que no se integra al desarrollo cognoscitivo de la empresa, no se refleja 
directamente en la operación de la misma, y normalmente no se vincula a la red 
de interactividad de la organización, por lo que el efecto multiplicador es bajo.  
 

• Compra de Conocimiento: (know how), frecuentemente toma la forma de 
adquisición de una licencia, obtención de una patente o compra de otra empresa. 
Esta modalidad no ofrece un valor cognitivo agregado al aprendizaje y termina 
siendo una experiencia esencialmente asimilativa. Si la organización no tiene 
establecida una capacidad de aprendizaje propia, este método se convertiría 
como en el seguimiento de un tutorial, donde se dice cómo hacer tal o cual cosa. 
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• Benchmarking: Esta técnica permite asimilar otras experiencias de fuera y 
evaluar el estado actual de la empresa, promoviendo la crítica de la situación que 
se vive, la cual puede servir de impulso creador. Desafortunadamente, con 
frecuencia el benchmarking termina en una franca imitación que puede crear 
inadaptación a la empresa. 
 

• Imitación innovadora: Consiste en partir de innovaciones desarrolladas por otras 
empresas y adaptadas creativamente a la situación de la compañía que busca 
incursionar en la mejora, lo cual implica normalmente un criterio de mejoramiento 
permanente para satisfacer las necesidades de los clientes. Para la empresa 
representa un valor cognitivo agregado al aprendizaje intermedio, porque de 
todas maneras hay un esfuerzo de comprensión de lo externo y se necesita 
entender el estado actual de la empresa, y obviamente poner en aplicación la 
capacidad creadora. 

 
• Auto aprendizaje: Es el aprendizaje desarrollado por las personas mismas 

mediante un proceso propio de actualización y el trabajo de aprendizaje 
desarrollado en los grupos de la empresa. En este caso, personas y grupos 
buscan mantenerse al tanto de los desarrollos de sus saberes respectivos. Para 
ello pueden utilizar diferentes técnicas tales como aprender a aprender, mediante 
la cual se busca que la gente maneje por sí misma el proceso de aprendizaje; 
aprender haciendo, con el cual se enseña a aprender de la práctica; pensamiento 
crítico, con el cual se aprende a evaluar la realidad actual, y el desarrollo de la 
creatividad, que permite aumentar la capacidad de generación de propuestas por 
parte del personal. 

 
• Análisis de escenarios: Mediante esta técnica, integrante del campo de la 

prospectiva, se realizan estudios del entorno de la empresa donde se establecen 
los escenarios posibles, así como las acciones (estrategias) que se deben 
desarrollar para cada uno de ellos. En este caso, tiene valor de aprendizaje la 
evaluación permanente frente al entorno futuro, así como el desarrollo de nuevas 
propuestas alternativas para enfrentarlo. 

 
• Inversión: A través de esta técnica se busca examinar la alternativa opuesta a las 

manejadas por la organización, las cuales la descentran, planteando nuevas 
alternativas de percepción y análisis, pero al mismo tiempo la enfrentan a un 
riesgo organizacional de readaptación a la nueva alternativa. 

 
• Compartir información: alianzas. Las alianzas tienen una gran utilidad desde el 

punto de vista del aprendizaje. En ellas la empresa puede adquirir conocimientos 
acerca de los mercados, tecnología, métodos de fabricación, técnicas de gestión, 
e incluso disposiciones legales de otros países. En este proceso de transferencia, 
el aprendizaje y los resultados son compartidos, adaptados, usados, innovados 
con el fin de fortalecer o crear capacidades locales, mejorar los resultados del 
aprendizaje, generar y documentar resultados de desarrollo e identificar futuras 
áreas de acción. 

 
•  Simulación: La simulación es un remedo teórico de un sistema que permite un 

experimento del tipo « ¿qué pasaría si... ?», generalmente aplicado mediante el 
uso del computador. En esta técnica está involucrado un amplio aprendizaje, 
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debido al análisis tan grande de alternativas de situaciones que se presentan y al 
acusamiento de la habilidad para ver los efectos que se producen en cada 
situación. Esta alternativa se enfrenta a problemas como analizar aspectos 
parciales de la realidad, que deben ser complementados con otras unidades 
organizacionales. 

 
Después de revisar los diferentes métodos y de acuerdo a los objetivos perseguidos 
en el caso de estudio de aprovechar las relaciones internas y externas de que 
disponga la organización, optimizando los recursos con los que cuenta y 
aprovechando las experiencias acumuladas por otras organizaciones (Rodríguez, 
2006), apropiándolo para sí misma y compartiéndolo posteriormente, se concluye 
que el método de “compartir información” se ajusta a los propósitos perseguidos por 
UNIMINUTO, quien basada en sus relaciones de cooperación y servicio, identifica a 
UNIANDES como un valioso aliado para realizar un procesos de transferencia de 
conocimiento gestado por esta última, acerca del tratamiento de la problemática de 
enseñar a programa. 
 
Para enfocar más el tema de la investigación se definirá, de acuerdo con Dawson 
(2000), la transferencia de conocimiento como el proceso mediante el cual el 
conocimiento propiedad de una persona, grupo o entidad emisora es comunicado a 
otra persona, grupo o entidad receptora que tiene una base común o conocimiento 
similar al del emisor (Rodríguez, 2006).  
 
Pero esta transferencia no sólo se circunscribe meramente al paso del conocimiento 
(Jiménez, 2004), también aborda la apropiación del mismo en un marco de 
caracterización de la organización receptora, y por ende, el aumento del 
conocimiento de la organización emisora. En la apropiación de conocimiento, éste 
se debe comprender bajo el contexto de las prácticas y entornos en que los 
procesos se llevan a cabo, donde puede visualizarse cómo operan de diferentes 
modos los usos de la información. 
 
Tradicionalmente se ha hablado o bien de aprender a diseñar y a dirigir alianzas, o 
bien de la transferencia de conocimiento entre unos socios y otros, y que después 
cada uno de ellos puede utilizar para sus propias operaciones y estrategias. Sin 
embargo, también es necesario tener en cuenta que a partir de la combinación de 
recursos que aporta cada empresa puede generarse nuevo conocimiento en el seno 
de la alianza, que no solamente es útil para la evolución de las actividades de la 
misma, sino que puede tener un gran valor para las actividades propias de cada 
empresa. Al ser un proceso interactivo dentro de una alianza, donde intervienen 
varias organizaciones, esta transformación proporciona un conocimiento 
interorganizacional, que tiene que pasar a formar parte de ambas mediante lo que 
se puede llamar una apropiación del mismo, el proceso no se completa si no existe 
una construcción de un nuevo conocimiento, que a su vez sea integrado mediante 
un proceso de aprendizaje. (Gil Gómez et al., 2003). 
 
En síntesis, "un proceso de transferencia….no se va a llevar a cabo sino se produce 
una apropiación y, es ahí cuando entramos a la innovación que es un elemento 
esencial para que los ciudadanos se apropien del conocimiento y sean actores de 
su desarrollo". (Berrizbeitia, 2008). De tal forma, el proceso de transferencia del 
caso de estudio entre UNIMINUTO y UNIANDES, se orienta hacia una transferencia 
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que genere la apropiación de conocimiento del Proyecto Cupi2 de UNIANDES, bajo 
el contexto y caracterización de UNIMINUTO. 
 
2.3 OBSTÁCULOS Y POTENCIALIZADORES DE APRENDIZAJE 

 
2.3.1 Obstáculos de aprendizaje 
 
Para el desarrollo de este tema y del enfoque de esta investigación, se tomará como 
referencia el Modelo OADI-SMM (Kim, 1993) y el Modelo Cibernético (Reyes y 
Zarama, 1997), para el análisis de los diferentes obstáculos de aprendizaje que se 
pueden presentar en el proceso de apropiación de conocimiento por parte de la 
organización receptora del la transferencia, aclaración que se realiza con el objeto 
de delimitar el alcance de esta investigación, por lo que no se profundizará en lo 
referente a los obstáculos en la determinación del socio estratégico, el acuerdo o 
tipo de alianzas desarrollada, el establecimiento y configuración de los canales, 
medios y/o estrategias de transferencia. 
 
Ahora bien, el modelo OADI-SMM identifica obstáculos estructurales que conducen 
a ciclos de aprendizaje incompletos a nivel individual u organizacional. March y 
Olsen (1975) identificaron cuatro obstáculos que restringen el aprendizaje, Daniel H. 
Kim (1993, pág. 42) incluyó en su modelo integrado tres obstáculos más que 
impiden el aprendizaje organizacional (Rico, 2006). En la figura 6 se ilustra el 
modelo OADI SMM con los ciclos de aprendizaje incompletos, mostrando en donde 
ocurre cada uno de los obstáculos presentes.  
 

Figura 6. Obstáculos de aprendizaje en el modelo OADI SMM. 

 

Fuente: Kim (1993, pág. 47) 
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Los obstáculos se pueden clasificar de acuerdo al ciclo de aprendizaje que impidan 
(Espejo y Schwanninger, 1996), los cuales son: 
 
a. Obstáculos restringidos por el rol: En este tipo de obstáculo se lleva a cabo el 

aprendizaje conceptual pero no se convierte en operacional. Los individuos no 
toman acciones individuales debido al rol que desempeñan, aunque tienen el 
concepto de forma abstracta de cómo hacerlo. El aprendizaje restringido por rol 
obstaculiza el ciclo simple individual (Ídem, pág. 157), y se caracteriza por: 

 
• El individuo está en la capacidad de cambiar o controlar una situación 

determinada, pero no la lleva eficientemente a la práctica. 
• Puede producirse porque existe una sobrecarga de trabajo, intereses 

opuestos o baja motivación causando que el individuo prefiera no actuar. 
• Se requiere más de una iteración para que se dé un ciclo de aprendizaje 

exitoso y aceptar los riesgos. 
• Puede conducir a un aprendizaje restringido fragmentado y al aprendizaje 

restringido superficial. 
 

b. Obstáculos restringidos por la audiencia: En este tipo de obstáculo se lleva a 
cabo el aprendizaje individual produciéndose una acción individual, pero la 
organización no cambia sus comportamientos y no emprende ninguna acción. 
Termina obstruyendo el aprendizaje operacional de los individuos. El aprendizaje 
restringido por la audiencia imposibilita el ciclo simple individual (Ídem, Pág. 157), 
y se manifiesta en aspectos como: 
 

• La organización no reacciona, es inmune ante los esfuerzos del individuo. 
• El número de distinciones que maneja el(los) individuo(s) es diferente al de 

la audiencia. 
• Las conversaciones entre el individuo y los otros miembros de la 

organización no tienen la amplificación necesaria o se dan en un contexto 
organizacional que no es adecuado para el propósito. 

• Puede presentarse en organizaciones donde no hay procedimientos claros 
de auditoría y monitoreo, porque existen brechas en la comunicación que 
no han sido detectadas y corregidas. 

• Puede conducir a un aprendizaje restringido por el rol cuando se ignoran 
las ideas de los individuos y al aprendizaje restringido superficial. 

 
c. Obstáculos restringidos supersticioso o por el modelo: Ante la presencia de este 

obstáculo, no existe una conexión causal clara entre las acciones individuales u 
organizacionales y la respuesta del entorno, esto implica que el modelo mental o 
compartido es inadecuado. Se da un aprendizaje operacional en los individuos o 
en la organización pero se inhibe el aprendizaje conceptual, hay una ausencia de 
teorías. El aprendizaje restringido supersticioso impide el ciclo simple individual o 
el ciclo simple organizacional. Se caracteriza por: 

 
• Creer que determinadas acciones conducen al logro de resultados exitosos 

repitiéndolas como si fuera un ritual mágico por esto su nombre 
“supersticioso”. Esto impide que se revisen las rutinas y por lo tanto el 
aprendizaje. 
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• Se genera por falta de conocimientos o teorías y el uso de modelos 
inadecuados. 

• En algunas ocasiones las señales del entorno son ignoradas por los 
individuos debido a que presentan ceguera en su modelo mental 
consciente o inconscientemente. 

• Puede conducir a un aprendizaje restringido superficial y a un aprendizaje 
restringido ambiguo, estos se explicarán a continuación 

 
d. Obstáculos restringidos ambiguo o por la información: Se presenta cuando 

existe un aprendizaje operacional pero no existe un aprendizaje conceptual. Se 
genera cuando falla la medición de los resultados de las acciones, porque no 
son cuantificados o no se pueden cuantificar, aunque se estén usando los 
modelos apropiados. En este caso, al igual que el obstáculo anterior, hay un 
aprendizaje operacional pero se inhibe el aprendizaje conceptual. El 
aprendizaje restringido ambiguo impide el ciclo simple individual u 
organizacional. Este obstáculo se caracteriza porque: 

 
• Se puede presentar por falta, distorsión o costos de información, en otros 

casos por ausencia de un sistema de medición adecuado. 
• Los modelos mentales se empiezan a estructurar a partir de una mezcla de 

información y supuestos. 
• Cuando se presenta este obstáculo es muy posible que la organización 

carezca de documentación que contenga los resultados obtenidos por las 
mediciones de las acciones. 

• Puede conducir a un aprendizaje restringido supersticioso y a un 
aprendizaje restringido superficial. 

 
e. Obstáculos restringidos superficial: En este tipo de obstáculo el individuo 

resuelve un problema pero se le olvida o no sabe cómo codificar el aprendizaje 
para aplicarlo posteriormente. Cuando no se cambian los modelos mentales 
individuales, no hay un cambio en el marco ni en las rutinas. El aprendizaje se 
da para una situación específica, no solamente el individuo no aprende, la 
organización tampoco aprende (Kim, 1993). Se presenta cuando los modelos 
no son revisados aunque deberían serlo o cuando los aprendizajes operacional 
y conceptual no son simultáneos. El aprendizaje restringido superficial impide el 
ciclo doble individual y el doble organizacional, y se manifiesta en aspectos 
como: 

 
• Los procedimientos no son revisados de acuerdo a los cambios en los 

modelos mentales individuales, o estos son cambiados pero no tienen una 
base conceptual. 

• Se puede derivar de problemas para memorizar y recuperar conocimiento. 
• Puede conducir a un aprendizaje restringido fragmentado. 

 
f. Obstáculos restringidos fragmentado: Se presenta cuando los individuos 

aprenden y cambian sus modelos mentales individuales, sin embargo los 
modelos de la organización no cambian. Los modelos mentales de los 
individuos no se convierten en parte de un modelo compartido (Kim, 1993). Se 
inhibe el aprendizaje conceptual por parte de la organización. El aprendizaje 
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restringido fragmentado impide el ciclo doble organizacional (Ídem, pág. 170), 
manifestándose en aspectos como: 

 
• “Ocurre en organizaciones donde el conocimiento no es distribuido 

libremente, pero si es usado para asegurar relaciones de poder e 
influencia” frente a otros departamentos o dependencias. Si los individuos 
se van de la organización, ésta también pierde conocimiento. 

• “Los individuos pueden haber aprendido y estar produciendo algún cambio 
para mejorar una situación determinada, pero si no pueden cambiar los 
modelos mentales compartidos de la organización, sus esfuerzos durarán 
únicamente mientras que ellos estén dentro de esta”  

• Si un líder impone su propio modelo, éste falla porque se deriva de su 
propia experiencia y no puede ser transmitido en su totalidad. 

• “El modelo nuevo no está disponible o excede la capacidad del grupo. 
• Individuos importantes no están dispuestos o no son capaces de adaptar 

sus propios modelos mentales. 
• Un modelo compartido nunca ha existido, porque los horizontes de 

experiencia o las personalidades del grupo son demasiado divergentes…” 
 

g. Obstáculos restringidos oportunista o por la organización: “Ocurre cuando las 
acciones organizacionales son basadas en acciones individuales o de un equipo 
en particular coyuntural y no se derivan de los modelos mentales de la 
organización” (Kim, 1993, p. 46), “es inconsistente con los modelos de la 
organización” (Espejo et al; 1996, p.174). El diseño o la implementación de 
acciones organizacionales está dirigido hacia la realización de una oportunidad 
imaginada o establecida, que no puede esperar a que toda la organización 
cambie o no es deseable que eso ocurra (Kim, 1993). El aprendizaje restringido 
oportunista inhibe el ciclo doble organizacional. 
 
“Ocurre cuando se nombra un equipo específico para trabajar en un proyecto 
autónomo” (Espejo et al; 1996, p. 174). El equipo de trabajo cuenta con unos 
modelos compartidos que no concuerdan con los mismos de la organización. No 
quiere decir que un equipo de trabajo autónomo sea un obstáculo en sí, sino que 
es un obstáculo en tanto que se está trabajando con modelos mentales 
inconsistentes dentro de una misma organización, que en muchas ocasiones 
genera rechazo y que impone restricciones de diferentes tipos.  

 
Ahora bien, según Mendoza (1996), también se pueden clasificar como obstáculos 
del conocimiento a los siguientes: 
 

• Corto placimos: Por algún motivo, los empresarios tienden a exigirse y a exigir 
a los demás resultados a corto plazo, elemento malsano cuando la decisión, 
programa o proyecto que se busca poner en práctica rinde sus frutos en un 
horizonte de tiempo considerable. 

• Activismo permanente: El aprendizaje necesita tiempo. Aplicar el proceso de 
aprendizaje requiere tiempo para pensar, sobre todo si se trata de decisiones 
de mucha complejidad. De allí que tengamos que hacer una especie de pare 
en la rutina cotidiana del trabajo para lograr la creación, que es la meta del 
aprendizaje. 



 
 

71

• Enfoque analítico: El pensamiento analítico consiste en tratar de entender el 
todo mediante el estudio de las partes. En este esquema, las partes dominan 
al todo. 

• Dictadura de la experiencia actual o pasada: Desarrollamos modelos mentales 
(paradigmas), los cuales condicionan nuestra forma de pensar y actuar. Es 
decir, estos modelos generan conocimiento inercial que se expresa en una alta 
rutinización, nos dan seguridad, y por lo mismo tendemos a usados 
permanentemente, pero constituyen barreras serias al aprendizaje. 

• El formalismo: Este vicio de aprendizaje consiste en darle mayor importancia 
al empaque que al contenido. 

• Continuidad: Pensamos que las cosas nuevas son una continuación de las 
viejas, no se ven las rupturas, y por ello se arruina el aprendizaje. 

• Pensamiento pendular: es común que el ser humano se comporte en forma 
pendular, esto es, que se vaya de un extremo al otro. 

 
Obstáculos que se ven inmersos al interior de los expuestos para el modelo OADI 
SMM. Por lo tanto, y de acuerdo al enfoque de esta investigación, el contexto de los 
obstáculos de aprendizaje se centrara en el tratamiento dado en el modelo OADI 
SMM, orientados desde la organización que apropia el conocimiento dentro del 
proceso de transferencia. 
 
2.3.2 Factores potencializadores del aprendizaje 
 
Para desarrollar este tema, es importante tener en cuenta la propuesta por Fiol y 
Lyles (1985), donde se establecen cuatro factores que son creadores e impulsores 
(desde su punto de vista) del aprendizaje organizacional. Los cuatro factores son: 
 
a. La cultura: se refiere a las ideologías internas y patrones de comportamiento que 
integran a la cultura organizacional: Valores, creencias, liderazgo, tradiciones, modo 
de hacer las distintas tareas, etc. Es la manera tradicional y habitual de pensar, 
sentir, actuar ante las distintas situaciones que afronta la organización. 
 
b. La estrategia: el tipo de estrategia organizacional utilizada, que incentive el 
aprendizaje tanto individual como organizacional. 
 
c. La estructura: La estructura de naturaleza centralizada tiende a reforzar el pasado 
(una especie de aprendizaje lento).Las estructuras descentralizadas facilitan la 
asimilación de nuevos patrones y asociaciones (aprendizaje rápido). La estructura 
adecuada para una organización depende del grado de flexibilidad que ella requiera. 
Es necesario destacar que una estructura inadecuada no puede eliminar el 
aprendizaje organizacional, pero si puede impedir u obstaculizar la producción 
ocasional de consecuencias vitales o positivas para la organización.  
 
d. El ambiente: La necesidad de comprender las características internas y externas 
 
Por otra parte, la propuesta de Modelo de creación de conocimiento de Nonaka y 
Takeuchi (1995) para concretar la forma de diseño organizativo que permite crear 
conocimiento define la existencia de cinco facilitadores o condiciones organizativas: 
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propósito común (intention), autonomía, fluctuación y caos creativo, redundancia y 
variedad14, los cuales se enuncian a continuación: 
  
1. La intention o propósito común: consiste en que los miembros de la 

organización compartan los mismos objetivos, de forma que todos los esfuerzos 
converjan en la misma dirección. Sin la existencia de un propósito compartido, 
que depende, entre otras cosas de un fuerte liderazgo e influencia de la 
dirección, no hay intangibles de compromiso y cooperación posibles. 

 
2. La autonomía implica que a todos los miembros de la organización les deberá 

ser permitido actuar con suficiente independencia, tanta como las 
circunstancias lo permitan. Así la organización aumentará su capacidad de 
cambio e innovación y ello facilitará la introducción de oportunidades 
inesperadas. Por otra parte, sin autonomía no existe la posibilidad de, en un 
determinado ámbito, experimentar y decidir; y sin esto es imposible el 
aprendizaje y la creación de cualquier tipo de conocimiento.  

 
3. Fluctuación y caos creativo. La fluctuación en una organización permite a sus 

miembros cierta ruptura con la rutina o con los esquemas habituales de 
conocimiento. Esta fluctuación se produce en situaciones de crisis y puede ser 
aprovechada como caos creativo; si no es así la dirección de la empresa 
deberá crear deliberadamente la situación de fluctuación o de alteración de las 
rutinas, que facilite la creación de conocimiento. 

 
4. Redundancia. Consiste en que los miembros de diferentes niveles jerárquicos o 

diferentes áreas, compartan la misma información. Esto facilita el entendimiento 
entre las diferentes partes de la organización y además garantiza una mejor 
forma de control. Para conseguir la redundancia podemos:  

 
• Dividir el desarrollo de productos entre diferentes equipos que compiten 

por obtener el nuevo producto.  
 

• Llevar a cabo rotación de personal entre diferentes áreas o 
departamentos.  

 
• Llevar a cabo diferentes tipos de reuniones para compartir información: 

las diferentes reuniones son un mecanismo básico de difusión de 
información, de redundancia, y de formación de objetivos compartidos. 

 
• Fomento de las redes formales e informales de comunicación.  

  
5. Variedad requerida. Como consecuencia de la redundancia, la fluctuación y la 

autonomía, las personas pueden aportar diferentes perspectivas, diferentes 
formas de entender y tratar los problemas, diferentes propuestas de solución.  

 
Por lo tanto, para la elaboración del entregable de esta investigación se relacionará 
su impacto dentro del proceso de transferencia y apropiación del conocimiento. 

                                                            
14 Citado por Peris( 2003) 
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2.4 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 

2.4.1 Definiciones 
 
La Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación 
Superior, en su Título Primero: Fundamentos de la Educación Superior, capítulo IV 
De las Instituciones de Educación Superior, artículo 16 define como instituciones de 
educación superior a las: 
 
a. Instituciones Técnicas Profesionales: Son instituciones técnicas profesionales, 
aquellas facultadas legalmente para ofrecer programas de formación en 
ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en su 
respectivo campo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de 
este nivel (Art. 17).  
 
b. Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas: Son instituciones 
universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas facultadas para adelantar 
programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en 
profesiones o disciplinas y programas de especialización (Art 18).  
 
c. Universidades: Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las 
instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las 
siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la formación 
académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del 
conocimiento y de la cultura universal y nacional. Estas instituciones están 
igualmente facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, 
profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y 
postdoctorados, de conformidad con la presente Ley (Art. 19).  
 
Por lo tanto, enmarcándonos en este contexto y refiriéndonos a los actores 
principales del caso de estudio, la Corporación Universitaria Minuto de Dios se 
define como una Institución Universitaria, y la Universidad de los Andes como 
Universidad. 
 
2.4.2 Reglamentación y Calidad en las IES 

 
2.4.2.1 Normatividad General  
 
Dentro de la principal normatividad emitida por el gobierno nacional con referencia a 
la educación y más exactamente a la educación superior15, se contemplan las 
siguientes:  
 

• Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación 
Superior. 

• Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley general de educación. 
• Ley 749 de 2002, por la cual se organiza el servicio público de la educación 

superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica. 

                                                            
15 Normatividad general relacionada con el registro calificado, Viceministerio de Educación Superior, 
Ministerio de Educación. República de Colombia. 
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• Decreto 1212 DE 1993, por el cual se establecen los requisitos para el 
reconocimiento como universidad de una institución universitaria o escuela 
tecnológica. 

• Decreto 1478 de 1994, por el cual se establecen los requisitos y 
procedimientos para el reconocimiento de personería jurídica de instituciones 
privadas de educación superior, la creación de seccionales y se dictan otras 
disposiciones. 

• Decreto 2216 de 2003, por el cual se establecen los requisitos para la 
redefinición y el cambio de carácter académico de las instituciones técnicas 
profesionales y tecnológicas, públicas y privadas y se dictan otras 
disposiciones. 

• Decreto 2566 de 2003, por el cual se establecen las condiciones mínimas de 
calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas 
académicos de educación superior. 

• Decreto 3697 de 2007, por el cual se fijan plazos para presentar solicitudes 
de registro calificado, y específicamente se establece como fecha límite el 
primero de febrero de 2009, para la solicitud de registro de los programas de 
especialización en funcionamiento. 

• Resolución 2773 de 2003, sobre las condiciones específicas de programas 
de pregrado en Ingeniería. 

• Resolución 3462 de 2003, sobre las condiciones específicas de programas 
de formación hasta el nivel profesional por ciclos propedéuticos. 

 
Toda esta normatividad afecta, salvando las determinadas proporciones, a todas las 
instituciones de educación superior, privada o pública, inscrita en el Sistema 
Educativo Colombiano como es el caso de UNIMINUTO y UNIANDES. 
 
2.4.2.2  Condiciones Mínimas de Calidad y Acreditación de Alta Calidad  
 
“La ley 30 de 1.992 dispuso como función del CESU y del ICFES, el establecimiento 
de los requisitos mínimos para la creación y funcionamiento de programas, tarea 
que se empezó a realizar con el concurso de las Asociaciones de facultades y que 
fue más lenta que la proliferación de programas sin referentes académicos. Por otra 
parte, la exagerada explosión legislativa, condujo a excesivos trámites 
documentales sin lograr el espíritu de las condiciones necesarias para la creación 
de los programa. 

Solo en el año 1998 y a través del Decreto 272 y fundamentados en lo establecido 
en el artículo 113 de la ley 115 de 1.994 se estableció que los programas de 
educación deberán estar acreditados en forma previa de acuerdo con los 
parámetros establecidos por el CESU. Para llevar a cabo ésta función fue delegado 
el Consejo Nacional de Acreditación quien por su experiencia en el establecimiento 
de criterios y lineamientos de alta calidad podría desarrollar los criterios y requisitos 
de creación y funcionamiento de dichos programas. De ésta manera se inició la 
evaluación ex-ante fundamentada en un informe de pares provenientes de 
comunidades académicas y como reconocimiento de la evaluación existente.  

“(….) El cumplimiento del estándar es la base para garantizar a la sociedad que un 
determinado programa tiene los requisitos y condiciones que la comunidad 
académica, profesional y disciplinar, han establecido como propios de la naturaleza 
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de dicho programa. Es decir, que su ofrecimiento a la sociedad está exento de 
distorsiones, ofertas engañosas y falta de transparencia. 

La evaluación de los estándares que conduce al registro calificado es una 
evaluación exante, hace énfasis en los insumos y en los recursos, aunque puede 
tener en cuenta los procesos, la acreditación en cambio asume de manera integral 
y cualitativa los insumos procesos y productos aunque es el resultado de la 
evaluación externa, utiliza la autoevaluación como su principal herramienta. 

La diferencia sustancial entre ambas prácticas es el nivel en que se encuentran con 
relación a la excelencia, así como el foco de atención y el abordaje metodológico. 
Considera el CNA que el registro calificado y la acreditación pueden ser parte del 
mismo continuo: son momentos diferentes, que usan mecanismos distintos, dentro 
de un mismo proceso global de aseguramiento social de la calidad. Los dos 
procesos comparten la evaluación por parte de pares. Entonces, el Consejo 
Nacional de Acreditación considera indispensable para establecer los requisitos 
mínimos, donde la evaluación de pares es la “autoridad del saber”, al ser reconocido 
por el evaluado como un par que conoce y comparte sus saberes y pautas de 
acción, es decir, “el lenguaje, los métodos de trabajo, los valores, los conocimientos, 
las estrategias de prueba o de refutación, y en general, los modos de producir y 
aplicar conocimiento...” 

En el año 2001, el gobierno nacional expide el decreto 792 de mayo 8 que regula los 
estándares de calidad de los programas de pregrado en Ingeniería para la creación, 
oferta y funcionamiento y se refiere a 16 estándares que deben cumplir los 
programas; crea la figura de registro calificado y se dan dos años para que los 
programas de pregrado en funcionamiento que no se hubiesen acreditado, se 
presenten para solicitar el respectivo registro.” (SACES, Min. Educación) 
 
Por ende, tanto UNIMINUTO como UNIANDES abordaron los procesos de: 
 
• Registro Calificado: UNIMINUTO obtuvo para su programa de Tecnología en 

Informática, el Registro Calificado ICFES 2829200300011001114000 y recibió 
el registro de Acreditación de Alta Calidad a través de la Resolución No. 60506 
de Septiembre 26 de 2008 del MEN, procesos que brinda uno de los 
antecedentes de esta investigación, y que se relacionará posteriormente.  

• Acreditación de Alta Calidad: UNIANDES obtuvo, para su programa de 
Ingeniería de Sistemas, la Acreditación CNA ICFES bajo el Código SNIES 
181340030001100111100. 

 
Se realiza la salvedad de relacionar sólo estos dos programas porque constituyen el 
objeto de análisis de esta investigación. 
 
2.4.3 Instituciones de Educación Superior (IES) privadas 
 
La Ley 30 de 1992 en su Título IV De las Instituciones de Educación Superior de 
carácter privado y de economía solidaria, define: 
 
“ARTICULO 96º. Las personas naturales y jurídicas de derecho privado pueden, en 
los términos previstos en la presente ley, crear instituciones de Educación Superior.  
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ARTICULO 97º. Los particulares que pretendan fundar una institución de Educación 
Superior, deberán acreditar ante el Consejo Nacional de Educación Superior 
(CESU), que están en capacidad de cumplir la función que a aquellas corresponde y 
que la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética, 
académica, científica y pedagógica.  

ARTICULO 98º. Las instituciones privadas de Educación Superior deben ser 
personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como 
corporaciones, fundaciones, o instituciones de economía solidaria. “ 

Aspectos que se pueden verificar en el siguiente aparte de la misión de 
UNIMINUTO: 

“La Corporación Universitaria Minuto de Dios es una institución universitaria de 
educación superior, inserta en el sistema educativo colombiano, con un modelo de 
educación alternativo que, desde la perspectiva del Evangelio y del pensamiento 
social de la Iglesia, de la Espiritualidad Eudista, de la renovación en el Espíritu y de 
la filosofía de la Organización Minuto de Dios….” 

De la misma forma, en los Estatutos de UNIMINUTO (ACUERDO 028, 6 de 
septiembre de 2002), se encuentran los siguientes aspectos: 
 
En el Capítulo I NOMBRE, NATURALEZA JURIDICA, DOMICILIO Y DURACIÓN: 
  
“ARTICULO 4: NATURALEZA JURIDICA. La institución ha sido creada como entidad 
docente e investigativa, de derecho privado, que participa de la naturaleza jurídica 
de corporación consagrada en el Código Civil Colombiano, constituida como 
persona jurídica autónoma de utilidad común y sin ánimo de lucro. 
ARTICULO 5: CARACTER ACADEMICO. La Corporación Universitaria Minuto de Dios 
es una Institución de Educación Superior con el carácter de Institución Universitaria. 
Podrá transformarse en Universidad de conformidad con las leyes de la República 
de Colombia.” 
 
De la misma forma en el Capítulo III Carácter Académico Modalidades Educativas 
Campos de Acción, se tiene que: 
 
“ARTICULO 10: La Corporación Universitaria Minuto de Dios es una Institución de 
Educación Superior, con carácter universitario y como tal desarrolla programas y 
actividades conducentes a su fin institucional. 
 
ARTICULO 11: La Corporación Universitaria Minuto de Dios adelantará programas 
de nivel universitario, empleando las siguientes metodologías: Presencial, abierta y 
a distancia, en las modalidades educativas de Formación Universitaria, y Formación 
Avanzada o de Post-grado, con programas de especialización maestría y doctorado. 
Podrá además, desarrollar otras modalidades educativas en la medida en que la Ley 
lo autorice.” 
 
Por su parte, en cuanto a la Universidad de los Andes se tiene fue “fundada el 16 de 
noviembre de 1948 por un grupo de jóvenes liderado por Mario Laserna Pinzón, la 
Universidad de los Andes es la primera institución de educación superior privada en 
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Colombia de carácter laico e independiente de los partidos políticos, ajena a 
defender los intereses de algún grupo social o económico.”16 
 
De la misma forma, al interior de los Estatutos de UNIANDES se puede leer: “La 
Universidad de los Andes es una institución educativa de utilidad común, dedicada a 
servir los intereses generales de la comunidad. Su acción está orientada a la 
búsqueda y difusión del conocimiento, dentro de un marco de responsabilidad y 
libertad. 
 
La Universidad conformará sus programas de estudio de manera que la instrucción 
científica, profesional y técnica se integre al conocimiento de los elementos de las 
grandes concepciones éticas, estéticas, lógicas y religiosas que constituyen el 
legado histórico de la humanidad. Su propósito es promover en los estudiantes el 
desarrollo de una conciencia capaz de dirigir, dentro de un contexto moral, cultural, 
político y social, su participación en la vida nacional, su acción profesional y su 
conducta personal. 
 
La Universidad procurará que el propósito de transmisión y búsqueda del 
conocimiento vaya acompañado de un proceso de educación de la inteligencia y del 
carácter, tendiente a formar una mente crítica capaz de analizar, ordenar e 
investigar, consciente de las exigencias éticas que confieren su dignidad y 
credibilidad a la formación intelectual. Así mismo, impulsará la investigación en las 
diversas áreas del conocimiento y su aplicación a los problemas del país y la 
sociedad colombiana en aquellas áreas en las que su contribución pueda ser más 
significativa. 
 
Es parte esencial de su misión, a través de la investigación, la experimentación y el 
efecto de demostración, generar modelos educativos que sirvan al progreso y 
estímulo del sistema educativo nacional. “ 
 
En el Capítulo I. De la Naturaleza y fines de la Universidad, se observa: “La 
Universidad de los Andes es una institución universitaria consagrada a la 
educación y a la cultura, organizada como corporación de utilidad común sin 
ánimo de lucro, con personería jurídica independiente y autonomía académica, 
administrativa y financiera. Tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá y podrá 
establecer filiales o instituciones anexas en otras ciudades del país. Su duración 
será indefinida. 
 
De acuerdo con su calidad de institución dedicada al bien común y por voluntad 
expresa de sus fundadores, la calidad de fundador no crea ningún derecho sobre el 
patrimonio y las rentas de la Universidad” (Art. 1) “La Universidad ejercerá su 
actividad docente e investigativa en las modalidades de formación universitaria y 
formación avanzada o de posgrado, con programas de especialización, maestría y 
doctorado. Podrá, además, desarrollar otras modalidades educativas. Sus 
programas podrán cubrir todas las áreas del conocimiento.” (Art. 3). 
 
 
 
 
                                                            
16 www.uniandes.edu.co 
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2.5 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 

“Las características dadas por sus fundadores hicieron de Los Andes un proyecto 
educativo de vanguardia en un momento histórico del país en el cual las 
universidades privadas tenían en sus aulas la influencia de la pugna partidista. 
 
En este contexto histórico, “el nacimiento de Los Andes no obedeció solo al deseo 
de dar vida a otra universidad o a un interés exclusivamente educativo, sino a la 
intención de crear un nuevo país. Al propósito de formar y educar nuevas 
generaciones para construir una nueva nación”, según Francisco Pizano de Brigard, 
ex rector de la Universidad. Por esto, desde su fundación, el propósito de Los Andes 
es ofrecer una educación de excelencia que contribuya a cerrar la brecha de 
conocimiento de Colombia con los adelantos científicos del mundo. 
 
Con su nueva visión –adoptada luego por otras universidades colombianas– 
UNIANDES inició labores en 1949 con siete programas, 79 estudiantes y 16 
profesores.” (www.uniandes.edu.co) 
 
A 2007-I la Universidad cuenta con las siguientes estadísticas generales17: 
 

• 76% de sus programas acreditados (20 programas) 
• 28 Programas de pregrado, con 11450 estudiantes  
• 28 programas de maestría, 33 programas de especialización y 5 programas 

de doctorado, con un total de 2718 estudiantes 
• 528 profesores de planta 
• 112 grupos de investigación reconocidos por Colciencias 

Entre otros aspectos que le han permitido obtener la acreditación institucional de 
alta calidad según resolución 2566 del 30 de Junio de 2005, con una vigencia de 9 
años. 
 
2.5.1 Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación 
 
“El Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de 
los Andes existe para fomentar el aprendizaje y el crecimiento permanente de 
estudiantes, profesores y administradores, en un ambiente amable y creativo que 
haga posible la formación de personas íntegras y el trabajo interdisciplinario 
alrededor del estudio, de la investigación y del desarrollo de la informática, con 
miras a contribuir a la solución de las necesidades nacionales e internacionales”18.  
 
