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1. Introducción: 

“En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje   

se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo 

 estarán bien equipados para un mundo que ya no existe” 

 

Eric Hoffer  

1.1.  Justificación: 

Aunque, el campo colombiano es una fuente de oportunidades, ya que el país 

posee una amplia riqueza en recursos naturales, climas y  biodiversidad, 

actualmente en Colombia se presenta una migración de jóvenes provenientes de 

áreas rurales, hacia las grandes ciudades. Dicha migración se justifica en la falta 

de oportunidades en el campo, tales como la educación superior, el desarrollo 

profesional, el factor económico, entre otros.  (Fortalecimiento en Negocios Verdes 

en el Guavio, s.f.).  Particularmente, la provincia del Guavio, que es un importante 

proveedor de servicios ambientales para Bogotá y Cundinamarca, presenta una 

persistente situación de pobreza de algunos de sus habitantes y una migración de 

jóvenes fuera de la provincia en búsqueda de oportunidades, poniendo en riesgo  

la provisión de los servicios ambientales que proporciona la región 

(Fortalecimiento de Negocios Verdes Comunitarios Provincia del Guavio, s.f.)  

En relación con los servicios ambientales de la provincia del Guavio, cabe 

destacar su importancia por poseer grandes reservas forestales e hídricas, como 

son los ríos Chorreras y Concepción, el río Sucio en Gachalá, la Balsa de Junín, el 

embalse de San Rafael y el Sapo en la Calera, el embalse de Tominé en 

Guatavita, la laguna de Siecha en Guasca,  la laguna de Guatavita y el Parque 

Natural Chingaza (declarado patrimonio hídrico de la humanidad con el título de 

humedales Ramsar) (Camara de Comercio de Bogotá (CCB), s.f.); A través del 

sistema Chingaza es posible cubrir aproximadamente el 72% de la demanda de 

agua del sistema de abastecimiento de Bogotá (Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), 2012). Además, al ser una de las zonas naturales con mayor 

producción de agua y biodiversidad en el mundo, es atractiva para el turismo 

ecológico y científico (Camara de Comercio de Bogotá (CCB), s.f.). Por otra parte, 
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sobresale la represa del Guavio, cuya producción hidroeléctrica corresponde al 

9.88% del total nacional (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2012). 

Finalmente, la provincia también se destaca por poseer zonas ricas en aguas 

medicinales (Camara de Comercio de Bogotá (CCB), s.f.).  

En contraposición, la provincia presenta un deterioro medioambiental resultante, 

del inadecuado manejo de los residuos líquidos y sólidos, la contaminación de 

fuentes hídricas y la destrucción de bosques, ocasionada por talas y quemas 

indiscriminadas (Camara de Comercio de Bogotá (CCB), s.f.). Además, en relación 

a la pobreza,27.2% de sus habitantes tienen sus necesidades básicas 

insatisfechas (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2012). 

En respuesta a los problemas de pobreza y migración que se presentan en la 

Provincia del Guavio, el grupo de investigación Ingenieros Sin Fronteras en 

Colombia (ISF-COL), conformado mediante una alianza entre la Universidad de 

los Andes y la Corporación Universitaria Minuto de Dios, ha planteado un 

escenario colaborativo que involucra directamente a los emprendedores de la 

región, buscando fortalecer aquellos negocios que propenden por prácticas medio 

ambientales adecuadas, utilizan de forma eficiente los recursos naturales, 

desarrollan una conciencia ecológica en los habitantes, entre otros. De esta 

manera, ISF-COL ha querido centrarse en soluciones sostenibles y amigables con 

el medio ambiente (Fortalecimiento en Negocios Verdes en el Guavio, s.f.).   

Para lo anterior, el grupo ISF-COL ha desarrollado un proyecto de fortalecimiento 

de negocios verdes comunitarios, enfocado a contribuir en la solución del 

problema de pobreza rural en la región del Guavio-Medina. El proyecto se orienta 

hacia la conformación de “negocios verdes” que permitan generar riqueza 

económica, de forma ambientalmente sostenible y social, aprovechando los 

activos tangibles e intangibles del territorio (Modelo para la Gestión del 

Conocimiento y la Innovación en torno a Negocios Verdes, en el Departamento de 

Cundinamarca en el Territorio del Guavio - Medina, s.f.). Además, tiene por 

objetivo la conformación de una red de integración sostenible entre sus 

participantes (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2012). 
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El Proyecto “Fortalecimiento Negocios Verdes Comunitarios Provincia del Guavio 

(Cundinamarca)” se planteó con la participación de la Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, El Parque 

Científico de Innovación Social, la Universidad de los Andes, la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, Ingenieros sin Fronteras, 35 unidades productivas y 

350 estudiantes de grado 10° y 11° (Fortalecimiento Negocios Verdes 

Comunitarios Provincia del Guavio (Cundinamarca), 2014); de manera que puede 

ser entendido como una organización conformada por diferentes actores, que 

incluyen a la comunidad campesina, productores, empresarios del sector privado, 

instituciones públicas y asociaciones privadas locales (Informe de Avance 

Articulación Productos y Servicios, 2014), definiendo las organizaciones como 

grupos de individuos que trabajan juntos hacia el logro de objetivos comunes, para 

propósitos de este documento (Wellman, 2009). 

En cuanto al estudio de las organizaciones, recientemente ha surgido el 

aprendizaje organizacional como campo de investigación académica y de práctica 

profesional. La importancia de este campo de estudio radica en el hecho de que la 

capacidad de aprendizaje organizacional permite establecer cuál es el 

conocimiento de una organización, dónde se encuentra dicho conocimiento y 

cómo se puede utilizar para mejorar la productividad. Dentro de la investigación 

del aprendizaje organizacional sobresalen algunos cuestionamientos, tales como 

su impacto en el rendimiento de la organización y su contribución a la dirección de 

las organizaciones y su perdurabilidad (Garzón & Fisher, 2008).     

De acuerdo con lo anterior, en el presente documento se desarrollará un modelo 

del aprendizaje organizacional para el proyecto “Fortalecimiento Negocios Verdes 

Provincia del Guavio (Cundinamarca)”, con el fin de comprender cómo se 

desarrollan los procesos de aprendizaje en la ejecución del proyecto y cómo dicho 

aprendizaje involucra factores que contribuyen a la perdurabilidad organizacional, 

aportando al logro de la sostenibilidad, planteada como objetivo central para la red 

de integración que se pretende conformar en con el proyecto. 
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1.2.  Pregunta de Investigación 

Partiendo de la orientación del proyecto de negocios verdes hacia el logro de la 

construcción de una red de integración sostenible, se desea analizar elementos 

que favorezcan la sostenibilidad de dicha red; para lo cual, se define la 

sostenibilidad como el potencial de una organización para preservar la capacidad 

productiva en el futuro indefinido (Kuhlman & Farrington, 2010). De manera que la 

red de integración será sostenible si es capaz de mantenerse funcionando en el 

futuro. Lo anterior permite establecer la perdurabilidad como una medida de 

sostenibilidad para la red. Por otra parte, como ya se mencionó, dentro de la 

reciente investigación en el campo del aprendizaje organizacional, se plantea que 

el aprendizaje puede contribuir en la perdurabilidad de las organizaciones (Garzón 

& Fisher, 2008). De acuerdo con esta hipótesis, concretamente se desea 

responder ¿Cómo contribuyen los procesos de aprendizaje organizacional del 

proyecto “Fortalecimiento de Negocios Verdes Comunitarios Provincia del Guavio 

(Cundinamarca)”en la sostenibilidad de la red de integración que se pretendía 

conformar con el mismo? 

1.3.  Alcance del trabajo 

El presente trabajo abarca una revisión conceptual sobre el aprendizaje 

organizacional y la gestión del conocimiento, que permite establecer una base 

teórica. Por otra parte, se presenta una revisión de un modelo y una herramienta 

de diagnóstico del aprendizaje organizacional construidos previamente, que 

relacionan el aprendizaje con la perdurabilidad de las organizaciones. A partir del 

modelo y la herramienta de diagnóstico considerados, se diseña un instrumento de 

diagnóstico de percepciones de los participantes en el proyecto respecto a 

variables, asociadas al aprendizaje, con incidencia en la perdurabilidad 

organizacional. Además, a partir de una rigurosa investigación acerca de la 

ejecución del proyecto, se construye un modelo que describe el proyecto a través 

de sus procesos de aprendizaje organizacional. Finalmente, se realiza una 

validación de variables asociadas a la perdurabilidad de la red, considerando la 

aplicabilidad del instrumento de diagnostico diseñado.     
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1.4.  Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

 Desarrollar un modelo del aprendizaje organizacional para el 

proyecto “Fortalecimiento de Negocios Verdes Comunitarios 

Provincia del Guavio (Cundinamarca”, que permita 

comprender el vinculo del aprendizaje con la sostenibilidad de 

la organización, conformada por la red de integración, 

construida al finalizar el proyecto. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Definir las etapas de la ejecución del proyecto “Fortalecimiento 

Negocios Verdes Provincia del Guavio (Cundinamarca)”. 

 Identificar las fuentes de aprendizaje en cada etapa de la 

ejecución del proyecto.   

 Definir los sujetos del aprendizaje en las diferentes etapas de 

la ejecución del  proyecto, comprendiendo los niveles de 

aprendizaje: individual, de equipo y organizacional.  

 Determinar las condiciones para el aprendizaje que se fueron 

generando mientras se llevaba a cabo el proyecto. 

 Determinar el progreso en la consolidación de una cultura 

organizacional orientada al aprendizaje en la ejecución del 

proyecto. 

.  
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2. Marco Teórico 

La  organización puede ser percibida como una propiedad emergente del cambio, 

un movimiento aleatorio con orientación implícita. Lo anterior da origen al concepto 

de praxis, es decir el acto que permite a los individuos dar sentido a las acciones 

organizacionales, y determina la importancia de la gestión del cambio, que 

constituye la implementación de cambios organizacionales planeados (Romero, 

Matamoros, & Campo, 2013). De manera que la adaptabilidad al cambio es un 

prerrequisito fundamental para la supervivencia de una organización y constituye 

la esencia del aprendizaje, haciendo una tarea central de la administración de las 

organizaciones el diseñar una capacidad de aprendizaje efectiva (Espejo, 

Schuhmann, Schwaninger, & Bilello, 1996). En este sentido, se plantea el 

aprendizaje como enfoque fundamental para la consolidación de la red de 

integración sostenible, generada mediante el proyecto “Fortalecimiento Negocios 

Verdes Comunitarios Provincia del Guavio (Cundinamarca)” planteado por ISF-

COL, de manera que se garantice la supervivencia de la red a futuro. Por lo 

anterior se establece el aprendizaje organizacional como objeto de estudio del 

presente documento, cuya base teórica se presenta a continuación. 

2.1. Aprendizaje Organizacional 

De acuerdo con Argyris y Schön (1996), el aprendizaje puede abarcar dos 

significados, puede verse como un producto (algo aprendido) o el proceso que 

genera ese producto. Según el primer significado, el aprendizaje se refiere a una 

acumulación de información en forma de habilidades y conocimiento, mientras que 

el segundo significado a una actividad de aprendizaje que se desarrolla, ya sea de 

forma adecuada o inadecuada. Así mismo, el aprendizaje organizacional se define 

como la capacidad que tienen las organizaciones de crear, organizar y procesar 

información desde sus fuentes, con el fin de generar nuevo conocimiento en 

diferentes niveles organizacionales, conformando una cultura que favorezca el 

aprendizaje y permita que se den las condiciones para desarrollar nuevas 

capacidades, diseñar productos y servicios, incrementar la oferta existente y 

mejorar procesos enfocados en la perdurabilidad (Garzón & Fisher, 2008). Dicha 
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capacidad de aprendizaje resulta de un ciclo continuo en el que los stocks de 

conocimiento y los procesos de aprendizaje se relacionan y se refuerzan 

mutuamente, permitiendo a la organización crear, mantener y difundir 

conocimientos valiosos (Garzón M. A., El modelo intraemprendedor para la 

innovación, 2005), por lo que resulta fundamental presentar una base teórica 

acerca del conocimiento y los procesos de aprendizaje.  

Por otra parte, para comprender el aprendizaje en todos los niveles 

organizacionales, podemos entender el aprendizaje organizacional como una 

metáfora resultante de nuestro entendimiento del aprendizaje individual. Dado que 

las organizaciones aprenden a través de sus miembros individuales, las teorías 

acerca del aprendizaje individual son fundamentales para entender el aprendizaje 

organizacional (Kim, 1993); por lo que se presenta una revisión conceptual  acerca 

del aprendizaje individual. Así mismo, se considera necesario realizar una 

distinción entre ciclos de aprendizaje simple y doble, los cuales se refieren a 

maneras de abordar los problemas por parte de los individuos (Espejo, 

Schuhmann, Schwaninger, & Bilello, 1996). Posteriormente, se retoma la 

definición del aprendizaje individual en términos de los modelos mentales 

individuales que permite describir el aprendizaje organizacional a partir de 

modelos mentales compartidos.  

2.1.1. Conocimiento 

 Tipos de Conocimiento 

 Conocimiento Tácito 

Es un conocimiento altamente personal que surge de la acción y del 

compromiso individual en un contexto específico. Este conocimiento se 

conforma parcialmente de habilidades técnicas, es difícil de formalizar y, 

por ende, difícil de comunicar; está fundamentado en modelos mentales, 

creencias y perspectivas tan arraigados que los damos por ciertos, por 

lo que no es posible articularlos fácilmente (Nonaka, 1991).  
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 Conocimiento Explicito  

Es un conocimiento formal y sistemático, por lo que resulta fácil de 

comunicar y compartir, en manuales, formulas especificas o programas 

de computador, entre otros (Nonaka, 1991). 

 

 Conocimiento Virtual 

Es un grupo de conocimientos existente sólo mientras el grupo u 

organización logra mantener su base cognoscitiva; puede expandirse, 

disminuir o modificarse al cambiar el conjunto de personas participantes. 

Resulta de interacciones dirigidas hacia un cierto propósito, tanto 

individual como colectivamente, que dan lugar a un momento de 

comprensión compartida, un momento de unificación de la dinámica del 

grupo en la que el conocimiento tácito se vuelve explicito, adoptando 

forma aplicable (Garzón & Fisher, 2008).  

 

 Patrones de creación del conocimiento descritos por Nonaka (1991). 

 Socialización: Consiste en la transmisión de conocimiento tácito entre 

dos personas, lo cual puede ocurrir mediante observación, imitación y 

práctica.  

 Exteriorización: consiste transformar el conocimiento tácito en explicito, 

lo cual facilita compartir el conocimiento con otros miembros  de la 

organización.  

 Combinación: Se refiere a la combinar piezas discretas de conocimiento 

explicito, produciendo nuevo material de conocimiento explícito. Un 

ejemplo de esto es la recolección de información interna de una 

organización para construir un reporte  

 Interiorización: Se presenta cuando los individuos amplían, extienden y 

reestructuran su conocimiento tácito mediante el nuevo conocimiento 

explicito que se comparte en la organización.  
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2.1.2. Aprendizaje Individual 

El aprendizaje individual se define como el mejoramiento del potencial para una 

acción efectiva y requiere de la adquisición de habilidades y conocimiento  

(Espejo, Schuhmann, Schwaninger, & Bilello, 1996). Este tipo de aprendizaje 

comprende dos niveles, el aprendizaje operacional y el aprendizaje conceptual. 

Inicialmente, el aprendizaje operacional se relaciona con la adquisición de 

habilidades y es también conocido como know-how; mientras que el aprendizaje 

conceptual se relaciona con la habilidad de articular un entendimiento conceptual 

de una experiencia y también se conoce como know-why (Kim, 1993).  

Según Kofman (1992), el proceso de aprendizaje puede ser descrito mediante el 

ciclo OADI (Ilustración 1), el cual se compone de 4 etapas, cuyas iniciales en 

inglés conforman la sigla OADI, que son observar (Observe), evaluar (Assess), 

diseñar (Desing) e implementar (Implementar). El ciclo inicia con la observación 

que, se refiere a tomar experiencias específicas; luego, mediante la evaluación se 

reflexiona acerca de las observaciones y se procede a diseñar, lo cual consiste en 

la formación de conceptos abstractos o modelos, y , finalmente a  implementar, es 

decir confrontar los conceptos con la realidad, dando lugar al inicio del ciclo 

nuevamente.  

 

Ilustración 1 Ciclo OADI 
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2.1.3. Aprendizajes de Ciclo Simple y Doble 

Es importante realizar una distinción entre ciclo simple y doble de aprendizaje, no 

contemplada por el ciclo OADI. En cuanto al ciclo simple de aprendizaje, se refiere 

a la resolución de problemas tal como se presentan; sencillamente se da una 

reacción al problema que se presenta, sin considerar las razones que lo 

originaron. Pero, si se desea abordar las causas del problema se debe pasar de  

preguntar cómo resolver el problema a preguntar por qué existe en primer lugar, 

incluso preguntarse por qué se siguen aplicando soluciones que previamente se 

habían definido como inadecuadas. Responder las últimas preguntas requiere un 

cuestionamiento acerca de los supuestos realizados por los administradores 

individuales y acerca de sus percepciones y roles; además será necesario analizar 

las dinámicas grupales y prevenir la repetición de supuestos, comportamientos o 

valores que generan problemas y que los administradores individuales o el grupo 

deberán modificar. En el caso en que se consideran las causas del problema, se 

refiere al ciclo doble de aprendizaje (Espejo, Schuhmann, Schwaninger, & Bilello, 

1996).    

2.1.4. Modelos Mentales Individuales 

De acuerdo con Espejo, Schuhmann, Schwaninger, & Bilello (1996), en esta visión 

el aprendizaje describe a la memoria como una forma de adquisición. El 

aprendizaje de todo tipo está frecuentemente conectado con la memoria, ya que lo 

que aprendemos se almacena en ella; en este sentido, la memoria constituye una 

manera de almacenamiento de datos y conocimiento. Por lo anterior, es 

importante distinguir entre datos o hechos, que constituyen la memoria pasiva, y 

modelos mentales, mediante los cuales la memoria puede ser activa. Por una 

parte, los datos son conocimiento estructurado que en un momento dado podemos 

emplear, mientras que los modelos mentales son construcciones que abarcan 

ideas sobre el funcionamiento de nuestro entorno.  

Es posible distinguir entre los modelos mentales que abarcan aprendizaje 

conceptual, conocidos como marcos, y los que abarcan aprendizaje operacional, 

llamados rutinas. En cuanto a los marcos, describen métodos empleados por los 
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individuos en la solución de problemas organizacionales. Por otra parte, las rutinas 

se refieren a procedimientos operativos estandarizados, especificando lo que la 

organización ha aprendido en la esfera operacional.   

Después de distinguir entre las categorías del aprendizaje operacional y 

conceptual, se pueden asociar las dos categorías con el ciclo OADI. Inicialmente, 

el aprendizaje operacional se asocia con la observación e implementación, ya que 

una vez en la memoria de un individuo, los pasos para la implementación de un 

trabajo particular se transforman en rutinas con el paso del tiempo. En cuanto al 

aprendizaje conceptual, se relaciona con la evaluación y el diseño; es el tipo de 

aprendizaje que requiere construir y adaptar los modelos mentales individuales y 

comprende el entendimiento de las razones por las cuales las rutinas y 

procedimientos son necesarios. Además, estas categorías se pueden asociar a los 

conceptos de aprendizaje de ciclo simple y doble; mientras el aprendizaje de ciclo 

simple se representa por el ciclo OADI descrito anteriormente, el aprendizaje de 

ciclo doble consiste en cambios en los modelos mentales individuales. 

En efecto, el aprendizaje individual consiste en mejoras de los modelos mentales 

individuales. Desde los individuos surgen marcos actualizados dentro de los 

cuales se pueden diseñar mejoras, al igual que rutinas y procedimientos 

actualizados con los cuales se pueden implementar dichas mejoras.  

2.1.5. Aprendizaje Organizacional: Intercambio de Modelos 

Mentales 

Partiendo de la definición de aprendizaje individual, es muy sencillo definir el 

aprendizaje organizacional como un incremento de la capacidad de una 

organización para una acción efectiva. Sin embargo, resulta pertinente establecer 

en qué momento el aprendizaje individual se transforma en aprendizaje 

organizacional. Lo anterior se simplifica mediante el modelo de aprendizaje 

organizacional (Ilustración 2) propuesto por March y Olsen (1975), que relaciona la 

acción individual con la acción organizacional. Dicho modelo, describe un proceso 

cíclico. Inicialmente, las creencias o convicciones individuales conducen a 

acciones individuales en la resolución de un problema. Posteriormente, la acción 
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organizacional ocasiona respuestas y reacciones en el entorno, concluyendo el 

ciclo.  