Su evolución parte de la creación del programa de pregrado de Ingeniería de 
Sistemas y Computación (ISC) en 1967, realizándose la creación del Departamento 
de Ingeniería de Sistemas y Computación (DISC) en 1976. En adelante el DISC ha 
venido conformando y fortaleciendo su estructura, programas, grupos de 
investigación y demás componentes académicos y administrativos, al punto de 
contar actualmente con: 
 

                                                            
17 Boletín Estadístico, http://planeacion.uniandes.edu.co 
18 http://sistemas.uniandes.edu.co 



 
 

79

• Un programa de pregrado 
• Cinco programas de especialización 
• Un programa de maestría 
• Un programa de Doctorado 
• y Programas de Educación continuada 

 
2.5.2 Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación 
 
“La Ingeniería de Sistemas y Computación en UNIANDES es una profesión 
dedicada a crear y construir soluciones informáticas que beneficien a la sociedad. 
Forma excelentes profesionales comprometidos con el país y con sus problemas, 
preparados para la competencia en un mundo globalizado. Profesionales recursivos, 
con iniciativa e ingenio, que son capaces de adaptar y hacer transferencia 
tecnológica.”19 
 
El programa fue creado en 1967, y dio inicio a su primer semestre académico en 
1968, actualmente cuenta con gran reconocimiento y apoyo de un amplio sector 
empresarial nacional y multinacional, que asegura el futuro laboral de sus 
egresados, inclusive, antes de graduarse.  
Los egresados del programa se encuentran vinculado a empresas colombianas 
como: IBM, Oracle, Unisys, BP, Nexsys, Microsoft, Banco de la República, Sun 
Microsystems, Hewlett Packard, ETB, Horizonte, Colseguros, Granahorrar, Unisys, 
Bavaria, Grupo Aval, Siebel, Ecopetrol, Alpina, Ministerio de Hacienda, NCR, El 
Tiempo, DTI - UNIANDES, etc. Otros están trabajando en el exterior en entidades 
como la Nasa, Microsoft, la CEPAL, laboratorios Bell, IBM, Universidad de Grenoble, 
Instituto Politécnico de Montreal, Dow Química, SAP, etc. 

Los estudiantes del programa de pregrado realizan prácticas en empresas como las 
citadas, a través del Centro de Trayectoria Profesional - CTP, oficina destacada por 
la Universidad de manera exclusiva para estos fines.  
 
2.6 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 

 
“La formación de comunidades humanas y cristianas que permitieran el desarrollo 
integral de la persona, objetivo primordial de la obra El Minuto de Dios y de su 
fundador el padre Rafael García-Herreros, suponía un fuerte compromiso con la 
educación. La fundación del Colegio Minuto de Dios, en 1958, concretizó la 
dimensión educadora de la obra que debía coronarse en la formación de 
profesionales penetrados de la filosofía Minuto de Dios y, por ende, comprometidos 
con el desarrollo de la persona y de las comunidades. Por eso la existencia de una 
institución de educación superior en El Minuto de Dios estuvo siempre presente en 
la mente y en los planes del padre García-Herreros.  
 
El 31 de agosto de 1988 se firmó el acta de constitución de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios. La Corporación El Minuto de Dios, el Centro 
Carismático Minuto de Dios y la Congregación de Jesús y María (Padres Eudistas) 
se unieron para fundar la institución. El 5 de septiembre de 1988 se inicia el 
proyecto de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, dando existencia a la idea 
que desde tiempo atrás el P. Rafael García-Herreros iba gestando. Se encomienda 
                                                            
19 http://sistemas.uniandes.edu.co 
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al P. Mario Hormaza, eudista, hacerse cargo del proyecto, cuya primera etapa 
debería concluir con la obtención de la personería jurídica.  
 
En Junio 27 de 1990, mediante acuerdo 062 el ICFES aprueba el estudio de 
factibilidad presentado y el 1 de agosto del mismo año, mediante Resolución 10345 
el MEN reconoce la personería jurídica a la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios y aprueba sus estatutos (expedidos originalmente por el Consejo de 
Fundadores el 31 de agosto de 1989 y reformados por el Consejo Directivo 
provisional el 12 de febrero de 1990, siguiendo las recomendaciones dadas por el 
ICFES)”.20  
 
Desde 1997, El P. Camilo Bernal Hadad se ha desempeñado como rector general 
de UNIMINUTO, corporación que en la actualidad, en su sede principal, agrupa sus 
programas académicos en 6 facultades que son: 
 

• Ciencias de la Comunicación, que cuenta con dos programas y una 
especialización.  

• Ciencias Económicas y Administrativas, que cuenta con tres programas y 
una especialización. 

• Educación, que cuenta con 6 licenciaturas y dos especializaciones. 
• Ciencias Humanas y Sociales, que cuenta con tres programas y una 

especialización. 
• Ingeniería, que cuenta con siete programas. 
• Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, que cuenta con un programa. 

 
En adición, UNIMINUTO cuenta con educación continuada, escuelas (de Paz, de 
Economía Solidaria, de Medios y de Alta Docencia) y centros (de Estudios e 
Investigación en Ciencias Humanas y Sociales, Universidad Empresa, de Educación 
para el Desarrollo, de Estudios e Investigaciones en Vivienda de Interés Social, de 
Idiomas Rochereau), que ofrecen servicios a la comunidad académica y al público 
en general en pro de fomentar su desarrollo socio-cultural, económico y el 
mejoramiento de su calidad de vida.  
 
De igual forma el sistema UNIMINUTO cuenta con sedes en Cundinamarca y Meta 
(Bogotá Sur, Soacha, Girardot, Villavicencio, Mitú), Bello, Valle (Cali, Prado, Alfonso 
López) y Cauca (Popayán), CERES (Bucaramanga, Chinchiná, Lérida), virtual, y 
Servicios Compartidos Nacionales. 
 
2.6.1 Facultad de Ingeniería 
 
Al interior de UNIMINUTO se encuentra la Facultad de Ingeniería, que inicia labores 
en 1993 con 85 estudiantes distribuidos en jornada diurna y nocturna, graduando 
sus primeros egresados en 1997. Posteriormente, los elementos orientadores 
institucionales, así como toda la obra social que ha desarrollado la Organización 
Minuto de Dios en favor de diversas comunidades marginadas, llevaron a la 
institución a diseñar un programa académico centrado en el aporte social que el 
conocimiento tecnológico puede brindar a la nación. Es así como el 11 de febrero de 
1998, mediante el acuerdo No 045 del Consejo Superior, se aprobó la propuesta de 

                                                            
20 www.uniminuto.edu 
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crear un programa de nivel tecnológico denominado “Tecnología en Informática” 
cuyo propósito es incentivar la creación de software nacional y contribuir a la 
implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) en 
la sociedad colombiana. 
 
Con el programa en funcionamiento, en el año 2000, se creó la Facultad de 
Informática y Telecomunicaciones, integrada por los programas de Tecnología en 
Informática y Tecnología en Electrónica y las unidades de Infraestructura 
Tecnológica, Educación Virtual y Educación Continuada. Esta dependencia 
funcionaba en forma independiente de la Facultad de Ingeniería. Luego, en el año 
2003, se integraron las dos Facultad es, creándose también el Departamento de 
Informática y Electrónica, en donde se abre espacio al nuevo programa de 
Tecnología en Redes de Computadores y Seguridad Informática. 
 
2.6.2 Programa Tecnología en Informática 
 
La idea de crear este programa en UNIMINUTO nace de los Licenciados en 
Informática de la Facultad de Educación, quienes siendo conscientes de la 
necesidad de formar tecnólogos en el área proponen iniciar este proceso. En 
consecuencia, el Rector General de la Institución junto con un el grupo de colegas 
de la Universidad de los Andes determinan que el énfasis de este nuevo programa 
será el desarrollo de software, y el 11 de febrero de 1998 mediante el acuerdo No 
045 del Consejo Superior se aprueba esta propuesta. El programa es incorporado al 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) por parte del 
ICFES, e inicia labores académicas en el segundo semestre de 1999, con 17 
estudiantes. 
 
Con la experiencia adquirida paulatinamente, se revisan sus perfiles y políticas, y se 
decide darle una visión más técnica, lo que conduce a una revisión de su proyecto 
curricular y a la creación de la Facultad de Informática y Telecomunicaciones. Una 
de las primeras decisiones estratégicas fue orientar el programa hacia el desarrollo 
de software orientado a la Web y buscar profesores que tuvieran trayectoria tanto en 
el campo académico como en la industria del desarrollo de software. Todo esto hace 
que el programa haga la primera complementación en el segundo semestre del año 
2003.  
 
Posteriormente, la Vicerrectoría Académica diseñó en el año 2004 los lineamientos 
para la elaboración de los proyectos curriculares para todos los programas de 
pregrado de UNIMINUTO, los cuales fueron la guía para que un equipo de trabajo 
creara el Proyecto Curricular del Programa (finalizado y aprobado en 2005).Es así 
como el programa de Tecnología en Informática mantiene y desarrolla el 
fundamento social propio que caracteriza a toda la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios, y comprometidos con la política de calidad institucional, en abril de 2006, el 
programa recibe la visita de condiciones iniciales y obtiene el registro calificado21. 
 
 
 
 
                                                            
21 Informe final de auto evaluación con fines de acreditación, Tecnología en Informática. Corporación 
Universitaria Minuto de Dios. 2007 
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2.7 EL PROYECTO CUPI2 
 

2.7.1 Marco General de Proyecto 
 
Proyecto de la Universidad de los Andes22 que tiene como objetivo la búsqueda de 
nuevas maneras para enfrentar el problema de enseñar a programar, hacer más 
atractiva y vivencial la temática, cautivando al estudiante de forma activa y 
propiciando en él más y mejores habilidades, a través de un enfoque pedagógico de 
aprendizaje activo basado en problemas, balanceando los ejes temáticos 
relacionados con la programación tales como modelaje y solución de problemas, 
algorítmica, tecnología y programación, herramientas de programación, procesos de 
software, técnicas de programación y metodologías, elementos estructurados y 
arquitecturas; llevando a cabo la construcción de un modelo de enseñanza / 
aprendizaje para ayudar al profesor a enseñar programación de una manera 
sistemática (Villalobos, 2007). Dentro de las causas que originaron el proyecto, se 
pueden destacar: 
 
• Alta mortalidad en los cursos de programación 
• Alta deserción 
• Baja demanda de los cursos 
• Baja motivación de los estudiantes 
• Alto nivel de plagio 
• Poco interés de los profesores 
 
Causas que se pueden generalizar a cualquier institución que contemple el 
problema de enseñar a programar. Dentro del proyecto de investigación en docencia 
se obtuvo el siguiente diagnóstico, acerca de los cursos de programación: 
 
• Muy orientado a la enseñanza de un lenguaje 
• Aprendizaje por imitación 
• Aproximación de abajo hacia arriba 
• Desequilibrio de los ejes temáticos 
• El manejo de la motivación y la frustración 
• Libros inadecuados 
• Material de soporte inadecuado 
• Modelos pedagógicos inadecuados 

 
También se han desarrollado las siguientes etapas: 
 
2003-2004: Levantamiento de información 
2004-2: Diagnóstico 
2004-2: Marco conceptual 
2004-2: Diseño APO1 
2005-1: Piloto APO1 
2005-2: 2do piloto APO1, piloto APO2 
2006-1: Masificación APO1, 2do piloto APO2, piloto ESTRUCTURA DE DATOS 
2006-2: Estable APO1, masificación APO2, 2do piloto ESTRUCTURA DE DATOS 
2007-1: Cursos estables + piloto ISOFT (Ingeniería de Software) 
                                                            
22 http://cupi2.uniandes.edu.co 
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“El cambio en los cursos del ciclo básico de programación ha tenido un efecto muy 
positivo en los estudiantes que estudian ingeniería de sistemas, y llegan a tomar 
cursos más avanzados. Esto ha causado que se haya comenzado un proceso de 
renovación curricular en el área de construcción de software. Este semestre 
estamos llevando a cabo los pilotos para las nuevas versiones de los cursos 
Ingeniería de Software y Arquitectura de Software, y estamos preparando los 
materiales de soporte para las nuevas versiones de los cursos de maestría en esta 
misma área (Diseño de software y componentes de software)” (Villalobos, 2007).  
 
Actualmente el proyecto está compuesto por los cursos de: 
 

• Algorítmica y Programación por Objetos I. 
• Algorítmica y Programación por Objetos II. 
• Estructuras de Datos. 
• Diseño de Software (en construcción). 
• Ingeniería de Software. (piloto) 
• Arquitectura de Software. (piloto) 
• Aplicaciones Web Enriquecidas (en construcción). 

 
Cabe relacionar que el trabajo titulado “CUPI2: Una solución moderna e integral al 
problema de enseñar a programar” presentado por los profesores Jorge Villalobos, 
Rubby Casallas y Flor Milena Vela, a nombre de la Universidad de Los Andes, se 
hizo acreedor al Premio Colombiano de Informática 2007 otorgado por la Asociación 
Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS). 
 
Con lo cual se puede concluir que este proyecto ha alcanzado grandes avances en 
la tarea de la enseñanza de la programación, con criterios bien definidos, obtenidos 
de un muy bien fundamentado proceso, que proporciona herramientas para 
aumentar la calidad de la enseñanza de la programación en cualquier institución de 
educación superior que asuma este reto. 
 
2.7.2 Difusión del proyecto 
 
El proyecto ha sido presentado en diferentes instancias tales como 8th ALE 
International Workshop (Bogotá – Colombia) en Junio 2008, en el II Congreso 
Colombiano de Computación en Abril de 2007, en la Universidad Javeriana de Cali 
en el 2006, en el Tenth Workshop on Pedagogies and Tools for the Teaching and 
Learning of Object Oriented Concepts en Nantes (Francia) en el 2006. 
 
Igualmente se han desarrollado diferentes visitas de instituciones de educación 
superior, con el ánimo de conocer el proyecto, pero no se ha desarrollado una 
retroalimentación de las mismas, ni una sistematización del proceso seguido. Cabe 
resaltar que el proyecto que el material del proyecto siempre está disponible al 
público sin costo, bajo la modalidad de licenciamiento académico, aunado al apoyo 
que brinda UNIANDES a la adaptación de los instructores a la metodología por 
medio de una comunidad en línea, donde se puede compartir materiales, modelos 
de evaluaciones, talleres, entre otros materiales que apoyan el proceso de 
formación.  
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2.8  RELACIÓN UNIANDES – UNIMINUTO – CUPI2 

2.8.1 Relación histórica UNIMINUTO – UNIANDES 
 
Las relaciones existentes entre UNIMINUTO y UNIANDES están soportadas en tres 
convenios suscritos entre las dos instituciones a saber: 
 

• Acuerdo de colaboración académica para la formación en maestría de 
profesores de todos los programas de UNIMINUTO, suscrito desde Agosto 
de 2003. 

• Convenio para el programa de prácticas profesionales suscrito entre 
UNIMINUTO y la asociación de egresados de la Universidad de los Andes – 
UNIANDINOS., suscrito desde Septiembre de 2006 (Número de Convenio 
PP-2006-0001). 

• Convenio de cooperación y prestación de servicios mutuos entre las dos 
entidades, a partir del intercambio de estudiantes de pregrado, suscrito 
desde Septiembre de 1998. 

 
Convenios que han sido renovados permanentemente hasta la fecha, y que han 
permitido a profesores y estudiantes de UNIMINUTO contar con alternativas de 
formación de calidad que complementan su desarrollo académico y profesional.  
 
Adicionalmente dentro de su grupo administrativo y académico, UNIMINUTO cuenta 
con un conjunto de egresados Uniandinos de diferentes programas de pregrado, 
especialización y maestría, como por ejemplo el Padre Camilo Bernal Hadad, Rector 
General de UNIMINUTO, el Ing. Manuel Dávila Sguerra, Director del Departamento 
de Informática, Redes y Electrónica, entre otros, que han permitido estrechar más 
aun la relación de cooperación y servicios que existe entre ambas entidades.  
 
2.8.2 Relación con Cupi2 
 
En cuanto a la relación de UNIMINUTO, y más precisamente del programa de 
Tecnología en Informática con el Proyecto Cupi2 está inscrita al interior de: 

• El convenio de cooperación y prestación de servicios mutuos a partir del 
intercambio de estudiantes de pregrado, donde los estudiantes de 
UNIMINUTO pueden tomar, cumpliendo con los debidos prerrequisitos, 
algunos de los cursos comprendidos por el proyecto tales como APOO I, 
APOO II, etc.  

• De la misma forma, los estudiantes cobijados por el acuerdo de colaboración 
académica para la formación en maestría, que deban tomar el nivelatorio de 
Arquitectura de Software o que se les apruebe tomar cursos de refuerzo en 
el área específica de construcción de software, también tienen contacto con 
los cursos del proyecto. 

Lo anterior supone una compenetración académica y vivencial con el proyecto, la 
cual permite experimentar la metodología de forma cercana, observando sus 
componentes, herramientas, conceptos, etc., entre otros aspectos, que 
independiente de una plataforma o lenguaje especifico puede ser sujeto de 
apropiación por cualquier organización de base común con la Universidad de los 
Andes. Factores que despertaron el interés en CUPI2, a través de procesos de 
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aprendizaje individual desarrollados por cada una de las personas participantes en 
los convenios. La experimentación en la metodología, componentes, herramientas, y 
conceptos del proyecto permitió comprender que la metodología puede ser sujeto de 
apropiación por cualquier organización de base común con UNIANDES, en otras 
palabras, UNIMINUTO puede desarrollar un aprendizaje organizacional basado en 
un proceso de transferencia y apropiación, apoyado por los modelos compartidos 
construidos por las personas que han tenido contacto con el proyecto previamente.  

2.9 REFLEXIONES SOBRE EL MARCO TEÓRICO  

En resumen, en la figura 7 se configuran los antecedentes que originaron la 
propuesta de investigación de transferencia del Proyecto Cupi2 de UNIANDES a 
UNIMINUTO, los cuales fueron complementados en el desarrollo del marco teórico, 
con el fin de contextualizarlos en el marco de la investigación. 

 
Figura 7. Antecedentes del proceso de transferencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: El Autor 

 
Ahora bien, después de haber realizado los principales referentes teóricos, para 
relacionar todo el constructo teórico, es importante responder los siguientes 
interrogantes: 
 
¿Por qué un proceso de transferencia? 
Porque diferentes instituciones han desarrollado procesos de investigación sobre las 
causas que originan los diferentes problemas deserción, alta mortalidad, baja 
motivación, plagio, etc., en la enseñanza de programación, y de la misma manera 
han generado diferentes estrategias acerca de cómo afrontar dichos problemas. 
 
Por ende, el tiempo invertido en recorrer el mismo camino para obtener los mismos 
resultados, se podría invertir en caracterizar la institución y la población objeto, y 
realizar un proceso de apropiación de una posible alternativa que haya sido probada 
y que esté generando resultados positivos, dentro de las instituciones de educación 
superior. 
 
¿Por qué con la Universidad de los Andes? 
Porque la Universidad de los Andes mantiene convenios de cooperación e 
intercambio con UNIMINUTO, tradición que ha aportado herramientas a 
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UNIMINUTO para adelantar y completar procesos en su interior, no solamente a 
nivel institucional sino también a nivel de programa de Tecnología en informática. 
 
¿Por qué el Proyecto Cupi2? 
Porque es un proyecto de reconocido alcance en la problemática de enseñar a 
programar, y se ha venido consolidando como conocimiento organizacional, con una 
amplia experiencia comprobada en los cursos que cobija. De igual forma, es un 
proyecto que enfrenta la problemática de enseñar a programar de forma integral y 
motivante para los estudiantes que toman los respectivos cursos. 
 
¿Qué aportes se podrían generar con esta relación organizacional? 
Inicialmente para UNIMINUTO ofrecería un excelente punto de referencia para 
diseñar su propuesta de enseñar a programar, generando conocimiento 
organizacional al apropiar el Proyecto Cupi2 a su contexto organizacional. Proceso 
que beneficiaría a toda su comunidad académica proponiendo estrategias alternas 
de enseñanza que permitan reforzar y aumentar el valor agregado ofrecido por la 
institución  
 
Para UNIANDES le aportaría retroalimentación al proyecto, incrementaría el registro 
externo de experiencias de socialización del mismo, reforzando y ampliando el 
conocimiento existente con nuevos casos de aplicación de su proyecto.  
 
Al interior de la relación de transferencia se reforzaría el conocimiento para ambas 
instituciones en aspectos como relaciones interorganizacionales y procesos de 
cooperación, además generar experiencias sobre los factores que potencializan o 
inhiben este intercambio de conocimiento, para otras instituciones de educación 
superior que planeen realizar procesos de transferencia entre instituciones base 
común. 
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3.  CASO DE ESTUDIO UNIMINUTO 
 
Para el desarrollo de esta investigación se tomará como referente, para el análisis 
de caso de estudio, el proceso desarrollado por UNIMINUTO para la realización de 
la transferencia y apropiación del Proyecto Cupi2 de UNIANDES. 

3.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

Dentro de su proceso de reflexión permanente, junto con la promulgación del 
decreto 792 del 8 de Mayo de 2001 por el cual se regulan los estándares de calidad 
de los programas de pregrado en Ingeniería, el programa de Tecnología en 
Informática, perteneciente al Departamento de Informática, Redes y Electrónica de 
UNIMINUTO, adelantó un proceso de auto evaluación y de preparación de 
condiciones mínimas, logrando en abril de 2006 la obtención del Registro Calificado 
por parte del ICFES. 
 
Este proceso permitió la revisión detallada del programa y, como consecuencia de 
ella se empezaron a implantar ajustes para que el proyecto curricular fuera más 
coherente y participativo. En esta misma línea, en enero de 2006 inició con todo 
rigor el proceso de auto evaluación con fines de acreditación del programa, que se 
desarrolló teniendo en cuenta el modelo diseñado por el Consejo Nacional de 
Acreditación – CNA- de agosto del 2003.  
 
Derivado de estos procesos se realizaron diferentes auto evaluaciones que 
permitieron identificar oportunidades de mejora tales como: 
 

• Mejoramiento de estrategias de apoyo a la disminución de la deserción. 
• Fortalecimiento metodológico de los profesores de primer semestre, y de los 

profesores que manejan el énfasis del programa. 
• Apoyo a las actividades de desarrollo profesoral. 
• Incentivo a la producción de materiales docentes. 
• Motivación a la generación de proyectos de investigación por parte de los 

docentes 
 
Con miras a implementar propuestas de solución a éstas y otras falencias u 
oportunidades de mejora encontradas, el programa asume la tarea de generar y 
ejecutar un plan de mejoras, plan que se ha venido desarrollando hasta la fecha. 
 
Motivado por este proceso, unido al apoyo a la Unidad de Primer Semestre en 
representación del programa de Tecnología en Informática, quienes tienen como 
una de sus finalidades el manejo de la deserción estudiantil en primer semestre, 
surge la idea de buscar una estrategia integrada que permita aportar soluciones 
tanto al proceso seguido en primer semestre como en acreditación del programa. 
 
Una estrategia integrada que permitiera atacar prospectos de intervención (García–
Córdoba, 2007) como: 
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• Disminución de la deserción estudiantil tanto en primer semestre como en los 
demás semestres del programa, específicamente en el área énfasis del mismo, 
la enseñanza de la programación. Motivación que responde a la problemática 
que asumen todas las instituciones que enfrenta el reto de enseñar a 
programar: la mortalidad, la deserción, pérdida del interés, plagio, entre otras. 

 
  Es necesario aclarar que el curso de Programación Básica se encuentran 

ubicado en primer semestre, y que no es una estrategia que involucraría sólo a 
Tecnología en Informática, pues programas como Ingeniería Industrial, 
Tecnología en Electrónica y Tecnología en Redes también manejan esta 
asignatura, y de alguna forma se verían beneficiados con la implementación de 
nuevas estrategias y formas de enseñanza, que contribuyan a la disminución de 
la tasa de deserción de sus programas, observando que las asignaturas de 
programación representan un alto índice de pérdida dentro de la población 
estudiantil. 

 
• Fortalecimiento metodológico de los profesores del programa. Como estrategia 

adicional se tenido hacia una herramienta que permitiría reforzar y unificar el 
desarrollo metodológico de los profesores del programa. 

 
• Apoyo a las actividades de desarrollo profesoral a través de procesos de 

investigación y capacitación. 
 
• Producción de materiales docentes, incentivando la generación y 

reconocimiento de todos los tipos de producción intelectual y material docente. 
 
• Generación de proyectos de investigación por parte de los docentes, ampliando 

el horizonte de ideas de proyectos tanto para proyectos de estudiantes como de 
profesores, en campos como metodologías de enseñanza, desarrollo de 
software, Ingeniería de Software, entre otros aspectos inherentes al programa. 

 
Basado en estos aspectos, surge el proceso de investigación para determinar la 
estrategia a diseñar e implementar, que permita coadyuvar en esta problemática 
encontrada por el programa de Tecnología en Informática. 
 
Por ende, esta propuesta no se orienta a identificar las causas ya determinadas en 
otros estudios y que son comunes a cualquier curso de programación, por el 
contrario, se enfoca a determinar una estrategia apropiada a la institución y a la 
caracterización de su población académica. 

Para ello se analizaron diferentes estrategias divergentes (García–Córdoba, 2007) 
de desarrollo tales como: 

• Generación de un proyecto interno para la determinación de estas estrategias 
metodológicas, recorriendo todo el camino que ya han desarrollado diferentes 
instituciones, algunas con casos de éxito, en cuanto a la determinación de las 
metodologías de enseñanza, aunado a la caracterización de la población 
institucional a la cual se aplica. 

 
• Realizar un proceso de benchmarking institucional, con organizaciones de base 

común y transferir un proyecto de este estilo a UNIMINUTO. “La generación de 
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conocimiento a través de la implementación de estudios de benchmark ocurre 
tanto en el nivel ínter organizacional, mediante la observación del entorno y la 
comparación con las mejores prácticas (Benchmark Competitivo), como en los 
niveles grupal y organizacional a través de la evaluación de procesos y 
prácticas en las distintas unidades para establecer puntos de comparación 
(Benchmark interno).” (Castellanos et al., 2005). Esta estrategia se orientaría a 
tomar y aplicar la mejor práctica directamente en el proceso local, sin un nivel 
alto de interpretación y de apropiación. Con el ánimo de optar por mejores 
prácticas observadas en el mercado, se puede caer en problemas de no 
aplicabilidad de las estrategias externas. 

 
• Efectuar procesos de cooperación y apropiación de conocimiento ínter 

organizacional, entendida ésta como “el proceso mediante el cual el 
conocimiento propiedad de una persona, grupo o entidad emisora es 
comunicado a otra persona, grupo o entidad receptora que tiene una base 
común o conocimiento similar al del emisor” (Orjuela, 2006), aprovechando los 
vínculos interinstitucionales existentes y la experiencia desarrollado por los 
mismos, sin olvidar la caracterización de la población objetivo. También es un 
hecho que “cada vez más compañías están uniendo sus esfuerzos para 
combinar su conocimiento, para enfrentar la complejidad” (Tissen, 2000). 
Recientemente se ha propuesto como ejemplo de este tipo de aprendizaje, la 
aplicación de esquemas de generación y transferencia de conocimiento en las 
cadenas productivas. 

 
Con el fin de ser proactivos, el planteamiento de un proceso de transferencia y 
apropiación de conocimiento y aprendizaje organizacional en cuanto a las 
estrategias utilizadas para afrontar la problemática de enseñar a programar, 
problema de intervención (García–Córdoba, 2007) para esta investigación, permitiría 
aprovechar de forma óptima los recursos propios y utilizar los recursos de 
cooperación con que cuenta la institución, permitiendo además realizar un 
benchmarking con una institución de reconocida experiencia en el tema.  
 
De tal forma, la ejecución de un proceso de apropiación de conocimiento provisto en 
una transferencia entre organizaciones de base común, permite hacer más 
competitivo a la organización receptora, enmarcada bajo sus características propias, 
manteniendo e incrementando sus habilidades y capacidades, por tales motivos se 
propuso la relación con el Proyecto Cupi2 de UNIANDES. 

3.2 PROCESO DESARROLLADO 

Como parte del plan de desarrollo profesoral que UNIMINUTO ofrece a sus 
profesores, se encuentra el programa de formación en postgrados en UNIANDES 
bajo la modalidad de beca completa, las cuales se asignan según el plan de 
requerimientos de formación de cada programa, como en el caso del profesor Jhon 
Herrera Cubides, quien se presentó e ingresó a la Maestría en Ingeniería de 
Sistemas y Computación de UNIANDES en el periodo 2006-I. Por motivos de 
dificultades en el manejo de Java y Eclipse, para el segundo semestre de 2006, 
después de consultar con la coordinadora del programa de pregrado de Ingeniería 
de Sistemas de UNIANDES, Ing. Olga Lucia Giraldo, tomó los cursos de Algorítmica 
y Programación por Objetos II (APOO II) y Estructuras de Datos. De igual forma, en 
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este periodo se estaba realizando un piloto del Proyecto Cupi2 sobre Estructuras de 
Datos y se venía reforzando el de APOO II, dándose como resultado de esta 
interacción la primera relación con el Proyecto Cupi2. 
 
De esta experiencia vivencial surge la idea de hacer extensiva el conocimiento de la 
metodología, y de reforzar las utilizadas en UNIMINUTO. Igualmente en el proceso 
de acreditación de alta calidad, empezaron a hacerse evidentes posibilidades de 
mejora en aspectos como investigación, producción de material docente, deserción 
de estudiantes, mortalidad académica en programación, entre otras. 
 
Para tal fin se realizaron las respectivas averiguaciones en ambas instituciones, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
• En UNIMINUTO, se propuso la idea al Director del Departamento, Ing. Manuel 

Dávila, acerca de la metodología, su aplicación y los beneficios que se 
obtendrían (2006 II), de quien se obtuvo un gran interés y apoyo, realizando una 
reunión inicial de doce profesores del programa de Tecnología en Informática de 
UNIMINUTO con el grupo del Proyecto Cupi2, liderado por el Ing. Jorge 
Villalobos, donde se explicó el proyecto, su alcance y metodología, junto con los 
resultados obtenidos hasta el momento. (2006 II). 

Posterior a esta reunión, se empezó a realizar las averiguaciones respectivas en 
UNIMINUTO, comenzando con la construcción de un documento que sustentara 
la propuesta a nivel de departamento, apoyándose en los requerimientos cada 
vez más notorios de acreditación (2006 II – 2007 I). 
 
Cuando el tema fue aprobado a nivel de departamento, se consultó con la 
Dirección de Primer Semestre sobre la posibilidad de aplicación de una estrategia 
de este estilo como parte de apoyo al desarrollo profesoral y al manejo de la 
deserción, unidad donde se logró el apoyo de esta propuesta. Igualmente se 
expuso el proyecto con el Rector de la Regional Bogotá, Dr. Alonso Ortiz, a quien 
la propuesta le llamó la atención y dio la aprobación para escalarlo 
institucionalmente. (2007 I). 

 
• En UNIANDES se consultó sobre los convenios existentes y la forma de acceso a 

ellos con la Dra. Teresa Martínez, Directora de la Oficina de Asuntos Externos, 
perteneciente a la Vicerrectoría Académica de UNIANDES, persona que maneja 
el tema de becarios de UNIMINUTO. En esta reunión se clarificó el tipo de 
participación de los convenios activos: uno de pregrado, donde quien participaba 
debía acreditar la calidad de estudiante UNIMINUTO, y otro de postgrado donde 
quien participaba debía acreditar la calidad de profesor UNIMINUTO. Ante tales 
situaciones, debía buscarse una figura académica para solicitar la cooperación y 
la extensión institucional, programándose para tal objetivo, una reunión con el 
Ing. Jorge Villalobos, con quien se clarificaron algunos temas sobre los procesos 
a seguir para involucrar los profesores UNIMINUTO al proyecto.  

 
Dentro del proceso académico seguido por el Ing. Herrera, en el intersemestral de 
2007cursó la materia de Gestión del Conocimiento en UNIANDES, la cual le 
permitió explorar nuevos ámbitos y perspectivas aplicables al proceso propuesta 
para UNIMINUTO. Como resultado de este proceso se plantearon dos posibles 
propuestas iniciales a seguir, basadas en dos formas de participación: 
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a. Propuesta de Acompañamiento 
Esta propuesta se fundamenta en diseñar un plan de trabajo en el cual los 
profesores del Proyecto Cupi2 junto con su líder pueden proveer material como: 
 

• Reuniones informativas y de asesoría. 
• Profesor para acompañamiento y formación en la metodología y desarrollo 

de material. 
• Visitas de inspección a UNIANDES. 
• Informe de resultados y estrategias. 

 
Con lo cual, UNIMINUTO empezaría a fundamentar y reforzar sus propuestas 
pedagógicas, unido a iniciar un proceso de investigación en metodologías 
UNIMINUTO 
 
b. Propuesta de Participación activa en el Proyecto 

Esta propuesta se fundamenta en la participación permanente del profesor 
UNIMINUTO en uno de los cursos de pregrado en los cuales se implementa la 
metodología de Cupi2, en calidad de estudiante, cumpliendo con todos los requisitos 
exigidos para el mismo (asistencia, talleres, prácticas, etc.). Esta propuesta 
responde a la posibilidad de desarrollar una experiencia más cercana al proyecto, 
donde el profesor experimente la definición del trabajo por créditos, el desarrollo de 
materiales, entre otros aspectos. Esta propuesta se observó limitada por los 
siguientes aspectos: 
 
- El convenio de pregrado, suscrito entre las instituciones, sólo permite tomar 

estas asignaturas a estudiantes de pregrado de UNIMINUTO. 
- El proyecto de formación docente contempla el desarrollo de las maestrías para 

los profesores. 
- Para el ingreso a la institución se requiere de carné activo que acredite la 

calidad de estudiante 
- Los respectivos cursos se pueden tomar como Cursos Libres, cancelando el 

valor de los mismos (adquiriendo la calidad de estudiante por Educación 
Continuada). 

- Se podría tratar de hacer una solicitud de cooperación interinstitucional en el 
Proyecto Cupi2, para el complemento de la integralidad del docente de 
UNIMINUTO, con miras a los procesos de mejoramiento de la calidad 
académica. 

 
Para manejar cualquier de estas dos posibilidades se desarrolló una reunión con los 
docentes de UNIMINUTO como elementos de participación directa, con el ánimo de 
exponerles la posible idea de vincularlos a algún curso del Proyecto Cupi2, como 
parte del proceso de participación y conocimiento del mismo. Propuesta que causó 
diferentes ecos dentro de la población docente, tales como: 
 
• Resistencia ante el cambio de metodología. 
• Incertidumbre negativa ante el apoyo de la institución para respaldar el proyecto 

(espacios, tiempos, recursos), conjeturas realizadas sin tener conocimiento del 
tipo de apoyo que manifestaría la institución. 
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• Inseguridad en el manejo de nuevos temas o de retomar temas que habían 
dejado de lado hace tiempo, por ejemplo, enfrentarse a un curso donde se 
maneja Java o de la programación orientada a objetos. 

• Invasión de sus tiempos al tener que asistir a clases regulares y cumplir con los 
requerimientos del curso tomado. 

• Indisposición a la generación de productos resultantes del proceso de 
participación. 

• Preocupación por las características de la población que toma estos cursos, en 
general estudiantes muy jóvenes. 

• Preocupación por el cambio de hábitos rutinarios que habían construido hasta el 
momento. 

• Preocupación por el nivel y tipo de aprendizaje manejado en UNIANDES. 
• Resistencia a manejar la idea con UNIANDES, por la marcada diferencia en la 

caracterización de las instituciones. 
• La idea inicial que manejaban los docentes era de que se iba a efectuar una 

copia que no aplicaría en UNIMINUTO. 
• De algunos profesores se percibió la aceptación y compromiso con las tareas 

que el proyecto involucraba. 
 
Debido a procesos internos de reestructuración administrativa en UNIMINUTO, 
priorización de actividades y asignaciones de tiempo, la idea de proyecto y su 
continuidad quedó pausada por el resto del segundo semestre de 2007. 

3.3 ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO DE TRANSFERENCIA EN UNIMINUTO 

Para el 2008, con motivo de la aplicación del plan de mejoras en el proceso de 
Acreditación de Alta Calidad y con el fin de superar las limitaciones de la propuesta 
de participación activa como estudiantes en el proyecto, se propone retomar la idea 
del proyecto y se plantea como proceso de investigación bajo la modalidad de 
transferencia y apropiación de conocimiento ínter organizacional del Proyecto Cupi2, 
al cual se le asignan tiempos y recursos para su ejecución, definiendo todo lo 
concerniente a la planeación y gestión del proyecto. 
 
Dentro del proceso seguido para el proyecto ya se han adelantado etapas como la 
identificación del requerimiento de conocimiento que guía el proceso de 
investigación: generar una estrategia para afrontar el problema de enseñar a 
programar en UNIMINUTO; igualmente se han definido las condiciones iniciales 
organizacionales con las que empieza el proyecto. 
 
Para lograr la participación y el respaldo institucional, se ha presentado y 
socializado el proyecto a nivel de Dirección de Programa, Dirección de 
Departamento, Decanatura de Ingeniería, Unidad de Primer Semestre y Rectoría 
Bogotá, instancias donde se ha tenido el apoyo necesario para el planteamiento y 
desarrollo del proyecto. 
 
Por otra parte, también se ha realizado el proceso pertinente para la identificación y 
contacto de la fuente de conocimiento, la Universidad de los Andes, con la cual se 
ha entablado una estrategia de transferencia del Proyecto Cupi2, proyecto que 
permitiría diseñar e implementar una estrategia para UNIMINUTO, que permita 
afrontar la problemática de enseñar a programar. 
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Seguidamente se ha empezado a consolidar el proceso de observación del Proyecto 
Cupi2, soportado en los siguientes frentes: 
 
‐ A través de la experiencia que están viviendo dos de los estudiantes auxiliares 

de investigación, quienes completan un año de estar participando como 
estudiantes activos en algunas de las materias que cobija el Proyecto Cupi2, a 
través del convenio de intercambio con la IES UNIANDES. 

‐ A través de la experiencia vivida por el director del grupo de investigación, quien 
participó como estudiante en algunos cursos del Proyecto Cupi2. 

‐ A través del estudio de los documentos que fundamentan el Proyecto Cupi2, 
proporcionados por el ingeniero Jorge Villalobos. 

 
De igual forma se ha empezado a desarrollar la caracterización del programa de 
Tecnología en Informática, de los estudiantes y profesores pertenecientes al 
programa, como los principales actores receptores del proceso de transferencia del 
Proyecto Cupi2. 
 
Posterior a esta etapa, se realizará el diseño y la implementación del proyecto en el 
programa de Tecnología en Informática, iniciando en el curso de programación 
básica, como prueba piloto que será medida y ajustada en el tiempo, con el fin de 
mejorar el diseño propuesto, y posteriormente abrir el espectro de cursos a los 
cuales se aplicaría este proyecto de enseñanza de la programación. Haciendo la 
salvedad respectiva que todo este proceso se documentará con el fin difundir los 
resultados tanto internamente, a la comunidad UNIMINUTO, como externamente 
como por ejemplo a la comunidad Uniandina. 