 

Ilustración 2 Modelo de aprendizaje organizacional (March & Olsen, 1975) 

Resulta evidente que el aprendizaje organizacional es el resultado de las acciones 

de individuos, basadas en un entendimiento común; de manera que estos 

individuos tienen un modelo mental compartido (Shared mental model (SMM)). 

Partiendo de lo anterior, se construyó el modelo integrado de aprendizaje 

organizacional OADI-SMM (Ilustración 3), que ilustra cómo los individuos pueden 

aprender independientemente de la organización, cómo el aprendizaje individual, 

mediante el aprendizaje de ciclo doble, resulta fundamental en la transformación 

de los modelos mentales individuales y cómo esto tiene un efecto en el 

aprendizaje organizacional, al influir en los modelos mentales compartidos de la 

organización  (Espejo, Schuhmann, Schwaninger, & Bilello, 1996).    
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Ilustración 3 Modelo OADI-SMM de aprendizaje organizacional 
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3. Marco Contextual 

Como ya se mencionó, el proyecto “Fortalecimiento Negocios Verdes 

Comunitarios Provincia del Guavio (Cundinamarca)” se gestionó para la provincia 

del Guavio, en la cual el 27.2% de los habitantes tienen sus necesidades 

insatisfechas y no es posible generar continuas oportunidades de empleo, ya que 

el 75% de las empresas son microempresas y unidades productivas familiares. 

Además, las principales actividades económicas de la región se desarrollan con 

esquemas de comercialización basados en ganadería y agricultura, en donde el 

productor recibe un bajo pago por parte del intermediario y se amenaza la 

sostenibilidad del ecosistema y la biodiversidad. Así mismo, los empleos más 

comunes para los jóvenes de la provincia son de auxiliares de fincas privadas, en 

cultivos de flores y de algunos establecimientos de turismo; lo anterior es un reflejo 

de que las oportunidades laborales carecen de utilización de conocimiento y 

proyección, evidenciando la falta de cultura de emprendimiento. Por lo anterior, se 

genera un fenómeno de desplazamiento de la mano de obra desde los pequeños 

municipios hacia municipios más grandes (Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), 2012).   

Como respuesta a las problemáticas descritas, surge el proyecto “Fortalecimiento 

Negocios Verdes Comunitarios Provincia del Guavio (Cundinamarca)”, mediante el 

cual se plantea un escenario colaborativo que involucra emprendedores de la 

región, estableciendo como objetivos implementar una cadena productiva 

sostenible, brindar herramientas y conocimientos que permitan a los jóvenes 

desarrollar emprendimientos innovadores y sociales, e identificar en la región 

unidades productivas con capacidad de desarrollarse como negocio verde 

comunitario socialmente incluyente (Fortalecimiento en Negocios Verdes en el 

Guavio, s.f.). A continuación se describe el proyecto de manera detallada.   
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3.1. Proyecto “Fortalecimiento Negocios Verdes Comunitarios 

Provincia del Guavio (Cundinamarca)” 

 

Ilustración 4 Logo del proyecto 

El desarrollo del proyecto comprende los años 2012 a 2014, como se presenta a 

continuación: 

 

Ilustración 5 Antecedentes del proyecto (Duarte D. M., Presentación Seminario Tesis, 2014) 

Como se observa en la Ilustración 5, durante el año 2012, tuvieron lugar el diseño, 

la formulación y la aprobación de la financiación del proyecto. Así mismo, se 

aprecia que en el año 2013 se definieron participantes del proyecto; durante este 

año se desarrollaron las fases 1 y 2, en las cuales se determinaron las unidades 

productivas y colegios de los municipios que serían invitados a participar en la 

tercera y última fase del proyecto, planteada para su desarrollo durante el año 

2014, bajo un convenio entre la Gobernación de Cundinamarca y la corporación 

Universitaria Minuto de Dios. La fase tres, mediante la cual se ejecutaría el 

proyecto, tenía por propósito el desarrollo de 10 soluciones a problemáticas que 

afectaran a 35 unidades productivas de los municipios de Guasca, Gachetá y 

Junín, mediante el desarrollo de eventos participativos, creativos y de alto impacto 

(Fortalecimiento Negocios Verdes Comunitarios Provincia del Guavio 

(Cundinamarca), 2014).  
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3.1.1. Ejecución del Proyecto1 

Durante el año 2014, se esperaba seleccionar 10 ideas de soluciones verdes, 

propuestas mediante la Metodología de Investigación-Acción Participativa, durante 

un evento denominado Laboratorio de Soluciones Verdes, que se realizaría el 7 de 

Julio de 2014. En torno a estas ideas, se construirían proyectos de 

emprendimiento sostenible estructurados, con el fin de obtener financiación y que 

los mismos pudieran ser llevados a cabo por las personas de la provincia del 

Guavio, convirtiéndose en fuentes de desarrollo para la Provincia y sus habitantes.  

Con el fin de establecer condiciones que favorecían el desarrollo del Laboratorio 

de Soluciones Verdes y la estructuración de los proyectos, de manera previa al 

Laboratorio, se desarrolló un proceso de establecimiento de relaciones con 

unidades productivas y se realizaron talleres de Innovación-Acción con 

estudiantes de 4 colegios de los 3 municipios mencionados anteriormente. Por 

otra parte, tuvo lugar el Seminario Emprendimiento Sostenible: “El Cultivo de la 

Quínoa y otros Negocios Verdes”,  un evento que ofreció a sus participantes un 

espacio de aprendizaje interactivo alrededor del emprendimiento sostenible desde 

la academia y la experiencia, con un especial énfasis en el cultivo de la quínoa 

(Uniminuto, s.f.). 

En cuanto a la construcción de los proyectos de emprendimiento sostenible 

derivados de las soluciones verdes propuestas en el marco del Laboratorio de 

Soluciones Verdes, se estableció el programa Fortalecimiento como Negocio 

Verde. Además, con el fin de proveer herramientas que facilitarán el planteamiento 

de los proyectos de emprendimiento sostenible, se realizaron talleres de diseño 

participativo. 

Con el fin de simplificar el análisis, la ejecución del proyecto se divide en tres 

etapas; una etapa preparatoria previa al Laboratorio de Soluciones Verdes, el 

Laboratorio de Soluciones Verdes y una etapa de desarrollo de las soluciones 

Verdes. A continuación se presenta una descripción detalla de cada una. 

                                                             
1 Véase Anexo 1 
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ETAPA PREPARATORIA PREVIA AL LABORATORIO DE SOLUCIONES 

VERDES 

Inicialmente, el investigador del grupo ISF-COL y gestor del proyecto, Manuel 

Herrera (2014), relata que dos años antes de la ejecución del proyecto, llega el 

grupo de ISF-COL a la región del Guavio y observan un rechazo para la 

realización de proyectos por parte sus habitantes. Dicho rechazo surge de la 

realización previa de proyectos a los que no se les dio continuidad; por ejemplo se 

realizaban esporádicamente proyectos de promoción turística o se llevo a cabo un 

proyecto de fomento del cultivo de la quínoa que fracaso porque no se les dieron 

facilidades de comercialización a los productores. Lo anterior generaba una 

desconfianza y desmotivación en los habitantes de la región para participar en 

proyectos de desarrollo regional e intensificaba el problema de migración de 

jóvenes hacia las grandes ciudades. Así mismo, dicha desconfianza y  

desmotivación dificultaban la obtención de información por parte de los habitantes, 

ya que sentían que de nuevo les estaban pidiendo información, que ya habían 

dado, para otro proyecto que no les aportaría nada.  

Por lo anterior, se estableció como prioridad del grupo ISF-COL la construcción de 

relaciones solidas con los habitantes de la región, y durante dos años el grupo se 

dio a conocer y se involucro con ellos. De acuerdo con Manuel Herrera (2014), 

para el grupo ISF-COL era fundamental conocer a las personas y a sus empresas, 

ya que las personas de la región establecen relaciones personales más fuertes 

que comerciales. Además, el proceso les permitió identificar las dinámicas de los 

emprendedores y la manera adecuada de solicitar información a los mismos. Al 

finalizar los dos años, se habían identificado los emprendedores que tenían la 

intención de participar en el proyecto y se había construido una relación solida con 

los mismos. 

Particularmente para el proyecto, se requería la cooperación de estudiantes y 

emprendedores, por lo que se debían generar condiciones para que dichos 

actores se pudieran relacionar de manera constructiva. De nuevo, Manuel Herrera 

(2014), resalta que los estudiantes, por el hecho de tener una convivencia previa, 
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ya tienen unas relaciones solidas establecidas, pero era necesario fomentar la 

interacción entre emprendedores y generar un lenguaje unificador que facilitara la 

comunicación entre emprendedores y estudiantes, ya que el lenguaje constituye 

un medio simbólico de interpretación que permite construir realidades sociales 

(Romero, Matamoros, & Campo, 2013).   

Por otra parte, se tenía prevista la realización del Laboratorio de Soluciones 

Verdes, evento de generación de ideas, y era necesario capacitar a los 

participantes en la metodología que se emplearía ese día. Sin embargo, dadas las 

obligaciones laborales de los emprendedores y las limitaciones horarias para 

reunirlos, solo se capacitaría a los estudiantes en la metodología y estos serían los 

encargados de fortalecer metodológicamente sus equipos de trabajo el día del 

laboratorio (Herrera, Entrevista Historia del Proyecto de Fortalecimiento de 

Negocios Verdes, 2014). 

De manera que con el fin de generar las condiciones para el desarrollo exitoso del 

laboratorio se planteo la realización de un proceso de establecimiento de 

relaciones con emprendedores, unos talleres de preparación metodológica con 

estudiantes y un evento en el que interactuarían tanto emprendedores como 

estudiantes por primera vez (Herrera, Entrevista Historia del Proyecto de 

Fortalecimiento de Negocios Verdes, 2014). A continuación se describen dichos 

procesos de manera detallada. 

 Proceso de establecimiento de relaciones con emprendedores 

Entre el 1 de marzo y el 7 de mayo de 2014 se llevó a cabo, por parte del grupo 

ISF-COL, el proceso de establecimiento de relaciones con emprendedores de 46 

unidades productivas (¿Qué es el proyecto “Fortalecimiento Negocios Verdes 

Comunitarios Provincia del Guavio (Cundinamarca)”?, s.f.). Los emprendedores 

fueron informados acerca de la ejecución del proyecto e invitados formalmente a 

participar del mismo (Ilustración 6). Además, se realizó un desayuno y unas onces 

de integración con los emprendedores (Ilustración 7), con el fin de establecer lazos 

entre los participantes del proyecto. 



25 
 

Inicialmente, para el caso del municipio de Guasca, los días 14,15 y 16 de marzo 

se realizaron visitas a las unidades productivas, cada una con una duración de 30 

minutos. Las visitas fueron llevadas a cabo por Diana María Duarte (Investigadora 

principal), Ángela Delgado (Asistente de investigación) y María Catalina Ramírez 

(Profesora convenio Universidad de los Andes). Así mismo, Los investigadores del 

proyecto, Breghtness Vera y Manuel Herrera, realizaron visitas el 14 y 15 de 

marzo a los emprendedores de los municipios de Gachetá y Junín (Herrera, 

Entrevista Historia del Proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes, 2014). 

Las visitas tenían el objetivo de informar de forma general, a las unidades 

productivas seleccionadas a partir de la fase 2, acerca de cómo estaba planteado 

el proyecto y realizar una firma simbólica que representara su intención y deseo de 

participar (Duarte D. M., Entrevista Proyecto de Fortalecimiento de Negocios 

Verdes , 2014).   

Una vez invitados los representantes de las unidades productivas a participar de 

manera formal, el día 7 de mayo se llevaron a cabo las primeras actividades de 

interacción entre emprendedores. Inicialmente, en la mañana se realizó un 

desayuno de integración, con una duración de 3 horas, que tenía por objetivo 

“integrar, por primera vez, a los representantes de todas las unidades productivas 

de cada municipio entre ellos y, con el equipo de trabajo, dentro del marco del 

proyecto Negocios Verdes” (Delgado, 2014); el lugar en el que se realizó el 

desayuno fue “Rancho Paisa” (Unidad productiva activa) en Guasca y participaron 

12 unidades productivas. Más tarde ese mismo día, en la biblioteca pública 

municipal de Gachetá, se realizó un encuentro de empresarios, en el que 

participaron 22 unidades productivas; este encuentro constituyo un espacio de 

dialogo acompañado de unas onces y una cena preparada por las mismas 

unidades productivas del territorio (Vera, 2014).  

Manuel Herrera (2014), explica que para la planeación de estos eventos fue muy 

valioso el proceso de conocimiento de la comunidad que se había llevado durante 

los dos años previos al proyecto. Manuel resalta que era primordial motivar a los 

emprendedores a asistir al evento, ya que anteriormente habían atestiguado un 
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evento que había tenido una asistencia de cuatro personas. De manera que, los 

eventos fueron pensados involucrando tres tipos de motivación. Inicialmente, 

existía la motivación empresarial, al ser un evento enmarcado dentro de un 

proyecto de Negocios Verdes. Por otra parte, durante los dos años de 

involucramiento con la comunidad, se había observado que el proveer alimentos 

durante la realización de eventos permite que las personas se sientan acogidas y 

motivadas a asistir, de manera que por esto los eventos fueron definidos como un 

desayuno y unas onces. Además, con el fin de generar compromiso y sentido de 

pertenencia con el evento, se estableció que los emprendedores de la región 

participantes en el proyecto fueran proveedores de los alimentos compartidos 

durante la cena; para lo cual se identifico una empresa idónea en la región para la 

coordinación con proveedores y distribución de los alimentos en el evento. 

Finalmente, la estructuración de los eventos tenía dos propósitos, la comunicación 

de los objetivos del proyecto y la interacción entre emprendedores; de manera que 

para comunicar el mensaje claramente, el material empleado durante los eventos 

era muy visual y se pretendía generar espacios en donde los emprendedores 

fueran los protagonistas. 

 

Ilustración 6 Invitación a emprendedores
2
 

                                                             
2 Imágenes tomadas de archivo fotográfico realizado por la investigadora del proyecto Diana Duarte. 
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Ilustración 7 Desayuno y Onces de integración
3
 

 Taller Innovación- Acción 

El taller se realizó como parte del programa “Innovación desde Colegios para la 

Ciencia y la Tecnología”, enfocado por un tipo de actividad de Ciencia, Tecnología 

e Innovación denominada actividad de innovación social, que tiene relación directa 

con la búsqueda de soluciones para problemas y desafíos de la sociedad (Herrera, 

Duarte, & Castellanos, Informe Taller- Informe Excursión de Cercanías, 2014).   

De acuerdo con Herrera, Duarte y Castellanos (2014), el programa debía cumplir 

ciertas restricciones:  

 Participaban  350 estudiantes.  

 Municipios de Guasca Gachetá y Junín.  

 El número de estudiantes sobrepasaba 10 veces la cantidad de unidades 

productivas.  

 Tenía que vincularse dentro de la formación académica y por lo tanto contar 

con soporte de desarrollo de capacidades. 

 

                                                             
3 Imágenes tomadas de archivo fotográfico realizado por la investigadora del proyecto Diana Duarte. 
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A partir de las restricciones mencionadas, el programa se diseñó de la siguiente 

manera:  

 

Ilustración 8 programa “Innovación desde Colegios para la Ciencia y la Tecnología
4 

Según Herrera, Duarte y Castellanos (2014), el diseño del programa buscaba:  

1. Mantener una motivación constante por parte de los 90 estudiantes a lo 

largo de la ejecución de los talleres Innovación-Acción.  

2. Que los estudiantes comprendieran la razón de por qué no todos los 90 

estudiantes participarían del laboratorio.  

3. Garantizar la participación de los estudiantes de colegio en el laboratorio 

teniendo en cuenta que el evento, al realizarse un día sábado, no hacía 

parte de la jornadas escolares y por lo tanto no había ningún tipo de 

obligación hacia el estudiante.  

4. Poder generar una dinámica satisfactoria de trabajo en equipo durante el 

taller Innovación-Acción: había una razón y ruta clara de por qué hacerlo.  

5. Mantener la motivación  de los estudiantes que no fueron seleccionados 

como representantes de equipo.  

                                                             
4 Tomado de Informe Taller- Informe Excursión de Cercanías. 
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6. Generar compromiso hacia el taller Innovación-Acción, al ser la percepción 

de mérito el criterio con que los facilitadores escogerían los representantes 

de los equipos.  

El taller se realizó entre el 5 de mayo y el 7 de junio de 2014 a 347 estudiantes de 

4 colegios (¿Qué es el proyecto “Fortalecimiento Negocios Verdes Comunitarios 

Provincia del Guavio (Cundinamarca)”?, s.f.): la Institución Educativa 

Departamental el Carmen del municipio de Guasca, la Institución Educativa 

Departamental Técnico Comercial Mariano Ospina Rodríguez del mismo 

municipio, la Escuela Normal Superior de Gachetá y la Escuela Normal Superior 

de Junín (Equipo Proyecto Negocios Verdes, 2014), mediante 12 sesiones de 

carácter formativo, que buscaban que los estudiantes adquirieran habilidades 

prácticas que les permitieran, además de ser parte de un proceso de innovación 

social, reconocer su entorno como ecosistema potencial para el emprendimiento 

verde (Duarte, Herrera, Delgado, Castro, Romero, & Ramírez, 2014). 

 

Ilustración 9 Talleres de Innovación-Acción
5
  

                                                             
5 Imágenes tomadas de archivo fotográfico realizado por la investigadora del proyecto Diana Duarte. 
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Las sesiones se estructuraron como actividades muy prácticas y muy dinámicas, 

con espacios de esparcimiento y relajación, esperando mantener a los estudiantes 

motivados en el desarrollo de las mismas; el solo hecho de cambiar la rutina 

habitual constituía un factor motivacional. Además, con el fin de comunicar 

claramente la información que se trataba en los talleres, se empleaba un material 

muy visual, muy gráfico (Herrera, Entrevista Historia del Proyecto de 

Fortalecimiento de Negocios Verdes, 2014).  

A continuación se presenta el cronograma de actividades (Tabla 1) y la 

estructuración de las doce  sesiones (Tabla 2), que se siguieron para llevar a cabo 

el taller. 

Tabla 1 Cronograma Taller Innovación-Acción (Duarte, Herrera, Delgado, Castro, Romero, & Ramírez, 2014) 

 Actividad 

Periodo Marzo 3-  Marzo 21 Invitación a participar a las directivas del colegio 

Periodo Abril  7-  Abril  25 Diseño de horarios con los colegios 

Abril  28 Capacitación pedagógica a facilitadores 

Periodo Mayo 5 – Junio 7 Ejecución taller 

 

Tabla 2 Sesiones Taller Innovación-Acción (Duarte, Herrera, Delgado, Castro, Romero, & Ramírez, 2014) 

Número  

sesión 

Nombre  

Sesión 

1 ¿De qué se trata nuestro taller? 

2 ¿Qué es un negocio verde? 

3 ¿Cuál es nuestro negocio y cómo se puede mejorar? 

4 Continuación: “¿Cuál es nuestro negocio y cómo se puede mejorar?” 

5 ¿Qué es innovación? y elección de representantes por equipo 

6 ¿Cómo lo llevaríamos a cabo? 

7 Continuación: ¿Cómo lo llevaríamos a cabo? 

8 ¿Cómo comunicamos nuestra idea? 

9 Continuación: ¿Cómo comunicamos nuestra idea? 

10 ¿Quiénes me pueden colaborar? 

11 ¿Qué sabemos hasta aquí? 

12 ¿Cuál es nuestra estrategia para ganar en el laboratorio de soluciones 

verdes? 
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 Seminario Emprendimiento Sostenible: “El Cultivo de la Quínoa y 

otros Negocios Verdes” 6 

El miércoles 28 de mayo de 2014 el grupo ISF-COL realizó un evento que permitió 

reunir, por primera vez, tanto a estudiantes (entre los que me incluyo) como 

emprendedores participantes del proyecto Fortalecimiento de Negocios Verdes 

Provincia del Guavio (Cundinamarca), bajo un mismo objetivo (Herrera, Entrevista 

Historia del Proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes, 2014). El evento 

constituyo un espacio de aprendizaje interactivo para sus asistentes, haciéndose 

un especial énfasis en el cultivo de quínoa, en torno al emprendimiento sostenible 

desde la experiencia y la academia; durante el seminario, a partir de la academia y 

la experiencia, 8 conferencistas ilustraron las temáticas del evento y propiciaron 

espacios de interacción, como el montaje de una galería fotográfica y el uso de 

tarjetas inteligentes (Uniminuto, s.f.).  

El evento se realizó, en la Universidad de los Andes y participaron instituciones y 

personas destacadas, lo que pretendía hacer sentir a los participantes como parte 

de un proyecto serio e importante y, de esta manera, generar un sentido de 

pertenecía y un compromiso con el desarrollo del mismo (Herrera, Entrevista 

Historia del Proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes, 2014). 