3.4 FACTORES INHIBIDORES Y POTENCIALIZADORES DETECTADOS EN EL 
PROCESO 

Como parte del proceso desarrollado en el caso de estudio, se han identificado 
diferentes factores que afectan positiva o negativamente el proceso de transferencia 
de conocimiento, los cuales se han clasificado como inhibidores y potencializadores 
del mismo, dentro de los cuales se pueden resaltar los descritos a continuación. 
 
3.4.1 Factores inhibidores 
 
De acuerdo con el contexto teórico que enmarca esta investigación, y basado en el 
proceso seguido en el caso de estudio se identifican en el proceso de transferencia 
entre IES, la manifestación de los siguientes factores inhibidores 
  
a. Obstáculos restringidos por el rol: El profesor está en la capacidad de cambiar las 

maneras de enseñar a programar, pero no la lleva eficientemente a la práctica. 
Puede producirse porque maneja una sobrecarga de trabajo, no le interesa 
cambiarla o maneja una baja motivación hacia su actividad, causando que 
prefiera no actuar; en otras palabras, los profesores de UNIMINUTO inicialmente 
presentaron resistencia al cambio de modelo pedagógico. Por otra parte, los 
directivos o los estudiantes pueden haber desarrollado un aprendizaje conceptual 
sobre una manera de enseñar a programar, pero por el rol que desempeña no 
toma acciones individuales. 
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Este factor ha sido tratado mediante la venta del proyecto por medio de 
estudiantes de UNIMINUTO que han tomado los cursos de CUPI2 en 
UNIANDES. Ellos presentan, de manera informal, a los profesores las ventajas 
pedagógicas del modelo en el aprendizaje de acuerdo con su experiencia. 
 

b. Obstáculos restringidos por la audiencia: El profesor o el estudiante lleva a cabo 
el aprendizaje individual sobre una manera de enseñar a programar, 
produciéndose una acción individual, pero la institución no cambia sus 
comportamientos y no emprende ninguna acción, debido a factores como: 

 
‐ La comunicación no se escala suficientemente en los niveles de la IES o se 

realiza en contextos como comités, reuniones, etc., inadecuados. 
‐ A los demás compañeros de trabajo (la audiencia) no le interesa cambiar su 

forma de hacer las cosas, presentándose resistencia al cambio. 
‐ Hay desfases en la comunicación entre niveles de la institución.  
‐ A la institución no le interesa los esfuerzos de sus profesores o estudiantes, 

simplemente le interesa que desarrollen sus clases y cumplan con su trabajo. 
‐ La audiencia manejo conceptos de clasismo, segregación, etc., que no le 

permiten cambiar su comportamiento, como por ejemplo el tipo de estudiante, 
el nivel de recursos de la institución emisora, etc.; como por ejemplo, los 
profesores de UNIMINUTO consideran que además de las grandes diferencias 
con la cultura de UNIANDES, en UNIMINUTO se desarrolla un programa 
tecnológico mientras que en UNIANDES el programa es una carrera 
profesional, además de manejar diferentes énfasis en su proceso de 
formación.  

 
Factores que obstruyen el aprendizaje operacional de quienes componen la 
comunidad académica. Para estos factores la estrategia ha sido la participación 
activa de profesores egresados de UNIANDES que trabajan en UNIMINUTO, 
mostrando que por el contrario, el Proyecto Cupi2 es una oportunidad para 
mejorar el programa tecnológico de UNIMINUTO. Por otro lado, el gestor del 
proyecto en UNIMINUTO ha mostrado que CUPI2 usa una metodología 
pedagógica moderna, no una temática centrada en un lenguaje de 
programación o en una plataforma tecnológica.  
 

c. Obstáculos restringido por el modelo (supersticioso): Los profesores o 
administrativos deciden aplicar una estrategia de enseñar a programar pero no 
manejan el acervo teórico necesario para sustentarla y aplicarla correctamente, 
en otras palabras se copian modelos pero no se apropian, como por ejemplo, el 
modelo de enseñanza de la programación en UNIMINUTO es estructurado y el 
modelo propuesto por CUPI2 es por objetos. Igualmente en UNIMINUTO se 
enseña en sus primeros cursos, el lenguaje de programación C y CUPI2 fue 
desarrollado en plataforma Java. Afortunadamente en el marco del proceso de 
acreditación de calidad se ha visto la importancia del cambio de ambiente de 
programación ayudando a mitigar este factor. 
 
Este tipo de estrategias puede compartirse a nivel grupal sin que se genere 
conexión entre las acciones de los individuos y la institución, es decir no hay un 
modelo mental compartido claro y sustentado. Por otra parte, dichas prácticas se 
repiten permanentemente sin evaluarlas ni actualizarlas. El docente aplica la 
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misma metodología que le aplicaron en su enseñanza: si el modelo funcionó 
antes ahora también.  

 
En algunas instancias, las evaluaciones realizadas docentes, de desempeño, 
etc., no son tenidas en cuenta ni motivan cambios en las estrategias utilizadas; 
en otras instancia el modelo administrativo de la IES es tan vertical que no 
permite retroalimentación de niveles inferiores.  

 
d. Obstáculos restringido por la información (ambiguo): El profesor o la IES pueden 

aplicar diferentes estrategias para afrontar la problemática, bajo modelos 
indicados, pero no realizan las mediciones pertinentes de resultados y evolución, 
porque no saben cómo hacerlo o no tiene cómo hacerlo, tal es el caso de una 
copia de una metodología creyendo que va a funcionar igual en ambas 
instituciones; por lo que en la IES empieza a construir modelos mentales basados 
en supuestos e información mezclada. 
 
Por otra parte, UNIMINUTO temía que los recursos demandados para la 
realización de la transferencia y posterior puesta en marcha de CUPI2, tales 
como recurso humano, material de ejercicios, etc., fueran demasiado alto.  
 
En el marco del proceso de acreditación de calidad, se vio la necesidad aumentar 
los recursos en el programa de Tecnología en Informática para desarrollar el 
proyecto de transferencia, mitigando este factor. Por otro lado, a través del 
convenio de cooperación y prestación de servicios mutuos, junto con el 
licenciamiento académico ofrecido por el proyecto, donde el material siempre 
está disponible al público y sin costo, aunado al apoyo que brinda UNIANDES a 
la adaptación de los instructores a la metodología por medio de una comunidad 
en línea; será posible, cuando UNIMINUTO ponga en marcha CUPI2, usar de 
forma libre el material producido por UNIANDES, disminuyendo los costos de 
operación.  

 
e. Obstáculos restringidos superficial: El profesor o la unidad no registran o no 

codifican el aprendizaje para usos posteriores, no trasciende y queda aplicado 
para una situación específica, surgiendo así situaciones como las de aplicar una 
técnica pero después no recordar cómo se hizo, por lo que ni el profesor ni la IES 
aprenden, no revisan ni reforman sus procedimientos para así producir un cambio 
en la rutina que desarrolla en sus clases, por ejemplo. 
 
Por otra parte, se identifico una prevención por parte de los profesores de 
UNIMINUTO a la capacitación en UNIANDES, por tener que compartir el espacio 
con estudiantes de UNIANDES. Descubrimos que éste temor se debe al hecho 
de compartir clases y laboratorios con estudiantes de UNIANDES, a ser tratados 
como tal por los profesores de UNIANDES, o discriminados por los estudiantes. 
 
Estudiantes de UNIMINUTO que tomaron algún curso de CUPI2 en UNIANDES 
ayudaron a mitigar este factor. Ellos contaron que durante su intercambio, no 
sintieron ningún tipo de discriminación o rechazo, ni de estudiantes ni de 
profesores. Por otro lado es importante anotar que la cantidad de estudiantes que 
participan en el programa de intercambio ha sido creciente.  
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f. Obstáculos restringidos fragmentado: Este obstáculo se puede manifestar en 
situaciones como cuando los profesores de un área del un programa o de una 
unidad, desarrollan un aprendizaje que modifica sus modelos mentales, pero nos 
es compartido con los demás niveles de la IES, negando así el aprendizaje de la 
institución. Puede ocurrir cuando en la IES no se comparte el conocimiento entre 
áreas, por lo que el conocimiento se puede perder si por ejemplo, el líder del área 
se va de la IES. Si no se comparten los modelos a nivel organizacional, pueden 
verse efectos de cambio en una unidad de la IES pero no se refleja en toda la 
institución. 

 
g. Obstáculos restringidos por la organización (oportunista): Se presenta cuando la 

IES designa equipos para la realización de proyectos, en donde el equipo maneja 
modelos mentales compartidos que no son acordes con los de la IES, por lo que 
no se presenta un alineamiento en los objetivos perseguidos, por ejemplo cuando 
alguien designado coyunturalmente en la IES direcciona unas acciones porque le 
parecen o le gustaría hacerlas, dichas acciones a seguir por la IES son 
caprichosas y no responden a un modelo mental de la organización. 

 

En este aspecto se identifico temor a hacer una copia del modelo UNIANDES sin 
ninguna adaptación en UNIMINUTO. Para este factor el gestor de proyecto en 
UNIMINUTO ha mostrado a sus directivas que el proyecto pretende apropiar y 
adaptar el conocimiento generado por CUPI2.  

 
h. Corto placimos: Algunos directivos o profesores de las IES buscan estrategias 

que surtan efecto en el menor tiempo posible, por lo que la visión cortoplacista 
sesga procesos de medición, evaluación y ajuste, que son relevantes para 
cualquier proyecto, por ejemplo, los proyectos de gestión de conocimiento no se 
realizan de forma espontánea, requieren de un horizonte de tiempo prudente 
para su normal desarrollo. 
 

i. Dictadura de la experiencia actual o pasada: Algunos profesores o 
administrativos manejan modelos mentales que han construido sobre la 
rutinización y el uso permanente, que los mantiene en una zona de confort y 
seguridad que condicionan su comportamiento, edificando alrededor de ellos una 
barrera que les impide explorar nuevos conocimientos. 

 
3.4.2 Factores Potencializadores 
 
Dentro del mismo proceso se identifica la manifestación de factores que 
potencializan el proceso de transferencia de conocimiento: 
 

a. La cultura organizacional de la IES, como la manejada en UNIMINUTO, 
puede convertirse en un potencializador siempre y cuando sea abierta al 
cambio, a la búsqueda de conocimiento, al mejoramiento continuo, que 
integre las maneras de pensar, sentir y actuar de todos los miembros que 
conforman la comunidad académica. 
 

b. La estrategia: Otro potencializador bastante importante para que se identifico 
en UNIMINUTO es la estrategia organizacional utilizada para promover la 
gestión del conocimiento y la investigación, que incentiva el aprendizaje 
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tanto individual como organizacional, por ejemplo, la estrategia utilizada para 
motivar a los profesores y estudiantes a investigar, los beneficios y 
reconocimientos recibidos por el alcance de logros, etc. 
 

c. La estructura: La estructura de la IES debe ser lo suficientemente flexible 
para no obstaculizar la producción de conocimiento de su comunidad 
académica. Una estructura organizacional monolítica retrasa el aprendizaje 
de naturaleza, por lo que la IES debe generar estructuras ágiles que 
incentiven el proceso de gestión de conocimiento en su comunidad 
académica, tratando de evitar aspectos como el escalamiento excesivo, la 
burocracia administrativa, la falta de claridad en los procesos, etc. Aspecto 
que se evidencia bastante favorable un UNIMINUTO. 

 
d. El propósito común: consiste en que los miembros de la comunidad 

académica compartan los mismos objetivos perseguidos en el proyecto, con 
el fin de alinear todos los esfuerzos en la misma ruta, buscando lograr 
apoyo, compromiso y cooperación, así como contar con adeptos que ejerzan 
un fuerte liderazgo e influencia de la dirección. Lineamientos que se 
observaron muy definidos al interior tanto del programa de Tecnología en 
Informática como en el Departamento de Informática, Redes y Electrónica de 
UNIMINUTO. 

 
e.  La autonomía: La IES no debe reprimir la capacidad de innovación, de 

cambio ni la generación de cualquier tipo de conocimiento, permitiendo a los 
miembros de la comunidad académica actuar con independencia, tanto 
como les sea permitido por las circunstancias. 

 
f. Adecuados canales de comunicación en la IES, que permitan a todos los 

miembros de la comunidad académica compartir la misma información, 
facilitando el entendimiento y control de la misma. 

 
g. La interdisciplinariedad en la formación de los equipos de trabajo en las 

diferentes áreas de la IES, lo cual permite que se manejen diferentes 
perspectivas, formas de gestionar los problemas y diferentes posibilidades 
de solución. 

 
En resumen, la identificación adecuada de estos factores constituye una 
herramienta muy importante para el éxito del proceso de transferencia. Dicha 
identificación, unida a la determinación de un modelo de aprendizaje organizacional 
y una estrategia de transferencia de conocimiento, le permitirá a UNIMINUTO 
desarrollar un proceso de apropiación de conocimiento, generando un aprendizaje 
organizacional propio. 
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4. GUÍA PARA LA TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO ENTRE IES 
 
Después de revisar el proceso llevado a cabo en el caso de estudio y determinar el 
comportamiento presentado por los diferentes actores del proceso, la etapa a seguir 
consiste en generar, como proyecto de intervención, una estructura guía que 
permita avanzar en el proceso de gestión de conocimiento, proceso que enmarcan 
la recopilación o generación, clasificación, complementación, análisis, divulgación y 
retroalimentación del conocimiento a nivel organizacional.  
 
Teniendo en cuenta que una parte del conocimiento requerido organizacionalmente 
no se encuentra o no se puede construir al interior de la organización, ésta 
investigación se orienta a apoyar los procesos de identificación y transferencia de 
conocimiento desde fuentes externas, con las cuales se han establecido relaciones 
de cooperación. Pero para que dicha transferencia se desarrolle de forma efectiva, 
debe soportarse sobre un proceso interno de apropiación organizacional, que 
permita una complementación adecuada a las estructuras y procesos 
organizacionales internos. 
 
Por ende, ésta guía se orienta a generar procesos más adaptables de gestión de 
conocimiento basado en transferencia, a través de la determinación de estrategias 
de gestión que optimicen la identificación, transferencia, apropiación y difusión del 
conocimiento en la organización y en sus relaciones con el entorno. Estrategias que 
responden no a la acumulación o almacenamiento de conocimiento superfluo o 
innecesario, sino a la apropiación y uso que se haga del mismo, por lo que un 
mecanismo de transferencia que permita aprovechar la experiencia construida por la 
institución emisora, permite aumentar la ventaja competitiva para cada una de las 
instituciones participantes del proceso de transferencia. 
 
Para tal fin se exploraron diferentes propuestas a cerca de los procesos seguidos en 
la gestión de conocimiento, referenciando dentro de las más importantes las 
descritas por Daza (2007) y León (2007), al interior de las cuales se enmarcan un 
conjunto de etapas a seguir para desarrollar dicha gestión. Dentro de las etapas 
referenciadas, se denota que si el conocimiento no se encuentra en el entorno 
organizacional, éste debe adquirirse para su posterior desarrollo y distribución. 
Dicha etapa de adquisición puede generar diferentes impactos posteriores según el 
tipo de modalidad de adquisición que se utilice, impactos que se reflejarán en el 
cumplimiento del objetivo perseguido por la gestión del conocimiento. Por ende, 
cuando la organización se enfrenta a una transferencia externa de conocimiento, 
debe optar por estrategias que permitan generar modelos mentales compartidos, 
obteniendo un aprendizaje organizacional efectivo, para lo cual se puede apoyar en 
modelos de aprendizaje como el OADI SMM (Kim, 1993). 
 
Basado en estas premisas, en la figura 8 se propone un conjunto de etapas que 
orientan la transferencia de conocimiento ínter organizacional, soportado sobre los 
procesos de gestión de conocimiento y el modelo de aprendizaje OADI SMM, como 
herramienta para optimizar los procesos de adquisición de conocimiento.  
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Figura 8. Etapas de Transferencia y Apropiación de Conocimiento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El autor 
 

Ahora bien, para profundizar en cada una de estas etapas, a continuación se 
describen los mecanismos a seguir, apoyados en el tratamiento de los factores que 
inhiben y potencializan la evolución del proceso de transferencia, como medio para 
obtener una gestión de conocimiento basada en apropiación de conocimiento, más 
efectiva. 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES INICIALES DE LA IES 

En esta etapa la organización realiza una auto evaluación sobre las condiciones y 
requerimientos que maneja actualmente, con el fin de determinar los lineamientos a 
seguir en las etapas posteriores. De igual forma esta etapa busca contrarrestar 
factores inhibidores como la falta de información acerca de las condiciones iniciales 
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de la organización, la superficialidad o fragmentación de la misma. Por otra parte 
busca aprovechar potencializadores como la consolidación de una cultura de auto 
evaluación y el propósito común que persiguen todos los participantes, el 
mejoramiento continuo. Para el desarrollo de esta etapa se deben seguir los 
siguientes pasos: 
 
a. Análisis del micro y macro entorno organizacional 
En primera instancia, dentro del proceso de determinación de condiciones iniciales 
en la IES, se busca identificar si existe claridad sobre las necesidades de 
conocimiento (los vacíos de conocimiento que existentes, la superficialidad o 
fragmentación con que son tratados), que le permitan a la institución, área o 
departamento mejorar su ventaja competitiva, refinar la calidad de sus procesos y 
fortalecer el resultado de los mismos.  
 
Para la identificación de las necesidades de conocimiento, el área, departamento o 
la IES debe enfocarse en la revisión de documentos institucionales que dirección 
que quehacer organizacional, tales como: 
 
• Los estatutos de la IES. 
• Las políticas y lineamientos institucionales 
• El modelo educativo 
• Los proceso de gestión 
• El plan de desarrollo institucionales y del programa, en las áreas de docencia, 

investigación y proyección social. 
• El sistema de investigaciones 
• Distribución de recursos bibliográficos, informáticos, audiovisuales, etc. 
• Distribuciones presupuestales. 
• Reglamentaciones legales y de procesos de calidad. 
• Los diferentes reglamentos existentes (profesores, estudiantes, participación, 

etc.)  
 
Revisión que le permitirá distinguir qué tan grande es la brecha que la separa del 
cumplimiento de estas políticas y lineamientos institucionales, dando paso a la 
identificación de necesidades de conocimiento a nivel administrativo y 
organizacional. De igual forma, es conveniente hacer una reflexión sobre los 
documentos relacionados con el soporte académico del programa o área, tales 
como: 
 
• Metodologías de enseñanza 
• Contenidos curriculares 
• Lineamientos y gestión de la investigación 
• Perfiles  
• Estrategias de evaluación 
• Proyectos curriculares 
• Estrategias de apoyo a la formación. 
 
Documentos que brindarán información a cerca de la brecha de conocimiento que 
se debe minimizar, alrededor del área académica. Por otra parte, también es 
conveniente revisar los resultados alcanzados, por todos los miembros de la 
comunidad académica, expresados en términos de: 
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• Resultados de exámenes internos y/o externos (Ecaes, certificaciones, etc.) 
• Participación en eventos (Ponencias, seminarios, etc.) 
• Nivel de producción docente. 
• Impacto de egresados en el medio 
• Tasas de mortalidad y deserción estudiantil. 
• Tasas y proyecciones de ingresos al programa. 
• Rotación y nivel de formación de los profesores. 
• Relaciones universidad – empresa. 
 
A través de esta revisión, efectuada por un equipo interdisciplinario que motive el 
liderazgo, el compromiso y la participación, como factores potencializadores; y que 
contrarreste obstáculos de roles, audiencia o dictadura al momento de presentar la 
propuesta; el programa podrá realizar una auto evaluación, donde determinará el 
nivel de cumplimiento alcanzado con relación a los objetivos propuestos tanto a 
nivel interno como del medio, las falencias o problemas existentes podrán 
detectarse sobre las brechas generadas en estas comparaciones, surgiendo de allí 
los requerimientos de conocimiento necesarios para que la institución pueda cerrar 
estos desfases y mejorar su ventaja competitiva y la calidad de sus productos. 
 

b. Determinación de necesidades de conocimiento 
Detectados los requerimientos de conocimiento en el paso anterior, en otras 
palabras, determinado el estado de conocimiento organizacional, se debe ingresar a 
un proceso de clasificación y priorización de dichas brechas de conocimiento. 
 
Después de todo proceso de reflexión y auto evaluación surgen diferentes 
necesidades de conocimiento para la organización, las cuales deben clasificarse en 
aspectos como: 
 
• Necesidades de conocimiento para las cuales en algún momento la 

organización aprendió a hacer, implementar, resolver o tratar, pero que en el 
área, unidad, programa, etc., no se ha desarrollado aún. Estas necesidades se 
pueden entrar a complementar con el fortalecimiento de estrategias de 
comunicación interna, interdisciplinariedad y transversalizacion del 
conocimiento en las diferentes áreas organizacionales. 

• Necesidades de conocimiento que la organización no ha manejado o 
implementado a su interior y que requieren ser complementadas por agentes 
externos a la organización. 

 
Después de realizada esta clasificación, se puede utilizar una metodología que 
permita superar estas necesidades u oportunidades de mejora para la organización. 
Para ello se puede, por ejemplo, utilizar o construir un plan de mejoramiento donde 
se categoricen dichas oportunidades de mejora por aspectos tales como: 
 
• Criticidad sobre el objeto del Negocio. 
• Tiempo disponible para la realización. 
• Recursos disponibles para la ejecución. 
• Alcance de la oportunidad de mejora. 
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Entre otros aspectos, que permitirán priorizar las oportunidades de mejora, junto con 
los recursos disponibles para las mismas, además de ofrecer como potencializador 
del proceso, la redundancia de la información, en otras palabras, que los miembros 
de diferentes niveles jerárquicos o áreas de la IES, compartan la misma información, 
facilitando el entendimiento entre las diferentes partes de la IES, garantizando una 
mejor forma de control. 
 
c. Determinación de fuentes de conocimiento 
Junto a esta identificación se debe determinar las fuentes de conocimiento que 
permitan producir, obtener o apropiar el conocimiento necesario para complementar 
la necesidad, según sea el caso, aprovechando la existencia y disposición de 
recursos propios, las relaciones internas y externas existentes, la experiencia 
acumulada por organizaciones del sector que ya han recorrido caminos símiles, 
entre otros factores que pueden facilitar esta labor. Estas fuentes pueden ser: 
 
• Internas, como otros programas, áreas, departamentos, etc., de la misma 

organización, que hayan desarrollado previamente procesos similares, 
considerados como caso de éxito y debidamente documentados con el fin de 
apropiar dicha experiencia y no operar sobre una tradición oral, que en algún 
momento puede llegar a tener vacíos o inconsistencias en la información.  

 
• Externas, tales como otras IES que hayan construido y desarrollado estrategias 

que permitan cerrar la brecha de conocimiento existente en la institución. 
 
Como resultado de esta fase, la organización identifica dos tipos de fuentes de 
conocimiento para suplir sus necesidades, una de ellas reúne a las que se 
encuentran fuera de la organización, objeto de los siguientes pasos de esta guía; y 
otro conjunto de fuentes de conocimiento son a las que la organización tiene acceso 
directo, por encontrarse al interior de ella misma. 
 
d. Determinación de la estrategia a desarrollar 
Identificadas las posibles fuentes de conocimiento a abordar por la IES, se plantean 
diferentes estrategias a seguir para desarrollar el aprendizaje organizacional 
necesario, que van desde recorrer todo el camino (auto aprendizaje) para generar 
por sí misma el conocimiento solicitado, hasta consolidar alianzas estratégicas con 
organizaciones de base común que hayan desarrollado casos de éxito símiles a los 
requerimientos planteados (fuentes de conocimiento).  
 
Para el caso de fuentes externas se debe definir el tipo de intercambio o 
transferencia de conocimiento que se dará con la(s) fuente(s) seleccionada(s) (las 
vías de intercambio y las reglas constituidas para ello), factor que perfilará a futuro 
el éxito o fracaso del aprendizaje organizacional, de acuerdo a la aplicabilidad de la 
estrategia seleccionada, debido a que por ejemplo, si la IES opta por realizar 
capacitaciones sobre el tema requerido, pero no desarrolla un proceso de 
acompañamiento, medición y retroalimentación, no se genera un aprovechamiento 
óptimo de la transferencia ni tampoco se genera conocimiento al interior de la 
relación que consolide los lazos de cooperación, por lo que es de suma importancia 
establecer una relación de retroalimentación para las partes, de tal forma que no se 
presente un copia de una buena práctica, sino la apropiación de un conocimiento y 
la gestación de un aporte a la comunidad y al país.  
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El proyecto debe contemplar el ciclo de aprendizaje por el que pasa el conocimiento 
identificado, debido a que éste fundamenta la estrategia a desarrollar, derivada de 
los resultados obtenidos en la etapa previa. Lo anterior se puede expresar de la 
siguiente manera: 
 

‐ Si el conocimiento requerido se encuentra al interior de la IES, en otro 
departamento, facultad o unidad, debe fijarse implementando estrategias que 
permitan transferirlo y potencializarlo al interior de la misma. 

‐ Si el conocimiento requerido no existe al interior de la IES ni en el entorno, la 
IES debe entrar a construirlo. 

‐ Si no se encuentra al interior de la organización, y por el contrario, se ubica 
en el entorno organizacional, por ejemplo en otra IES, debe utilizarse alguna 
forma de transferencia y apropiación (como se planteó en el paso anterior), 
previo acuerdo con la IES emisora. 

 
Con el fin de implementar la estrategia adecuada, y persiguiendo el objetivo de esta 
investigación que se orienta a la transferencia y apropiación de conocimiento, el 
proyecto diseñado plantea adquirir y compartir la experiencia de las fuentes de 
conocimiento identificadas, apropiándolas y construyendo nuevo conocimiento. 
Mendoza (1996) plantea diferentes estrategias de transferencia de conocimiento 
dentro de las cuales se cuentan benchmarking, compra, capacitación, etc., 
clasificación de la cual se concluye que en este tipo de procesos no solo basta con 
tomar la mejor práctica y aplicarla de forma idéntica, en su lugar, guiados por la 
gestión de conocimiento, “compartir información” de forma tal que permita no 
solamente transferir el conocimiento de la IES emisora a la receptora, sino que se 
genere aprendizaje al interior de dicha relación, gracias a la apropiación del objeto 
de la relación, es decir que ésta transferencia no solo se circunscribe meramente al 
paso del conocimiento (Jiménez, 2004), también aborde la apropiación del mismo 
en un marco de caracterización de la organización receptora, y por ende, aumente 
el conocimiento de la organización emisora. 
 
En la apropiación de conocimiento, éste se debe comprender bajo el contexto de las 
prácticas y entornos en que los procesos se llevan a cabo, donde puede visualizarse 
cómo operan de diferentes modos los usos de la información. 
 
e. Identificación de aliados estratégicos 
Dentro del contexto actual, donde las relaciones inter organizacionales entre IES se 
fortalecen cada vez más, el identificar aliados estratégicos con que cuenta la 
organización, que se puedan comportan como fuentes de conocimiento externas 
(convenios de cooperación interinstitucionales), brinda la oportunidad de aprender 
de su camino recorrido, de su experiencia ganada y de su conocimiento construido y 
acumulado; entendidos estos aliados estratégicos, como fuentes de conocimiento 
que han desarrollado y documentado casos de éxito sobre áreas de conocimiento 
en las cuales la organización presenta falencias. 
 
La identificación de posibles aliados estratégicos le permite a la IES que inicia el 
proceso, optimizar el uso y la disposición de los recursos con que cuenta, 
orientando su esfuerzo no en recorrer el camino, sino en aprender de él y generar 
nuevo conocimiento para sí misma y para el seno de la alianza. En el caso de no 
contar con un potencial aliado estratégico, la institución debe ampliar y reforzar sus 
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vínculos inter organizacionales, con miras a entablar relaciones que le permitan 
lograr sus objetivos en el proceso de aprendizaje organizacional. 
 
f. Selección del aliado estratégico 
Tanto para la búsqueda como para la identificación de este aliado estratégico, la IES 
debe tener en cuenta aspectos que pueden llegar a inhibir dichos procesos, tales 
como: 

 
‐ El tipo de institución de educación superior en la cual está suscrita cada 

participante de la alianza (instituciones técnicas profesionales, instituciones 
universitarias o escuelas tecnológicas, universidades). La contextualización o 
aplicación de algunos requerimientos, como por ejemplo las temáticas evaluadas 
por los Ecaes, varía según el tipo de institución, por lo que es conveniente tener 
claramente definido el alcance perseguido en las relaciones interinstitucionales. 

‐ La clase de institución (privada o pública), debido a que los procesos son 
gestionados y regulados de forma diferente entre las instituciones públicas y las 
privadas. La aplicación y manejo políticas, presupuestos, etc., difiere entre 
instituciones públicas y privadas, lo cual puede implicar una variación en los 
procesos que puede obstaculizar en algún momento las relaciones 
interinstitucionales. 

‐ Los tipos de programas que manejan cada una, en el caso de establecer 
contactos vía programas académicos (técnicos, tecnológicos o profesionales). 
Factores como el tipo y la cantidad de cursos tomados, la diferencial entre niveles 
de formación, etc., puede llegar a incidir en la aplicación de una política o 
estrategia institucional, por lo que es de vital importancia realizar una adecuada 
caracterización de los cursos y programas, en caso de presentarse un 
requerimiento de conocimiento de orden académico o metodológico. 

‐ Los procesos bajo los cuales se han dado los casos de éxito que se buscan 
compartir, factor que es de vital importancia debido a que una medida o proceso 
puede o no funcionar al reorientarse el enfoque para el cual se va a utilizar.  

‐ Las reglamentaciones internas y externas que manejan y a las cuales están 
sujetas las instituciones. (por ejemplo: condiciones mínimas de calidad, 
acreditación de alta calidad, etc.) 

 
Y como eje principal para la selección del aliado y el desarrollo de las estrategias, 
tener en cuenta que ninguna institución es igual a otra así sean del mismo tipo o 
tengan los mismos niveles de formación, por lo que es muy importante realizar una 
caracterización de los recursos, actores y demás factores que se verán afectados y 
comprometidos en la institución, derivado de cualquier proceso realizado dentro de 
la alianza.  
 
Al término de esta primera etapa, la organización tendrá claramente definido cuáles 
son sus requerimientos principales de conocimiento, la principal fuente de 
conocimiento o aliado estratégico con el cual establecer una alianza o estrategia de 
transferencia y apropiación, para complementar su oportunidad de mejora. 
 
4.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 
Después de cumplir la primera etapa de la guía, el paso a seguir corresponde al 
planteamiento y aprobación del proyecto de transferencia, que complementen los 
requerimientos de conocimiento establecidos para tal fin. Esta etapa busca 
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contrarrestar factores inhibidores como el modelo organizacional en el cual se debe 
escalar el proyecto, y la información que se maneje del mismo. Dentro de esta etapa 
se deben desarrollar los siguientes pasos: 
 
a. Construcción de la propuesta 
El proyecto, además de manejar un presentación debidamente diligenciada en los 
formatos de la metodología de gestión de conocimiento seleccionada, debe mostrar 
condiciones que visualicen ante los diferentes sponsors (mandos medio y superiores 
en la jerarquía de la IES) el por qué la IES debe invertir en esta área para su propio 
desarrollo y fortalecimiento, mostrando entre otros aspectos la generación y el 
afianzamiento de las competencias y capacidades en los individuos que pertenecen 
a la IES, unido al establecimiento de un ambiente que favorezca el surgimiento de 
nuevas ideas para fomentar la innovación, generan soluciones que contribuyan al 
cierre de brechas de conocimiento y al progreso de la IES (León et al, 2006).  
 
En este contexto, el proyecto podrá mostrar fácilmente el valor agregado que 
genera, utilizando de forma eficiente los recursos existentes, y podrá lograr el éxito 
necesario en los diferentes niveles de la IES para ser aprobado e implementado. 
Como cualquier proyecto de investigación, debe tener una presentación asertiva, 
soportada sobre un documento que sea el canal de comunicación efectivo entre el 
equipo que presenta la propuesta y las instancias encargadas de aprobarlo, 
rompiendo así las barreras del modelo organizacional, al convertirse en una 
propuesta factible en tiempo y recursos, que aporta un alto valor para la IES y para 
sus productos. 
 
b. Escalamiento de la propuesta 
En la generación del proyecto también se debe identificar la cadena de conductos e 
instancias pertinentes a escalar para identificar problemas u oportunidades, por lo 
que se debe tener claramente definido cuales son las instancias al interior de la IES 
que toman decisiones al respecto del tema a tratar. Esta identificación se realiza con 
base en que la mayor parte de las propuestas se dan al interior de un área, 
departamento o dependencia, como resultado de las experiencias de uno o varios 
profesores, administrativos y/o estudiantes, que han superado un aprendizaje 
individual y le apuntan a lograr un aprendizaje organizacional que redunde en 
beneficio de la institución.  
 
Además de identificar los conductos regulares, es de vital importancia para la 
propuesta y para el proceso de transferencia, contar con el apoyo y liderazgo 
decidido de parte de las directivas del área donde se origina dicha propuesta, 
liderazgo que se convertirá en uno de los factores críticos de éxito o 
potencializadores del proyecto. De la misma forma y como requisito previo a superar 
todas las instancias internas, se debe tener la aceptación inicial de parte de la IES 
emisora del conocimiento, con el fin de complementar el proyecto con todos los 
stakeholders que intervendrán en el mismo. 
 
c. Formalización del proyecto 
Al lograr la aprobación del proyecto, este debe ser totalmente formalizado ante la 
IES, con el fin de contar con su apoyo tanto para el desarrollo de las fases 
posteriores del proyecto, como para entablar las relaciones ínter organizacionales 
con el aliado identificado como estratégico para el proceso. Dentro de la 
formalización del proyecto se pueden contemplar aspectos como: 
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• Establecimiento de una metodología de gestión de proyectos. 
• La definición de los grupos de gestión del proyecto. 
• La definición de los participantes en el equipo de trabajo, roles, 

responsabilidades, etc. 
• Definir todos los aspectos relacionados a la planeación y la gestión de 

integración del proyecto de transferencia. 
 

Entre otros, que se pueden profundizar en la administración de proyectos, y que son 
relevantes para la estructuración y éxito del proyecto de transferencia. De igual 
forma permite manejar factores inhibidores como el cortoplacismo, el formalismo y la 
continuidad. 
 
Esta formalización permitirá tener acceso futuro a recursos organizacionales tales 
como personas, tiempo, dinero, infraestructura, etc., relevantes para el desarrollo 
del proyecto. Igualmente genera en la organización con la cual se entabla la 
relación, un concepto de proyecto serio debidamente formulado y avalado. Este 
proceso de formalización debe estar debidamente documentado bajo los parámetros 
establecidos del modelo de desarrollo y gestión de proyectos que se seleccione, 
generando el banco de documentación pertinente para el cubrimiento de todas las 
fases del proyecto. 
 
d. Establecimiento de la relación con el aliado estratégico 
Para el establecimiento de relaciones con el aliado estratégico se deben observar 
aspectos como el marco y el objeto de los convenios entablados con dicha 
organización, con el propósito de verificar su cubrimiento y alcance. De no ser 
contemplado las relaciones de intercambio de conocimiento en dichos convenios, se 
debe formalizar una extensión a los convenios, que permita realizar este tipo de 
actividad en el marco de la gestión de conocimiento organizacional. 
 
Seguidamente se debe formalizar la relación entre las dependencias o unidades 
participantes del proceso de transferencia de conocimiento, con el objeto de tener 
claridad sobre los niveles de participación, el acceso a la información, los puntos de 
contacto, el nivel de acompañamiento y demás actividades pertinentes para la 
organización de la logística necesaria en ambas organizaciones para el proceso de 
transferencia. 
 
Al contar con la aprobación organizacional de la IES receptora, se deben legalizar y 
documentar los trámites correspondientes al establecimiento de la alianza con la 
fuente de conocimiento, estratégicamente identificada. El proceso de esta 
legalización debe contener aspectos como: 
 

• La definición concreta del objeto de transferencia y el alcance de la misma, 
para evitar obstáculos de superficialidad o alcances fragmentados. 
 

• La identificación y análisis de los stakeholders, tanto en la IES emisora como 
en la receptora, como se muestra en la tabla 1, a continuación: 
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Tabla 1. Identificación de Stakeholders. 
Nombre Organización / Área Rol / Papel Influencia 

Estudiantes 
UNIMINUTO  
Programa de Tecnología 
en Informática 

Constituyen uno de 
los elementos a 
caracterizar en el 
programa. En la 
implementación, son 
los receptores del 
proceso 

Critica para el éxito, 
del macro proyecto. 
Para esta 
investigación es de 
bajo impacto. 

Profesores 
UNIMINUTO Programa 
Tecnología en 
Informática 

Constituyen uno de 
los elementos a 
caracterizar en el 
programa. En la 
implementación, 
guían el proceso de 
aplicación 

Baja a alta 
dependiendo de la 
fase en la que se 
encuentre el macro 
proyecto. Para esta 
fase manejan una 
influencia baja. 

Fuente: El autor 
 

Identificación que permitirá dar un tratamiento pertinente y oportuno a los 
actores que interviene en el proceso de transferencia de conocimiento, 
debido a que cada uno requiere de una vista diferente del proceso, y 
manejan diferentes grados de incidencia, los cuales deben ser tenidos en 
cuenta para el éxito del proyecto de transferencia. 
 

• El tipo y la frecuencia de retroalimentación remitida a la IES emisora, acerca 
de los avances del proceso de transferencia. 

 
Al término de esta etapa, la organización obtiene como resultados: 
 

- La presentación y formalización del proceso de transferencia como proyecto 
institucional 

- El establecimiento de las respectivas relaciones con el aliado estratégico para 
la realización del proceso de transferencia. 

 
Elementos con los cuales puede dar inicio al proceso de transferencia, avanzando a 
la siguiente etapa de la guía. 

4.3 PREPARACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y APROPIACIÓN 

Para realizar la preparación del proceso de transferencia y apropiación en la IES 
receptora, y retomando y acoplando lo expuesto por Daza (2007) la preparación 
para la transferencia hace parte del manejo del cambio que debe hacerse en la IES 
receptora. Para esto es importante dar a conocer cuál es el objetivo de la 
transferencia y seguir una serie de recomendaciones para el manejo del cambio a lo 
largo del proceso, para lo cual se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a. La conformación / consolidación de un grupo que guiará el proceso. 
Para la conformación del equipo del proyecto es muy importante contar con la 
representación de la mayoría de los actores de la comunidad perteneciente a la IES 
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tales como profesores, estudiantes, administrativos, en lo posible de diferentes 
áreas; ello en busca de fines como: 
 
• Manejar una visión holística del proceso. 
• Manejar un grado de interdisciplinariedad al interior del equipo. 
• Vincular a todas las áreas participantes del proyecto.  
• Aprovechar elementos potencializadores como la variedad requerida de 

participantes, le redundancia de la información y la fluctuación o alteración de 
rutinas. 

 
En cuanto a las características generales del equipo de trabajo, teniendo en cuenta 
lo descrito por McConnell (1997) se pueden relacionar las siguientes: 
 
• En el equipo hay visión y objetivos compartidos, creando confianza al interior 

del mismo, aumentando la concentración y evitando generar pérdida de tiempos 
por errores. 

• Existencia de sentido de identidad con el proyecto, con sus responsabilidades, 
con su participación en el desarrollo de los objetivos propuestos. 

• Conformarse con miembros competentes, miembros con habilidades técnicas y 
de colaboración necesarias para el proyecto. 

• Sensación de autonomía, dando a los miembros la posibilidad de hacer lo que 
vean más conveniente para el logro de los objetivos propuestos dentro del 
marco legal y organizacional, para el éxito del proyecto. 

 
De tal forma que al momento de plantear la toma de decisiones, estas no se vean 
sesgadas por los roles o por el modelo organizacional. Por otra parte, para el 
adecuado trabajo del equipo, éste debe contar con: 
 
• Una estructura de trabajo claramente definida, con sus respectivos entregables 

y fechas. 
• Un plan de manejo de la comunicación 
• Una escala de liderazgo visible y definida. 
• Unas responsabilidades y compromisos identificados y apropiados, junto con la 

disposición de tiempo para trabajar en el proyecto. 
• Unos recursos, espacios y tiempos establecidos para el trabajo en el proyecto. 

 
Con estos elementos, el equipo que direcciona el proyecto podría empezar a 
trabajar en la ejecución del mismo.  
 
b. La difusión tanto del proyecto como del proceso 
Después de haber sido aprobado por la IES como proyecto y de haber estructurado 
el equipo de trabajo, se debe realizar un proceso de sensibilización con el fin de dar 
a conocer el proyecto en todas las áreas pertinentes al mismo. Esta sensibilización 
debe enfocarse en tres áreas: 
 
• Sensibilización externa: Realizar la difusión del proyecto a la IES emisora del 

proceso de transferencia, y demás entes participantes, con el fin de marcar el 
hito de inicio del proceso, y los procesos comunicativos que se seguirán 
posteriormente, tales como avances, requerimientos adicionales, 
presentaciones, etc. 



 
 

109

 
• Sensibilización interna: Difusión interna en todas las áreas de la organización, 

que presentan algún grado de participación en el proyecto, como lo son 
financiera, recursos humanos, gestión académica, etc., en general todas 
aquellas que proveen algún tipo de recurso para el desarrollo normal del 
proyecto, con el fin de evidenciar el desempeño y uso de cada uno de los 
recursos que aportaron al proyecto. 
 

• Sensibilización al interior del grupo: Con el fin marcar los puntos de referencia 
de trabajo del equipo, los avances obtenidos y las expectativas que se 
persiguen en el proceso. 

 
Estos procesos de sensibilización no se dan solamente al inicio del proceso, se 
desarrollan permanentemente con el fin de informar tanto al sponsor como a los 
stakeholders del proceso de transferencia sobre el estado de progreso del proyecto, 
con el fin de evitar la presencia de factores inhibidores como la superficialidad y 
fragmentación de la información, el activismo permanente o el pensamiento 
pendular de los participantes. 
 
c. Definición de estrategias de Comunicación y Documentación 
Como todo el proceso seguido por el equipo debe ser debidamente documentado 
tanto para la IES que realiza el proceso como para la IES emisora del 
conocimiento, se deben definir estrategias de comunicación y documentación para 
las actividades desarrolladas en el marco de dicho proyecto. Por ende se deben 
establecer las siguientes estrategias: 
 
• La construcción de un banco de documentación del proyecto, donde se debe 

registrar todos los soportes generados y recopilados, desde el planteamiento de 
la idea de proyecto en adelante, ello con el fin de registrar todo el proceso 
seguido por la IES. 

 
• Seleccionar canales de comunicación adecuados (carteleras, e-mail, intranet, 

boletines, etc.) de mayor reconocimiento a nivel organizacional, con el fin de dar 
a conocer el estado de avance del proyecto, los objetivos esperados, etc., 
logrando motivación y aceptación entre los miembros del equipo y los demás 
stakeholders del proyecto.  

 
La comunicación junto con la sensibilización se convierten en principales 
herramientas para atacar los obstáculos producidos por la audiencia y por la 
información, y que pueden llegar a generar referencias erradas o inconsistentes de 
los avances del proyecto. 
 

d. Creación de estrategias de Formación  
La falta de conocimiento sobre el proyecto o sobre los recursos que se disponen 
para éste, puede causar problemas incluso desde antes de su aprobación, por lo que 
es prudente establecer una estrategia de capacitación a superusuarios o 
stakeholders claves (directivos de área, departamento, etc.) que tengan poder de 
decisión o estén cercanos a estas personas, con el fin de convertirlos en 
multiplicadores, atacando así uno de los orígenes del aprendizaje superficial y 
fragmentado, donde las persona de la organización conocerían aspectos 
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superficiales o parciales del proyecto, que no le permitirían comprender ni 
dimensionar la magnitud del mismo.  
 
Desarrollando procesos de formación a estos superusuarios se logrará obtener un 
cubrimiento informativo del proyecto a nivel de la organización, además del 
mejoramiento del ambiente organizacional, como potencilizador del proyecto. 
 
e. Identificación de patrocinios claves 
Además de contar con un apoyo de liderazgo a nivel del área, es importante 
también lograr la motivación de parte de niveles superiores y de los líderes de las 
áreas para que patrocinen y direccionen el trabajo del grupo, contar con los recursos 
especificados para el proyecto, los tiempos asignados para la ejecución del mismo, 
etc. Estos patrocinios claves permitirán tener más apoyo a nivel de toma de 
decisiones, y permitirán manejar obstáculos restringidos por el modelo de la 
organización, los cuales restringirían la toma de decisiones por desconocimiento, 
falta de información o por falta de injerencia sobre el tema. 
 
Al finalizar esta fase se habrá cubierto la logística necesaria para empezar a 
desarrollar el proyecto de transferencia y apropiación de conocimiento entre las IES. 

4.4 TRANSFERENCIA Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

El proceso de transferencia debe ser entendido como el proceso mediante el cual el 
conocimiento propiedad de una persona, grupo o entidad emisora es comunicado a 
otra persona, grupo o entidad receptora que tiene una base común o conocimiento 
similar al del emisor (Rodríguez, 2006). Pero esta transferencia no solo se 
circunscribe meramente al paso del conocimiento (Jiménez, 2004), también aborda 
la apropiación del mismo en un marco de caracterización de la organización 
receptora, y por ende, el aumento del conocimiento de la organización emisora. En 
la apropiación de conocimiento, éste se debe comprender bajo el contexto de las 
prácticas y entornos en que los procesos se llevan a cabo, donde puede visualizarse 
cómo operan de diferentes modos los usos de la información. 

Para el desarrollo del proceso de transferencia y apropiación se plantean los 
siguientes pasos a seguir: 
 
a. Identificación y Caracterización de los actores 
Bajo este contexto, las IES intervinientes en la transferencia, principalmente la IES 
receptora debe tener claramente definido y documentado su proceso de 
identificación y caracterización, como forma de contrarrestar inhibidores derivados 
del modelo organizacional y de los roles que se desempeñan en dicho modelo. 
Proceso que engloba referentes adicionales a los expuestos en las condiciones 
iniciales, tales como: 
 
• Los diferentes actores de la comunidad que intervengan en el proceso 

(estudiantes, profesores, administrativos, etc.), en aspectos sociocultural, 
académico, económico, laboral, de pertinencia, perfiles, contenidos, etc., según 
sea el actor. 
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• Niveles de formación entre los que se hace la transferencia (técnico, tecnológico 
o profesional) si es a nivel académico, o áreas de influencia si es a nivel 
administrativo.  

• Los contenidos temáticos, estructuras, plataformas, los enfoques o énfasis que 
se manejen al interior de la institución para el caso académico, o las políticas, 
directrices, jerarquías, etc., que se manejen tanto a nivel administrativo como 
organizacional. 

• Recursos académicos, logísticos, administrativos, físicos y económicos con que 
cuenta la institución. 

• El modelo institucional que se maneja la IES. 
 
Teniendo en cuenta que la transferencia no se efectúa como una copia de una 
buena práctica, esta identificación y caracterización permitirá contextualizar la 
transferencia de conocimiento en el marco organizacional de la IES receptora, por lo 
que adicionalmente a la labor de benchmarking, se realiza una apropiación a partir 
de la combinación de recursos que aporta cada empresa generando nuevo 
conocimiento en el seno de la alianza, que no solamente es útil para la evolución de 
las actividades de la misma, sino que puede tener un gran valor para las actividades 
propias de cada IES.  
 
Esta apropiación generará un conocimiento basado en el conocimiento transferido, 
aplicable a las características propias de la IES receptora, compatible con su 
estructura y su forma de operar, ajustada a sus recursos, actores y objetivos 
organizacionales, complementando y reforzando sus habilidades y competencias. 
 
Al ser un proceso interactivo dentro de una alianza, donde intervienen dos o más 
IES, esta transformación proporciona un conocimiento ínter organizacional, que 
tiene que pasar a formar parte de ambas mediante lo que se puede llamar una 
apropiación del mismo, el proceso no se completa si no existe una construcción de 
un nuevo conocimiento, que a su vez sea integrado mediante un proceso de 
aprendizaje. (Gil Gómez et al., 2003). 
 
Ahora bien, después de realizar la respectiva caracterización de actores y tomando 
como referencia el Modelo OADI SMM, el proceso de apropiación y aprendizaje 
organizacional desarrolla las siguientes fases: observar, evaluar, diseñar e 
implementar. 
 
b. Observación 
En esta fase se realiza la observación y contextualización de diferencias y 
similitudes tanto de la IES emisora como de la IES receptora, parangonando cada 
institución en el marco en el que se desempeñan con sus respectivas habilidades y 
competencias, la configuración y desarrollo de sus procesos, los stakeholders y 
sponsors correspondientes (complementando las condiciones iniciales). 
 
En esta observación se realiza la contextualización del conocimiento a transferir, 
entendida ésta contextualización como la compenetración del equipo del proyecto 
con el conocimiento objeto de transferencia. En esta fase, el grupo se documentará 
acerca del conocimiento identificado como falencia en la IES receptora, explorará su 
sustento teórico, su forma de aplicación, las estrategias implementadas para su uso, 
producción, almacenamiento y retroalimentación, los instrumentos utilizados y los 
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productos obtenidos, en resumen, conocerá el proceso desarrollado para construir, 
aplicar y reforzar dicho conocimiento. 
Para el desarrollo de esta actividad, le IES emisora dispondrá la documentación 
pertinente sobre el proyecto, además de generar espacios de experimentación 
vivencial y de resolución de dudas acerca del proceso, e igualmente desarrollar 
algún tipo de contacto con los miembros del equipo que gestiona el conocimiento en 
la IES emisora. En conclusión, para el desarrollo de estas actividades de 
reconocimiento se puede utilizar técnicas como las enunciadas por Senn (1992): 
 

• Entrevistas a las diferentes personas que interactúan con el conocimiento en 
la IES emisora, para registrar sus experiencias en la gestión del 
conocimiento objeto de la transferencia, a través de las cuales se podrá 
conocer datos más cualitativos al respecto del mismo, como opiniones, 
descripciones subjetivas de actividades y problemas, etc.  

• La aplicación de cuestionarios permitirá la recolección de información 
cuantitativa acerca del proceso de gestión del conocimiento, desarrollado en 
la IES. 

• La revisión de registros tales como manuales, políticas, procedimientos, 
estudios de factibilidad, etc., permiten familiarizarse con el conocimiento y su 
tratamiento en la organización. 

 
La observación permite obtener información de primera mano sobre aspectos como 
la aplicación in situ de la gestión del conocimiento realizado por la IES. Que le 
permitirán al equipo que direcciona el proceso de transferencia, documentarse 
acerca del conocimiento requerido y la gestión realizada sobre él.  
 
c. Evaluación 
En esta fase se realiza la apropiación del objeto de la transferencia entre IES, es 
decir, después de haber hecho una observación profunda sobre la caracterización 
de las IES y sobre el conocimiento que se va a transferir, se evalúa cómo se 
apropiará el conocimiento de acuerdo a los parámetros institucionales delimitados 
en la observación, enfocándose en situaciones como solucionar problemas de 
procesos cotidianos, sobrepasando factores inhibidores como la continuidad de los 
procesos; lograr eficiencia en aspectos esenciales de la organización o innovar para 
obtener ventaja competitiva y buen posicionamiento en el mercado(León et al., 
2007).  
 
Esta evaluación gira en torno a aspectos como: 
 
• La conformación y caracterización de la IES receptora, en otras palabras, la 

adaptabilidad y aplicabilidad que se puede hacer del conocimiento a la IES, 
para alcanzar los objetivos propuestos en la identificación de la brecha de 
conocimiento. 

• La estructuras de administración y seguimiento para la gestión del conocimiento 
que se manejan y se han de implementar para la transferencia y apropiación del 
conocimiento. 

 
Estos aspectos permitirán evaluar la transferencia de conocimiento, detectando los 
niveles de aplicabilidad y las respectivas adaptaciones o abstracciones que se 
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deberán realizar del mismo, con el propósito de conservar lo bueno que hay y 
mejorar las falencias identificadas. 
 
d. Diseñar 
En esta fase se estructuran, diseñan, fortalecen o complementan los procesos y/o 
rutinas organizacionales, temáticas, entregables, etc., que se vieron influenciados 
por la apropiación del conocimiento transferido, al interior de la IES receptora. El 
objetivo de esta fase está dirigido a transferir el conocimiento al lugar donde sea 
más necesario, en el momento adecuado y con la calidad requerida (León et al., 
2006), contrarrestando factores inhibidores generados por el modelo organizacional. 
 
Como resultado de este proceso de diseño se generan dos entregables 
correspondientes al documento de apropiación del conocimiento y el plan de trabajo 
a seguir por la IES receptora. En cuanto al documento de apropiación, su contenido 
expresa: 
 

• La interpretación del conocimiento realizada al contexto de la organización, 
en otras palabras, como usar dicho conocimiento para el logro de los 
objetivos de la organización. 

• Las estrategias, políticas, temáticas, instrumentos etc., que se retoman del 
conocimiento transferido y que se apropiación a la IES, manteniendo la 
identidad institucional. 

• Las estructuras y políticas de gestión y de recursos necesarios para la 
implementación de la apropiación. 

• La propuesta metodológica de aplicación de dicho conocimiento apropiado. 
• Los procesos evolutivos de aplicación, seguimiento, evaluación y 

retroalimentación que se realizarán. 
• Las políticas y estrategias de fijación, almacenamiento y distribución de 

conocimiento diseñadas para el proyecto. 
 

Por otra parte, al momento de diseñar la apropiación, puede llegar a surgir uno o 
varios elementos de recomendaciones para la IES receptora, que permitirán mejorar 
la aplicación e impacto de la propuesta de transferencia, documentos dentro de los 
cuales se pueden detallar: 
 
• Plan de formación complementaria, necesaria para actualizar a participantes que 

tenga falencias sobre conocimientos derivados de la apropiación, como por 
ejemplo, la aplicación de una estrategia metodológica o de un instrumento de 
apoyo, entre otros temas que se pueden derivar de dicho proceso. 

• Plan de formación en el conocimiento apropiado para los actores que formarán 
parte del grupo de distribución del conocimiento. 

• Plan de recursos necesarios (personas, hardware, software, espacios, tiempos, 
presupuesto, etc.) para la implementación del conocimiento apropiado. 

• Plan de transición y gestión del cambio entre el conocimiento actual y el 
conocimiento apropiado en la IES. Es importante resaltar que la gestión del 
cambio se convierte en elemento principal del proceso de implementación, para 
lo cual se deben tener en cuenta aspectos como: 

- La identificación de áreas, procesos, etc., que van a sufrir algún tipo de 
cambios. 
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- Desarrollar un plan de cambios y un plan de contingencia que permitan mitigar 
los impactos producidos por eventualidades durante el proceso. Actividades 
que se desarrollan durante las fases de chequeo y ajuste en el proceso de 
implementación. 

 
Al finalizar de esta fase, se contará con el diseño del modelo de aplicación del 
conocimiento apropiado para la IES receptora, junto con los requerimientos 
necesarios para adecuada adopción.  
 
Este diseño debe ser socializado con los stakeholders y sponsor de la IES, 
adicionándole las respectivas estimaciones de tiempo y presupuesto, con el fin de 
registrar sus apreciaciones sobre la aplicación, aportes de mejora y 
complementación, y por último, la aprobación del diseño y su correspondiente 
autorización para implementación. 
 
e.  Implementación de la apropiación. 
Después de haber sido aprobado el diseño por los stakeholders y el sponsor del 
proyecto, inicia la fase donde se implementa la apropiación sugerido en la fase 
anterior, desarrollando todas las actividades propuestas, implantando dichas rutinas 
y procedimientos, generándose así un proceso de creación y complementación de 
competencias tanto individuales como organizacionales, como lo enuncia León et al. 
(2006): ”Es un proceso donde se propicia el establecimiento de un ambiente que 
favorezca el surgimiento de nuevas ideas para fomentar la innovación y de esta 
forma, generar soluciones que contribuyan al progreso de la sociedad en general.” 
 
En esta fase se desarrolla tanto la implementación del proyecto como la ejecución 
de las recomendaciones para el adecuado funcionamiento del mismo y los procesos 
de gestión de cambio necesarios para el buen desarrollo del proyecto. Anotando 
que esta fase se subdivido en dos estados: 
 
• La preparación e implementación de las condiciones previas, tales como la 

formación de los actores, la construcción de recursos, la preparación de 
instrumentos, la disposición de las herramientas, etc., en resumen toda la 
logística técnica, administrativa y operativa necesaria para la puesta en marcha 
de las estrategias generadas en la apropiación del conocimiento, 
contrarrestando factores inhibidores generados por el modelo y la organización; 
y aprovechando potencializadores como al estrategia y el ambiente 
organizacional. 

 
• Después de tener todo el soporte necesario instalado y en adecuado 

funcionamiento, se desarrolla el segundo estado de la implementación, la 
ejecución de la estrategia apropiada derivada de la transferencia de 
conocimiento, de acuerdo a los planes trazados en el diseño de la estrategia. 

 
En este punto es necesario aclarar que todos los procesos deben ser debidamente 
documentados, almacenados y distribuidos (socializados) a toda la comunidad 
participante, con el fin de incorporar gradualmente el conocimiento nuevo a la 
organización. 
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Como estrategia de implementación, se debe realizar un piloto sobre el cual se 
pueda realizar las mediciones, fijaciones de conocimiento y retroalimentación 
pertinente, para ello este proceso de implementación debe tener en cuenta a su 
interior dos sub actividades permanentes, tanto en el piloto como en las demás 
implementaciones, que son: 
 
• Chequeo: orientadas a revisar el desarrollo del proyecto y eventualmente 

corregir el rumbo del mismo. Se busca revisar el grado de cumplimiento de los 
objetivos perseguidos, del seguimiento del diseño y de los planes trazados, el 
cumplimiento de las tareas propuestas, el adecuado funcionamiento del equipo 
y el ajuste correcto de los actores al proceso, en otras palabras, el acoplamiento 
a los cambios previsto en la organización, procesos y personas. 

 
• Ajustes: orientadas a integrar al desarrollo del proyecto las eventualidades 

surgidas por obstáculos o facilitadores presentados durante el proceso de 
apropiación. Con las actividades de chequeo permanente, se detectan desfases 
en la ruta trazada, los cuales conllevan estrategias de corrección o mejora, que 
enrutan el proyecto nuevamente. 

 
Estos chequeos y ajustes permitirán mejorar la dinámica del proceso de apropiación 
tanto en el proceso como en los resultados, realizando las respectivas 
complementaciones que perfilen el desarrollo del proyecto hacia el éxito.  
 
Al final de esta fase se contará con un piloto implementado y en funcionamiento, con 
el cual se podrán realizar las siguientes fases de esta guía. 

4.5 MEDICIÓN DE RESULTADOS 

Según Peluffo (2002), la medición tiene como objetivo medir y mejorar el valor del 
capital intelectual por medio de indicadores de desempeño previamente 
identificados para las IES, contrarrestando de esta forma factores inhibidores 
presentados en la información, la organización y el enfoque analítico. La medición 
es un proceso permanente, con el fin de visualizar y evaluar aspectos como: 
 
• La ejecución del proyecto de transferencia, el avance del mismo, revisando y 

midiendo aspectos como el cumplimiento de sus fases, los ajustes realizados, 
los recursos utilizados, etc. Aspectos que permitirán evaluar el estado del 
proyecto y el nivel de alcance de los objetivos propuestos, generando y 
aplicando las respectivas acciones correctivas para el logro del mismo. Para la 
evaluación del desarrollo del proyecto se propone seguir las estrategias de 
gestión de proyectos (Serna, 2003), las cuales plantean medir aspectos como 
los mostrados en la figura 9: 
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Figura 9. Índices Internos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Serna, 2003. 
 
 
 
De igual forma, estos proceso de medición y verificación de indicadores 
permiten identificar situaciones problema, evaluarlas y tomar las acciones 
correctivas pertinentes, reencauzando el proyecto hacia el éxito. 
 

• El impacto que el conocimiento transferido ha generado en la organización, 
su apropiación, retención, producción y almacenamiento en el ambiente 
organizacional. Labor para la cual se establecen indicadores que permiten 
controlar la evolución del aprendizaje y su respectiva capitalización, tales 
como los expresados en la figura 10. 
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Figura 10. Indicadores Clave: Capital Intelectual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Serna, 2003. 
 

“La misión de la medición consiste en evaluar periódicamente el valor de las 
iniciativas asociadas a las prácticas de la gestión del conocimiento con respecto 
a su aporte al desarrollo organizacional, para constatar en el terreno los 
resultados asociados a las variables que se han establecido en los criterios de 
desempeño”.(Peluffo, 2006)  

 
Según Rodríguez (2006), medir el conocimiento no significa calcular su valor 
monetario, sino evaluar en qué medida se cumplen o no los propósitos del 
conocimiento en la organización. El proceso de evaluación y medición del 
conocimiento puede dividirse en dos fases: 
 

• Observación de los cambios en la base del conocimiento organizacional. 
 
• Interpretación de estos cambios en relación con los objetivos de dicho 

conocimiento. 
 

Para cada una de estas fases se pueden establecer referentes o indicadores de 
medición, con el objeto de verificar el grado de cumplimiento de las mismas; 
indicadores que la IES puede implementar con metodologías como la propuesta por 
Beltrán (2002), que se muestra en la figura 11:  
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Figura 11. Metodología general para el establecimiento de indicadores de gestión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Beltrán, 2002. 
 
Una medición de este estilo suele manejar algunos indicadores cualitativos, no 
monetarios o numéricos, que permiten registrar y evaluar el cambio de cada uno de 
los factores de éxito analizados en la IES. Algunos de los aspectos a ser tenidos en 
cuenta con esta clase de indicadores son: 
 

• Satisfacción de los estudiantes hacia los cursos y hacia la metodología. 
• Satisfacción de los profesores, stakeholders, etc. 
• La capacidad de la IES para innovar. 
• La capacidad de aprender de su comunidad. 
• Las competencias desarrolladas por sus estudiantes. 
• El nivel de apropiación de las temáticas desarrolladas. 
• El cambio en el clima organizacional. 
• Las percepciones de cada uno de los miembros de la comunidad. 
• El mejoramiento de la cultura organizacional, etc. 

 
El aprendizaje de la IES y en general de cualquier organización, se presenta como 
una ventaja competitiva, como se observa en la figura 12; que en algunas instancias 
es compleja de cuantificar.  
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Figura 12. Aprendizaje organizacional y rendimiento percibido superior 

 
Fuente: Cardona & Calderón, 2006. 

 
De igual forma se pueden enunciar algunos aspectos a ser medidos con indicadores 
cuantitativos a tener en cuenta dentro de la IES, en su proceso de apropiación de 
conocimiento, como lo son: 
 

• El nivel de producción intelectual de sus docentes. 
 
• La cantidad de proyectos desarrollados con cofinanciación externa. 

 
• La tasa de pérdida de cursos. 

 
• El grado de mortalidad / deserción académica por causas académicas 

 
• El rendimiento académico de los estudiantes. 

 
• La cantidad de convenios establecidos, etc. 

 
En general, la medición refleja el seguimiento a los procesos, su control y ajustes 
para obtener un funcionamiento equilibrado y el logro de los objetivos propuestos. 
Proceso dentro del cual se deben tener en cuenta factores claves de éxito como: 
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Figura 13. Mapa de factores claves de éxito de la gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Fuente: Beltrán, 2002. 
 

De la misma forma, la verificación y monitoreo de resultados permite garantizar una 
adecuada y exitosa apropiación del conocimiento transferido entre las IES. 
 
Por ello, un proceso estratégico de medición sobre indicadores críticos de éxito, 
como los que se muestran en la tabla 2; efectuado periódicamente, es de vital 
importancia para el monitoreo y seguimiento de los cambios en la base de 
conocimiento de la IES y la apropiación del conocimiento transferido, con base en 
los objetivos perseguidos. 
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Tabla 2. Ítems de medición del aprendizaje organizacional. 

 

 
 Fuente: Cardona & Calderón, 2006. 

 
Para esta etapa de medición, la IES se puede apoyar en herramientas para la 
medición de desempeño, orientadas a la medición del capital intelectual, tales como: 
 
 
Monitor de Activos Intangibles (Karl E. Sveiby): Permite visualizar las tendencias 
de las variables definidas para medir el componente interno, componente externo, y 
el componente humano de la organización. 
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Navigator (Skandia AFS): Monitor que permite visualizar el comportamiento de los 
indicadores definidos para medir el capital relacional, capital estructural y capital 
humano, determinando la forma en que evolucionan y permitiendo actuar sobre 
ellos. 
 
Balanced Scorecard (Kaplan y Norton): Herramienta que resume el conjunto de 
indicadores que se miden en forma periódica y la forma en que se va 
desempeñando la organización, constituyéndose en una especie de tablero de 
control que integra todas las perspectivas del conocimiento y su efecto en los 
procesos y rendimientos. 

4.6 RETENCIÓN Y ALMACENAMIENTO  

Al interior de las IES, y de cualquier organización, con el propósito de reforzar los 
procesos de gestión de conocimiento, es conveniente establecer estrategias que 
permitan retener y almacenar el conocimiento generado y apropiado, con el fin de 
acumular las experiencias vividas, los esfuerzos realizados, etc., que le permitirán a 
la organización conservar el conocimiento adquirido y construir uno nuevo. 
 
Dentro de las estrategias propuestas para la retención de conocimiento se pueden 
considerar: 
 

• Conformación de grupos de trabajo interdisciplinarios, con independencia de 
su nivel de experiencia, y con el objetivo de generar una transferencia del 
conocimiento de los más experimentados a los más jóvenes. Así, es posible 
minimizar los riesgos de la organización ante cualquier eventualidad con los 
individuos más calificados y experimentados que ella posee. (León et al., 
2006). 

 
• Establecer procesos de codificación del conocimiento convirtiéndolo en 

información, a través de formatos que permitan su conservación y difusión, 
utilizable por los miembros de la comunidad en la IES, como por ejemplo 
catálogos, filtros, diagramas de flujo, etc.  

 
• Generar un sistema de gestión documental, con el fin de servir tanto como 

punto de referencia para la innovación de nuevo conocimiento en cada IES y 
en el seno de la alianza, debido a que ni el individuo ni la organización 
eliminan sus experiencias pasadas para construir las nuevas; como registro 
y seguimiento de los casos de éxito de la IES emisora. Para tal fin, como se 
muestra en la figura 14, se busca apoyo en herramientas como: 

 
- Plataformas de conocimientos, intranets, portales, escenarios,  
- Repositorios, bases de datos, data warehouse, 
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Figura 14. Herramientas usadas por los sistemas de gestión de conocimiento. 

 
 Fuente: Peluffo, 2006. 

 
Entre otras herramientas, debidamente estandarizadas y disponibles al 
público para su consulta y uso. 
 

• Para obtener una buena retención del conocimiento, yendo más allá del 
mero estancamiento del mismo, el uso de estrategias de difusión y fijación 
de conocimiento a través de estrategias de capacitación, desarrollo 
profesional, conversatorios, debates, etc. que aseguran la retención de dicho 
conocimiento en la organización y no solamente en un individuo. 

 
• De igual forma se debe asegurar la adecuada y permanente actualización de 

los conocimientos retenidos y almacenados con el fin de asegurar si 
vigencia, pertinencia y aplicabilidad. 

 
En general, según Rodríguez (2006), para la retención del conocimiento, existen 
tres subprocesos fundamentales: 
 

• Seleccionar, a partir de los múltiples sucesos que vive la organización, las 
personas y procesos que por su valor deben retenerse. 

• Guardar la experiencia en forma apropiada. 
• Garantizar que la memoria organizacional se actualice constantemente. 
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4.7 DIFUSIÓN DEL PROCESO Y RESULTADOS OBTENIDOS 

Esta fase permite pasar del conocimiento individual del área o departamento de la 
IES, logrado con base en la transferencia, a un conocimiento organizacional, que 
permitirá además de ser conocido como caso de éxito, poder ser implementado en 
otras áreas de la IES, aumentando el desempeño e incrementando el capital 
intelectual de la institución, al igual que contribuye a la mejora permanente de la 
organización emisora, brindándole oportunidades de mejora en su proceso. 
 
Al interior de esta fase de difusión, Carreto (2006) distingue dos procesos: 
 
• Macro difusión o difusión externa, orientada hacia la IES emisora como a la 

comunidad en general 
• Micro difusión o difusión interna, orientada al interior de la IES. 

 
Para el logro de esta meta es importante orientar la cultura organizacional hacia el 
conocimiento, utilizando estrategias como: 
 
• Canales de comunicación que permitan difundir el conocimiento, tanto al interior 

de la IES receptora como de la emisora. 
• Hacer visible a la comunidad, tanto el proceso desarrollado como los logros 

obtenidos 
• Escalar los avances y resultados del proyecto, a nivel institucional, con el fin de 

informar a los diferentes stakeholders de la IES. 
• Establecer mecanismos de retroalimentación o “feedback”, que permitan 

complementar tanto los procesos seguidos en el proyecto, como los resultados 
obtenidos, con el fin de establecer mejoras para procesos o pilotos futuros y 
reforzar la base de conocimiento construida. 

• Promover su aplicación en casos símiles, a nivel interno de la IES o en otras 
organizaciones. 

• Difundir el conocimiento compartido y generado a través de la transferencia 
organizacional, como caso de éxito, a toda la comunidad en general. 

 
Para este proceso se impone la eliminación de las distancias sociales, por ejemplo, 
las jerarquías y culturas; de tiempo, real e histórico; y de espacio, como ocurre 
cuando las oficinas están dispersas y las interacciones con los stakeholders son 
externas (León et al., 2006). 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

125

 
5 APLICACIÓN DE LA GUÍA EN EL CASO DE ESTUDIO 

 
Con el fin de evidenciar cada una de las etapas planteadas en la guía, a 
continuación se presenta la aplicación realizada en el caso de transferencia del 
Proyecto Cupi2 de UNIANDES al programa de Tecnología en Informática de 
UNIMINUTO. 
 
La propuesta de transferencia de conocimiento en UNIMINUTO se originó como una 
posible alternativa de plantear estrategias que permitieran complementar las 
oportunidades de mejora identificadas tanto en el proceso de condiciones mínimas 
de calidad, en el cual se obtuvo el registro calificado, como en el proceso de 
Acreditación de Alta Calidad, ambos procesos apoyados en la reflexión permanente 
que realiza UNIMINUTO en sus programas.  
 
A continuación se enmarcan las actividades desarrolladas al contexto de la guía 
planteada para desarrollar los procesos de transferencia entre IES. 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES INICIALES DE LA IES 

a. Análisis del micro y macro entorno organizacional 
A través de los procesos de reflexión curricular, condiciones mínimas de calidad y 
acreditación de alta calidad, desarrollados en el programa de Tecnología en 
Informática, se realizaron revisiones y procesos de auto evaluación ex ante y ex 
post a nivel institucional y de programa, sobre aspectos como: 
 

• Los actores participantes en el proceso entre los cuales se trabajó con 
profesores, estudiantes, administrativos y de servicios, empresarios, 
egresados y comunidad académica.  

• Los procesos desarrollados tanto a nivel institucional como del programa, 
revisando su alcance, aplicación, nivel de actualización, pertinencia. 

• Recursos de la institución y del programa, disponibles para atender los 
requerimientos de cada uno de los actores identificados y soportar los 
procesos que se desarrollan en la institución y en el programa. 

• Las relaciones con que cuenta el programa, tanto internas con otras 
unidades de la institución, como externas con otras instituciones, 
agremiaciones, grupos, asociaciones, etc. 

 
Las revisiones y auto evaluaciones se soportaron en los factores y características 
expresados en los documentos que fundamentan los procesos de registro calificado 
y acreditación (Anexo 1 Asignación de Documentación RC & AAC), junto con los 
principios, políticas y lineamientos de UNIMINUTO, y complementados con las 
diferentes opiniones y observaciones de agentes o pares externos. Para ello se 
tuvieron en cuenta tres estadios: 
 
i. A nivel Institucional y de facultad de Ingeniería, a la cual pertenece el programa; 

donde se realizaron revisiones y reflexiones sobre temas como: 
• Los estatutos de UNIMINUTO. 
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• Los principios, políticas y lineamientos de la Institución, la vocación 
fundamental y la misión institucional (Cuadernillo institucional No. 1). 

• El modelo educativo universitario construido por UNIMINUTO (Cuadernillo 
institucional No. 2) 

• Los proceso de gestión adelantados por la institución (Cuadernillo institucional 
No. 3). 

• El plan de desarrollo institucional. 
• El sistema de investigaciones (Cuadernillo institucional No. 5). 
• Distribución de recursos bibliográficos, informáticos, audiovisuales, etc. 
• Distribuciones presupuestales. 
• Reglamentaciones legales y de procesos de calidad. 
• Los diferentes reglamentos existentes (profesores, estudiantes, participación, 

etc.) 
 
Reflexiones sobre las cuales se identificaron oportunidades de mejora como: 
 

• La actualización del plan de desarrollo para el periodo 2008 – 20012. 
• La complementación del sistema de investigaciones. 
• El planteamiento y aplicación del escalafón docente, en el marco del 

desarrollo y reconocimiento profesoral. 
• El fortalecimiento de la investigación a nivel de la faculta de Ingeniería.  
• El fortalecimiento de Proyecto Educativo de Facultad. 
• Ajuste de los diferentes reglamentos institucionales como el de profesores y el 

de estudiantes. 
 
Entre otras temáticas que orientaron un diagnostico a nivel institucional con miras a 
complementar estos requerimientos de conocimiento. 
 

ii. A nivel del programa, se realizan procesos de reflexión permanente, manteniendo 
el contexto de ser un programa tecnológico, sobre temáticas como: 

 
• Metodologías de enseñanza utilizadas y su nivel de aplicación. 
• Proyecto y contenidos curriculares, su actualidad y pertinencia.  
• Lineamientos y gestión de la investigación, según el tipo de investigación 

aplicable a un tecnólogo. 
• Perfiles del aspirante, estudiante y del egresado del programa de tecnología.  
• Estrategias de evaluación y seguimiento. 
• Estrategias de apoyo a la formación. 
• Selección y evaluación docente, perfiles y nivel de formación.  
• Recursos con que cuenta el programa para desarrollar su actividad. 

 
Entre otros aspectos que permitieron detectar oportunidades de mejora dentro de la 
cuales se encuentran: 
 

• Complementación de los procesos de investigación al interior del programa 
• Reforma curricular planteada para el 2009. 
• Afinamiento de los requerimientos de selección docente para el programa. 
• Fortalecimiento de las estrategias establecidas para la formación docente. 
• Afinamiento de la distribución de carga docente 
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• El fortalecimiento de estrategias que permitieran contrarrestar la mortalidad y 
deserción estudiantil. 

• La consolidación de metodologías de enseñanza al interior del programa 
• Generación de estrategias para aumentar la retención y disminuir la deserción 

y mortalidad académica como por ejemplo en las áreas de programación. 
 

Estos aspectos dieron pie a la generación de un diagnostico a nivel de programa 
con el propósito de suplir estos requerimientos. 
 

iii. A nivel de relación con el entorno, como forma de establecer el estado y 
pertinencia del programa con relación al entorno en el que se desenvuelve, donde 
se tomaron en cuenta aspectos como: 

 
• Resultados de exámenes internos y/o externos como el ECAES, donde uno de 

los estudiantes del programa ocupó el 5° puesto a nivel nacional en el 2005; 
certificaciones, etc. 

• Participación en eventos (Ponencias, seminarios, etc.), como las realizadas en 
los eventos de proyectos de grado realizado por REDIS (aclarando que los 
tecnólogos participan junto a los proyectos de programas profesionales que 
conforman la red) y las maratones de programación tanto locales como 
nacionales. 

• Nivel de producción docente. 
• Impacto de egresados en el medio 
• Tasas y proyecciones de ingresos al programa. 
• Rotación y nivel de formación de los profesores. 
• Relaciones universidad – empresa. 
• Relaciones con otras unidades, programas, asociaciones, etc., externas al 

programa y a la institución con las cuales se tiene algún tipo de relación, tales 
como la Universidad de los Andes, el Politécnico Grancolombiano. 