 

Ilustración 10  Seminario Emprendimiento Sostenible
7
 

                                                             
6 Evento en el que tuve participación como estudiante universitaria. 
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ETAPA “LABORATORIO DE SOLUCIONES VERDES” 8 

El sábado 7 de junio de 2014 se llevó a cabo el “Laboratorio de Soluciones 

Verdes”, un evento organizado por el grupo ISF-COL en el que 30 equipos, 

conformados por representantes de unidades productivas de los municipios de 

Guasca, Gachetá y Junín, estudiantes de grados décimo y once de las 

I.E.D.Escuela Normal Superior de Gachetá, Escuela Normal Superior de Junín, 

Institución Educativa Departamental El Carmen y la Institución Educativa 

Departamental Técnico Comercial Mariano Ospina Rodríguez y estudiantes 

universitarios de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Sede Zipaquirá y de 

la Universidad de Los Andes,  aplicaron la metodología de innovación Design 

Thinking, en beneficio de las unidades productivas de los tres municipios del 

Guavio. Empleando dicha metodología se pretendía proponer 10 soluciones 

verdes (Tabla 3) de manera participativa, que permitieran a los empresarios 

planear el futuro de sus unidades productivas (Gobernación de Cundinamarca, 

2014). 

Tabla 3 Ideas de Solución Verde seleccionadas (Duarte D. M., Informe de análisis de las 10 ideas de solución, 2014) 

Nombre de la idea  de solución 

Fincas “bioautosostenibles” 

Una aplicación de smartphone para la región. 

Red de negocios verdes: Una ruta saludable 

Plan de desarrollo “La quínoa de todos para todos” 

Propuestas derivadas de la miel 

KRATOS MIMER: Mejorar la comunicación por medio de la tecnología 

Finca verde para el aprendizaje responsable 

Centro  reciclando lo olvidado 

Finca agroecoturística 

Granja Ecológica Temática 

 

                                                                                                                                                                                          
7 Imagen tomada de archivo fotográfico realizado por la investigadora del proyecto Diana Duarte. 
8 Evento en el que tuve participación como estudiante universitaria. 
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En cuanto a la planeación del evento, cabe resaltar que el mismo contaba con 

representación de entidades gubernamentales y de la academia, como fueron la 

Gobernación de Cundinamarca, las Alcaldías, el Parque Científico de Innovación 

Social, la Corporación Universitaria Minuto de Dios y de la Universidad de Los 

Andes, lo que permitía transmitir la seriedad del proyecto y el compromiso de sus 

gestores a los participantes del evento; así mismo, permitía fortalecer el sentido de 

pertenecía y el compromiso de los participantes con el proyecto (Herrera, 

Entrevista Historia del Proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes, 2014).  

Por otra parte, la realización del evento se tenía prevista como una actividad 

generativa que pudiera llevarse a cabo en un único día, por las limitaciones para 

reunir a emprendedores y estudiantes, como lo son el desplazamiento y los 

horarios de los mismos. En este mismo sentido, se consideró que realizar el 

evento un día sábado facilitaría la asistencia de los participantes, sin embargo no 

se tuvo en cuenta que este día era favorable para la actividad comercial de los 

emprendedores, desincentivando su asistencia (Herrera, Entrevista Historia del 

Proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes, 2014).  

Para el desarrollo de este evento, se conformaron equipos compuestos por 

estudiantes de decimo y once de las 4 entidades educativas, estudiantes 

universitarios y representantes de unidades productivas, repartidos en tres zonas 

(Servicios, turismo y agropecuaria), de acuerdo con la actividad principal de la 

unidad productiva perteneciente al equipo. Cada equipo debía proponer una idea 

de solución9 y en cada zona se debían escoger 3 ideas, mediante una votación 

democrática en la que cada equipo contaba con 3 votos, sin posibilidad de votar 

por la idea propia. Finalmente, un panel de 8 jurados, distribuido en todas las 

zonas, podría escuchar todos los discursos de presentación de las propuestas y 

seleccionar una que consideraban tenía potencial pero no había quedado elegida 

de forma democrática (Duarte D. , Informe de Resultados Laboratorio de 

                                                             
9 Véase la metodología de trabajo en equipo ( 

Tabla 4). 
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Soluciones Verdes, 2014). Cabe resaltar que lo que se pretendía lograr con este 

evento, era la generación de ideas desde la misma comunidad, con el fin de 

motivar a sus miembros para apropiarse de los proyectos que surgirían de sus 

propias ideas y que tenían en cuenta sus necesidades e intereses. En este 

sentido, el laboratorio fue exitoso, ya que desde el surgimiento de las ideas, los 

participantes se mostraron ansiosos y empezaron a realizar ciertas acciones que 

evidenciaban su interés de materializarlas (Herrera, Entrevista Historia del 

Proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes, 2014).  

Tabla 4 Metodología de trabajo en equipo prevista para el Laboratorio (Duarte D. , Informe de Resultados Laboratorio 
de Soluciones Verdes, 2014) 

Número Etapa Duración 
tentativa 

1 Presentación de los integrantes 10 minutos 

2 Lectura de la guía 10 minutos 

3 Relatos de mi unidad productiva 15 minutos 

4 El sueño o el ideal de mi unidad productiva 15 minutos 

5 Definición de la propuesta 50 minutos 

6 Estructuración de la propuesta 40 minutos 

7 El Impacto ambiental de la propuesta 15 minutos 

8 Estrategia para minimizar el impacto ambiental 25 minutos 

9 Preparación del discurso 45 minutos 

10 Selección participativa de las 10 soluciones 60 minutos  

 

Por otra parte, el Laboratorio de Soluciones Verdes pretendía alcanzar diferentes 

objetivos, con respecto a sus diferentes participantes. En cuanto a los estudiantes 

de colegio, se esperaba que este espacio les permitiera poner en práctica lo 

aprendido en el taller de Innovación-Acción, para apoyar la generación de una 

idea de solución que beneficiara a las unidades productivas de la región. De igual 

manera, se esperaba que el laboratorio fuera un espacio de ampliación de 

conocimientos para los estudiantes que tomaban el curso de Ingenieros sin 

Fronteras, ofrecido por la Universidad de los Andes (como curso vacacional) y la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios (como curso semestral periodo 

académico 201410). Finalmente, en cuanto a los representantes de las unidades 

productivas, se esperaba que les permitiera proponer una idea de solución que 
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beneficiara de forma participativa tanto su unidad productiva como las de los 

demás participantes (Duarte D. , Informe de Resultados Laboratorio de Soluciones 

Verdes, 2014). 

 

Ilustración 11 Laboratorio de Soluciones Verdes
10

 

 

ETAPA DE DESARROLLO DE SOLUCIONES VERDES 

Como resultado del “Laboratorio de Soluciones Verdes” se tenían 10 ideas (Tabla 

3) para empezar a desarrollar, las cuales se presentan a continuación, de acuerdo 

a lo presentado en el “Informe de análisis de las 10 ideas de solución” realizado 

por la investigadora del proyecto Diana María Duarte (2014): 

1) Fincas “Bio-autosostenibles”: La propuesta no se trata de un 

emprendimiento sino de una innovación en los procesos y en la forma de 

hacer las cosas; refleja el deseo que tiene la comunidad agrícola 

                                                             
10 Imágenes tomadas de archivo fotográfico realizado por la investigadora del proyecto Diana Duarte. 
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participante de transformar sus predios en un ejemplo de desarrollo 

sostenible, buscando involucrar dentro de un proceso económico, 

lineamientos ambientales y sociales.  

2) Una aplicación de smartphone para la región: De esta propuesta se 

planteó la posibilidad de que la página de la red, que se construiría como 

mecanismo de visibilización, comunicación y gestión del conocimiento 

dentro del marco de desarrollo del proyecto de fortalecimiento de negocios 

verdes, contara con una adaptación para que se pudiera acceder a ella en 

celulares inteligentes; el objetivo principal de esta tecnología debería ser el 

de atraer al público y de evidenciar a las unidades como un grupo de 

empresas que trabajan unidas en pro no solo de sus procesos productivos 

sino por alinear sus prácticas al desarrollo sostenible. Es importante resaltar 

que la aplicación fue propuesta por un equipo que no contaba con unidad 

productiva, por lo que para su proceso de diseño los equipos debían en su 

mayoría estar conformados por estudiantes de colegio, y que gracias al 

desarrollo de la página, como producto del proyecto, esta solución se 

empezaba a ver tangible desde el inicio del proceso de diseño. 

3)  “Red de negocios Verdes, una ruta saludable”: La propuesta se ajusta 

al enfoque del proyecto, orientado hacia la creación de una red de negocios 

verdes, con el fin de atraer clientes debido a la oferta de prácticas 

innovadoras y sostenibles, paquetes turísticos, visitas a fincas, productos 

propios de la red. Además, le da importancia al fortalecimiento del 

autoconsumo.  

4)  “La quínoa de todos para todos”: La propuesta se orientaba en la 

conformación de un clúster de cultivo y consumo (principalmente para 

colegios) de la quínoa. De esta propuesta, vale la pena resaltar que por el 

seminario “El cultivo de la quínoa y otros Negocios Verdes” y el hecho de 

que esta propuesta fuera la ganadora, algunas personas empezaron a 

cultivar quínoa y otras a manifestar su deseo de organizarse en pro de la 

formación de un conglomerado con los objetivos anteriormente 

mencionados.  Además, en la Universidad de los Andes se venía 
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desarrollando un proceso de diseño de una máquina trilladora y se planteó 

entrar una fase de co-diseño de la máquina. 

5) “Productos derivados de la miel”: La propuesta, originada en un 

apicultor, buscaba consolidar un mayor portafolio de productos de la miel, 

que sean innovadores, y que permitan involucrar como cadena productiva, 

a los municipios de Junín y Guasca.  Por medio de esta solución se 

manifiesta la importancia de transmitir el conocimiento sobre la miel a la 

juventud y se perfila la miel como uno de los productos de la red. 

6) KRATOS-MIMER: La idea originalmente era confusa y como objetivo 

general planteaba la creación de un producto que buscaba ayudar a la 

comunicación y el aprendizaje de una comunidad por medio del uso de 

ondas cerebrales. De la propuesta se resalta que el estudiante que lideró la 

idea adelantaba procesos de aprendizaje en el SENA, que le permitieron 

proponerla, y que el hecho de que fuera elegido, evidencia que los 

participantes perciben la importancia de poder desarrollar un proceso 

tecnológico de impacto social dentro de la región. Para esta propuesta, era 

importante que fuera un proceso liderado por estudiantes, con el estudiante 

que lideró la idea como nodo central.  