• Proyectos de grado 
 
Estas reflexiones y evaluaciones permitieron detectar oportunidades de mejora tales 
como: 
 

• Fortalecimiento de las relaciones internes y externas del programa. 
• Generación de estrategias para fortalecer la producción docente del programa. 
• Fortalecer las relaciones con el sector empresarial. 
• Perfilar los procesos de investigación desarrollados en el programa. 

 
Estos aspectos originaron un diagnostico a nivel de relaciones con el entorno, con el 
propósito de suplir estos requerimientos. 
 
En conclusión, estos procesos de reflexión y auto evaluación permitieron realizar un 
diagnostico del micro y macro contexto del programa, a través de la utilización de 
instrumentos como las Fichas de Diagnóstico de Auto evaluación Expost (Anexo No. 
2), que contemplan los factores y características a evaluar en el proceso de 
acreditación de alta calidad; tanto para la institución como para el programa, 
algunas de ellas basadas en requerimientos operativos y otras en requerimientos de 
conocimiento.  
 



 
 

128

Igualmente es importante anotar que este proceso fue desarrollado por un equipo 
interdisciplinario tanto a nivel de programa como de la institución, donde estuvieron 
representadas diferentes instancias de acuerdo a la pertinencia del tema a tratar; 
ello con el fin de hacer partícipe a las instancias pertinentes y lograr el apoyo y 
liderazgo en este proceso. (Anexo No. 3 Equipo de Trabajo Acreditación) 
 

b. Determinación de necesidades de conocimiento 
Como siguiente paso a realizar después de haber el diagnostico previo, 
UNIMINUTO y el programa de Tecnología en Informática desarrollaron la tarea de 
priorizar y categorizar los diferentes requerimientos identificados. 
 
Para ello se tuvo en cuenta los siguientes parámetros: 
 
• El tiempo y los recursos con los cuales se podía complementar el 

requerimiento, estableciendo proyectos a corto, medio o largo plazo. 
 

• El tipo complemento o refuerzo que se requería para desarrollar la oportunidad 
de mejora. 

 
• El origen o fuente del complemento que se requería para la oportunidad de 

mejora planteada. 
 

A través de estos parámetros se detectaron estrategias o conocimientos a nivel 
institucional, que el programa podría apropiar a través del fortalecimiento de 
estrategias de comunicación interna, interdisciplinariedad y transversalizacion del 
conocimiento en las diferentes áreas organizacionales. 
 
Igualmente se detectaron necesidades que requerían de un proceso de 
complementación externa a la institución por razones como falta de experiencia en 
el tema, procesos externos desarrollados en la misma área por otras instituciones, 
comparación y retroalimentación de buenas prácticas; tales como la generación de 
estrategias metodológicas que permitieran atacar la problemática de enseñar a 
programar, objeto de esta investigación. 
 
Después de realizar estas actividades se estableció un plan de mejoras, como el de 
la tabla 3, para llevar a cabo estos procesos de complementación y perfilamiento. 
Algunas de estas, sobre todo las que tocaban agentes externos, se empezaron a 
plantear como proyectos de investigación y de desarrollo, con el fin de realizar la 
respectiva transferencia de conocimiento necesarias para suplir los requerimientos 
detectados. Tal es el caso de la búsqueda de una alternativa metodológica que 
permitiera manejar la problemática de enseñar a programar a nivel del programa de 
Tecnología en Informática. Para este caso se abordaron referentes como la 
mortalidad y deserción estudiantil, la producción de material docente, los procesos 
investigativos, la unificación de metodologías de enseñanza y de instrumentos y 
estrategias utilizadas para la misma, motivo de esta investigación. 
 

El detalle ampliado del plan de mejoras se puede revisar en el Anexo No.4 Plan 
operativo de Mejoras. 
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Tabla 3. Actividades del Plan de Mejora. 

Fuente: Comité Técnico de Acreditación TINF – UNIMINUTO. 
 
c. Determinación de fuentes de conocimiento 
Seguidamente a esta categorización, el programa de Tecnología en Informática 
avanzó en la identificación de las fuentes de conocimiento con las que podía contar 
o tener acceso para desarrollar los planes de mejora trazados y apropiar el 
conocimiento requerido, como se muestra en la tabla 4. Para la ampliación de estas 
fuentes de conocimiento se puede revisar el Anexo No. 5 Fuentes de Conocimiento. 
 
Para ello identificó fuentes internas, como otros programas, áreas, departamentos, 
etc., de UNIMINUTO, que desarrollaron previamente procesos similares como el 
llevado a cabo por el programa de Administración y el de Comunicación Social para 
obtener la acreditación de alta calidad, con el propósito de realizar una transferencia 
interna o generar nuevo conocimiento con base en la experiencia acumulada por 
estas dependencias.  
 

Componente 5. Metodologías de 
enseñanza-aprendizaje: El 
programa ha fortalecido las 
metodologías de enseñanza-
aprendizaje. 

Unidad de 
Trabajo 

  
Respons. 

  
Producto / 
Entregable 

  

Apoyo 
Requerido 

  

Observac 
Grupo 

Técnico 
  

No. Actividad 

1.5.1 

Participar en la definición 
de los contenidos de los 
cursos transversales 
ofrecidos por las distintas 
unidades académicas 

Comité 
Curricular 

Wilson 
Pardo 

Documento plan de 
trabajo revisión 

curricular / actas 

Revisión 
Comité 

Curricular 

Crear política 
e incluirla en 

la PCP 

1.5.2 

Revisar las metodologías 
que se están 
implementando de 
acuerdo con el número 
de estudiantes por curso. 

Comité 
Curricular 

Wilson 
Pardo 

Documento sobre 
prácticas 

pedagógicas 

Revisión 
Comité 

Curricular 

Crear política 
e incluirla en 

la PCP 

1.5.3 
Reactivar el evento 
denominado “ Un Minuto 
para nuestro Software” 

Eventos y 
Divulgación Lina Prieto 

Plan de la Unidad de 
Trabajo - Formato 

Solicitud de Eventos - 
Formato Informe 

Evento 

Unidad de 
Comunidades 

Se incluye en 
la semana de 
la Ingeniería 

1.5.4 

Hacer seguimiento al 
desarrollo de los 
contenidos programáticos 
y las metodologías 
utilizadas por el docente 
para la correspondencia 
con el plan de estudios 

Comité 
Curricular 

Wilson 
Pardo 

Propuesta de 
capacitación docente 

en Metodología 
Institucional      

(Modelo 
Praxeológico)Memori
a de la capacitación · 

Generación de 
formato de viabilidad 

y vigencia de 
contenidos 

programáticos a 
entregar a docentes 

Director del 
Programa 

Tecn. 
Informática y 
Tecnología 
Facultad de 
Educación 

Comité 
Curricular - 

Política PCP 
- Instrumento 
para hacer el 
seguimiento 
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Por otra parte, se realizó una evaluación de fuentes externas al interior de los 
convenios existentes con otras instituciones, asociaciones, etc., que tuviesen 
documentado y desarrollado un proceso exitoso relacionado con la falencia de 
conocimiento identificada. 
 

Tabla 4. Fuentes de Conocimiento. 
FA
C CAR DESCRIPCIÓN INSTRUM NOMBRE DE 

DOCUMENTO 
Fuente 

1 
Fuente 

2 
Fuente 

3 OBSERV 

4 22 

a) Documentos institucionales en los 
que se expliciten las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje utilizados en el 
programa por asignatura y actividad. 

DOC Modelo 
Educativo VAC       

4 22 

b) Grado de correlación de los 
métodos de enseñanza-aprendizaje 
empleados para el desarrollo de los 
contenidos del plan de estudios del 
programa, con la naturaleza de los 
saberes y con las necesidades y 
objetivos del programa. 

DOC "Nuevo" PCP     Elaborar 
Documento 

4 22 

c) Apreciación de los estudiantes del 
programa sobre la correspondencia 
entre las metodologías de enseñanza 
aprendizaje que se emplean en el 
programa y el desarrollo de los 
contenidos del plan de estudios. 

ENC   EST     Diseñarla 

4 22 

d) Existencia de criterios y estrategias 
de seguimiento por parte del docente 
al trabajo que realizan los estudiantes 
en las distintas actividades 
académicas presenciales y de estudio 
independiente. 

DOC   PCP PROF   Verificar que 
se cumpla 

4 22 

e) Apreciación de directivos, 
profesores y estudiantes del programa 
sobre la incidencia de las 
metodologías de enseñanza-
aprendizaje que se emplean en el 
programa, en el enriquecimiento de la 
calidad de éste. 

ENC   EST     Diseñarla 

4 22 

e) Apreciación de directivos, 
profesores y estudiantes del programa 
sobre la incidencia de las 
metodologías de enseñanza-
aprendizaje que se emplean en el 
programa, en el enriquecimiento de la 
calidad de éste. 

ENT   DIR PROF   Diseñarla 

 DOC 
ENT 

Documento 
Entrevista 

VAC 
PCP 
EST 
DIR 
PROF 

 
Vicerrectoría Académica 
Proyecto Curricular del Programa 
Estudiantes 
Directivos 
Profesores 
 

  

Fuente: Comité Técnico de Acreditación TINF – UNIMINUTO. 
 
Centrándose en el objeto de esta investigación, el programa de Tecnología en 
Informática realizó una exploración sobre por las instituciones con las que tiene 
entablado convenios institucionales como con las demás instituciones ubicadas en 
el medio de educación superior que desarrollan programas similares al de 
Tecnología en informática. Esta investigación se centra en cómo han afrontado la 
problemática de enseñar a programar, detectando fuentes de información 
estratégica para compartir su experiencia en la problemática de enseñar a 
programar.  
 
En la tabla 5 se muestran algunos de las instituciones con las que UNIMINUTO 
tiene relaciones externas, algunas de los cuales se consultaron por ser 
consideradas pertinentes para el proceso. 
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Tabla 5. Convenios UNIMINUTO. 
Institución 

 
Universidad de los Andes 

Corporación Universitaria de Ibagué 
Politécnico Gran Colombiano 

Escuela Normal Superior María Auxiliadora de 
Girardot 

Universidad Politécnica de Madrid 
FCE de Modragón Unibertsitatea 

ETEO 
Universidad Autónoma de Manizales 

Corporación Industrial Confecciones MD 
Banco Santander Colombia S.A. 
Pontificia Universidad Javeriana 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 
Secretariado Diocesano de Pastoral Social 

Escuela Colombiana de ingeniería Julio Garavito 
Fundación Carolina 

Red Universitaria Mutis 
Fuente: Comité Técnico de Acreditación TINF – UNIMINUTO 

 
Para explorar el tipo de relación existente con dichas instituciones se puede remitir 
al Anexo No. 6 Convenios Institucionales de UNIMINUTO. 
 
d. Determinación de la estrategia a desarrollar 
Después de haber determinado el requerimiento de conocimiento, propuestas 
metodológicas para contrarrestar la problemática de enseñare a programar; y de 
haber identificado las fuentes de conocimiento, el siguiente paso realizado por el 
programa respondió a establecer el tipo de estrategia que se seguiría para apropiar 
el conocimiento desarrollado por las fuentes detectadas, en cuanto a la enseñanza 
de la programación. 
 
Para ello se plantearon diferentes estrategias como la realización de charlas 
informativas, la ejecución de capacitaciones, la observación parcial del desarrollo de 
la práctica, entre otras, cada una con sus ventajas y desventajas, antes las cuales y 
después de realizar un análisis de impacto de cada una de ellas, se estableció la 
realización de un proceso de transferencia y apropiación de conocimiento, debido a 
que no solo se buscaba tomar la mejor práctica desarrollada por el proyecto y 
aplicarla de forma idéntica. En su lugar, guiados por la gestión de conocimiento se 
perseguía apropiarla a las características de UNIMINUTO y del programa de 
Tecnología en informática, y de igual forma, contribuir a la construcción de 
conocimiento generado por las fuentes de conocimiento detectadas. 
 
e. Identificación de aliados estratégicos 
Como resultado de la exploración realizada sobre los convenios existentes y sobre 
el medio, en la tabla 6 se muestran posibles fuentes de conocimiento que han 
recorrido procesos similares sobre la problemática de enseñar a programar, tales 
como: 
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Tabla 6. Aliados Estratégicos. 
Fuente Conocimiento Proyecto Descripción 

Universidad de los Andes Proyecto Cupi2 

Proyecto que tiene como objetivo la 
búsqueda de nuevas maneras para 
enfrentar el problema de enseñar a 
programar (cupi2.uniandes.edu.co) 

Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín Introducción al Lenguaje Java Adaptación de la Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica Industrial de EIBA. 

ColombiaAprende.com Congreso Colombiano de 
Informática Educativa 

Diseño de un ambiente instruccional 
apoyados en TIC para el aprendizaje de 
fundamentos de programación de 
computadores. VII Congreso Colombiano 
de Informática Educativa. (Bohórquez, 
2004) 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Modelo de Ambiente 
Colaborativo de Aprendizaje 
Computarizado 

Orientado al área de algoritmos y 
programación en Ingeniería, integrando la 
teoría ABP (Jiménez et al.,2006) 

Universidad Abierta y a 
Distancia 

Diseñemos todo nuevo: 
Reflexiones sobre la 
computación y su enseñanza 

Material educativo computarizado para el 
aprendizaje de fundamentos de 
programación de computadores 
(Baeza,1999) 

ICESI Programación básica para 
adolescentes 

Material desarrollado y resultados de la 
experiencia vivida en el programa de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
ICESI, con estudiantes de grados 10 y 
11, en la enseñanza de los elementos 
básicos de la programación, a través de 
la construcción de juegos de video en 2D 
(Londoño, et al., 2007) 

Universidad Libre de Colombia 
Micro mundos para la 
enseñanza de la lógica y 
algoritmos 

Trabajo de Grado 

Universidad Libre de Colombia Micro mundos para la 
enseñanza y el aprendizaje 

Orientada a ayudar a la comunidad 
universitaria a tener una herramienta 
computacional que haga el aprendizaje 
de la programación orientada a objetos, 
más placentera y autodidacta. (Barbosa, 
2007) 

Fuente: El autor. 
 
Entre otras propuestas que exploran la problemática de la enseñanza de la 
programación en diferentes ambientes, técnicas o herramientas. Referencias en las 
que se observa que no es un problema de UNIMINUTO, sino que permea a todas las 
instituciones que afrontan este reto de enseñar a programar, y que cada una de ellas 
ha intentado abordar el tema desde diferentes ángulos o posiciones, ya sea 
generando una propuesta en una temática, utilizando alguna herramienta de 
hardware o software, generando una metodología de enseñanza o transfiriendo 
conocimiento de organizaciones de base común. 
 
La identificación de estos posibles aliados estratégicos le permitió al programa de 
Tecnología en Informática, optimizar el uso y la disposición de los recursos con que 
cuenta, orientándose en aprender del camino recorrido por dichas instituciones y 
generar nuevo conocimiento para sí misma y para el seno de la alianza.  
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f. Selección del aliado estratégico 
Tanto para la búsqueda como para la identificación de este aliado estratégico, 
UNIMINUTO tuvo en cuenta aspectos que pueden llegar a inhibir dichos procesos, 
tales como: 

 
‐ El tipo de institución de educación superior en la cual está suscrita cada uno de 

los potenciales aliados (instituciones técnicas profesionales, instituciones 
universitarias o escuelas tecnológicas, universidades). Aclarando que dentro de 
la exploración desarrollada no se encontró referencia de instituciones 
tecnológicas, en el mismo nivel de UNIMINUTO, que hubieran desarrollado un 
proyecto que afrontara la problemática de enseñar a programar, razón por la cual 
se opto por revisar las estrategias utilizadas en instituciones universitarias o 
universidades, planificando las debidas caracterizaciones que se debería realizar 
a futuro. 
 

‐ La clase de institución (privada o pública): Como se detectó en la exploración de 
aliados potenciales, se evidenciaron proyectos realizados en instituciones 
públicas y privadas, ante lo cual se decidió optar por proyectos de instituciones 
de la misma naturaleza de UNIMINUTO, IES privadas, con el fin de contar con 
procesos símiles para el establecimiento de la posible alianza. 

 
‐ Los tipos de programas que manejan cada uno de los potenciales aliados, en el 

caso de establecer contactos vía programas académicos (técnicos, tecnológicos 
o profesionales). Tal como se evidencia en los puntos anteriores, dentro de la 
exploración realizada se detectaron programas profesionales que desarrollaban 
algún tipo de estrategia en la problemática de enseñar a programar. Para tal fin, 
el programa de Tecnología en Informática deberá realizar un conjunto de 
caracterizaciones a nivel de programa para poder interiorizar el conocimiento 
transferido, debido a que éste no es un programa profesional. De la misma forma, 
se tuvo en cuenta el tipo de enfoque que orientaba el programa, con el fin de 
parametrizar la posible transferencia a realizar desde el aliado potencial. 

 
‐ Los procesos bajo los cuales se han dado los casos de éxito que se buscan 

compartir, factor clave, debido que algunas de estas propuestas exploradas, 
algunas se enfocaban al uso de una herramienta específica o d una temática en 
especial.  

 
Como ninguna institución es igual a otra así sean del mismo tipo o tengan los 
mismos niveles de formación, después de este análisis, UNIMINUTO determinó a la 
Universidad de los Andes como un aliado potencial que el permitía aprender del 
proceso construido en el Proyecto Cupi2, realizando la respectiva apropiación del 
mismo, debido factores como: 
 

• Manejan programas afines, aunque el programa de Ingeniería de Sistemas de 
UNIANDES es profesional y el de Tecnología en Informática de UNIMINUTO es 
tecnológico. 

• Ambas son instituciones privadas 
• Cupi2 es una metodología alternativa para enseñar a programar, que no 

dependen esencialmente de una herramienta especifica. 
• Sus estrategias permiten la adecuación a contextos diferentes a los de 

UNIANDES. 
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Entre otras razones, que permiten identificar a UNIANDES como la principal fuente 
de conocimiento o aliado estratégico con el cual establecer una alianza o estrategia 
de transferencia y apropiación, para complementar su oportunidad de mejora, y al 
Proyecto Cupi2 como un caso exitoso y documentado que podría colaborar en la 
complementación del conocimiento identificado como oportunidad de mejora en el 
programa de Tecnología en Informática de UNIMINUTO. 
 
5.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 
Seguidamente a la identificación de las condiciones iniciales, el programa de 
Tecnología en Informática de UNIMINUTO empezó a desarrollar el planteamiento de 
la propuesta de transferencia, para ello siguió los siguientes pasos: 
 
a. Construcción de la propuesta 

Inicialmente se construyó el formato de presentación de la propuesta del proyecto 
de transferencia (Anexo No 7 Presentación propuesta de Proyecto Transferencia 
Cupi2), según los formatos establecidos por la institución para tales fines.  
  
Además de los datos básicos requeridos para el proyecto, se planteó una 
justificación donde se expresaba el por qué el programa de Tecnología en 
Informática de UNIMINUTO debería orientarse hacia una estrategia exitosa que 
manejara la problemática de enseñar a programa (Anexo No 8 Presentación del PI 
UNIMINUTO), además de generar estrategia alternas sobre oportunidades de 
mejora como producción docente, desarrollo docente, generación y afianzamiento 
de las competencias y capacidades en los profesores del programa, la generación 
de nuevos espacios de aprendizaje que propiciarían procesos de investigación, 
además de consolidar las relaciones de cooperación con UNIANDES (Anexo No 9 
Resumen Ejecutivo PI). 
 
De igual manera se argumentaba, en la presentación y en justificación del proyecto, 
la utilización de los recursos existentes en UNIMINUTO, los procesos de 
apropiación a realizar, la clara diferenciación existente entre instituciones, perfiles, 
énfasis y la estrategia a seguir para el desarrollo del proyecto, con el fin de evitar 
problemáticas futuras de contexto y procedimiento. 
 
b. Escalamiento de la propuesta 

Para el proceso de escalamiento de la propuesta se identificaron las siguientes 
instancias (Anexo 10 Escalamiento Propuesta de Investigación) a abordar: 
 

• Director del Programa de Tecnología en Informática: programa donde se 
origino la propuesta de transferencia. 

• Director del Departamento de Informática, Redes y Electrónica: 
Departamento al cual se encuentra adscrito el programa de Tecnología en 
Informática. 

• Decanatura de Ingeniería: Decanatura en la cual se encuentra adscrito el 
Departamento. 

• Vicerrectoría Académica: Vicerrectoría que direcciona los procesos 
académicos e investigativos a nivel de sede principal. 

• Rectoría sede Principal (Bogotá). 
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Escalamiento que se realizó siguiendo el conducto regular de presentación, con el 
fin de contar con la aceptación y apoyo de cada una de las instancias. Es de anotar 
que este proceso presentó algunas extensiones de tiempo debido al manejo de 
agendas y procedimientos establecidos a nivel de la institución. 
 
Es necesario resaltar el valioso respaldo ofrecido por el Director del Programa, y la 
importante labor de liderazgo desarrollada por el Director del Departamento, quienes 
apoyaron la propuesta desde su gestación. 
 
Por otra parte, en UNIANDES se adelantó el proceso de contacto y presentación 
verbal de la propuesta de transferencia, institución de la cual se obtuvo un excelente 
apoyo y una decidida participación. 
 
c. Formalización del proyecto 
Al ser aprobado el proyecto, se iniciaron labores de gestión de proyectos tales 
como: 
 
• Establecimiento de una metodología de gestión de proyectos. 
• La definición de los grupos de gestión del proyecto. 
• La definición de los participantes en el equipo de trabajo, roles, 

responsabilidades, etc. 
• Definir todos los aspectos relacionados a la planeación y la gestión de 

integración del proyecto de transferencia, entre otras. 
 
Por motivos de la falta de formalización inicial como proyecto de investigación, se 
presentaron algunos inconvenientes en la negociación de tiempos y recursos para el 
mismo. Para evitar problemas posteriores de este tipo, se realizó la presentación y 
formalización del proyecto ante el Centro de Estudios e Investigación Humana y 
Sociales (CEIHS) de UNIMINUTO (Anexo No 11 Formalización del Proyecto 
Transferencia Cupi2), con el fin de poder tener acceso futuro a recursos 
organizacionales tales como personas, tiempo, dinero, infraestructura, etc., 
relevantes para el desarrollo del proyecto.  
 
En esta formalización se estableció un conjunto de entregables de avance del 
proyecto, con el fin de evidenciar la vida, continuidad y avance del proyecto. 
 
d. Establecimiento de la relación con el aliado estratégico 
Dentro del marco de los convenios entablados con UNIANDES, se presentó una 
propuesta de cooperación e intercambio de conocimiento entre las instituciones que 
buscaba transferir el Proyecto Cupi2 de UNIANDES a UNIMINUTO (Anexo No 12 
Carta de formalización proyecto), solicitando la autorización para acceder a la 
documentación y tener una persona de contacto eventual para el caso de preguntas 
o aclaraciones. 

Relación para la cual se identificaron como participantes y puntos de referencia: 

• En UNIANDES, el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación. 
• En UNIMINUTO, el programa de Tecnología en Informática. 

 
Al interior de estos se identificaron diferentes stakeholders (Anexo No 13 
Identificación de Stakeholders proyecto de transferencia), identificación que 
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permitirá dar un tratamiento pertinente y oportuno a los actores que interviene en el 
proceso de transferencia de conocimiento, debido a que cada uno requiere de una 
vista diferente del proceso, y manejan diferentes grados de incidencia, los cuales 
deben ser tenidos en cuenta para el éxito del proyecto de transferencia. 
 
Por otra parte, se definió el tipo y la frecuencia de retroalimentación remitida a 
UNIANDES, acerca de los avances del proceso de transferencia, con el fin de 
complementar la documentación trabajada al interior del Proyecto Cupi2. 
 
Desarrollada estas actividades, se dio inicio al proceso de transferencia, avanzando 
a la siguiente etapa de la guía. 
 
5.3 PREPARACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y APROPIACIÓN 
 
Para iniciar la preparación para la transferencia y apropiación del Proyecto Cupi2 en 
el programa de Tecnología en Informática se desarrollaron los siguientes pasos: 
 
a. Conformación / consolidación de un grupo que guiará el proceso. 

Para la conformación del equipo del proyecto se buscó obtener la participación de 
diferentes instancias a nivel del programa (Anexo No 14 Equipo del Proyecto), 
dentro de las cuales se contó con la participación de:  
 
• Profesores, representados por el director del proyecto, profesor del programa, y 

un licenciado en informática, egresado de otro programa de UNIMINUTO y 
profesor del programa. 

 
• Estudiantes, representados por estudiantes de último semestre del programa, 

de preferencia que hayan participado en el convenio de intercambio de 
estudiantes entre UNIANDES y UNIMINUTO. Es importante anotar que estos 
estudiantes participan cada uno con un proyecto complementario al proyecto de 
transferencia de Cupi2, proyecto que representa su opción de grado como 
tecnólogos. Adicionalmente se cuenta con estudiantes en proceso de práctica 
profesional, quienes colaboran con la sistematización de la información. 

 
• Líder Grupo de Investigación del programa, con quien se realiza los respectivos 

informes de avance, requerimientos, etc. 
 
• Comité de Investigación del programa, con quienes se realizan los proceso de 

retroalimentación de las etapas desarrolladas del proyecto. 
 
Esta selección de grupos de participantes se orientan a: 
 
• Manejar una visión holística del proceso de transferencia del proyecto. 
• Manejar un grado de interdisciplinariedad al interior del equipo. 
• Vincular a todas las áreas participantes del proyecto.  

Para la conformación del equipo se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Se definieron la visión y objetivos a perseguir, con el fin de obtener un 

conocimiento compartido a cerca del proyecto. 
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• Se buscó que los estudiantes y los profesores participantes se identificaran con 
la propuesta, con sus responsabilidades, con su participación en el desarrollo 
de los objetivos propuestos para cada subproyecto, como se muestra en la 
tabla 7. 

 
Tabla 7. Distribución de Subproyectos. 

Nombre Proyecto 

Diana Carolina Eslava 
Estudiante VI de Tecnología en 
Informática 

Caracterización de los estudiantes del 
programa de Tecnología en Informática 

Alba Carolina Mejía Sierra 
Estudiante VI de Tecnología en 
Informática 

Caracterización de los profesores del 
programa de Tecnología en Informática 

Gustavo Adolfo Arciniegas 
Estudiante VI de Tecnología en 
Informática 

Caracterización del programa de 
Tecnología en Informática 

Fuente: El autor. 
 
• Se ubicaron estudiantes con buen rendimiento académico, alto grado de 

compromiso y responsabilidad. 
• Se planteó autonomía tanto en la participación en el proyecto como en el 

desarrollo de cada uno de los subproyectos que soportaran la transferencia. 
 

 Por otra parte, para el adecuado trabajo del equipo, se planteó: 
 
• Una estructura de distribución de trabajo claramente definida, con sus 

respectivos entregables y fechas para cada uno de los sub proyectos.  
• Un proceso de comunicación y de reuniones semanales de retroalimentación. 
• Una escala de liderazgo visible y definida (Anexo No 14).  
• Unas responsabilidades y compromisos identificados y apropiados, junto con la 

disposición de tiempo para trabajar en el proyecto, de acuerdo al cronograma 
de presentación de opciones de grado, definido por la institución. 

• Unos recursos, espacios y tiempos establecidos para el trabajo en el proyecto. 
• Un repositorio virtual de documentación y avances del proyecto, con ingreso 

disponible para cada uno de los integrantes del equipo23. 
 

Aspectos que se pueden revisar en el Anexo No 15 Acuerdos Equipo del Proyecto. 
 
b. Difusión tanto del proyecto como del proceso 
Después de haber sido aprobado por la UNIMINUTO como proyecto y de haber 
estructurado el equipo de trabajo, se inicio el proceso de sensibilización con el fin 
de dar a conocer el proyecto en todas las áreas pertinentes al mismo. Esta 
sensibilización se orientó en tres áreas: 
 
• Sensibilización externa: Se realizó un primer informe a UNIANDES (Anexo No 

16 Informe a UNIANDES), como hito de inicio del proceso, donde se daba a 
conocer el cronograma del proyecto, la conformación del equipo y las próximas 
actividades a seguir, esto con el fin de hacer visible el procedimiento a seguir 

                                                            
23 http://especiales.uniminuto.edu 
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para la transferencia y apropiación, y aclarar apreciaciones de replicación del 
proyecto sin ajustes precios. 

 
• Sensibilización interna: Se inicio un proceso de difusión al interior del 

Departamento, con el fin de: 
 

- Evidenciar el desempeño y uso de cada uno de los recursos que 
aportaron al proyecto. 

- Cambiar la concepción de algunos profesores del programa, quienes 
argumentaban que la realización de una “copia” de una metodología no 
era viable, por factores como recursos, tecnología, tipo de estudiante, 
programa, etc. 

- Compartir a nivel del programa, el conocimiento sobre procesos de 
transferencia y apropiación de conocimiento, es decir, generar un modelo 
mental compartido. 

- Dejar establecido que no es un proyecto de unos meses de duración. Su 
proceso conlleva múltiples etapas que configura la apropiación real de la 
metodología (Anexo No 17 Fases Proyecto Apropiación Cupi2). 

 
• Sensibilización al interior del equipo de trabajo: con el fin marcar los puntos de 

referencia sobre los cuales se desarrollaba el trabajo del equipo, los avances 
obtenidos y las expectativas. Es de anotar la alta identificación con el proyecto, 
por parte de los estudiantes integrantes del equipo, quienes antes de iniciar el 
proyecto manifestaban inquietudes por la generación de propuestas alternas de 
enseñanza. 

 
Es de aclarar que estos procesos de sensibilización se desarrollan a lo largo de todo 
el proceso de transferencia y apropiación del Proyecto Cupi2, con el fin de informar 
a cada uno de los stakeholders sobre el estado de progreso del proyecto. 
 
c. Estrategias de Comunicación y Documentación 
Como estrategias de comunicación y documentación se establecieron las 
siguientes: 
 
• La construcción de un banco de documentación del proyecto ubicado en aula 

virtual (http://especiales.uniminuto.edu), con acceso a cada uno de los 
integrantes del proyecto. Aula donde se debe registrar todos los soportes 
generados y recopilados, tanto del macro proyecto como de los subproyectos de 
los estudiantes. Se selección como principal canal de comunicación el aula virtual 
del Programa de Tecnología en Informática, aula que se configura como eje 
central de comunicación y documentación a nivel del programa. 

 
• Por otra parte se identificaron otras estrategias de comunicación tales como: 

- Comité de Investigaciones, en sus sesiones de avance de proyectos (Ver por 
ejemplo Anexo No 18 Acta No 4 Comité de Investigación). 

- Actas de reunión con el equipo del proyecto (Anexo No 19 Acta Reunión 
Equipo de Investigación). 

- Correo electrónico, como medio de contacto directo con cada uno de los 
stakeholders. 

- Informes impresos y digitales, como parte de los entregables del proyecto. 
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- Informes al profesor de la asignatura de proyecto de grado, sobre el 
desempeño de los estudiantes. 

- Comité de Departamento, donde se comunican los avances del proyecto a las 
diferentes instancias del Departamento.  

 
Para el proyecto, las estrategias de comunicación y la sensibilización se convierten 
en principales herramientas para atacar problemas de información sobre el proyecto 
y su desarrollo. 
 
d. Estrategias de Formación  

Para el adecuado posicionamiento del proyecto en UNIMINUTO, se han desarrollado 
estrategias como la capacitación y la comunicación constante sobre el proyecto, 
tanto al director del programa como al director del departamento, aprovechando 
diferentes espacios en comités y reuniones pertinentes; quienes tienen poder de 
decisión directa sobre el proyecto, convirtiéndolos así en multiplicadores y apoyo 
permanente del mismo, en cualquier reunión institucional académica o 
administrativa, donde se desarrollen temas referentes al proyecto.  
 
e. Identificación de  patrocinios claves 
Con el fin de respaldar la aceptación y continuidad del proyecto de transferencia, 
además de contar con el importante liderazgo del Director del Departamento, se 
buscó contar con el patrocinio de: 
 

- Director del área de programación del programa, quien orienta todos los 
procesos académicos de dicha área. 

- Dirección de la Unidad de Primer Semestre a nivel institucional, quienes 
manejan los indicadores y políticas con referencia a deserción, mortalidad, etc. 

 
Patrocinios claves que permitirán tener más apoyo a nivel de toma de decisiones, y 
permitirán manejar obstáculos organizacionales. Al finalizar esta fase se estructuró 
la logística necesaria para empezar a desarrollar el proyecto de transferencia y 
apropiación de conocimiento. 

5.4 TRANSFERENCIA Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Para el desarrollo del proceso de transferencia y apropiación del Proyecto Cupi2 de 
UNIANDES, se plantearon las siguientes etapas a seguir por el equipo de trabajo: 
 
a. Identificación y caracterización de los actores 
Como el contexto, enfoque, modalidad, etc. difieren entre los programas de 
UNIMINUTO y UNIANDES, la primera tarea desarrollada respondió a la 
identificación de los actores sobre los cuales opera directamente el proyecto, dentro 
de los cuales se identificaron: 
 

• Los estudiantes 
• Los profesores 
• El programa 

 
Para cada actor se estableció un proyecto de caracterización a cargo de los 
estudiantes participantes del proyecto, como sus respectivos proyectos de grado, 
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los cuales se encuentran actualmente en ejecución. Tan pronto sean entregados, se 
continuará con el proceso de transferencia del Proyecto Cupi2, etapas para las 
cuales se proyectan las actividades que a continuación se describen. 
 
Esta identificación y caracterización permitirá a UNIMINUTO contextualizar la 
transferencia del Proyecto Cupi2 en el marco organizacional de la institución, yendo 
más allá de la observación de una buena práctica, realizando una apropiación a 
partir de la combinación de recursos que aporta tanto UNIANDES como 
UNIMINUTO, y de esta forma generar nuevo conocimiento en el seno de la alianza.  
 
Para tal fin, después de terminadas las respectivas caracterizaciones en el 
programa de Tecnología en Informática de UNIMINUTO, el proceso de apropiación 
y aprendizaje organizacional desarrollará las siguientes fases: 
 
b. Observación 
Para esta fase, UNIMINUTO ha ganado terreno en cuanto a la observación in situ 
del desarrollo de la buena práctica, en este caso del Proyecto Cupi2, avance que se 
ha desarrollado en dos facetas: 
 
• La participación en el convenio de intercambio, cada vez más creciente, de los 

estudiantes de pregrado de UNIMINUTO. Los estudiantes tiene la oportunidad 
de tomar cursos del Proyecto Cupi2, donde hacen vivencial el trabajo con la 
metodología. 

• La formación en maestría en UNIANDES, por parte de los profesores de 
UNIMINUTO. Los profesores tiene la oportunidad de tomar cursos nivelatorios y 
de complementación, donde algunos de ellos trabajan la metodología del 
proyecto. 

 
Estos ambientes permitirán realizar un análisis comparativo acerca de los procesos 
desarrollados en el programa de Tecnología en Informática con relación al Proyecto 
Cupi2, realizando la contextualización del conocimiento a transferir. 
 
Por otra parte, se apoyará este proceso de observación con la revisión de 
documentación generada por el proyecto en UNIANDES, explorando su sustento 
teórico, su forma de aplicación, las estrategias implementadas para su uso, 
producción, almacenamiento y retroalimentación, los instrumentos utilizados y los 
productos obtenidos, en resumen, conocer el proceso desarrollado para construir, 
aplicar y reforzar dicho proyecto. De igual forma, se desarrollarán procesos de 
entrevista con las personas del proyecto, definidas como contacto en UNIANDES, 
con el fin de establecer procesos logísticos y detalles de implementación necesarios 
para el adecuado funcionamiento del proyecto. 
 
Estas actividades le permitirán a UNIMINUTO observar y conocer detalles tanto 
administrativos y logísticos como operativos del Proyecto Cupi2, necesarios para 
una adecuada transferencia y apropiación. 
 
c. Evaluación 
Después de haber hecho la caracterización de los respectivos actores en 
UNIMINUTO y de haber llevado a cabo una observación sobre el Proyecto Cupi2, se 
evaluará cómo apropiar el proyecto, de acuerdo a los parámetros institucionales 
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delimitados en las caracterizaciones y en los diferentes factores identificados en la 
observación. Dicha evaluación se enfocará en aspectos como: 
 

• La adaptabilidad y aplicabilidad de herramientas, talleres, temáticas, etc., 
que se puede hacer del proyecto en UNIMINUTO, para alcanzar los objetivos 
propuestos en la identificación de la brecha de conocimiento. 

• La estructuras de administración y seguimiento para la gestión del 
conocimiento que se manejan y se han de implementar para la transferencia 
y apropiación de Cupi2. 

• Los procesos de gestión del cambio que sean necesarios ejecutar en 
UNIMINUTO para realizar la apropiación del proyecto. 

 
Estos aspectos permitirán evaluar la transferencia del Proyecto Cupi2 a 
UNIMINUTO, detectando los niveles de aplicabilidad y las respectivas adaptaciones 
o abstracciones que se deberán realizar del mismo, con el propósito de conservar lo 
bueno que hay y mejorar las oportunidades de mejora identificadas en el programa 
de Tecnología en Informática, con relación al tema.  
 
d. Diseño 
En esta fase se llevará a cabo el diseño de la propuesta de apropiación del Proyecto 
Cupi2 en UNIMINUTO, apoyado en los resultados obtenidos de los procesos de 
observación y evaluación del proyecto y de los actores identificados en 
UNIMINUTO. Como resultado de este proceso de diseño se generan dos 
entregables correspondientes a: 
 
• Documento de apropiación del conocimiento, cuyo contenido en otros aspectos 

contendría: 
 

- La interpretación del Proyecto Cupi2 realizada al contexto del programa de 
Tecnología en informática. 

- Las estrategias, políticas, temáticas, instrumentos etc., que se retoman del 
Proyecto Cupi2 y que se apropian a UNIMINUTO, manteniendo la identidad 
institucional. 

- Las estructuras y políticas de gestión y de recursos necesarios para la 
implementación de la propuesta de diseño. 

- La propuesta metodológica de aplicación de proyecto apropiado. 
- Los procesos evolutivos de aplicación, seguimiento, evaluación y 

retroalimentación que se realizarán en UNIMINUTO. 
- Las políticas y estrategias de fijación, almacenamiento y distribución de 

conocimiento diseñadas para el proyecto. 
 