7) Fincas verdes para el aprendizaje responsable: La propuesta, además 

de estar alineada con la necesidad de que las fincas estén basadas en 

procesos de producción más limpia y cuidado del medio ambiente, se 

enfoca en el rol que cumplirían las fincas en el proceso de aprendizaje de 

quiénes los visitan, principalmente el de la familia. Además, resalta la 

importancia de ejercicios de trabajo práctico y hace un llamado a que los 

productos de la finca sean de valor agregado.  

8) “Centro reciclando lo olvidado”: La propuesta fue formulada por un 

equipo que no contaba con unidad productiva pero que focalizó su discurso 

en la percepción de la importancia de recordar lo que en la región se ha 

olvidado, generando una pérdida de identidad histórica. Además, la 

propuesta presenta la necesidad entrelazar aquello olvidado con lo actual, 

como un atractivo turístico. 
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9) “Fincas agroecoturísticas”: La propuesta, además de pretender 

conformar un conglomerado de fincas en las que se puedan desarrollar 

actividades turísticas con un énfasis ecológico, hace énfasis en la 

necesidad de generar rutas que permitan adecuar las fincas para el turismo, 

tomando como eje central, la falta de asesoría en esta temática para 

comenzar el proceso.  

10) Hotel granja temática: La propuesta agrega el componente de ser hotel a 

los modelos de granja. 

Estas ideas fueron clasificadas en 4 categorías o niveles: 

Tabla 5 Clasificación de las ideas de solución verde (Duarte D. M., Informe de análisis de las 10 ideas de solución, 
2014) 

Nivel Ideas de solución asociadas 

 
Por unidad: cambios dentro 
de la unidad productiva 

 
o Finca verde para el aprendizaje responsable. 
o Fincas “bioautosostenibles”. 
o Finca agroecoturística. 
o Granja Ecológica Temática. 

 

 
Por red: orientadas soportar la 
red de integración sostenible y 
sus procesos globales 
 

o Una aplicación de smartphone para la región. 
o Red de negocios verdes: Una ruta saludable. 
o Centro reciclando lo olvidado. 

 
 
Por producto: productos 
representativos de la red. 

 
o Propuestas derivadas de la miel.  
o Plan de desarrollo “La quínoa de todos para 

todos”. 
 

 
Innovación tecnológica para 
la inclusión. 
 

 
o KRATOS MIMER: Mejorar la comunicación por 

medio de la tecnología. 

  

Para la materialización de las ideas se planteaba el desarrollo de talleres de 

diseño participativo, espacios que permitirían la generación de planes de negocio, 

modelos conceptuales y prototipos medianamente funcionales, que debían 

considerar las restricciones geográficas, de tiempo, de soporte teórico y técnico e 
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intrínsecas de la propuesta presentadas a continuación (Duarte D. M., Informe de 

análisis de las 10 ideas de solución, 2014).  

Tabla 6 Restricciones de talleres de diseño participativo 

Restricciones 

Geográficas 
Los participantes se encuentran distanciados de forma 
geográfica.  

De tiempo 
La puridad de horarios que afectan la definición de 
cronogramas de trabajo.  

De soporte técnico 
Poder contar con un grupo de trabajo altamente nutrido  
que permita generar unos resultados acertados. 

Intrínsecas a la propuesta 
Toma de decisiones de una alta pluralidad de participantes 
y por lo tanto, de intereses.   

 

Por lo cual, inicialmente se planteó la siguiente estructura para llevar a cabo el 

proceso de  “talleres de diseño participativo”: 

 

Ilustración 12 Estructura inicial para talleres de diseño participativo
11 

                                                             
11 Imagen tomada de “Informe de análisis de las 10 ideas de solución”. 
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Mediante la realización de los talleres, aplicando una metodología totalmente 

participativa y basada en realimentación constante, se generarían los diseños de 

las soluciones. Así mismo se realizarían diseños participativos de contenidos para 

la página web de la red y del seguimiento de los procesos en los demás 

municipios con horarios de atención al usuario. Además, la página web permitiría 

visibilizar la gestión del conocimiento en tiempo real y constante (Duarte D. M., 

Informe de análisis de las 10 ideas de solución, 2014).  

En cuanto a la página web, desarrollada para el proyecto “Fortalecimiento 

Negocios Verdes Comunitarios Provincia del Guavio (Cundinamarca)”, cabe 

resaltar que tenía por objetivo el permitir visualizar y contener la información del 

proceso llevado a cabo desde las ideas hasta las soluciones, mediante una 

plataforma muy interactiva, práctica y visualmente acorde con el proceso que ha 

tenido el proyecto en cada una de sus áreas (Pinzón & Javier, 2014).  

 

Ilustración 13 Página Web de la red 

Retomando los espacios de diseño participativo, se configurarían como los 

espacios mediante los que las 10 ideas de solución serían diseñadas; para lo cual 

se conformaron siete equipos interdisciplinarios, que tenían por objetivo la 
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estructuración de lo que en principio era solo una idea en algo tangible y real. De 

manera que, la intención de estos espacios no era la construcción de documentos 

que guiaran a los proponentes de las ideas hacia una implementación futura, sino 

la experimentación de aquello que implicaría y significaría transformar su idea en 

una apuesta vital durante un periodo de tiempo corto, permitiendo su 

empoderamiento; por lo anterior, los espacios de participación buscaban el 

fomento de la comunidad para realizar actividades autónomas en función del 

desarrollo del prototipo (Duarte D. , Espacios de diseño participativo, 2014). Lo 

anterior se representa a continuación: 

 

Ilustración 14 Proceso de diseño participativo
12

 

Por otra parte, de acuerdo con el documento “Espacios de diseño participativo” 

elaborado por la investigadora del proyecto Diana Duarte, se establecieron los  

pilares para los espacios de participación y los criterios y metas de la 

conformación de equipos de trabajo que se presentan a continuación: 

Pilares de los espacios de participación 

 Este es un proceso real, es decir, el producto de todo lo que se haga NO es 

un documento. Un documento es la evidencia de lo que sucedió.  

                                                             
12 Imagen tomada del documento “Espacios de diseño participativo” 
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 Los espacios son espacios para que las cosas sucedan, no para discutir 

sobre lo que se va a hacer.  

 El objetivo final es empoderar a las personas del proceso.  Las ideas deben 

ser concebidas como apuestas vitales, no como posibilidades de algo que 

de pronto se hará.  

 Empatía. 

 Los equipos de trabajo son guías del proceso… no los que lo realizan.   Si 

el equipo realiza el  proceso en el momento en que el equipo ya no está, el 

proceso muere.  

 Las ideas son globales para los TRES municipios. Es decir, si las 

unidades/colegios de los tres municipios se inscriben deberá hacer 

desplazamiento a los tres lugares.  

 Es importante planear de forma muy creativa los espacios de participación 

de forma que  todas sus estrategias y acciones a realizar estén orientadas 

hacia el fomento de actividades autónomas por parte de la comunidad. 

 Fomentar porque los prototipos siempre contemplen dentro de su 

funcionamiento las relaciones con la academia.  

Conformación de equipos de trabajo 

Se generarían cinco entregables, asociados a cinco productos o servicios, 

diseñados por siete equipos conformados de la siguiente forma:  

 (1 o 2) Investigadores proyecto Negocios Verdes (NV).  

 (1 o 2) Tesistas ingeniería  Universidad de los Andes.  

  (1 o 2) Profesor asesor 
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Reglas del equipo de trabajo 

 Debían cumplir con los entregables y los tiempos que el proyecto estipula.  

 Cada uno llevaría una dinámica de tiempos y actividades independiente 

respecto a los demás equipos y a las demás líneas de trabajo del proyecto. 

 Diligenciarían los documentos de gestión del conocimiento de acuerdo a los 

tiempos estipulados por la estructura de trabajo. 

Metas 

Como evidencias de los espacios de participación, cada equipo debería entregar 

lo siguiente:  

Tabla 7 Entregables equipos de trabajo (Duarte D. , Espacios de diseño participativo, 2014) 

Entregable Doliente principal 

Prototipo físico de la idea de solución Investigador NV 

CANVAS con anexos REALES Estudiante tesis 

La organización, el sistema generado para el funcionamiento 
AUTÓNOMO de la solución 

Estudiante tesis 

Documento de estatutos de los participantes Investigador NV 

Video del proceso. Investigador NV 

Informe del proceso Investigador NV 

 

Para la materialización de las 10 ideas se planteó el desarrollo de 5 prototipos, 

asociados a 7 trabajos de investigación,  que se detallan a continuación. 

I. Plan turístico: Una ruta saludable 

La ruta consiste en un recorrido que reúne cuatro fincas y en el que se ofrecen 

diferentes experiencias de aprendizaje, que permiten a los turistas interactuar con 

el medio ambiente en caminatas ecológicas, disfrutar de la gastronomía de la 

región y aprender una cultura de consumo saludable. Las fincas involucradas 

poseen diferentes productos o servicios sobresalientes, como el conocimiento en 

cultivos de quínoa y la implementación de medidas que garantizan el cuidado 

medio ambiental y autosostenimiento de cultivos orgánicos dentro del territorio. 

Además, el trayecto permite a los clientes disfrutar de los hermosos paisajes de 
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Guasca, Gachetá y Junín, los tres municipios que se unen para ofrecer un gran 

servicio a las personas que deseen aprender mientras se involucran en las 

actividades de la región (Una Ruta Saludable, s.f.).  

Esta solución verdes involucra dos trabajos de investigación como proyectos de 

tesis, uno de la propuesta “Plan turístico: Una ruta saludable” realizado por 

Estheban Acevedo y otro es una propuesta de “Fincas Turísticas- Autosostenibles” 

realizado por Verónica Molina. Así mismo, en su desarrollo participaron las 

unidades productivas Azosaque, Amucic, la finca de la señora Estrella Ramírez y 

la unidad productiva Krisol de la señora Cristella Rodríguez, que además participó 

en el desarrollo de la propuesta “la quínoa de todos para todos” (Acevedo, 2014).  