• Plan de trabajo a seguir en UNIMINUTO, con el fin de operacionalizar la 
propuesta de apropiación diseñada. Documento que, entre otros aspectos, 
contempla: 

 
- Plan de formación complementaria, necesaria para actualizar a los 

profesores que tenga falencias sobre conocimientos derivados de la 
apropiación, como por ejemplo, el manejo del lenguaje elegido, la 
aplicación de una estrategia metodológica o de un instrumento de apoyo, 
entre otros temas que se pueden derivar de dicho proceso. 
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- Plan de formación en el conocimiento apropiado para los profesores y 
administrativos que formarán parte del grupo de distribución del proyecto. 

- Plan de recursos necesarios (personas, hardware, software, espacios, 
tiempos, presupuesto, etc.) para la implementación y operacionalizacion de 
la propuesta de diseño. 

- Plan de transición y gestión del cambio entre el conocimiento actual y el 
conocimiento apropiado en el programa.  

 
La propuesta de diseño de apropiación del Proyecto Cupi2 deberá ser socializado 
con los stakeholders y sponsor de la tanto de UNIMINUTO como de UNIANDES, 
con el propósito de obtener sus apreciaciones sobre la aplicación, aportes de mejora 
y complementación, y por último, la aprobación del diseño y su correspondiente 
autorización para implementación.  
 
Es importante anotar que con las revisiones documentales y la exploración realizada 
hasta la fecha se empiezan a visualizar tres posibles alternativas de diseño de la 
propuesta de apropiación, dentro de las cuales se tiene: 
 
- La primer alternativa consiste en tomar de Cupi2, solamente algunas 

estrategias para ser aplicadas en el programa de Tecnología en Informática, tal 
como por ejemplo el uso del ejercicio como elemento de trabajo, el desarrollo 
de aprendizaje activo basado en casos o la distribución de temas por niveles 

- La segunda alternativa consiste en tomar el proyecto y construir  los materiales, 
presentaciones, ejercicios, etc., en UNIMINUTO, ajustado a los tema y a los 
cursos de la institución. Proceso que implicaría dedicar personal, recursos, 
tiempo y presupuesto a la construcción de todas las herramientas que 
constituyen el proyecto. 

- La tercera alternativa consiste en aplicar el proyecto como se viene 
desarrollando en UNIANDES, en las materias APO I y APO II. Proceso que 
implicaría retomar los contenidos desarrollados por UNIANDES para estas 
materias, pero que, a través del licenciamiento académico, se podrían reutilizar 
los materiales y herramientas construidos por UNIANDES. 

 
Dichas propuestas deberán ser evaluadas, complementadas y justificadas durante 
el desarrollo de estas etapas, junto con las opciones alternativas que surjan durante 
el proceso, con el fin de ser presentadas a los stakeholders, para su respectiva 
selección e implementación. 
 
e. Implementación de la apropiación. 
En esta fase se proyecta llevar a cabo la implementación de la propuesta de diseño 
de apropiación del Proyecto Cupi2, soportada en el plan de trabajo previsto en la 
etapa anterior. Para la implementación de la propuesta de diseño en UNIMINUTO, 
se tiene previsto dos estados: 
 
• La preparación e implementación de las condiciones previas, donde se 

busca preparar toda la logística, el recurso humano, los materiales e 
instrumentos y demás factores técnicos, administrativos y operativos necesarios 
para la puesta en marcha de la propuesta de apropiación que se selecciono en 
la etapa de diseño. Es importante anotar que, según la propuesta seleccionada, 
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tanto la fase de implementación como los recursos destinados para la misma 
pueden variar de forma sensible. 

 
• La ejecución de la propuesta diseñada. Proceso que se realizará después de 

tener todo el soporte necesario instalado y en adecuado funcionamiento, en 
otras palabras, la puesta en marcha del proyecto en los cursos, previamente 
seleccionados como cursos pilotos. 

 
Para estos dos estados se desarrollarán actividades de documentación, 
almacenamiento y distribución (socialización) tanto a UNIMINUTO como a 
UNIANDES, con el fin de hacer participes a todos los stakeholders. 
 
Como se enunció en la etapa anterior, se pensó realizar la implementación de forma 
gradual, iniciando con cursos pilotos como el de Programación Básica, sobre el cual 
se realizarán las mediciones, fijaciones de conocimiento y retroalimentación 
pertinentes, soportados sobre dos procesos de acción permanente: 
 
• Chequeo permanente del desarrollo tanto del proyecto como de los procesos de 

implementación, pruebas y medición de los pilotos. 
 
• Ajustes necesarios para integrar al desarrollo del proyecto las eventualidades 

surgidas desfases detectados en la ruta trazada, ejecutando estrategias de 
corrección o mejora, que enrutan el proyecto nuevamente. 

 
Terminada esta etapa, el programa de Tecnología en Informática contará con un 
piloto implementado y en funcionamiento, con el cual se podrán realizar las 
siguientes fases de esta guía, y posterior a ellas, la implementación de posteriores 
pilotos en otros cursos. 

5.5 MEDICIÓN DE RESULTADOS 

El seguimiento a los procesos del proyecto de transferencia en UNIMINUTO, su 
control y ajustes para obtener un funcionamiento equilibrado y el logro de los 
objetivos propuestos, se podría observar a través de indicadores claves de éxito 
como los que se muestran en la figura 15: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

144

Figura 15 Indicadores Claves de éxito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: El autor. 
 
Por otras parte, la verificación y monitoreo de resultados del proyecto de 
transferencia es de vital importancia para el seguimiento y ajuste de las actividades 
del mismo. Los indicadores planteados para el proyecto de transferencia a 
UNIMINUTO pueden llegar a variar según el diseño de la propuesta a desarrollar, 
los cuales se deben ajustar en el momento de seleccionar la propuesta de diseño 
más adecuada; por lo que a continuación, en la tabla 8 se presentan algunos 
indicadores que se pueden tener en cuenta: 

 
 

Tabla 8. Ejemplos de indicadores de medición. 
Factor Indicador 

Coste y Recursos 

Esfuerzo por actividad, fase y tipo de personal 
Recursos informáticos 
Tiempo transcurrido del proyecto 

Presupuesto consumido 

Proceso 

Tiempo esperado para terminar 
Progreso de los entregables 
Revisiones o inspecciones 
Nivel de formación de los profesores 
Producción intelectual de los profesores 
Cobertura de la capacitación 

Horas - Hombre 

Producto 

Fechas de entregas 
Tipos de entregas 
Calidad de las entregas 

Numero de errores en los entregables 
Fuente: El autor 

 

Efectividad del 
Proyecto 

Eficiencia

Productividad

Calidad de los entregables obtenidos 
 
Satisfacción de los Stakeholders 
 
Índice de resultado alcanzado 

Cumplimiento de tiempos del proyecto 
 
Costos Operativos del Proyecto 
 
Nivel de desperdicios del proyecto 

Eficacia
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Por otra parte, en cuanto a la medición de resultados del proceso de 
implementación de la propuesta de apropiación del Proyecto Cupi2 en UNIMINUTO, 
se planean utilizar inicialmente los indicadores base diseñados por el proyecto en 
UNIANDES para monitorear el avance del mismo (Villalobos, 2004), los que se 
orientan hacia: 
 
• Evaluación docente realizada por los estudiantes. Actualmente en el programa 

de Tecnología en Informática, como prueba piloto, se hace a mediados y finales 
del semestre. Este indicador permitirá medir el manejo y desempeño del 
docente en la metodología propuesta, entre otros aspectos, desde el referente 
de los estudiantes. 

• Evaluación del curso. Indicador para el cual se debe diseñar un formato que 
contemple las dimensiones del curso que se desea que los estudiantes evalúen, 
y se debe definir la periodicidad de su aplicación. Este indicador permitirá medir 
el nivel aceptación del curso, el manejo dado a los temas, satisfacción de los 
estudiantes hacia los cursos y hacia la metodología, etc.  

• Promedio obtenido por los estudiantes en el curso. Este indicador permitirá 
observar el comportamiento del estudiante en el curso y en su desempeño 
histórico en el área, de igual forma podrá observarse el comportamiento 
histórico de los cursos y poder realizar análisis comparativo de los mismos. 

• Mortalidad en el curso, medido como el porcentaje de estudiantes que pierde la 
materia. Indicador que permitirá establecer comparaciones estadísticas sobre el 
rendimiento del curso e índices de mortalidad de periodos anteriores. 

• Deserción en el curso, medido como el porcentaje de estudiantes que retira el 
curso por causas académicas. Indicador que permitirá establecer 
comparaciones estadísticas sobre la continuidad de los estudiantes en el curso 
e índices de deserción de periodos anteriores. 

• Cantidad de tema cubierto en los cursos y tipo de proyectos que los estudiantes 
son capaces de desarrollar después del curso. Indicadores que permitirán 
evaluar los contenidos cubiertos por surco y el nivel de complejidad que 
presentan los proyectos a los que se enfrentan los estudiantes 

 
Estos indicadores podrán implementarse de manera independiente al tipo de diseño 
realizado de la apropiación del Proyecto Cupi2., y permitirán evaluar en qué medida 
se cumplen o no los propósitos de perseguidos con la apropiación del mismo en el 
programa de Tecnología en Informática. Este proceso de evaluación y medición 
puede contemplar dos fases: 
 
• Observación de los cambios en el rendimiento de los estudiantes, la tasa de 

mortalidad, la tasa de deserción, etc. 
• Interpretación de estos cambios en relación con los objetivos perseguidos con 

la transferencia. 
 
Por otra parte, se proyectan establecer indicadores para otros actores de la 
comunidad académica, como por ejemplo:  
 
• El nivel de producción intelectual de sus docentes del programa 
• La cantidad de proyectos desarrollados con cofinanciación externa 
• La cantidad de servicios prestados a otros programas en el área de 

programación. 
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• Satisfacción de los profesores, stakeholders. 
• Las competencias desarrolladas por sus estudiantes 
• Las percepciones de cada uno de los miembros de la comunidad, etc. 

 
Como elemento de soporte para la medición de resultados, se planea promover en 
UNIMINUTO el apoyo de una herramienta para la medición de desempeño, 
orientadas a la medición del capital intelectual, como la propuesta por Lastra (2008), 
orientada a la construcción de indicadores de gestión en Instituciones de Educación 
Superior (IES) del sector privado, basada en la metodología del Balanced Scorecard 
(BSC). 

5.6 RETENCIÓN Y ALMACENAMIENTO  

En cuanto al proceso de transferencia y apropiación de Cupi2 en UNIMINUTO, con 
el fin de reforzar los procesos de gestión de conocimiento, se plantean estrategias 
de retención, figura 16, de conocimiento tales como: 
 
• Conformación de grupos de trabajo interdisciplinarios, para etapas del proyecto 

como: 
 

- Grupo base del proyecto de transferencia, donde se hace partícipe a 
estudiantes y profesores del programa, y de igual forma se buscará la 
participación de personal administrativo, tan pronto sea aprobada la 
propuesta de diseño. 

- Equipo de trabajo de implementación del proyecto, donde se visualiza 
integrar profesores del programa con formación en licenciaturas y maestría 
en educación. 

 
• Codificación del conocimiento convirtiéndolo en información, la documentación 

de todos los procesos realizados y de los resultados obtenidos, con el fin de 
poder ser utilizados tanto por los miembros de UNIMINUTO como de 
UNIANDES, y en general por otras instituciones.  

 
• Construcción de un repositorio de información donde se documente todas las 

etapas y resultados del proyecto. 
 
Junto a la evolución y madurez del proyecto, se proyecta la generación 
espacios de interacción externos como un sitio web, e internos como un aula 
virtual a nivel de intranet. De igual forma, participar de la comunidad en línea 
construida por el Proyecto Cupi2 de UNIANDES.  

 
• Por otra parte se plantea el uso de estrategias de difusión y fijación de 

conocimiento como la capacitación y el desarrollo profesional de los profesores 
que participan en la implementación del proyecto, conversatorios con la 
comunidad académica, debates docentes sobre los resultados obtenidos en el 
proceso, publicaciones sobre los alcances obtenidos, etc. Ello con el fin de 
asegurar la retención del proyecto en UNIMINUTO como organización y no 
solamente en un individuo. 
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Para esta etapa se buscará la adecuada y permanente actualización de los 
conocimientos retenidos y almacenados resultantes del proceso de transferencia y 
de aplicación de la propuesta diseñada, con el fin de asegurar si vigencia, 
pertinencia y aplicabilidad. 

 
Figura 16. Estrategias de retención y almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
 
 

5.7 DIFUSIÓN DEL PROCESO Y RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Con el fin de hacer visible tanto el proceso como los resultados obtenidos en cada 
una de las etapas tanto de ejecución del proyecto como de la implementación de la 
propuesta diseñada, derivada de la apropiación del Proyecto Cupi2, logrando así un 
conocimiento organizacional se plantean procesos como: 
 
• Macro difusión o difusión externa, orientada hacia UNIANDES, como agente 

emisor del proceso de transferencia. Posteriormente, a medida que el proyecto 
evolucione y madure, se planea realizar difusión a la comunidad en general 

• Micro difusión o difusión interna, orientada al interior de la IES. 
 
Para ello se plantean estrategias a seguir como: 
 

Repositorio

Sitio Web
Comunidad en Linea

Consulta Externa Desarrollo

Intranet 
(Aula Virtual) Documentacion

SocializacionesConsulta Interna Evaluación y Seguimiento
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• La consolidación de un aula virtual de documentación del proyecto de 
transferencia y apropiación. 

• La presentación de entregables o hitos que visibilicen el avance del proyecto de 
transferencia. 

• La presentación de informes a UNIANDES. 
• La socialización de los avances del proyecto de transferencia en UNIMINUTO, 

en espacios como comités de Departamento, de investigación, etc. 
 
En cuanto a la implementación de la propuesta diseñada y los resultados de la 
aplicación de la misma: 
 
• Generación de un repositorio de que permita la documentación de los 

resultados obtenidos de la aplicación 
• Socialización de los avances de la implementación y de los resultados. 
• Informes a UNIANDES de los procesos realizados. 
• Escalamiento de los avances y resultados del proyecto, a nivel institucional, con 

el fin de informar a los diferentes stakeholders de UNIMINUTO. 
•  Establecimiento de mecanismos de “feedback” tanto en UNIMINUTO como en 

UNIANDES, que permitan complementar tanto los procesos seguidos en el 
proyecto, como los resultados obtenidos, con el fin de establecer mejoras para 
procesos o pilotos futuros y reforzar la base de conocimiento construida. 

• Construcción de canales de comunicación que permitan difundir el 
conocimiento, tal como un sitio web de la aplicación del proyecto. 

• Participación de la comunidad académica de profesores, construida por 
UNIANDES. 

 
Entre otras estrategias que permitirán realizar la difusión y retroalimentación de los 
resultados obtenidos tanto en la transferencia del Proyecto Cupi2, como en la 
implementación y maduración de la propuesta diseñada en UNIMINUTO. 

 



 
 

149

 

6 CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS 
 

6.1 EN CUANTO AL PROCESO DESARROLLADO POR UNIMINUTO 
 
Dentro de las lecciones aprendidas en el proceso de apropiación realizado por 
UNIMINUTO, es importante relacionar los siguientes aspectos: 
 
Diferentes instituciones han desarrollado procesos de investigación sobre las 
causas que originan la problemática de enseñar a programar, tales como la 
deserción, alta mortalidad, baja motivación, plagio, etc., en la enseñanza de 
programación; instituciones que han generado e implementado diferentes 
estrategias acerca de cómo afrontar dichos problemas, muchas de ellas exitosas y 
documentadas. 
 
Por tal razón, el tiempo invertido en recorrer el mismo camino para obtener en 
principio los mismos resultados, se podría invertir en caracterizar la institución y la 
población objeto, y realizar un proceso de transferencia y apropiación de 
conocimiento sobre una posible alternativa que haya sido probada y que esté 
generando resultados positivos, dentro de las instituciones de educación superior. 
 
Para este proceso de transferencia y apropiación es muy valiosa identificar y 
reforzar las relaciones existentes, o generarlas en el caso de no existir, con un 
aliado estratégico que desarrolle un caso de éxito, que permita afrontar la 
problemática que se desea manejar. En este caso, UNIMINUTO identifica a 
UNIANDES como un aliado estratégico con quien mantiene convenios de 
cooperación e intercambio, tradición que ha aportado herramientas a UNIMINUTO 
para adelantar y completar procesos en su interior, no solamente a nivel institucional 
sino también a nivel de programa de Tecnología en Informática. 
 
Por otra parte, UNIANDES desarrolló el Proyecto Cupi2, de reconocido alcance en 
la problemática de enseñar a programar, el cual se ha venido consolidando como 
conocimiento organizacional, con una amplia experiencia comprobada en los cursos 
que cobija. De igual forma, es un proyecto que enfrenta la problemática de enseñar 
a programar de forma integral y motivante para los estudiantes que toman los 
respectivos cursos. 
 
Esta relación interorganizacional ofrece para UNIMINUTO un excelente punto de 
referencia para diseñar su propuesta de enseñar a programar, generando 
conocimiento organizacional al apropiar el Proyecto Cupi2 a su contexto 
organizacional. Proceso que beneficiaría a toda su comunidad académica 
proponiendo estrategias alternas de enseñanza que permitan reforzar y aumentar el 
valor agregado ofrecido por la institución. Para UNIANDES aporta retroalimentación 
al proyecto, incrementando el registro externo de experiencias de socialización del 
mismo, reforzando y ampliando el conocimiento existente con nuevos casos de 
aplicación de su proyecto.  
 
Al interior de la relación de transferencia se refuerza el conocimiento para ambas 
instituciones en aspectos como relaciones ínter-organizacionales y procesos de 
cooperación, además de generar experiencias sobre los factores que potencializan 
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o inhiben este intercambio de conocimiento, para otras instituciones de educación 
superior que planeen realizar procesos de transferencia entre instituciones base 
común. 
 
En este proceso de transferencia han jugado un papel importante los estudiantes de 
UNIMINUTO, en cantidad creciente, que han tomado los cursos de CUPI2 en 
UNIANDES, a través de los convenios existentes. Ellos presentan, de manera 
informal, a los profesores las ventajas pedagógicas del modelo en el aprendizaje de 
acuerdo con su experiencia. De igual forma, la participación activa de profesores 
egresados de UNIANDES que trabajan en UNIMINUTO, mostrando el Proyecto 
Cupi2 como una oportunidad para mejorar el programa tecnológico de UNIMINUTO.  
 
Por otra parte, la asignación de recursos juega un papel importante en cualquier 
proceso de transferencia que decida iniciar la organización, teniendo en cuenta que 
muchos de ellos pueden generar altos costos que la organización debe asumir. Para 
la transferencia del Proyecto Cupi2, la existencia de convenios de cooperación y 
prestación de servicios mutuos, junto con el licenciamiento académico ofrecido por 
el proyecto, donde el material siempre está disponible al público sin ningún costo, 
aunado al apoyo que brinda UNIANDES a la adaptación de los instructores a la 
metodología por medio de una comunidad en línea; se han convertido en factores 
de peso que le han permitido a UNIMINUTO, usar de forma libre, el material 
producido por UNIANDES, disminuyendo los costos de operación.  

 
Por otra parte, la identificación oportuna de los factores inhibidores y 
potencializadores del proceso de transferencia, constituye una herramienta muy 
importante para el éxito del mismo. Dicha identificación, unida a la determinación de 
un modelo de aprendizaje organizacional y una estrategia de transferencia de 
conocimiento, le permitirá a UNIMINUTO desarrollar un proceso de apropiación de 
conocimiento, generando un aprendizaje organizacional propio sobre el Proyecto 
Cupi2, y sobre estrategias alternativas para afrontar la problemática de enseñar a 
programar. 
 
En cuanto a la aplicación de la guía, ésta ha permitido a UNIMINUTO seguir un 
proceso de transferencia y apropiación de conocimiento, de forma estructurada, 
mitigando aquellos factores inhibidores que se han presentado en la ejecución del 
proyecto, por ejemplo, se han mitigado la resistencia al cambio, la falta de 
información acerca del proyecto, etc.; y de igual forma se han aprovechado aquellos 
potencializadores presentes como el liderazgo que ofrecen algunas personas claves 
en la organización, el modelo organizacional, etc.  
 
Resaltando que el proyecto aún se encuentra en su etapa inicial, se han observado 
escenarios donde el proceso de transferencia y apropiación ha permitido establecer 
referentes de comparación. Tal es caso de la reforma curricular que se desarrolla en 
el programa de Tecnología en Informática de UNIMINUTO. 
 

En general, el seguimiento de las actividades descritas en la guía propuesta, ha 
permitido realizar un proceso de gestión y transferencia de conocimiento acorde a 
las características y contexto de UNIMINUTO.  
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6.2 EN CUANTO AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
Un proceso de transferencia de conocimiento no sólo implica trasladarlo de una 
organización a otra, implica que también se produzca una apropiación del mismo. 
En cuanto a esta apropiación se concluye que: 
 
• Se enmarcada en la contextualización y adaptación del conocimiento transferido al 

medio y a las características propias del individuo. 
• Permite aprovechar los recursos propios y utilizar los recursos de cooperación con 

que cuenta la institución. 
• Permite ir más allá de un benchmarking organizacional, reforzando el 

conocimiento existente, y generando nuevo conocimiento al interior de la alianza 
organizacional. 

• Complementa el aprendizaje de las organizaciones participantes. 
 
 De tal forma, la ejecución de un proceso de apropiación de conocimiento, provisto 
en una transferencia entre organizaciones de base común, hace más competitiva la 
organización receptora, enmarcada bajo sus características propias, manteniendo e 
incrementando sus habilidades y capacidades, sin perder su identidad. Para tal fin 
es importante la identificación de un aliado estratégico que responda a las 
siguientes características: 
 
• Que haya acumulado y documentado la experiencia y el conocimiento generado 

de su caso de éxito, objeto de la transferencia, el cual podría suplir las 
necesidades de conocimiento identificadas a nivel organizacional. 

• Que se encuentre entre las relaciones interinstitucionales existentes, o en su 
defecto que se establezca una nueva relación de cooperación interinstitucional, 
que fortalezca los vínculos de la organización. 

 
Para enfrentar este proceso, la organización debe realizar una auto-evaluación 
sobre las condiciones y requerimientos que maneja actualmente, con el fin de 
determinar los lineamientos a seguir en las etapas posteriores, contrarrestando 
factores inhibidores como la falta de información acerca de las condiciones iniciales 
de la organización, su superficialidad o fragmentación. De igual forma, aprovechar 
potencializadores como la consolidación de una cultura de auto-evaluación y el 
propósito común que persiguen todos los participantes, el mejoramiento continuo. 
 
Igual importancia adquiere el planteamiento y aprobación del proyecto de 
transferencia, que complementen los requerimientos de conocimiento establecidos 
para tal fin, con ello se busca contrarrestar factores inhibidores como el modelo 
organizacional en el cual se debe escalar el proyecto, y la información que se 
maneje del mismo. 
 
Por otra parte, para realizar la preparación del proceso de transferencia y 
apropiación en la organización receptora, debe tenerse en cuenta el manejo del 
cambio que debe hacerse en la organización receptora. Para esto es importante dar 
a conocer cuál es el objetivo de la transferencia y  manejar el cambio a lo largo del 
proceso. 
 
Este proceso de transferencia implica múltiples variables o factores que intervienen 
de forma positiva o negativa. Su identificación y tratamiento es de gran importancia 
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para mitigar su impacto, en el caso de los factores inhibidores, o potencializarlas, en 
el caso de los disparadores. Lo anterior con el fin de mejorar el proceso de 
apropiación a nivel de la organización receptora de la transferencia. 
 
De igual forma, la medición como un proceso permanente, tanto en el desarrollo del 
proyecto como de los resultados obtenidos, permite mejorar el valor del capital 
intelectual. Esta actividad se apoya en el uso de indicadores de desempeño 
previamente identificados para las organizaciones, contrarrestando de esta forma 
factores inhibidores presentados en la información, la organización y el enfoque 
analítico.  
 
Para cada una las fases del proyecto se pueden establecer referentes o indicadores 
de medición, con el objeto de verificar el grado de cumplimiento de las mismas; 
indicadores que la organización puede implementar con metodologías establecidas 
para tal fin. En general, la medición refleja el seguimiento a los procesos, su control 
y ajustes para obtener un funcionamiento equilibrado y el logro de los objetivos 
propuestos. Proceso dentro del cual se deben tener en cuenta factores claves de 
éxito. 
 
Al interior de las organizaciones, con el propósito de reforzar los procesos de 
gestión de conocimiento, es conveniente establecer estrategias que permitan 
retener y almacenar el conocimiento generado y apropiado, con el fin de acumular 
las experiencias vividas, los esfuerzos realizados, etc., que le permitirán a la 
organización conservar el conocimiento adquirido y construir uno nuevo, pasando 
del conocimiento individual del área o departamento de la organización, logrado con 
base en la transferencia, a un conocimiento organizacional, que permitirá además 
de ser conocido como caso de éxito, poder ser implementado en otras áreas de la 
misma, aumentando el desempeño e incrementando el capital intelectual de la 
institución, al igual que contribuye a la mejora permanente de la organización 
emisora, brindándole oportunidades de mejora en su proceso. 
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Anexo 1 Asignación de Documentación RC & AAC. 

CMC Tema 
Instrumento 

Descripción Solicitar a: Grupo Titular 
Doc Cua Est Num VAC PRG Acred Grupo 

1 Denominación Académica X       
Acta de Creación del Programa - Acuerdos Consejo 
Superior X   

1 

  

  X       
Número de Registro SNIES ante el ICFES - 
Certificación SNIES X     

2 Justificación del Programa X     Proyecto Educativo Institucional (PEI) X   

  X       Proyecto Educativo Programa (PCP)   X   

  X       
Estudios que justifiquen la creación y 
funcionamiento del programa       

  X     Estudio de Mercado     
Andrea 
Arévalo

  X X X   
Estudios Externos que soporten el estado del arte 
(ej. ACOFI)       

   X X   
Estudiantes Admitidos, graduados en los últimos 
años       

   X   
Estudiantes Admitidos presente año, tasa de 
Deserción     

  X X     
Policitas y Mecanismos de Divulgación del 
Programa       

                   

3 
Aspectos Curriculares 
Básicos

X     Proyecto Educativo Institucional (PEI) X   

4 

    X       Plan Estudios (Semáforo) con Créditos   X   

4 Créditos Académicos X       Proyecto Educativo Programa (PCP)   X   

    X     Diseño y Contenido de las Asignaturas   X 
Mauricio 
Vargas

    X       Acuerdo de Créditos - Institucional X     

                 

             

    X       Proyecto Educativo Programa (PCP) X   

4 

  

    X       Políticas, Estrategias y Normas Institucionales X     

    X     Recursos para Financiar la Investigación     

    X       Líneas de Investigación   X   

     X   X Proyectos en Curso   X   

     X   X
Profesores para el Desarrollo de la Investigación 
Formativa   X 

5 Formación Investigativa X X   X Grupos de Investigación Existentes   X 
Mauricio 
Vargas

    X       Publicaciones   X   

    X       Políticas, Estrategias y Normas del Programa   X   

       X X Banco de Proyectos de Investigación desarrollados   X   

    X       
Mecanismos de Transversalizacion de la 
Investigación   X   

    X X   Suscripción a redes de investigación   X 

                 

                   

    X       
Planes, Programas y actividades de Proyección 
Social X   

4 

  

    X       Convenios Institucionales para la Proyección Social X     

    X       Centro de Práctica X     

     X   
Profesores para el desarrollo de la Proyección 
Social X   

    X       Políticas, Estrategias y normas institucionales X     

     X     
Proyectos, Actividades en los que han participado 
los estudiantes del programa   X   

6 Proyección Social    X   
Proyectos, Actividades en los que están participado 
los estudiantes del programa   X   

    X       Proyecto Educativo Programa (PCP)   X 
Mauricio 
Vargas

    X       
Proyecto Educativo Institucional (PEI) - Enfoque 
Social X     

    X     
Políticas, Estrategias y normas de Práctica 
Profesional   X 
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     X     Proyectos de Práctica Profesional   X   

       X 
Proyectos de Práctica Profesional realizado por 
Áreas   X 

    X       Modalidades de Grado   X   

             

    X     Reglamento Estudiantil X   

2 

    X       
Documentos que socializan  los sistemas de 
selección, admisión y transferencia X     

     X X 
Estadísticas sobre la población estudiantil y su 
proyección X   

7 
Selección y Evaluación de 
Estudiantes

X     
Documentos con políticas y procedimientos sobre 
evaluación de estudiantes y su X   

Dairo 
Muñoz

           reglamentación       

             

    X     Reglamento Profesoral X   

3 

     X     
Cuadro de Profesores según Modelo (Carga, Inves, 
Pory, Acred, etc.)   X   

    X     Políticas sobre el desarrollo profesoral X   

    X     Hojas de Vida Profesores   X 

    X X X   Producción Intelectual Docente   X   

8 Personal Académico X X   Competencia investigativa del Profesorado X X 
Carlos 
Olivella

    X     Forma de Contratación del profesorado X   

     X   X Escalafonamiento Docente X     

    X     Escalafón Docente X   

       X Historial Docente en el programa   X 

    X   X   Evaluación Docente   X   

             

     X     Dotación de Equipos de Laboratorio X   

4 

  

     X     Dotación de Equipos de Computo y Software X     

     X     Dotación de Equipos de Audiovisuales X     

     X   Material Bibliográfico para el Programa X   

    X       
Estrategias, Mecanismos y Políticas de Renovación 
de Materiales y Equipos X     

       X Utilización de Equipos de Computo X   

       X   Utilización de Equipos Audiovisuales X     

9 Medios Educativos    X   Utilización de Bibliografía X   
Mauricio 
Vargas

     X     
Espacios de Trabajo Extra clase Equipos de 
Computo y Software X     

    X     Plan de Inversión en Equipos y Laboratorios X   

    X       
Convenios Institucionales para laboratorios, 
bibliotecas y otros medios X     

     X   Otros Medios Educativos X   

    X X   X Bases de Datos Bibliografía X     

     X     
Suscripciones a revistas especializadas, periódicos, 
etc. X     

    X X     Suscripciones a redes  X     

 

                   

10 Infraestructura X     Convenios para Infraestructura X   

3      X     Información Infraestructura Actual X   
Carlos 
Olivella

                 

                   

    X     Organigrama del Programa y Departamento   X 1 
    X       Manual de Funciones   X   
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    X       Sistema de Información y Bases de Datos X X   

11 
Estructura Académico 
Administrativa  X   Personal Administrativo y Operativo del Programa   X 

Andrea 
Arévalo

    X       
Unidades Académicas, Administrativas dentro del 
Departamento y Programa   X   

             

    X     
Políticas de Autoevaluación del Programa y la 
Institución X   

4 

    X       Formatos Generales de Autoevaluación aplicados X     

    X X   
Resultados de procesos de Autoevaluación del 
programa X X 

12 Autoevaluación X X   Plan de Mejoras   X 
Mauricio 
Vargas

    X X     
Participación Académica y administrativa en 
Autoevaluación   X   

             

    X     Políticas y Estrategias de Seguimiento a Egresados   X 

2 

         X Egresados del programa   X   

13 Egresados X X   Base de Datos de Egresados   X 

    X X   Participación de Egresados en el Programa   X 
Dairo 
Muñoz

    X       Asociación de Egresados (Intentos)   X   

             

             

    X       Políticas, programas y actividades de Bienestar X   

1 

  

     X X Resultados de Actividades de Bienestar X   

14 Bienestar Universitario  X   
Espacios dedicados para Bienestar (Deportivos, 
Culturales, Sociales, etc.) X   

    X X     Medios de Divulgación X   
Andrea 
Arévalo

     X X X
Participación de los estudiantes del programa en 
actividades de bienestar X   

                 

                   

15 Recursos Financieros X       
Políticas y Estrategias Institucionales en materia 
presupuestal X   

3 

  

     X   
Presupuesto del programa (posiblemente 
especificada por Rubro)   X 

     X   X Proyección presupuestal a 7 años   X 
Carlos 
Olivella

             

Doc. Documento

Cua Cuadro 

Convenciones Est Estadística 

Num Numero 

CMC Condición Mínima de Calidad

Vac Vicerrectoría Académica 

PRG Director de Programa 
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Anexo 2 Fichas de Diagnóstico de Auto evaluación Expost. 
 
FACULTAD: INGENIERÍA  

PROGRAMA: Tecnología en Informática  

 

FACTOR: 3 Profesores 

CARACTERÍSTICA: 10 

Selección y vinculación de profesores 

La institución ha definido criterios académicos claros para la selección y vinculación de profesores, que toman en cuenta la 
naturaleza académica del programa, y los aplica de forma transparente. 

ASPECTO: A Políticas y Normas institucionales para la selección y vinculación del profesorado de planta y de cátedra a la institución, 
fundamentadas académicamente 

 

DESCRIPCIÓN SITUACIÓN  ACTUAL (lo que es) GRADO RECOMENDACIONES 

INDICADOR DEBILIDADES FORTALEZAS CUMP PARA SU LOGRO 

Documentos que contengan las 
políticas, normas y criterios 
académicos establecidos por la 
institución para la selección y la 
vinculación de sus profesores 
de planta y de cátedra 

Dentro del Reglamento Profesoral se 
establece el proceso de selección y 
vinculación para  Profesores de 
Planta,  pero no se define claramente 
el proceso para  la selección del 
profesor de  tiempo   parcial 

Dentro del Reglamento Profesoral no 
se estipula de forma explícita el 
proceso de selección docente, este 
aparte se encuentra inserto como un 
articulo dentro del capítulo II 
denominado “Dedicación”  (N° 15 al 
17) 

 

 

En el preámbulo del Reglamento del 
Profesorado, pagina 2, se establece el 
Perfil del Docente de UNIMINUTO, en lo 
pedagógico, en lo investigativo, en lo 
referente a la proyección social. En el 
Capítulo I Disposiciones Generales, se 
establecen los parámetros generales de 
vinculación docente, en efectos de 
criterios básicos de contratación (Art. 2 al 
11) 

En el capítulo II se establece claramente 
la discriminación de los tipos de 
vinculación docente (Art. 12 al 24). En 
Capítulo VII, art. 86 – 98 se establece el 
régimen de remuneración para los 
profesores 

90% 

1. Definir claramente 
el proceso de selección 
docente dentro de las 
Políticas de selección 
Docente 
2. Contemplar la 
posibilidad de convocatorias 
públicas para la selección 
docente 
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Existen los  Procedimientos: 

• PRO-RRH-004, donde se define el 
proceso de  Contratación de 
Docentes de Planta a Término 
Indefinido y a Término Fijo 

• PRO-RRH-001, donde se define el 
proceso de Selección de Personal 
Docente 

• PRO-RRH-008, donde se define el 
proceso de Contratación de Personal 
por Prestación de Servicios 

• PRO-RRH-006, donde se define  el 
proceso de Contratación de Docentes 
de Tiempo Parcial 

Igualmente, Existen formatos para la 
contratación denominados Ordenes de 
Contratación de  docentes (Ver Manuales 
y Formatos en RRHH), donde se estipulan  
los criterios de Vinculación 

En el Plan de Desarrollo Profesoral 2004 
– 2007  se establece el Perfil del Docente 
Uniminuto 
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Anexo 3  Equipo de Trabajo Acreditación. 
Nombre Cargo Rol 

P. Camilo Bernal Rector General 

Directivas Institucionales 

Alonso Ortiz Rector Sede Bogotá 

Jorge Hernán Caicedo Vicerrector Administrativo y Financiero 

Ángela Echeverry Secretaria General 

Carlos Arturo Forero Gerente Tecnología y Laboratorios 

Libia Franco Decana de Desarrollo y Bienestar Estudiantil 

Rafael Guillermo Velásquez Director de Planeación y Desarrollo 

María Patricia Bermúdez Directora de Gestión de Mercadeo y 
atención al Estudiante

Fernando Garzón Director de Biblioteca 

Personal de las diferentes Unidades 
y Dpto. de la Universidad Varios Logística y Apoyo del 

Proceso 

Manuel Dávila Sguerra Director Dpto. Informática, Redes y 
Electrónica

Comité Técnico de 
Acreditación 

Carlos Olivella Zuleta Director del Programa de Tecnología en 
Informática

Andrea Arévalo Vidueñes Profesor Tecnología en Informática 

Jhon Francined Herrera Cubides Profesor Tecnología en Informática 

Luis Eduardo Pérez Profesor Tecnología en Informática 

León Jairo Heredia Profesor Tecnología en Informática 

Wilson Pardo Profesor Tecnología en Informática 

María Cristina Asqueta Corbellini Profesor Ciencias de la Comunicación Corrección de Estilo 

Patricia Gallego Roldan Directora Autoevaluación y Calidad Coordinadora del 
Proceso

Amparo Cubillos Coordinadora de Desarrollo Curricular Apoyo Coordinación del 
Proceso

Profesores Ingles, Ciencias Básicas, 
Electrónica, Humanidades, Gestión 
Básica de la Información 

Profesores Áreas Transversales del 
Programa 

Profesores de diferentes 
aéreas / profesiones que 

colaboraron en el 
proceso 

Mireya Bernal Gómez Profesor Tecnología en Informática 

Fernando Pinto Profesor Tecnología en Informática 

Dairo Muñoz Profesor Tecnología en Informática 

Elkin Leandro Velásquez Profesor Tecnología en Informática 

Miguel Hernández Profesor Tecnología en Informática 

Gonzalo Rodríguez Profesor Tecnología en Informática 

Lina Prieto Portilla Asistente del Programa TINF 
Logística y Apoyo del 

Proceso María Angélica Morales Secretaria del Dpto. 
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Anexo 4 Plan operativo de Mejoras. 
 

1.1 

Componente 1. Integralidad e 
interdisciplinariedad del currículo. 
Se han fortalecido la integralidad y la 
interdisciplinariedad del currículo. 

Unidad de 
Trabajo Responsable Producto / 

Entregable Apoyo Requerido 
Fecha 

Limite de 
Entrega 

Fecha 
Propuesta de 

Entrega 
Observaciones 
Grupo Técnico 

AVANCE 
REALIZADO 

1.1.1 

Generar estrategias y mecanismos, 
que permitan aumentar el número de 
actividades académicas y culturales 
distintas de la docencia. 