En cuanto a los espacios de diseño participativo del prototipo, ya se realizaron dos 

rutas experimentales y se tiene prevista una tercera; la primera ruta se realizó los 

días 27 y 28 de septiembre y la segunda los días 18 y 19 de octubre de 2014 

(Acevedo, 2014). Además de las rutas experimentales, se realizan reuniones de 

planeación; la realización de las rutas experimentales ofrece una realimentación 

en cuanto temas logísticos y de precios, que es tenida en cuenta en las reuniones 

en las que se organizan dichas rutas. En las reuniones se realiza una revisión de 

las realimentaciones y se proponen nuevas ideas (Molina V. , 2014).  

 

Ilustración 15 Reunión para "Plan turístico, una ruta saludable"
13 

                                                             
13 Fotografía realizada por el investigador del proyecto José Castro. 
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Por otra parte, vale la pena resaltar que en el transcurso del desarrollo de la 

propuesta se han ido integrando nuevos actores que permiten ampliar las 

realimentaciones generadas con cada ruta; al desarrollo de la propuesta se 

adhirieron estudiantes de colegio y a la segunda ruta asistieron más personas que 

a la primera, incluyendo por primera vez, personas que no habían tenido una 

relación previa con el proyecto. Además, se destaca el hecho de haber obtenido 

mejores resultados en el desarrollo de la segunda ruta que en la primera; se 

presento un mayor cumplimiento de los tiempos establecidos y una mejor 

planeación de la alimentación y de las actividades que se desarrollarían (Molina V. 

, 2014).  

En cuanto a la propuesta de las fincas turísticas- autosostenibles, se estableció 

que, en general, las fincas contaban con procesos que les permitían ser 

autosostenibles pero necesitaban adecuarse para el turismo. De manera, que más 

allá de trabajar en la autosostenibilidad de las fincas, lo que se pretendía era la 

modificación y adaptación de las instalaciones y la gestión de procesos, de tal 

forma que las fincas estuvieran en capacidad recibir turistas (Molina V. , 2014). 

 

Ilustración 16 Presentación de la solución en la página web 
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II. La Quínoa de todos para todos 

Es importante destacar el hecho de que desde el seminario, varios de los 

participantes se sintieron motivados a cultivar quínoa y al ganar la propuesta se 

incremento el deseo de las personas por conformar una asociación de productores 

de quínoa lo antes posible. De manera que lo primero que se planteó fue realizar 

el ejercicio de ser experimentalmente una asociación productores de quínoa, para 

poder entender las implicaciones que tendía serlo; lo primero que se sugirió a los 

productores, era iniciar con el proceso de cultivo e interactuar para conocerse y 

poder definir roles que les permitirían funcionar como asociación (Herrera, 

Entrevista Historia del Proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes, 2014).  

De acuerdo el investigador del proyecto Manuel Herrera (2014), para llevar a cabo 

la propuesta, se planteó el desarrollo de cuatro actividades básicas que, con el fin 

de generar empoderamiento por parte de los miembros de la asociación, ellos 

mismos debían organizar y coordinar, y que constituyen espacios de diseño 

participativo:  

o Interacción entre las personas que conformarían la asociación. 

o Realización de una escuela de campo. 

o Realización de un taller enfocado en el conocimiento acerca de la 

comercialización de la quínoa. 

o Diseño del prototipo enfocado en la inclusión de la quínoa en la dieta. 

Por otra parte, se llevo a cabo un proceso de georeferenciación de las fincas que 

el grupo de ISF-COL se había comprometido a hacer, y se entrego esta 

información a Isabela Marmolejo, estudiante que realizaría la investigación acerca 

de la propuesta como proyecto de tesis (Herrera, Entrevista Historia del Proyecto 

de Fortalecimiento de Negocios Verdes, 2014).  

Así mismo, por parte de los miembro de la asociación se empezaban a establecer 

roles y se realizaba la planeación de la primera escuela de campo, que se llevo a 

cabo el día  17 de septiembre de 2014 y consistió en un recorrido por cuatro 

fincas. La escuela de campo estuvo liderada por Arturo Reyes, productor, 
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transformador y comercializador de quínoa y se empleo como espacio para el 

aprendizaje de puntos generales de la siembra, cosecha y post-cosecha del cultivo 

de la quínoa. Además como conclusiones de este espacio se propuso usar un 

predio aún no cultivado de la señora Lucía Pequeña como laboratorio 

experimental, se evidenció la necesidad de documentar las experiencias llevadas 

a cabo por las madres cabeza de familia de forma que el aprendizaje se 

compartiera, se resalto la necesidad de realizar análisis del cultivo, el diseño del 

producto y la generación de valor, así como la necesidad de realizar buenas 

prácticas desde la siembra hasta la entrega al cliente, para garantizar la calidad 

del producto (Duarte D. , Relatoría Primera Escuela Campesina el Cultivo de la 

Quínoa en Guasca, 2014). 

 

Ilustración 17 Primera escuela campesina de la solución "La quínoa de todos para todos"
14 

Después de la escuela de campo, se realizó el taller para ampliar el conocimiento 

de los miembros de la asociación, respecto a la comercialización de la quínoa, 

también liderado por Arturo Reyes y, de manera posterior, una reunión para el 

diseño del prototipo, en la cual se compartió una comida preparada con quínoa. 

En cuanto al taller, abordo la realidad del mercado; se hablo acerca de la 

posibilidad de comercializar el producto con precios que oscilan entre los 2.000 y 

5.000 pesos colombianos, lo que estaba por debajo de las expectativas de los 

productores. Además, durante el taller surgieron inquietudes acerca de la cadena 

productiva; por ejemplo se discutió acerca las diferencias en las condiciones 

                                                             
14 Fotografía realizada por la investigadora del proyecto Diana Duarte. 
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climáticas que había arrojado el informe de georeferenciación y actividades 

alternativas para los periodos en los que no se tuviera sembrada la quínoa, por ser 

un producto que se sembraría cada seis meses (Herrera, Entrevista Historia del 

Proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes, 2014).   

En cuanto a aspectos negativos que tuvieron lugar en el desarrollo de las 

dinámicas mencionadas, varios de los participantes resaltan el conflicto que 

generó una señora que no había sido parte del proceso y lo desconocía 

completamente, aunque les permitió apreciar aspectos que no habían tenido en 

cuenta. Por otra parte, Manuel Herrera (2014) resalta que en ciertas ocasiones se 

pretendió obtener información en el desarrollo de dinámicas, que los participantes 

pudieran no estar dispuestos a dar en el momento, alterando la calidad de la 

información obtenida.   

Por otra parte, los miembros de la asociación encontraron un caso exitoso de una 

asociación de productores de quínoa en Monguí, la cual esperan tomar como 

punto de referencia, y en cuanto al funcionamiento de su propia asociación ya han 

asumido roles concretos y han establecido un fondo monetario; la creación del 

fondo fue posible con los pagos efectuados por los asistentes a las actividades por 

los productos que se consumían. Además, ante el desarrollo de la solución, se 

despertó el interés por parte una de las alcaldías de financiar la conformación de 

la asociación (Herrera, Entrevista Historia del Proyecto de Fortalecimiento de 

Negocios Verdes, 2014).  

Finalmente, una vez organizados de forma funcional, los miembros de la 

asociación empezaron a cuestionarse acerca del hecho de que aunque estuvieran 

organizados, no contaban con la facilidad de acceder a una máquina trilladora 

para la quínoa. Sin embargo, en la Universidad de los Andes se trabaja en el 

diseño de un prototipo de máquina trilladora de quínoa de la cual podrían 

beneficiarse, por lo que acordó involucrar a los miembros de la asociación en el 

proceso de diseño de la máquina y el día 6 de noviembre de 2014, algunos 

participantes del proyecto, entre los que se encontraban varios productores de 

quínoa, asistieron a una prueba piloto del prototipo de máquina trilladora de 
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quínoa. Mediante este último evento, los participantes del proyecto pudieron sentir 

el acompañamiento por parte de la academia (Herrera, Entrevista Historia del 

Proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes, 2014). 

 

Ilustración 18 Prueba de prototipo de máquina trilladora de quínoa en la Universidad de los Andes
15

 

Para concluir, se destaca que al finalizar el proyecto, ya sus participantes 

funcionan como asociación, sin embargo es importante mantener el 

acompañamiento de la academia, facilitándoles el acceso a información que 

requieran y que les permita fortalecer el funcionamiento y establecer una 

estructura solida para su asociación (Herrera, Entrevista Historia del Proyecto de 

Fortalecimiento de Negocios Verdes, 2014). 

 

Ilustración 19 Presentación de la solución en la página web 

                                                             
15 Fotografía de autoría propia. 
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III. Productos derivados de la miel 

La propuesta surgió de un equipo en el que se encontraba el empresario y 

apicultor Manuel Martín y, como ya se mencionó, pretendía la ampliación de un 

portafolio de productos elaborados a base de miel. Para lo cual, el 2 de septiembre 

de 2014 se llevó a cabo el primer espacio de diseño participativo, que consistió en 

una reunión en la cual se dialogó acerca de posibles productos derivados de la 

miel a desarrollar; en la reunión fue considerada la elaboración de parches 

curativos, jabones, champú y vino, de los cuales se seleccionaron los jabones 

como producto inicial a desarrollar. Además, se planteó la necesidad de involucrar 

a un experto (Productos derivados de la miel, 2014).   

 

Ilustración 20 Reunión Productos derivados de la miel 

A partir de la reunión, inició un proceso de investigación de los requerimientos 

para producir y comercializar los jabones a base de miel; requerimientos 

administrativos, de materiales, para el establecimiento de proveedores, entre otros 

(Herrera, Entrevista Historia del Proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes, 

2014). Por otra parte, Daniel Ramos, el estudiante encargado la investigación de 

la propuesta como proyecto de tesis, con la ayuda del investigador del proyecto, 

Breghtness Vera Quintero, contacto a una persona experta, con conocimientos en 

química, con el fin de elaborar el producto (Ramos, 2014). 

Por otra parte, el jueves 27 de diciembre de 2014 se realizó una reunión, 

involucrando al productor con la persona experta, para la realización de prototipo, 

es decir el jabón elaborado, que se entrega al finalizar el proyecto. Se espera que 
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establecido el proceso de elaboración de los jabones, el productor este en 

capacidad de iniciar el proceso de comercialización (Herrera, Entrevista Historia 

del Proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes, 2014). 

Por otra parte, el estudiante Daniel Ramos deja propuesta la realización de talleres 

que permitirán establecer la aceptación del producto por parte de clientes 

potenciales (Ramos, 2014). 