Eventos y 
Divulgación Lina Prieto 

Plan de la Unidad de 
Trabajo - Publicación 

en los portales 
GTL - Webmaster 30-Sep-07   

Diligenciar Matriz de 
Planificación de 

Estrategias y 
Mecanismos.         

Definir fecha de 
entrega 

  

1.1.2 
Organizar actividades académicas  
para interactuar con otras áreas del 
conocimiento. 

Comité 
Curricular Wilson Pardo Actas análisis 

curricular 
Revisión Comité 

Curricular 30-Sep-07 14-Feb-08 
Incluir cuadro de 
seguimiento del 

evento (Lina) 

El profesor 
Miguel envío un 
documento el 

28Nov  con una 
propuesta 

1.1.3 

Plantear estrategias que motiven la 
participación de docentes y 
estudiantes en actividades 
académicas y culturales y 
extracurriculares distintas a la 
docencia 

Eventos y 
Divulgación Lina Prieto Plan de la Unidad de 

Trabajo 

DDBE- Líder de 
Comunidades - 
Coordinador de 
Investigaciones 

30-Sep-07   

Diligenciar Matriz de 
Planificación de 

Estrategias y 
Mecanismos. Se 
debe buscar la 
motivación, por 

ejemplo, enviando 
mail, es un proceso 

permanente.  

  

1,2 
Componente 2.  Flexibilidad del 
currículo: Se ha consolidado la 
flexibilidad curricular. 

Unidad de 
Trabajo Responsable Producto / 

Entregable Apoyo Requerido   Fecha de 
Entrega 

Observaciones 
Grupo Técnico   

1.2.1 Desarrollar el proceso de reflexión 
curricular institucional 

Comité 
Curricular Wilson Pardo 

Conjunto de 
documentos reflexión 

curricular 

Revisión Comité 
Curricular 16-Dic-07 22-Feb-08     

1.2.2 

Sensibilizar y capacitar tanto a 
docentes como a estudiantes sobre 
las ventajas y responsabilidades del 
sistema de créditos. 

Coor. Área Miguel 
Hernández 

* Reuniones con 
docentes y material 
impreso base para 

cartilla final de 
créditos. 

Dirección programa, 
Sala, Video Beam y 

Fotocopias. 
15-Oct-07   

Plan de 
sensibilización, con 

fechas de actividades 
y evaluación de las 

mismas (diseñar 
formato) 
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1.2.3 

Implementar estrategias para 
incentivar  a los estudiantes sobre la 
estructura y beneficio de inscribir  
electivas en cualquier programa de la 
institución. 

Comité 
Curricular Wilson Pardo A definir con el comité 

curricular 
A definir con el comité 

curricular 15-Oct-07 A definir con el 
comité curricular 

Diligenciar Matriz de 
Planificación de 

Estrategias y 
Mecanismos.    

18Nov: Profesor 
Miguel envío 

mail con 
borrador de la 

propuesta 

1.2.4 

Crear mecanismos para incentivar y 
capacitar a los docentes en la 
utilización de las aulas virtuales para 
el desarrollo de los contenidos de las 
asignaturas. 

Ed. 
Continuada 

Fernando 
Medina 

Documento de 
propuesta de proyecto 

Reunión con director de 
programa para 

concretar aspectos 
15-Oct-07 13-Feb-08 

Diligenciar Matriz de 
Planificación de 

Estrategias y 
Mecanismos.    

13Feb: Envío 
mail con dos 

propuestas de 
trabajo. 

1.2.4.1 

Solicitar al inicio del semestre la 
activación de las aulas existentes y la 
creación de las nuevas que se 
requieran para que sirvan de apoyo a 
las materias del plan de estudios del 
programa. 

Acreditación Andrea Arévalo 
Copia del correo con la 
solicitud realizada y los 
datos que lo sustenten 

Unidad de Ed. Virtual 7-Oct-07   Crear política e 
incluirla en la PCP   

1.2.4.2 
Realizar un plan de sensibilización y 
capacitación a los docentes sobre el 
uso y beneficios de las aulas virtuales. 

Ed. 
Continuada 

Fernando 
Medina 

Documento de 
propuesta de proyecto 

Reunión con director de 
programa para 

concretar aspectos 
15-Oct-07 13-Feb-08   

13Feb: Envío 
mail con dos 

propuestas de 
trabajo. 

1,3 

Componente 3. Evaluación y 
actualización del currículo: El 
programa cuenta con mejores 
estrategias para mantenerse 
actualizado. 

Unidad de 
Trabajo Responsable Producto / 

Entregable Apoyo Requerido   Fecha de 
Entrega 

Observaciones 
Grupo Técnico   

1.3.1 

Implementar las estrategias que 
permitan evaluar periódicamente la 
contribución que el programa realiza al 
cumplimiento de los propósitos de la 
misión institucional 

Comité 
Curricular Wilson Pardo A definir con el comité 

curricular 
A definir con el comité 

curricular 31-Oct-07 A definir con el 
comité curricular 

Diligenciar Matriz de 
Planificación de 

Estrategias y 
Mecanismos.    

El profesor Jhon 
entregó matriz 

diligenciada con 
los mecanismos. 

Informe No 1 

1.3.2 

Evaluar periódicamente el grado de 
correspondencia entre el PCP y el 
PEI, teniendo en cuenta la opinión de 
los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa. 

Comité 
Curricular Wilson Pardo Documento relación 

pertinencia PCP - PEF 
Revisión Comité 

Curricular 31-Oct-07 1-Feb-08 Crear política e 
incluirla en la PCP   
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Anexo 5 Fuentes de Conocimiento. 
 

FAC CAR DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO NOMBRE DE 
DOCUMENTO 

Fuente 
1 

Fuente 
2 

Fuente 
3 

Fuente 
4 OBSERVAC.

1 1 
a) Documentos institucionales en 
los que se expresa la misión de la 
institución. 

DOC 

Cuadernillo 
Institucional 
"Vocación 

Fundamental" 

PYD         

1 1 
b) Existencia y utilización de 
medios para difundir la misión 
institucional. 

CAR Carteleras COC         

1 1 
b) Existencia y utilización de 
medios para difundir la misión 
institucional. 

DOC ELEC Página Web 
Institucional COC         

1 1 

c) Grado de correspondencia 
entre el contenido de la misión y 
los objetivos del programa 
académico. 

DOC "Nuevo" PCP PEI     Elaborar el 
documento 

1 1 

d) Porcentaje de directivos, 
profesores, personal 
administrativo, estudiantes y 
egresados que entienden el 
sentido de la misión y la 
comparten. 

ENC   EST EGRE     Diseñarla 

1 1 

d) Porcentaje de directivos, 
profesores, personal 
administrativo, estudiantes y 
egresados que entienden el 
sentido de la misión y la 
comparten. 

ENC   PROF PAD EST EGRE Diseñarla 

1 1 

d) Porcentaje de directivos, 
profesores, personal 
administrativo, estudiantes y 
egresados que entienden el 
sentido de la misión y la 
comparten. 

TAL   DIR PROF PAD   Planearlo 

1 2 

a) Existencia y aplicación de 
políticas institucionales para 
orientar las acciones y decisiones 
del programa académico en las 
funciones sustantivas y áreas 
estratégicas de la institución. 

DOC PEI - PCP DPR PYD       

1 2 

b) Existencia y aplicación de 
criterios y orientaciones definidos 
para adelantar los procesos de 
autoevaluación y autorregulación 
de los programas académicos. 

DOC 

Modelo de 
Autoevaluació

n y 
Acreditación 

AYA         

1 3 

a) Existencia y utilización de 
estrategias y mecanismos 
establecidos para la discusión, 
actualización y difusión del 
proyecto educativo del programa 
académico. 

TAL 

Listados de 
asistencia, 

presentaciones
, memorias 

DPR       Planearlo 

1 3 

b) Porcentaje de directivos, 
profesores y estudiantes que 
conocen y comparten el sentido 
del proyecto educativo del 
programa 

NUM   PROF EST DIR   Falta 
elaborarlo 

1 3 

c) Apreciación de directivos, 
profesores y estudiantes sobre la 
existencia de espacios 
institucionales para la discusión y 
actualización permanente del 
proyecto educativo del programa. 

ENC   PROF EST     Diseñarla 

1 3 

c) Apreciación de directivos, 
profesores y estudiantes sobre la 
existencia de espacios 
institucionales para la discusión y 
actualización permanente del 
proyecto educativo del programa. 

ENT   DIR       Diseñarla 
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Anexo 6 Convenios Institucionales de UNIMINUTO. 
 

Institución  Objeto Tipo 

Universidad de los Andes Fortalecer la cooperación y prestación de servicios 
mutuos entre las dos entidades, a partir del intercambio 
de estudiantes de pregrado 

Cooperación 

Universidad de los Andes 

La Universidad colaborara en la formación a nivel de 
maestría, de aquellos profesores e investigadores que, 
previo proceso de elegibilidad, la Corporación considere 
indispensables para el cumplimiento de sus propósitos y 
objetivos 

Colaboración Académica 
(otro si) 

Corporación Universitaria 
de Ibagué 

Establecer los términos generales de cooperación mutua 
a fin de aunar esfuerzos y recursos para adelantar 
actividades asociativas que conlleven al progreso y 
desarrollo general de las partes, en especial las de 
intercambio de docentes, extensión y fortalecimiento de 
los programas académicos de pregrado y posgrado; 
como también el fortalecimiento de programas de 
investigación, de desarrollo de ciencia y tecnología 

Marco 

Politécnico Gran 
Colombiano 

Las partes se comprometen a llevar a cabo el segundo 
ciclo de profesionalización por el termino mínimo de dos 
años y medio, para los tecnólogos en Informática, 
graduados y egresados de Uniminuto, para ser 
desarrollado en el Politécnico en su programa de 
Ingeniería de Sistemas con miras a recibir el titulo de 
profesional de Ingeniero de Sistemas del Politécnico 

Marco de Cooperación 
Académica 

Escuela Normal Superior 
María Auxiliadora de 

Girardot 

Articulación de las instituciones para garantizar una 
buena calidad de la educación en la Escuela Normal 
Superior median la formación de docentes con 
competencia pedagógica, humana, científica y ética 

Convenio 

Universidad Politécnica 
de Madrid 

Intercambio de experiencias y personal en los campos de 
la docencia, la investigación y la cultura en general, 
dentro de aquellas áreas que serán fijadas de común 
acuerdo, e igualmente fomentar el desarrollo de 
proyectos conjuntos de investigación científica entre 
ambas universidades, así como todo tipo de colaboración 
en la materia 

Marco de Colaboración 
Académico 

FCE de Modragon 
Unibertsitatea 

Instaurar y desarrollar una cooperación científica entre 
los equipos de investigación de ambas facultades, 
favoreciendo la movilidad de los doctorados 

Codirección de Tesis 

ETEO Cursar programas de máster o doctorado 

Para la realización de 
proyectos de cooperación 
empresariales / sociales 
con estudiantes becarios 

Universidad Autónoma de 
Manizales 

Promover y desarrollar proyectos y programas en torno a 
las funciones de la Educación Superior 

Cooperación Académica 

Corporación Universitaria 
de Ibagué 

Promover y desarrollar proyectos y programas en torno a 
las funciones de la Educación Superior 

Cooperación Académica 

Corporación Industrial 
Confecciones MD 

Unir esfuerzos y colaborarse mutuamente, con el objetivo 
fundamental de optimizar sus recursos, asegurando un 
desarrollo pleno de sus objetivos institucionales 

Marco de Cooperación 
Interinstitucional 

Banco Santander 
Colombia S.A. 

Se establece el marco para las relaciones entre ambas 
instituciones 

Marco de Cooperación 
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Pontificia Universidad 
Javeriana 

Promover y desarrollar programas de cooperación e 
intercambio en áreas académicas, de docencia, de 
investigación, de extensión y de capacitación docente y 
administrativa 

Cooperación Académica 

Asociación Colombiana 
para el Avance de la 

Ciencia 
Establecer los términos generales de cooperación 
académica, técnica y administrativa 

Marco de Cooperación 
Técnica y Administrativa 

Secretariado Diocesano 
de Pastoral Social 

Aunar esfuerzos, optimizar recursos, y ejecutar 
integralmente los servicios y acciones de cada entidad 
dentro de su ámbito legal e institucional de competencias 
y funciones, y en desarrollo de criterios de 
complementariedad, integralidad y eficiencia 

Marco de Cooperación 
Interinstitucional 

Escuela Colombiana de 
ingeniería Julio Garavito 

Promover y desarrollar programas de cooperación e 
intercambio en áreas académicas, de docencia, de 
investigación, de extensión y de capacitación docente y 
administrativa 

Marco de Cooperación 
Académica 

Fundación Carolina, Red 
Universitaria Mutis 

Concesión de becas conjuntas destinadas a la formación 
de docentes de la RUM en programas de especialización 
académica dictados en Universidades e instituciones de 
educación superior españolas 

Acuerdo Internacional de 
Cooperación Educativa 
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Anexo 7 Presentación propuesta de proyecto Transferencia Cupi2. 
 
Titulo de Investigación: Apropiación proyecto 
Cupi2 en Uniminuto  

Nombre de Grupo de Investigación : 
INVESTIGACIÓN-IT UNIMINUTO Participantes: 
Investigador (es) principal(es): Jhon Francined 
Herrera Cubides  

Terminada: ______  ó En proceso___X__  Línea de Investigación (marque con una X): 1. 
Innovación educativa y transformación social X 2. 
Lenguaje, comunicación y pensamiento 3. 
Innovaciones tecnológicas y cambio social . 4. 
Gestión, participación y desarrollo comunitario. Sub-
Línea de Investigación (marque con una X): � 
Desarrollo de Software.    � Sistemas de información. 
� Redes de Computadores. � Plataformas. 
Actividades de socialización (eventos, seminarios, 
presentación pública, etc): Presentación periódica de 
avances y presentación de resultados finales.  

Publicación: Tipo: 
Libro___Revista__Articulo__ 
Ponencia___Otro__Cual_______________ 
Editorial: Fecha: Páginas: ISBN___ ó 
ISSN____:  

Publicación: Tipo: Libro___Revista__Articulo__ 
Otro_ Ponencia___Otro__Cual_______________ 
Editorial: Fecha: Páginas: ISBN_____ó ISSN _____:  

Publicación: Tipo: 
Libro___Revista__Articulo__ Otro_ 
Ponencia___Otro__Cual_______________ 
Editorial: Fecha: Páginas: ISBN____ ó ISSN 
____:  

Entidad patrocinante:  

Productos no publicados: Nombre: Tipo: 
Libro___Revista__Articulo__ Otro_ 
Ponencia___Otro__Cual_______________ 
Fecha: Páginas: (Debe colocar en este cuadro 
la totalidad de los productos no publicados, 
copiando los items cuantas veces sea 
necesario)  

Palabras Claves (máximo 5):  

 
Descripción (describa en máximo cinco líneas):  
Realizar el proceso de apropiación del proyecto Cupi2 de Uniandes, bajo el contexto 
característico de Uniminuto y del programa de Tecnología en informática. 
 
Resumen (El trabajo se encuentra en etapa de preparación y especificación.):  
 
Meta  
Proponer una propuesta metodológica basada en la apropiación del proyecto Cupi2.  

Producto  
Documento del proyecto, donde se estructura el proceso de apropiación del proyecto Cupi2  
Antecedentes  
Las Instituciones de Educación Superior, al igual que cualquier tipo de organización, buscan 
dentro de uno de sus retos generar esa ventaja competitiva que las diferencie de las demás 
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instituciones además de lograr sus sostenibilidad competitiva, para ello se generan 
proyectos que buscan contribuir al crecimiento y fortalecimiento no solo institucional sino 
también de los miembros de la comunidad académica. Dentro de estos proyectos se ubica 
Cupi2, que tiene como objetivo la búsqueda de nuevas maneras para enfrentar el problema 
de enseñar a programar.  

Este proyecto surgió como una propuesta para atacar problemáticas como alta mortalidad, 
alta deserción, baja demanda de los cursos de programación, baja motivación de los 
estudiantes, alto nivel de plagio, poco interés de los profesores (Villalobos y Casallas, 2006), 
entre otros aspectos que incidían en el problema de enseñar a programar.  
 
Esta problemática aqueja a todas las Instituciones de Educación Superior, que afrontan la 
problemática de enseñar a programar, ya sea a nivel técnico, tecnológico o profesional, tiene 
que sortear estas situaciones para llevar a buen término sus cursos de programación. Por 
otra parte, las Instituciones de Educación Superior no son ajenas a formar comunidad 
académica, a establecer alianzas estratégicas que le permitan proyectarse, ampliar su oferta 
de servicios, mejorar la calidad ofrecida en los mismos, entre otros factores, estipulados en 
la legislación colombiana (condiciones mínimas de calidad, acreditación de alta calidad, Ley 
30 de 1992), por la evolución nacional e internacional de las áreas de conocimiento que 
trabajan y en general por los requerimientos de una sociedad globalizada como la nuestra.  

Por ende, al establecerse relaciones con socios estratégicos, particularmente, al 
manifestarse la propuesta por parte de UNIMINUTO, de conocer e interiorizar el proyecto 
Cupi2 de UNIANDES, se empieza a configurar un proceso de transferencia de conocimiento 
entre organizaciones de base común, el cual se ha venido documentando hasta la fecha.  

Estado del Arte  
Se está revisando  

Quien Tramita:  

NOMBRE: Jhon Francined Herrera Cubides.   

CARGO: Profesor Tiempo Completo  

FACULTAD: Facultad de Ingeniería, Programa tecnología en Informática  
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Anexo 8  Presentación del Proyecto de Investigación UNIMINUTO. 
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Anexo 9  Resumen Ejecutivo del Proyecto de Investigación. 
 

Transferencia y apropiación del Proyecto Cupi2 de Uniandes en el programa de 
Tecnología en Informática de Uniminuto. 

 
 
Resumen Ejecutivo. 
Por: Jhon Francined Herrera. Profesor Investigador. 
 
 
Esta propuesta de investigación está orientada a la realización de un proceso de apropiación 
por parte de UNIMINUTO, originado en una de transferencia de conocimiento del proyecto 
Cupi2 de UNIANDES, como organizaciones de base común, con el objetivo de generar una 
estrategia metodológica para abordar la problemática de “enseñar a programar” en 
UNIMINUTO. Esta investigación se enfoca no en el proceso de “que enseñar”, pues es una 
labor que está desarrollando el comité curricular del programa de Tecnología en Informática 
de UNIMINUTO, como parte del proceso de Acreditación de Alta Calidad, y de revisión 
permanente de la pertinencia de los temas que imparte. Por el contrario, la investigación se 
enfoca en el “cómo enseñar” los conceptos y temas desarrollados al interior del área de 
programación. 
 
La esencia del proyecto es crear una metodología aplicada al primer curso de programación 
básica, independiente de la plataforma en la que se trabaje, donde se estructuren ejes 
conceptuales, estrategias metodológicas para abordarlos, etc. 

Para ello se deben responder los siguientes interrogantes: 
 
¿Por qué un proceso de transferencia? 
Porque diferentes instituciones han desarrollado procesos de investigación sobre las causas 
que originan los diferentes problemas deserción, alta mortalidad, baja motivación, plagio, 
etc., en la enseñanza de programación, y de la misma manera han generado diferentes 
estrategias acerca de cómo afrontar dichos problemas. 
 
Por ende, el tiempo invertido en recorrer el mismo camino para obtener los mismos 
resultados, se podría invertir en caracterizar la institución y la población objeto,  y realizar un 
proceso de apropiación de una posible alternativa que haya sido probada y que este 
generando resultados positivos, dentro de las instituciones de educación superior. 
 
¿Por qué con la Universidad de los Andes? 
Porque la Universidad de los Andes mantiene convenios de cooperación e intercambio con 
UNIMINUTO, tradición que ha aportado herramientas a UNIMINUTO para adelantar y 
completar procesos en su interior, no solamente a nivel institucional sino también a nivel de 
programa de Tecnología en informática. 

¿Por qué el Proyecto Cupi2? 
Porque es un proyecto de reconocido alcance en la problemática de enseñar a programar, y  
se ha venido consolidando con una amplia experiencia comprobada en los cursos que 
cobija. De igual forma, es un proyecto escalable e implementable, que enfrenta la 
problemática de enseñar a programar de forma integral y motivante para los estudiantes que 
toman los respectivos cursos. 
 
Estado del Proyecto: Se ha realizado la presentación de la propuesta y se espera la 
aprobación del Comité Curricular para continuar con el proyecto. 
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Anexo 10  Escalamiento Propuesta de Investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR
ING. WILLIAM PULIDO

DEPARTAMENTO
INGENIERÍA
INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO
INGENIERÍA
INDUSTRIAL

PROGRAMA TECNOLOGÍA 
EN LOGÍSTICA

DIRECTOR
ING. DAYRON SOTO

PROGRAMA TECNOLOGÍA 
EN LOGÍSTICA

DIRECTOR
ING. DAYRON SOTO

ING. HERNANDO 
LEYTON

ÁREA DE FÍSICAÁREA DE FÍSICA

RECTORÍA
GENERAL

RECTORIA SEDE 
PRINCIPAL

FACULTAD DE 
INGENIERÍA

DECANO
ING. NÉSTOR MONROY

FACULTAD DE 
INGENIERÍA

DECANO
ING. NÉSTOR MONROYSECRETARÍA ACADÉMICA

ING. LIBIA ROCIO GARCIA

SECRETARÍA ACADÉMICA

ING. LIBIA ROCIO GARCIA

PROGRAMA
INGENIERÍA CIVIL

DIRECTOR

PROGRAMA
INGENIERÍA CIVIL

DIRECTOR

DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA CIVIL

DIRECTOR

DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA CIVIL

DIRECTOR

LABORATORIOS,  PRÁCTICAS 
E INVESTIGACIÓN

LABORATORIOS,  PRÁCTICAS 
E INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO
DE AGROECOLOGÍA

DEPARTAMENTO
DE AGROECOLOGÍA

PROGRAMA TECNOLOGÍA 
EN CONFECCIONES

ADM. LUCIA CARDENAS

PROGRAMA TECNOLOGÍA 
EN CONFECCIONES

ADM. LUCIA CARDENAS

CENVIS
CENTRO DE ESTUDIOS EN 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

DIRECTOR
ING. CARLOS LOVERA

CENVIS
CENTRO DE ESTUDIOS EN 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

DIRECTOR
ING. CARLOS LOVERA

COMITÉ DE 
INVESTIGACIONES

PROGRAMA INGENIERÍA 
AGROECOLÓGICA

DIRECTOR
ING. BEATRIZ CASTAÑO

PROGRAMA INGENIERÍA 
AGROECOLÓGICA

DIRECTOR
ING. BEATRIZ CASTAÑO

PROGRAMA
TECNOLOGÍA EN 
AGROECOLÓGIA

PROGRAMA
TECNOLOGÍA EN 
AGROECOLÓGIA

PROYECTOS Y GRANJAS 
EXPERIMENTALES

DIRECTOR 
ING. ALEJANDRO MENDOZA

PROYECTOS Y GRANJAS 
EXPERIMENTALES

DIRECTOR 
ING. ALEJANDRO MENDOZA

DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS BÁSICAS

DIRECTORA
LIC. SARA GIRALDO

DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS BÁSICAS

DIRECTORA
LIC. SARA GIRALDO

MSC. MARCO RAMIREZ

ÁREA DE 
MATEMÁTICAS

MSC. MARCO RAMIREZ

ÁREA DE 
MATEMÁTICAS

ÁREA DE 
MATEMÁTICAS

PROGRAMA INGENIERIA 
INDUSTRIAL

PROGRAMA INGENIERIA 
INDUSTRIAL

ÁREA DE 
ESTADISTICA

ÁREA DE 
ESTADISTICA

ÁREA DE 
INVETIGACIÒN

ÁREA DE 
INVETIGACIÒN

COMITÉ DE 
PUBLICACIONES 

CONSEJO DE 
FACULTAD

LABORATORIOS DE 
AGROECOLOGÍA Y  

QUÍMICA 

DRA. MARÍA TERESA ORTIZ

LABORATORIOS DE 
AGROECOLOGÍA Y  

QUÍMICA 

DRA. MARÍA TERESA ORTIZ

DIRECTOR
ING. WILLIAM REY

DIRECTOR
ING. GUSTAVO LEÓN

DIRECTOR
ING. GUSTAVO LEÓN

DIRECTOR
ING. CARLOS OLIVELLA

DIRECTOR
ING. CARLOS OLIVELLA

GESTIÓN BÁSICA DE LA 
INFORMACIÓN Y 

EDUCACIÓN CONTINUADA 

LIC. FERNANDO MEDINA

GESTIÓN BÁSICA DE LA 
INFORMACIÓN Y 

EDUCACIÓN CONTINUADA 

LIC. FERNANDO MEDINA

PROGRAMA 
TECNOLOGÍA EN REDES 

Y SEGURIDAD 
INFORMÁTICA

PROGRAMA 
TECNOLOGÍA EN 
INFORMÁTICA

PROGRAMA 
TECNOLOGÍA EN 

ELECTRÓNICA

DEPARTAMENTO DE 
INFORMÁTICA, REDES 

Y ELACTRÓNICA 

DIRECTOR
ING. MANUEL DÁVILA

TECNOLOGÍA EN 
PRODUCCIÓN

TECNOLOGÍA EN 
PRODUCCIÓN

Vicerrectoría Académica
Juan Fernando Pacheco 

Ing.  Wilson Pardo
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Anexo 11 Formalización del Proyecto Transferencia Cupi2. 
 

 

Institución: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 

Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA 

Unidad: TECNOLOGIA EN INFORMATICA 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIONES  - IT

FECHA DE VINCULACIÓN DEL INVESTIGADOR AL GRUPO:  

PROYECTO 

TÍTULO DEL PROYECTO: TRANSFERENCIA Y APORPIACION DEL PROYECTO CUPI2 DE UNIANDES 

INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO (Nombre y 
Perfil): 

JHON FRANCINED HERRERA CUBIDES, ingeniero de 
sistemas, especialista en Alta Gerencia y Construcción 
de Software para Redes, Maestría en Ingeniería área 
Sistemas y Computación (en proceso) 

PE
R

SO
N

A
L 

VI
N

C
U

LA
D

O
: 

Investigadores Documento de 
Identificación 

Fecha de 
Nacimiento 

(dd/mm/aaaa) 
Nivel Académico 

    

Estudiantes Documento de 
Identificación 

Fecha de 
Nacimiento 

(dd/mm/aaaa) 

Carrera que cursa 
(semestre) 

GUSTAVO ADOLFO ARCINIEGAS   TECNOLOGIA EN 
INFORMATICA  (VI 
semestre) 

DIANA CAROLINA ESLAVA 
VARGAS 

1020731185 de 
Bogotá 

01  Febrero de 
1988 

TECNOLOGIA EN 
INFORMATICA  (VI 
semestre) 

ALBA CAROLINA MEJIA SIERRA 52526440 de 
Bogotá 

27 diciembre de 
1978 

TECNOLOGIA EN 
INFORMATICA  (VI 
semestre) 

    

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN LA QUE SE INSCRIBE EL PROYECTO 

1) Informática & Tecnología (    ) 2)  (   ) 

Otra:  

SITUACIÓN DEL PROYECTO: En marcha ( X ) Interrumpido (   ) Concluido  (    ) 
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TIPO DE PROYECTO: Investigación ( X ) Desarrollo (   ) Extensión  (  ) 

FECHA DE INICIO: MAYO DE 2008 DURACIÓN (en meses): 10 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO:

Esta investigación se enfoca no en el proceso de “que enseñar”, pues es una labor de esta desarrollando el comité 

curricular del programa de Tecnología en Informática de UNIMINUTO, como parte del proceso de Acreditación de Alta 

Calidad, y de revisión permanente de la pertinencia de los temas que imparte. Por el contrario, la investigación se 

enfoca en el “cómo enseñar” los conceptos y temas desarrollados al interior  del área de programación. 

 

La esencia del proyecto es crear una metodología aplicada al primer curso de programación básica, independiente de 

la plataforma en la que se trabaje, donde se estructuren ejes conceptuales, estrategias metodológicas para abordarlos, 

etc., y se provean oportunidades de mejora para algunas de las falencias observadas dentro del proceso de 

autoevaluación, tales como: 

• Deserción y mortalidad en los cursos de programación al manejar la asignatura de una forma más cálida, cercana y 

práctica 

• Producción docente ya que el docente tiene que estructurar la estrategia completa que propone la metodología 

para el desarrollo de sus clases, es decir que, debe construir y proveer las herramientas y procesos que involucre 

el planteamiento de la estrategia. 

• Investigación, orientada a que el docente además de actualizarse en su quehacer debe investigar, ahondar en la 

temática, no solo quedándose en el código sino ingresando a la mayor parte de conceptos conexos que se tiene en 

cuenta en el desarrollo de la temática. De igual forma quedan abiertas las puertas para generar los proyectos de 

investigación de los cursos pilotos, pues aunque las pautas metodológicas se direccionen en esta investigación, la 

estructura conceptual, aplicaciones y demás, deben tener su propio asidero y deben estar ubicadas en su propio 

dominio de acción. Por otra parte, al introducir al docente en la profundización de estos temas, podrían llegar a 

surgir nuevos espacios para la generación de ideas más variadas en proyectos de grado de los estudiantes. 

• Ajuste metodológico: es claro que en los cursos actuales cada docente desarrolla  el curso como mejor le parece y 

no hay una convergencia en las finalidades del curso, en los temas vistos, los ejercicios desarrollados, etc. Lo que 

dificulta la continuidad de cursos posteriores, las evaluaciones conjuntas, etc. 

• Además, al incrementar  los aportes del docente, mejorar sus requisitos para presentarse al escalafón. 

Por ende, esta propuesta no se orienta a identificar las causas ya determinadas en otros estudios y que son comunes a 

cualquier curso de programación, por el contrario, se enfoca a determinar un diseño metodológico apropiado a la 

institución y a la caracterización de su población académica. 

PROBLEMA PLANTEADO (Brevemente): 

La enseñanza de la programación es un tema bastante álgido al momento de ponerlo en práctica, enfrentándose a 

múltiples situaciones como las que expresa Villalobos (2006): 

• Alta mortalidad en los cursos de programación: factor que se puede evidenciar en los records históricos de 

cualquier institución que enfrente el reto de enseñar a programar 

• Alta deserción: Al enfrentar a las temáticas, que para algunos estudiantes pueden parecer muy abstractas, optan 

por desertar de los cursos, en lugar de posiblemente perder la materia. 

• Baja motivación de los estudiantes: al convertirse en un tema que les representa problemas a los estudiantes, y 

adicionalmente al no presentarse como un tema interesante, no incentiva ni estimula al estudiante a integrarse con 

la temática ni a apropiarse de la misma. 

• Alto nivel de plagio 
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• Poco interés de los profesores por cambiar el ambiente de la enseñanza de la programación, de aumentar el 

interés de sus estudiantes, entre otros factores, que también influyen en los retos de enseñar a programar. 

Causas que se pueden generalizar a cualquier institución que contemple el problema de enseñar a programar.  

Uniminuto y su programa de Tecnología en Informática no es ajena a esta problemática en sus cursos de 

programación, donde se observan factores como: 

• Históricamente el área de programación mantiene e unos índices de perdida bastante altos, estadísticas que se 

pueden referenciar en DAR UNIMINUTO. 

• De igual forma no se observa una uniformidad en la presentación y desarrollo de las temáticas expuesta en las 

materias. (experiencias de clase) 

• Los contenidos se orientan a la enseñanza de un lenguaje específico, como es el caso de C, Java o php. 

• Generalmente se observa en clase,  un nivel alto de frustración de los estudiantes al tener problemas con el 

manejo de la herramienta, la comprensión del ejercicio, la aplicación de la temática y el desarrollo de los ejercicios. 

De la misma forma, no ven una aplicación real y cercana de los temas. (experiencias de clase) 

• La falta de una guía metodológica clara, que se desarrolle en todas las clases, todos los temas y por todos los 

profesores genera fallas en la ejecución de procesos posteriores, causando baja en la motivación del estudiante, en 

su rendimiento y en su posible deserción. 

• Cada profesor orienta sus cursos en forma individual, en el orden y la forma que desee desarrollarlos. 

Motivos que aportan a la generación de dos problemas puntuales: el que y el cómo. El que se va a enseñar dentro de 

los cursos de programación,  y el cómo se va a desarrollar el proceso de enseñanza. 

HIPÓTESIS PLANTEADAS (Enunciadas): o AMBITO DE APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La propuesta de investigación está orientada a la realización de un proceso de apropiación por parte de UNIMINUTO, 

originado en una de transferencia de conocimiento del proyecto Cupi2 de UNIANDES, como organizaciones de base 

común, con el objetivo de generar una estrategia metodológica para enseñar a programar en UNIMINUTO. Para ello se 

deben responder los siguientes interrogantes: 

¿Por qué un proceso de transferencia? 

Porque diferentes instituciones han desarrollado procesos de investigación sobre las causas que originan los diferentes 

problemas, descritos anteriormente, en la enseñanza de programación, y de la misma manera han generado diferentes 

estrategias acerca de cómo afrontar dichos problemas. 

Por ende, el tiempo invertido en recorrer el mismo camino para obtener los mismos resultados, se podría invertir en 

caracterizar la institución y la población objeto,  y realizar un proceso de apropiación de una posible alternativa que 

haya sido probada y que este generando resultados positivos, dentro de las instituciones de educación superior. 

¿Por qué con la Universidad de los Andes? 

Porque la Universidad de los Andes ha venido sosteniendo convenios de cooperación e intercambio con UNIMINUTO, 

tradición que ha aportado herramientas a UNIMINUTO para adelantar y completar procesos en su interior, no 

solamente a nivel institucional sino también a nivel de programa de Tecnología en informática. 

¿Por qué el proyecto Cupi2? 

Porque es un proyecto de reconocido alcance en la problemática de enseñar a programar, y  se ha venido 

consolidando con una amplia experiencia comprobada en los cursos que cobija. De igual forma, es un proyecto 

escalable e implementable, que enfrenta la problemática de enseñar a programar de forma integral y motivante para los 

estudiantes que toman los respectivos cursos. 

 



 
 

179

ENFOQUE METODOLÓGICO (Brevemente):

Dentro de  las  actividades que conforman el desarrollo del proyecto se pueden enunciar. 

 Se realizará una exploración bibliográfica sobre gestión del conocimiento, aprendizaje organizacional y 

procesos de transferencia de conocimiento. 

 Se realizará una exploración documental del proyecto Cupi2 de UNIANDES. 

 Se ejecutará una caracterización de la población estudiantil que ingresa a  UNIMINUTO. 

 Se llevará a cabo una reflexión sobre las problemáticas de la enseñanza de la programación en UNIMINUTO. 

 Se realizará la apropiación del proyecto Cupi2 de UNIANDES a través del análisis de aplicabilidad a las 

características institucionales y de programa en UNIMINUTO. 

 Se presentará un documento donde se estructura la propuesta resultante del proceso de apropiación del 

proyecto Cupi2, aplicable dentro del marco de UNIMINUTO y de su programa de Tecnología en Informática. 

FINANCIACIÓN: 

Entidad Económica** Especie** Otro** 

    

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA O ARTÍSTICA:

Tipo 

(Libro, Capítulo de Libro, 
Artículo de Inv, Documento de 
Trabajo, Obra de arte, Otro) 

Cant Título Fecha de 
Finalización 

Exploración Bibliográfica 1  Julio / 08 

Caracterización Uniminuto  1  Febrero / 09 

Documento de trabajo 1  Junio / 09 

TRABAJOS DIRIGIDOS O TUTORÍAS

Título Año Nombre del Tutoriado Tipo de Producción 

    

PLAN DE TRABAJO

Actividades / Productos Mes 1 

(____ ) 

Mes 2 

(____) 

Mes 3 

(Ej Julio) 

Mes 4 

(____) 

Mes 5 

(____) 

Mes 6 

(____) 

 Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha 

Ej: Artículo   20/07/08    

Ej: Informe de Investigación   05/07/08  06/09/08  

*Especificar si es de Pregrado  (P), Maestría (M) o Doctorado (D) 
** Especificar el monto o las formas de financiación según sea el caso 
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Anexo 12  Carta de formalización proyecto. 
 
 
Bogotá, 26 de Marzo de 2008  
 
 
 
Ingeniero 
FRANCISCO RUEDA 
Director Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
La Ciudad 
 
 
 
Respetado Ingeniero Rueda 
 
 
Después de haber realizado algunos acercamientos con el programa  de pregrado a 
través de los estudiantes de intercambio de UNIMINUTO,  como con la maestría en 
Ingeniería de Sistemas, donde algunos de nuestros docentes están realizando 
procesos de formación; hemos podido tener contacto con el proyecto Cupi2, el cual 
nos interesa conocer a mayor profundidad y poder tener la posibilidad de transferirlo 
y apropiarlo en UNIMINUTO, como parte de una alianza estratégica 
interinstitucional, soportado sobre la amplia tradición de investigación y gestión de 
conocimiento de UNIANDES, y bajo el marco de los convenios de cooperación 
(pregrado y posgrado) existentes con UNIMINUTO. 
 
Para tal fin, y con el ánimo de formalizar esta relación de transferencia de 
conocimientos,  presentamos ante ustedes nuestra propuesta formal de realizar el 
proceso de transferencia del proyecto Cupi2, para así poder tener acceso a la 
información pertinente y poder contar, de ser posible, con el acompañamiento 
ocasional de una persona que su grupo designe para nuestra colaboración. 
 
Tal propuesta responde a nuestro deseo de complementar nuestras estrategias en 
la enseñanza de la programación con un proyecto de amplia experiencia y de 
resultados comprobados, apropiándolo según la caracterización tanto de 
UNIMINUTO y de su programa de Tecnología en Informática, como de sus 
estudiantes; por ende, se estudiará la contextualización y propuesta de solución del 
proyecto, tomando de él las herramientas para la aplicación en el contexto de 
UNIMINUTO. 
 
 
Para el logro de este objetivo, posteriormente a la aprobación de éste relación, 
definiremos con la persona de contacto los requerimientos de información y las 
posibles reuniones ocasionales con nuestro equipo investigador liderado por el 
profesor Jhon F. Herrera; para compartir experiencias de nuestra propuesta. 
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Agradecemos la atención prestada 
 
 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
Manuel Dávila Sguerra   Wilson Pardo Osorio 
Director      Director  
Dpto. Informática, Redes y Electrónica Programa de Tecnología en Informática 
UNIMINUTO     UNIMINUTO 
 
 
 
 
 
 
Jhon Francined Herrera Cubides 
Docente Investigador 
Tecnología en Informática 
UNIMINUTO 
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Anexo 13  Identificación de Stakeholders proyecto de transferencia. 
 

Nombre  Organización / Área  Rol / Papel  Influencia 

Estudiantes 
Uniminuto    Programa 
de  Tecnología  en 
Informática 

Constituyen  uno  de  los 
elementos  a  caracterizar 
en  el  programa.  En  la 
implementación,  son  los 
receptores del proceso 

Crítica  para  el  éxito,  del 
macro  proyecto.  Para 
esta  investigación  es  de 
bajo impacto. 

Profesores 
Uniminuto Programa 
Tecnología en Informática 

Constituyen  uno  de  los 
elementos  a  caracterizar 
en  el  programa.  En  la 
implementación,  guían  el 
proceso de aplicación 

Baja  a  alta  dependiendo 
de  la  fase  en  la  que  se 
encuentre  el  macro 
proyecto.  Para  esta  fase 
manejan  una  influencia 
baja. 

Ing. Wilson Pardo 
Uniminuto   Director del 
Programa 

Sponsor  a  nivel  de 
programa.  Principal 
apoyo  a  nivel 
administrativo  en 
Uniminuto. 

Muy  alta,  influyen  en  el 
rumbo  que  tome  el 
proyecto 

Ing. Manuel Dávila 
Uniminuto   Director del 
Departamento 

Sponsor  a  nivel  de Dpto. 
Principal  contacto  con 
Uniandes  y  principal 
apoyo  administrativo  en 
Uniminuto. 

Muy  alta,  influyen  en  el 
rumbo  que  tome  el 
proyecto 

Ing. Néstor Monroy 
Uniminuto    Decano  de 
la Facultad 

Sponsor  a  nivel  de 
Facultad 

Muy  alta,  influyen  en  el 
rumbo  que  tome  el 
proyecto 

Dr.  Juan  Fernando 
Pacheco 

Uniminuto    Vicerrector 
Académico 

Sponsor  a  nivel  de 
Vicerrectoría 

Muy  alta,  influyen  en  el 
rumbo  que  tome  el 
proyecto 

Dr. Alonso Ortiz 
Uniminuto    Rector 
Bogotá 

Sponsor  a  nivel 
institucional. Último nivel 
de aprobación. 

Muy  alta,  influyen  en  el 
rumbo  que  tome  el 
proyecto 

Ing. Jorge Villalobos 
Uniandes    Director  del 
proyecto Cupi2 

Proveedor  de 
información,  punto 
principal de contacto con 
el proyecto 

Muy  Alta,  proveedor  de 
información  del 
proyecto.  Puede 
solicitarse  otro  punto  de 
contacto. 

Ing. Francisco Rueda 
Uniandes    Director  del 
Dpto. de Ing. de Sistemas y 
Computación 

Contacto  administrativo 
en Uniandes. 

Media  a  alta, 
dependiendo  del  nivel 
requerimientos 
solicitados 

Ing. Olga Lucia Giraldo 
Uniandes   Coordinadora 
de  Pregrado  Ing.  De 
sistemas 

Observador externo. 
Baja,  ofrece 
apreciaciones externas. 



 
 

183

Est. Carolina Sierra  Uniminuto   Estudiante  Auxiliar de investigación 

Alta,  aporta  visión  de 
parte del estudiante en el 
área  de  investigación 
asignada  

Est. Gustavo Arciniegas  Uniminuto   Estudiante  Auxiliar de investigación 

Alta,  aporta  visión  de 
parte del estudiante en el 
área  de  investigación 
asignada 

Est. Diana Eslava  Uniminuto   Estudiante  Auxiliar de investigación 

Alta,  aporta  visión  de 
parte del estudiante en el 
área  de  investigación 
asignada 

Ing.  Jhon  Francined 
Herrera 

Uniminuto   profesor  del 
programa 

Director del Proyecto 
Alta,  coordinación  y 
gestión del proyecto 
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Anexo 14  Equipo del Proyecto. 
 

 

 
Proyecto Transferencia y Apropiación del Proyecto Cupi2 de 

Uniandes a Uniminuto 
Programa Tecnología en Informática 

Nombre Rol 

Profesores 
Participantes 

Jhon Francined Herrera 
Cubides Director del Proyecto 

    

Proyecto 

Estudiantes 
Participantes 

Alba Carolina Mejía Sierra Auxiliar de investigación 
Caracterización de los 
profesores del programa 

Diana Eslava Auxiliar de investigación 
Caracterización de los 
estudiantes del programa 

Gustavo Arciniegas Auxiliar de investigación Caracterización del programa 

Fabián Rojas Estudiante Practicante   

Angie milena Vega Estudiante Practicante   

Líder Grupo de 
Investigación Sonnya Díaz 

Profesora del Programa 
de Tecnología en 
Informática 

Grupo de 
Investigación 

Armando López 

Profesores del Programa 
de Tecnología en 
Informática 

Alejandro Moreno 

Wilson Pardo 

Luis Eduardo Pérez 

Helio Ramírez Arévalo 
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Anexo 15  Acuerdos Equipo del Proyecto. 
 

Proyecto Transferencia y Apropiación del Proyecto 
Cupi2 de Uniandes a Uniminuto 

Programa Tecnología en Informática 
Nombre Rol 

Profesores 
Participantes 

Jhon Francined Herrera 
Cubides 

Director del 
Proyecto 

  
Proyecto 

Estudiantes 
Participantes 

Alba Carolina Mejía Sierra 
Auxiliar de 
investigación 

Caracterización de los 
profesores del programa 

Diana Eslava 
Auxiliar de 
investigación 

Caracterización de los 
estudiantes del programa 

Gustavo Arciniegas 
Auxiliar de 
investigación 

Caracterización del 
programa 

Fabián Rojas 
Estudiante 
Practicante   

Angie milena Vega 
Estudiante 
Practicante   

Escalamiento: La comunicación se desarrollara en el siguiente conducto: 
Estudiantes --> director del proyecto --> Grupo de 
Investigación --> Director del Programa 

Se realizaran reuniones semanales para retroalimentación y 
avances del proyecto 

Cada subproyecto debe presentar un cronograma de trabajo, con sus respectivos avances y 
fechas de entrega. Fecha terminación: Junio de 2009 
Los estudiantes auxiliares desarrollan su proyecto de investigación bajo la modalidad de 
opción de grado 

Disponibilidad:

Estudiantes 
Participantes 

Alba Carolina Mejía Sierra 
Disposición necesaria de tiempo para 
desarrollar su proyecto de grado Diana Eslava 

Gustavo Arciniegas 

Fabián Rojas 20 horas semanales 

Angie milena Vega 20 horas semanales 

Recursos 
Los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto los proveerá la Dirección del 
programa. 
Para la solicitud de recursos se deben solicitar al Director del proyecto, quien realizará el 
escalamiento pertinente con el líder del grupo de investigación y el Director del Programa. 
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Anexo 16  Informe remitido a UNIANDES. 
 
PROYECTO: TRANSFERENCIA DEL PROYECTO CUPI2 DE UNIANDES AL PROGRAMA 

DE TECNOLOGIA EN INFORMATICA DE UNIMINUTO 
 

REPORTE DE AVANCE DEL PROYECTO  
JHON FRANCINED HERRERA 
CUBIDES Director del Proyecto de 
Investigación  
Agosto de 2008  
 
Introducción  
El presente informe busca sintetizar las principales actividades desarrolladas en el marco de 
la transferencia del proyecto CUPI2 y presentar la proyección de las siguientes etapas 
abordar en proyectos derivados de esta etapa inicial.  
 
Inicio del Proyecto  
La propuesta de investigación nació a inicios del año 2007, como alternativa para la 
implementación de una estrategia para atacar al problemática de la enseñanza de la 
programación, unido al apoyo que podría brindar a otras oportunidades de mejora 
detectadas durante los procesos de autoevaluación en el programa de Tecnología en 
Informática.  
 
La propuesta se formalizó como proyecto de investigación a mediados del primer semestre 
de 2008, periodo desde el cual se ha venido ejecutando las diferentes actividades 
propuestas dentro del cronograma establecido para tal fin.  
 
Etapas desarrolladas  

• Preparación del Proyecto Para la formalización del proyecto de investigación se 
genero un documento que sustentara teóricamente la propuesta de investigación, el 
cual fue debidamente socializado en las estancias pertinentes a nivel institucional, 
logrando el apoyo respectivo para la puesta en marcha del proyecto. 
 

• Definición de Fases Con el fin de realizar la debida apropiación del proyecto CUPI2 
al contexto de UNIMINUTO, yendo más allá del mero traslado de la estrategia, se 
definieron un conjunto de fases a desarrollar (anexo fases del proyecto), de las 
cuales éste proceso de investigación aborda la apropiación del proyecto CUPI2 
(Fase I). 
 

• Conformación del Equipo de trabajo Para el desarrollo del proyecto se busco vincular 
a estudiantes del programa, dos de los cuales han tenido contacto con el proyecto 
CUPI2 a través del convenio de intercambio de estudiantes de pregrado. El equipo 
de trabajo está compuesto por: 

 

Nombre  Rol  

Jhon Francined Herrera Profesor Tiempo 
Completo  Director del Proyecto  

Diana Carolina Eslava Estudiante VI de 
Tecnología en Informática  Auxiliar de Investigación  
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• Sub proyectos en desarrollo A cada uno de los integrantes del proyecto de 
apropiación se le asignó sub proyectos específicos, en el marco de transferencia del 
proyecto CUPI2  

 

Nombre  Proyecto  

Diana Carolina Eslava Estudiante VI de 
Tecnología en Informática  

Caracterización de los estudiantes del 
programa de Tecnología en Informática  

Alba Carolina Mejía Sierra Estudiante VI 
de Tecnología en Informática  

Caracterización de los profesores del 
programa de Tecnología en Informática  

Gustavo Adolfo Arciniegas Estudiante VI 
de Tecnología en Informática  

Caracterización del programa de 
Tecnología en Informática  

 
Esto con el fin de tomar el proyecto CUPI2 y contextualizarlo en el marco del programa 
de Tecnología en Informática de UNIMINUTO, teniendo en cuenta los principales 
stakeholders que interviene en el proceso.  

 
• Resultados esperados  
Para esta primera fase, y como resultado del proceso de investigación, se espera 
generar un documento que compile las características de los principales actores del 
proceso, junto con la propuesta de apropiación del proyecto CUPI2 ajustada al contexto 
de UNIMINUTO.  

 
Para el desarrollo de las fases posteriores, se plantean proyectos derivados de este 
proyecto, que iniciarían con la aceptación de las características de apropiación por parte de 
UNIMINUTO  
 
Referencias  
 
1. PCP Tecnología en Informática. Corporación Universitaria Minuto de Dios. 2005.  
2. J. Villalobos. Estudio de la situación actual de los cursos del ciclo básico de programación 

y recomendaciones. DISC – UNIANDES. Agosto de 2004.  
3. Plan de Mejoras, Programa de Tecnología en Informática. Corporación Universitaria 

Minuto de Dios. 2007.  
4. J. Villalobos, R. Casallas, K. Marcos. El reto de diseñar un primer curso de programación 

de computadores. XIII Congreso Iberoamericano de Educación Superior en Computación. 
Cali, Colombia, Octubre de 2005.  

 
 
 
 
 
 

Alba Carolina Mejía Sierra Estudiante VI 
de Tecnología en Informática  Auxiliar de Investigación  

Gustavo Adolfo Arciniegas Estudiante VI 
de Tecnología en Informática  Auxiliar de Investigación  
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Anexo 17  Fases Proyecto de Apropiación Cupi2. 
 
Tecnología en Informática  
Cronograma General Macro - Proyecto de Apropiación Cupi2  
 
Fase I Apropiación del Proyecto  
La fase de apropiación busca caracterizar el proyecto Cupi2 a Uniminuto, planteando el hito 
inicial para la implementación del mismo. Esta primera fase evaluará la aplicabilidad de 
Cupi2 al contexto de Uniminuto, generando como resultado un documento que conceptualice 
la propuesta de apropiación sugerida  
  

Exploración bibliográfica  30 
días  

Lunes, 17 de Marzo de 
2008 

Viernes, 25 de Abril de 
2008 

Exploración documental 
proyecto Cupi2  

90 
días  

Lunes, 28 de Abril de 
2008 

Viernes, 29 de Agosto de 
2008 

Caracterización población 
Uniminuto  

65 
días  

Martes, 22 de Julio de 
2008 

Martes, 28 de Octubre de 
2008 

Reflexión Uniminuto  30 
días  

Lunes, 04 de Agosto de 
2008 

Lunes, 06 de Octubre de 
2008 

Apropiación Proyecto 
Cupi2  

75 
días  

Lunes, 08 de Septiembre 
de 2008 p 

Viernes, 19 de Diciembre 
de 2008 

Generación documento  35 
días  

Lunes, 08 de Diciembre 
de 2008 

Viernes, 23 de Enero de 
2009 

Socialización proyecto  1 día  Lunes, 26 de Enero de 
2009 

Lunes, 26 de Enero de 
2009 

 
Observación: El proyecto propuesto contempla solo esta primera fase, las demás fases 
componen proyectos nuevos o derivados de esta primera fase, que deben ser abordados de 
forma individual y secuencial. Por otra parte, el presente cronograma podría sufrir algún tipo 
de ajuste durante su ejecución.  
  
Fase II Aprobación de la Propuesta  
Para la aprobación de la propuesta se debe presentar a la Universidad la estimación de 
tiempos, recursos, capacitación, y demás recursos que debería disponer para la 
implementación de la propuesta  
  
Fase III Construcción del Proyecto Uniminuto  
La fase de construcción responde a la preparación de todas las herramientas, cursos, 
profesores, etc., para le implementación de la propuesta. Resaltando que la implementación 
de la propuesta requiere de muchos recursos previos que deben estar listos para su correcto 
funcionamiento  
  
Fase IV Implementación, Medición y Evaluación  
En esta fase se desarrolla la implementación piloto de la propuesta, y la correspondiente 
medición de resultados, aclarando que esta propuesta conlleva varios semestres de 
evaluación, no es una fórmula mágica que funcionara al momento de su implementación  
  
Fase V Ampliación de Pruebas Piloto  
En esta fase se realizan las modificaciones y adecuaciones que arrojen las evaluaciones. Y 
se hace la preparación respectiva para su aplicación en cursos de siguiente nivel  
 
Elaborado por: Jhon Francined Herrera Cubides  
Fecha: 5 de Junio de 2008 
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Anexo 18  Acta No 4 Comité de Investigación. 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN INFORMATICA 
 
 

ACTA No 4 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
  
  
Asunto: COMITÉ DE INVESTIGACION  
 Fecha: Agosto 26 de 2008  
 Lugar: Sala Reuniones Programa Tecnología Informática. Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.  
  
  
Asistentes:  
Wilson Pardo Osorio  
Luis Eduardo Pérez Peregrino  
Alejandro Moreno Pinilla  
Jhon F. Herrera Cubides  
Carlos Armando López  
Helio Henry Ramírez  
José Ovidio Salamanca  
Sonnya Díaz  
  
  
Para esta reunión se llevo a cabo el COMITÉ DE INVESTIGACION, desarrollándose la 
siguiente agenda:  
  
• Presentación de la profesora Sonnya Díaz como líder del grupo de investigación.  
• Aprobación de documentos políticas y lineamientos de investigación del programa.  
• Avances de los proyectos de investigación del programa.  

  
Durante el desarrollo de la reunión se realizaron unas recomendaciones de ajuste al 
documento de políticas de investigación del programa, con los cuales se avanzaría en el 
seguimiento a este documento. Por otra parte se planteó el requerimiento de redefinir las 
líneas de investigación del programa, para lo cual se solicitó al profesor Jhon Herrera, el 
envío de un formato a todos los profesores, donde se pudieran diligenciar las propuestas de 
temáticas de investigación, para su posterior discusión en el comité. Igualmente se requirió 
realizar una presentación breve del sistema de investigaciones de la Facultad de Ingeniería, 
en la próxima reunión de comité.  
  
Adicionalmente se les solcito el favor de colaborar en el diligenciamiento de los CVLAC, 
herramienta que se va a instalar en las maquinas de la oficina por solicitud de la profesora 
Sonnya Díaz.  
  
  
La reunión finalizó a la 5:30 p.m.  
  
   
  
Jhon Francined Herrera Cubides  
Coordinador de Investigación.  
Tecnología en Informática.  
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Anexo 19  Acta Reunión Equipo de Investigación. 
 
Bogotá, 28 de Junio de 2008  
  
 

ACTA No. 1 
PROYECTO DE INVESTIGACION TRANSFERENCIA CUPI2 

GRUPO DE INVESTIGACION 
 
 

ASUNTO: PRIMERA REUNION FORMAL DEL GRUPO 
  
  
Después de realizarse el contacto con los estudiantes que manifestaron su interés en 
participar en el proyecto de investigación, se realizó la primera reunión de grupo el día 28 de 
Junio de 2008, con el fin de socializar  la finalidad del proyecto, el tipo de  participación de 
los estudiantes, la reglamentación que rige estos procesos de participación en investigación, 
las responsabilidades y compromisos futuros al integrar este grupo de investigación.  
  
Dentro de esta reunión se determinaron los siguientes aspectos:  
  
• Estudiantes participantes del proceso de investigación:  

Diana Carolina Eslava  
Gustavo Arciniegas  
Alba Carolina Mejía Sierra  

 
• Director del Grupo: Profesor Jhon Francined Herrera  
 
 Por otra parte, para contextualizar al grupo de investigación en la fundamentación teórica 
del tema a trabajar,  se establecieron los siguientes compromisos:  
  
• El director de grupo se compromete a enviar a los integrantes del mismo, la 

documentación introductoria pertinente acerca de temas relacionados al tema de 
investigación, y el documento de presentación del proyecto. 

• Los integrantes del grupo se comprometen a desarrollar la lectura de los documentos y 
ha socializarlos con sus compañeros.  

• Si se presentan dudas sobre las lecturas, se enviarán las inquietudes al director del 
grupo, vía mail, telefónica o presencialmente; quien complementara la información del 
integrante.  

 
 Adicionalmente se  solicita a cada participante elaborar un borrador inicial de las posibles 
tareas que  le llamaría la atención desarrollar dentro del contexto del proyecto.  
   
En constancia se firma  
  
    
Jhon Herrera Cubides     Gustavo Arciniegas  
Director Grupo de Investigación    Integrante Grupo de Investigación  
Tecnología en Informática     Tecnología en Informática   
  
   
Diana Carolina Eslava Varga                  Alba Carolina Mejía Sierra  
Integrante Grupo de Investigación    Integrante Grupo de Investigación  
Tecnología en Informática                 Tecnología en Informática  
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DOCUMENTOS ADJUNTOS 
 

 

A continuación se adjunta documentación solicitada en la sustentación 
del proyecto.
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Adjunto 1 Estadísticas convenio intercambio con IES Uniandes 

PERIODO CARNET APELLIDOS NOMBRES CEDULA NOM_CURSO NOTA 
Prom 

Periodo
200520 200523717 SAGANOME GONZALEZ JHON FABIAN 80203636 DETECCION DE INTRUSOS 1,5 1,5 
200610 199711700 AMARIS IBANEZ ANGELA VIRGINIA 52516575 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II 4,5 

3,4 

200610 200615981 CABRERA ARISMENDY SERGIO 1030529236 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II 4,5 
200610 200615976 FERNANDEZ TORRES JAIDER MANUEL 080926809 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II 1,5 
200610 200615940 PINZON ACOSTA DIEGO ALEJANDRO 1032396178 SISTEMA OPERACIONAL 3,0 
200610 200615956 QUIROGA ESCOBAR JOSE DANIEL 080235110 SEM.INVEST.INFORMAT.GRAFIC. APR 
200610 200615986 VERA SIERRA YAMITH 003059325 SEM.INVEST.INFORMAT.GRAFIC. APR 
200620 199711700 AMARIS IBANEZ ANGELA VIRGINIA 52516575 MODELAJE DE SOFTWARE 1,5 

3,4 

200620 200625133 ARENAS MADROÑERO CINDY ESMERALDA 1022352157 FUNDAMENTOS DE TECNOLOGIA 3,5 
200620 200615981 CABRERA ARISMENDY SERGIO 1030529236 ESTRUCTURAS DE DATOS 4,5 
200620 200615981 CABRERA ARISMENDY SERGIO 1030529236 ARQUITECTURA DE SOFTWARE 4,5 
200620 200625142 CALDERON SUAREZ IVAN ANDRES 080169923 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II 2,0 
200620 200625081 DUEÑAS SANCHEZ ESTEBAN RICARDO 1014194184 FUNDAMENTOS DE TECNOLOGIA 3,5 
200620 199722101 OBREGON JIMENEZ CARLOS 079879389 FUNDAMENTOS DE TECNOLOGIA 4,5 
200620 200625080 ROBLES JIMENEZ JUAN SEBASTIAN 1019005950 FUNDAMENTOS DE TECNOLOGIA 4,0 
200620 200625191 ZARATE MORALES JENNY PAOLA 1015407390 FUNDAMENTOS DE TECNOLOGIA 3,0 
200710 200718238 AMAYA ARJONA DIEGO ALEJANDRO 1014183614 DISEÑO ORGANIZACIONAL CON TIC 4,5 

2,3 

200710 200625133 ARENAS MADROÑERO CINDY ESMERALDA 1022352157 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II 2,5 
200710 200718340 MARIN RODRIGUEZ LUIS CARLOS 1077032471 ARQ.COMPUT.PROG.SISTEMAS 1,5 
200710 200718210 NIÑO DUARTE DAVID FERNANDO 1019008933 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II 1,5 
200710 199722101 OBREGON JIMENEZ CARLOS 079879389 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II 1,5 
200710 200625191 ZARATE MORALES JENNY PAOLA 1015407390 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II 2,5 

200720 200511885 
GRANADOS 
LEGUIZAMON ANDREA ALEXANDRA 1013595307 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I 5,0 

4,5 200720 200724508 GIL JAIRO ANIBAL 1020737404 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I 4,5 
200720 200726693 DOMINGUEZ NIÑO MIGUEL ANGEL 1015398938 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I 5,0 
200720 200726728 PRADERE PALACIOS PIERRE PRADERE 1014199082 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I 5,0 
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200720 200726737 MEJIA SIERRA ALBA CAROLINA 052526440 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I 4,5 
200720 200726741 SUAREZ GOMEZ JHON JAIRO 080759733 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II 4,0 
200720 200726799 ESLAVA VARGAS DIANA CAROLINA 1020731185 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I 4,0 
200720 200726812 VALBUENA CALDERON LEONARDO 080221940 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II 4,0 
200810 200726799 ESLAVA VARGAS DIANA CAROLINA 1020731185 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II   4,0 

4,7 

200810 200726737 MEJIA SIERRA ALBA CAROLINA 52526440 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II     
200810 200726728 PRADERE PALACIOS PIERRE PRADERE 1014199082 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II   5,0 
200810 200726693 DOMINGUEZ NIÑO MIGUEL ANGEL 1015398938 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II   5,0 

200810 200511885 
GRANADOS 
LEGUIZAMON ANDREA ALEXANDRA 1013595307 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II   5,0 

200810 200724508 GIL JAIRO ANIBAL 1020737404 ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II   4,5 
200810 200726812 VALBUENA CALDERON LEONARDO 80221940 ESTRUCTURAS DE DATOS             

Totales 

Periodo Total Estudiantes Aprobado Perdido Máxima Mínima 
200520 1 0 1 1,5 1,5 
200610 6 5 1 4,5 1,5 
200620 9 7 2 4,5 1,5 
200710 6 1 5 4,5 1,5 
200720 8 8 0 5,0 4,0 
200810 5 5 0 5,0 4,0 
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Adjunto 2 Aspirantes Convenio Intercambio 200860 
 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD APELLIDOS NOMBRES 

CODIGO DE 
MATERIA NOMBRE DE MATERIA CODIGO 

1.020.731.185 Eslava Vargas  Diana Carolina ISIS-1206 Estructuras de Datos 45638

1.020.731.185 Eslava Vargas  Diana Carolina ISIS-2501  Conceptos Básicos de Bases de Datos 45638

52.526.440 Mejía Sierra Alba Carolina ISIS-1205 Algorítmica y Programación por Objetos II 52526440

52.526.440 Mejía Sierra Alba Carolina ISIS-2501  Conceptos Básicos de Bases de Datos 52526440

1.014.199.082 Pradere Palacios Pierre Etienne ISIS-1206 Estructuras de Datos 45308

1.014.199.082 Pradere Palacios Pierre Etienne ISIS-2701  Ingeniería de Software 45308

1.015.398.938 Domínguez Niño  Miguel Ángel ISIS-1206 Estructuras de Datos 18654

1.015.398.938 Domínguez Niño  Miguel Ángel ISIS-2701  Ingeniería de Software 18654

1.013.595.307 Granados Leguizamón Andrea Alexandra ISIS-1206 Estructuras de Datos 44532

1.013.595.307 Granados Leguizamón Andrea Alexandra ISIS-2501  Sistemas Operativos 44532

1.020.737.404 Gil Jairo Aníbal ISIS-1206 Estructuras de Datos 44777

1.020.737.404 Gil Jairo Aníbal ISIS-2501  Conceptos Básicos de Bases de Datos 44777

79.555.875 Aguilar Pimentel Carlos Arturo ISIS-1204  Algorítmica y Programación por Objetos I 79555875

1.019.040.066 Vega León Angie Milena ISIS-1204  Algorítmica y Programación por Objetos I 53196

1.032.415.924 Lis French Pedro Antonio ISIS-1205 Algorítmica y Programación por Objetos II 53593

1.018.413.523 Bermeo Molina María Teresa ISIS-1204  Algorítmica y Programación por Objetos I 53414

1.022.333.683 Rodríguez Vargas Carlos Alberto ISIS-1205 Algorítmica y Programación por Objetos II 51803

1.014.186.580 Barbosa Ramírez Yury Shirley ISIS-1205 Algorítmica y Programación por Objetos II 48181

1.030.555.645 Beltrán Muñoz  Oscar David ISIS-1205 Algorítmica y Programación por Objetos II 45848

79.963.603 Pedraza Morales Sergio Alejandro ISIS-1205 Algorítmica y Programación por Objetos II 48779

80.221.940 Valbuena Calderón Leonardo ISIS-2501  Conceptos Básicos de Bases de Datos 80221940
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Adjunto 3 Aspirantes Convenio Intercambio 200910 
 

DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

APELLIDOS NOMBRES CODIGO DE MATERIA NOMBRE DE MATERIA 

1.015.400.289 BERNAL MARIN YUDY PAOLA  ISIS-1205  ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II   
1.015.400.289 BERNAL MARIN YUDY PAOLA  ISIS-1210  LABOR. ALGOR. Y PROGR. OBJ. II 
1.031.127.199 SUAREZ GONZALEZ JORGE ENRIQUE  ISIS-2501  CONCEPTOS BASICOS DE BASES DE  

91.101.202.114 ARIZA MONROY  DIANA CAROLINA ISIS-1204  ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I    
91.101.202.114 ARIZA MONROY  DIANA CAROLINA ISIS-1208  LABORAT ALGORI. Y PROGR. OBJ 1 
1.019.038.748 PEÑARANDA ROZO EDGARD EDUARDO  ISIS-1204  ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I    
1.019.038.748 PEÑARANDA ROZO EDGARD EDUARDO  ISIS-1208  LABORAT ALGORI. Y PROGR. OBJ 1 

91.021.650.825 SUESCUN ALFONSO DAVID STEVEN ISIS-1204  ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I    
91.021.650.825 SUESCUN ALFONSO DAVID STEVEN ISIS-1208  LABORAT ALGORI. Y PROGR. OBJ 1 

53.178.548 MORENO BERNAL JOHANNA LILIANA  ISIS-1204  ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I    
53.178.548 MORENO BERNAL JOHANNA LILIANA  ISIS-1208  LABORAT ALGORI. Y PROGR. OBJ 1 

1.010.174.831 HERNANDEZ BUENO ADRIANA PATRICIA  ISIS-2501  CONCEPTOS BASICOS DE BASES DE  
1.019.012.390 AMAYA QUESADA ANDRES LEONARDO ISIS-1204  ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I    
1.019.012.390 AMAYA QUESADA ANDRES LEONARDO ISIS-1208  LABORAT ALGORI. Y PROGR. OBJ 1 

80.927.749 BALLEN CIFUENTES JOAO ALEXANDER  ISIS-1204  ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I    
80.927.749 BALLEN CIFUENTES JOAO ALEXANDER  ISIS-1208  LABORAT ALGORI. Y PROGR. OBJ 1 
80.041.713 RAMOS MORENO ANDRES CAMILO  ISIS-1205  ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II   
80.041.713 RAMOS MORENO ANDRES CAMILO  ISIS-1210  LABOR. ALGOR. Y PROGR. OBJ. II 
79.963.603 PEDRAZA MORALES  SERGIO ALEJANDRO ISIS-1206  ESTRUCTURAS DE DATOS           
79.963.603 PEDRAZA MORALES  SERGIO ALEJANDRO ISIS-1212  LABORAT. ESTRUCTURAS DATOS     

1.019.040.066 VEGA LEON  ANGIE MILENA ISIS-1205  ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II   
1.019.040.066 VEGA LEON  ANGIE MILENA ISIS-1210  LABOR. ALGOR. Y PROGR. OBJ. II 
1.032.415.924 LIS FRENCH  PEDRO ANTONIO ISIS-1206  ESTRUCTURAS DE DATOS           
1.032.415.924 LIS FRENCH  PEDRO ANTONIO ISIS-1212  LABORAT. ESTRUCTURAS DATOS     
1.032.415.924 LIS FRENCH  PEDRO ANTONIO ISIS-2701  INGENIERIA DE SOFTWARE         
1.032.415.924 LIS FRENCH  PEDRO ANTONIO ISIS-2702  LABORAT INGENIERIA SOFTWARE    
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1.018.413.523 BERMEO MOLINA  MARIA TERESA ISIS-1205  ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II   
1.018.413.523 BERMEO MOLINA  MARIA TERESA ISIS-1210  LABOR. ALGOR. Y PROGR. OBJ. II 
1.022.333.683 RODRIGUEZ VARGAS  CARLOS ALBERTO ISIS-1206  ESTRUCTURAS DE DATOS           
1.022.333.683 RODRIGUEZ VARGAS  CARLOS ALBERTO ISIS-1212  LABORAT. ESTRUCTURAS DATOS     
1.014.186.580 BARBOSA RAMIREZ  YURY SHIRLEY ISIS-1206  ESTRUCTURAS DE DATOS           
1.014.186.580 BARBOSA RAMIREZ  YURY SHIRLEY ISIS-1212  LABORAT. ESTRUCTURAS DATOS     
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Adjunto 4 Formato de Encuesta 

ENCUESTAS ESTUDIANTES PARTICIPANTES CONVENIOS UNIANDES 
 
De acuerdo con la experiencia experimentada por cada uno de ustedes en los 
cursos  de intercambio en la IES Uniandes, por favor diligencie las siguientes 
preguntas. 

1. El material de apoyo y las herramientas que utiliza para transmitir algoritmos o 
teorías el profesor de los cursos tomados en Uniandes, son suficientes. 

 

SI   (         ) No   (        ) NS/NR   (      ) 

2. La metodología utilizada en los cursos tomados en Uniandes es aburrida. 
 

SI   (         ) No   (        ) NS/NR   (      ) 

3. Los resultados obtenidos de los ejercicios desarrollados por usted en cada 
nivel de dichos cursos, son muy simples en comparación con el esfuerzo que 
usted realiza para desarrollarlos. 

 

SI   (         ) No   (        ) NS/NR   (      ) 

4. Los cursos de programación tomados en Uniandes, han cumplido con sus 
expectativas. 

 

SI   (         ) No   (        ) NS/NR   (      ) 

5. Los profesores de los respectivos cursos tomados en Uniandes, cumplen con 
el plan de temas establecido para el curso. 

 

SI   (         ) No   (        ) NS/NR   (      ) 

6. El modelo pedagógico de los cursos ha cumplido con sus expectativas. 
 

SI   (         ) No   (        ) NS/NR   (      ) 

7. Los monitores de los cursos tomados en Uniandes, han cumplido con su labor 
de seguimiento y disposición frente al desarrollo del curso 

 

SI   (         ) No   (        ) NS/NR   (      ) 
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8. Considera pertinente el modelo de evaluación de los cursos tomados en 
Uniandes. 

 

SI   (         ) No   (        ) NS/NR   (      ) 

9. Cree usted que el Proyecto Cupi2 pueda ser implementado en Uniminuto. 
 

SI   (         ) No   (        ) NS/NR   (      ) 

10. Que aspectos / elementos sugiere que el programa de Tecnología en 
Informática debería implementar del Proyecto Cupi2. 

 

a. ______________ 
 

b. ______________ 
 

c. ______________ 
 

d. ______________ 
 

11. Que recomendaciones haría usted en el caso de implementar el Proyecto 
Cupi2 en Uniminuto. 

 

 

 

12. Considera usted que pertenecer a un programa tecnológico es inconveniente 
para trabajar en los cursos del Proyecto Cupi2. 

 

SI   (         ) No   (        ) NS/NR   (      ) 

13. Ha tenido algún inconveniente para trabajar en los cursos que contemplan la 
metodología Cupi2, tomados en Uniandes. 

 

SI   (         ) No   (        ) Cual? 
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Adjunto 5 Tabulación de Datos de la  Encuesta 
 

TABULACION ENCUESTAS ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
CONVENIOS UNIANDES 

Población Encuestada: 12 Estudiantes. 

1. El material de apoyo y las herramientas que utiliza para transmitir algoritmos o 
teorías el profesor de los cursos tomados en Uniandes, son suficientes. 

Pregunta No. 1 Total

Si  12 
No  0 
NS/NR  0 

 

2. La metodología utilizada en los cursos tomados en Uniandes es aburrida. 
Pregunta No. 2 

Si  0 
No  12 
NS/NR  0 

 

3. Los resultados obtenidos de los ejercicios desarrollados por usted en cada nivel 
de dichos cursos, son muy simples en comparación con el esfuerzo que usted 
realiza para desarrollarlos. 

Pregunta No. 3 

Si  0 
No  12 
NS/NR  1 

 
4. Los cursos de programación tomados en Uniandes, han cumplido con sus 

expectativas. 
Pregunta No. 4 

Si 9
No  0 
NS/NR  3 

 

5. Los profesores de los respectivos cursos tomados en Uniandes, cumplen con el 
plan de temas establecido para el curso. 

Pregunta No. 5 

Si  12 
No  0 
NS/NR  0 
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6. El modelo pedagógico de los cursos ha cumplido con sus expectativas. 
Pregunta No. 6

Si  11 
No  0 
NS/NR  1 

 
7. Los monitores de los cursos tomados en Uniandes, han cumplido con su labor 

de seguimiento y disposición frente al desarrollo del curso 
Pregunta No. 7  Total 

Si  10 
No  1 
NS/NR  1 

 
8. Considera pertinente el modelo de evaluación de los cursos tomados en 

Uniandes. 
Pregunta No. 8 

Si  12 
No  0 
NS/NR  0 

 
9. Cree usted que el Proyecto Cupi2 pueda ser implementado en Uniminuto. 

Pregunta No. 9 

Si  12 
No  0 
NS/NR  0 

 
10. Que aspectos / elementos sugiere que el programa de Tecnología en 

Informática debería implementar del Proyecto Cupi2. 
 

a. La metodología para el desarrollo de proyectos. 
b. El manejo de textos guías o diapositivas con las explicaciones de los temas a 

tratar. 
c. Establecer un temario o plan de estudios para cada curso y evitar que cada 

docente desarrolle temáticas diferentes. 
d. Los ejercicios que complementan el desarrollo de los niveles. 
e. Las monitorias que apoyan la labor del docente. 
f. Las estrategias de evaluaciones que se realizan. 
g. Recursos de otras tecnologías de desarrollo. 
h. Manejo de células para compartir conocimientos. 
i. Información de experiencia y recomendaciones por parte de los docentes. 
j. Libros o materiales de guía 
k. La importancia de proyectos pues es lo que se maneja en la industria 
l. Los complementos a los temas desarrollados en clase como diapositivas, hojas 

de trabajo y material adicional 
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11. Que recomendaciones haría usted en el caso de implementar el Proyecto 
Cupi2 en Uniminuto. 
 

• Asignar 3 salas de uso exclusivo para los estudiantes de Tecnología en 
Informática para práctica libre con el fin que se puedan desarrollar en la 
universidad los proyectos para cada nivel. 

• Conocimiento por parte de los docentes de Cupi2, actualización docente. 
• Menos niveles, podrían ser solo 4 ó 5. 
• Actualización en el lenguaje de Programación Java. 
• Que los temas a tratar sean lo más actualizados posibles. 
• Más que recomendaciones me parecería una herramienta muy útil para la 

motivación de los estudiantes y el interés que le pongan al tema. 
• Pasarse a objetos 
• Tiempo de los profesores para realizar un programa que se cumpla, y no que 

cada profesor enseñe cosas diferentes siendo la misma materia 
• Facilitar los software de desarrollo, crear un mejor entrono grafico 
• Que los profesores no pasen personas por pasarlas, eso hace que aumente la 

mediocridad dentro del programa. Ya que para un estudiante que no cumple 
con un curso como APO 2, le va a ser prácticamente imposible aprobar 
Estructuras de datos. 

• Que se tenga el personal preparada para cumplir con el  desarrollo y la 
mantenibilidad  del programa 

• Que se examine el pensum pues se tendría que reestructurar algunas 
asignaturas 
 

12. Considera usted que pertenecer a un programa tecnológico es inconveniente 
para trabajar en los cursos del Proyecto Cupi2. 

Pregunta No. 12 

Si  0 
No  12 
NS/NR  0 

 
13. Ha tenido algún inconveniente para trabajar en los cursos que contemplan la 

metodología Cupi2, tomados en Uniandes. 
Pregunta No. 13 

Si  0 
No  12 
NS/NR  0 

 
 