 

Ilustración 21 Presentación de la solución en la página web 

IV. Programas de investigación desde los colegios para la red 

Dentro de este proyecto se desarrollan dos ideas de solución, “Recordando lo 

olvidado” y “Una aplicación smartphone para la región”, y una investigación como 

proyecto de tesis por cada idea. Ambas ideas se desarrollaron como programas 

de investigación desde los colegios, ya que fueron propuestas por equipos que no 

contaban con unidad productiva en el Laboratorio de Soluciones Verdes (Herrera, 

Entrevista Historia del Proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes, 2014).  

Inicialmente, en cuanto a la propuesta de “Recordando lo olvidado”, el estudiante 

encargado de desarrollar la investigación como proyecto de tesis, Ángel Pérez, 

intentó encontrar a los estudiantes del grupo que formuló la idea y logró contactar 

a Mariana Heredia, estudiante del Colegio el Carmen de Guasca, y a Érica Urrego, 

de la Escuela Normal Superior de Gachetá. Sin embargo, de este encuentro 

estableció que las estudiantes no tenían claridad acerca de la idea original; 
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mientras Mariana hablo de un museo con cosas de reciclaje en guadua en el que 

se tratara la historia del Guavio,  Érica proponía la visibilización de los indígenas a 

través de artesanías. De manera que como prototipo Ángel propuso una muestra 

fotográfica (Pérez, 2014). 

Como además de Ángel, la estudiante Laura Osorno realizaría la investigación de 

la propuesta de “Una aplicación Smartphone para la región” y también trabajaría 

con los estudiantes de los colegios, acordaron trabajar juntos de manera sinérgica 

con estudiantes de grado decimo, ya que estos todavía no se graduaban y debían 

realizar un proyecto. De igual manera, para la realización de los talleres, se acordó 

que Ángel y Laura serían los encargados de realizar los talleres los colegios de 

Junín y Gachetá, mientras que José Castro, Investigador del proyecto, realizaría 

los talleres en los colegios de Guasca (Pérez, 2014). 

De manera que los espacios de diseño participativo en esta propuesta 

constituirían los talleres realizados con los estudiantes, además de las reuniones 

realizadas entre el equipo de trabajo que desarrollaba la propuesta, para planear y 

hacer seguimiento de los talleres. 

 

 

Ilustración 22 Reunión Programas de Investigación desde los colegios para la red
16 

                                                             
16 Fotografía tomada por el equipo de trabajo de la propuesta de “Programas de Investigación desde los 
colegios para la red” 
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Ilustración 23 Taller Programas de Investigación desde los colegios para la red
17 

Ángel Pérez (2014) describe los seis talleres realizados de la siguiente manera: 

Primer taller: El taller pretendía establecer la motivación de los estudiantes y 

conocer sus percepciones acerca de su vida propia y su visión del municipio. 

Durante la realización del mismo, se dieron cuenta de que era muy difícil trabajar 

con todos los estudiantes; algunos se salían de clase sin motivo aparente. Por lo 

que realizaron un filtro, estableciendo su interés en participar mediante la revisión 

de sus respuestas, y seleccionaron un grupo de estudiantes para trabajar.    

Segundo taller: En este taller se llevo a cabo la construcción de las ideas, 

realizando con los estudiantes una tabla de priorización. Particularmente para la 

propuesta de “Recordando lo olvidado”, después del taller Ángel se reunió con la 

profesora Adriana Castellanos para revisar la tabla de priorización, donde los 

estudiantes identificaban lo que más les interesaba recordar de la región,  

definieron que un museo en guadua no era viable y decidieron construir una 

revista o folleto que presentara al lector información acerca de la región.  

Por otra parte, en este taller se evidencio una falta de motivación por falta de 

incentivos18. 

                                                             
17 Fotografía tomada por el equipo de trabajo de la propuesta de “Programas de Investigación desde los 
colegios para la red” 
18 Véase la descripción del taller llevado a cabo en la Institución Educativa Técnico Comercial Mariano 
Ospina Rodríguez Municipio de Guasca, Cundinamarca el 24 de septiembre de 2014 en 
http://innverde.hol.es/diezideas/soluciones/programa-investigacion/iscuatro.php  

http://innverde.hol.es/diezideas/soluciones/programa-investigacion/iscuatro.php
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Tercer y Cuarto taller: Estos talleres se realizaron con el objetivo de recolectar 

material para la revista. En el tercer taller se planteo un premio, como incentivo al 

que mejor trabajara. 

Quinto taller: Este taller tenía por objetivo la asignación de tareas respecto al 

diseño de la aplicación Smartphone y la recolección de material para la revista. 

Sexto taller: Este taller constituyó el cierre del proceso y pretendía el 

empoderamiento por parte de los profesores. De este taller, Ángel concluyó que el 

empoderamiento del proyecto, depende los profesores, ya que los estudiantes no 

permanecerán por un tiempo prolongado en los colegios, y que los mismos 

presentaban un desconocimiento del proceso realizado con los estudiantes. 

Por otra parte, sobresale una dificultad para el empoderamiento del proyecto por 

parte de los estudiantes,  que en su gran mayoría no se plantean la creación de 

empresa o negocio sino que planean obtener un trabajo, que con frecuencia está 

asociado con la migración fuera de la región (Pérez, 2014).  

En contraposición, se planea emplear el material recopilado por los estudiantes en 

una galería fotográfica, que muestre a los estudiantes su potencial para proyectar 

la imagen de su región y genere un sentido de pertenecía de los mismos hacia 

ella. En este mismo sentido, la aplicación Smartphone diseñada por los mismos, 

también les presenta la posibilidad de dar a conocer, no solo el proyecto, sino su 

región a las demás personas. Además, se destaca el hecho de que aunque los 

emprendedores no participen en el diseño de la página web y la aplicación 

Smartphone, si constituyen mecanismos que pueden emplear para la proyección, 

no solo de la región, sino de sus empresas; lo cual pueden realizar al aportar la 

información que deseen presentar a través de estas herramientas (Herrera, 

Entrevista Historia del Proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes, 2014). 
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Ilustración 24 Presentación de la solución en la página web 

V. Investigación desde las instituciones de educación superior para la 

red 

Inicialmente, al revisar las posibilidades de desarrollar un prototipo se determino 

que el estudiante que formulo la idea tenía nociones de la tecnología de ondas 

cerebrales involucrada en la idea más no un planteamiento que permitiera 

construir el producto descrito en la misma. Además, no se tenía claridad acerca de 

la conexión de la idea con las temáticas relacionadas con los negocios verdes por 

lo que se decidió excluir la idea del portafolio de prototipos construidos en el 

proyecto. Sin embargo, se considero la posibilidad de integrar al estudiante en 

procesos de investigación en el campo de las ondas cerebrales desarrollados por 

instituciones académicas como la Universidad de los Andes, con el fin de darle 

continuidad a la idea (Herrera, Entrevista Historia del Proyecto de Fortalecimiento 

de Negocios Verdes, 2014). 

Por otra parte, en principio se definió que el estudiante Danny Hurtado sería el 

encargado de realizar la investigación de esta propuesta como proyecto de tesis. 

Sin embargo, al no ser posible desarrollar el producto, la investigación se limitó a 

realizar un plan de negocio para un producto que cumpliera con las condiciones 

planteadas en la idea propuesta, asumiendo su existencia (Hurtado, 2014). 
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4. Metodología 

Inicialmente se identifican modelos de aprendizaje organizacional cuya integración 

permita describir procesos de aprendizaje e identificar factores determinantes en 

la sostenibilidad de las organizaciones, con el fin de construir un modelo de 

aprendizaje que describa proyectos semejantes al proyecto “Fortalecimiento 

Negocios Verdes Provincia del Guavio (Cundinamarca)”. Por otra parte, se 

presenta un instrumento de diagnóstico del aprendizaje organizacional que 

permite medir percepciones de factores determinantes de la sostenibilidad de las 

organizaciones y se diseña un instrumento de diagnóstico para el proyecto de 

estudio. Lo anterior permite, mediante la información recolectada a través de 

observación directa, resultante de la participación activa en el proyecto, consultas 

a sus gestores y revisión de la documentación generada en su desarrollo, la 

construcción de un modelo de aprendizaje organizacional para el proyecto y una 

generalización para proyectos semejantes. Además, facilita la realización de la 

validación de la sostenibilidad de la red de integración conformada en el proyecto, 

en la que se tiene en cuenta el instrumento de diagnóstico diseñado.  

4.1.  Modelos de Aprendizaje Organizacional considerados 

El modelo de aprendizaje organizacional construido en el presente documento 

toma como punto de partida el modelo OADI-SMM (Ilustración 3), descrito 

anteriormente, que representa los procesos de aprendizaje organizacional 

resultantes del aprendizaje de los individuos y los modelos mentales compartidos. 

Pero además, con el fin de tener una visión más completa del aprendizaje en el 

proyecto y establecer una relación del mismo con la perdurabilidad de la red de 

integración sostenible, el modelo de aprendizaje también se construye con base 

en el modelo teórico de aprendizaje organizacional (Ilustración 25) propuesto por 

Garzón y Fisher (2008).   
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4.1.1. Modelo de Aprendizaje Organizacional de Garzón y Fisher 

(2008)   

En el modelo de aprendizaje de Garzón y Fisher (2008), se incluyen cuatro 

categorías consideradas fundamentales para la capacidad de aprendizaje de una 

organización: las fuentes, los niveles de aprendizaje, la cultura y las condiciones 

para el aprendizaje. Estas categorías se caracterizan en una dimensión estática y 

una dimensión dinámica. La dimensión estática reside en los individuos, grupos y 

la organización misma (niveles organizacionales o sujetos del aprendizaje) y está 

constituida por los stocks de conocimiento inmersos en la organización (tácitos y 

explícitos). La dimensión dinámica se determina por los procesos de aprendizaje  

que, mediante la activación de flujos de generación, absorción, difusión y 

utilización del conocimiento, hacen posible la evolución de los stocks.    

 

Ilustración 25 Modelo de Aprendizaje Organizacional de Garzón y Fisher (2008)
19

 

Claramente, el modelo de Garzón y Fisher (2008), no solo incorpora el nivel 

individual y organizacional, considerados en el modelo OADI-SMM, sino que 

                                                             
19 Tomado de Martínez, J., Arcila, J., & Garzón, M. (2010). Competencias para el aprendizaje organizacional 
en Ecopetrol (PTC-3). Escenarios, 69-79. 
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además abarca niveles de aprendizaje de equipos e interorganizacional, lo 

representa de mejor manera la ejecución del proyecto “Fortalecimiento  Negocios 

Verdes Comunitarios Provincia del Guavio (Cundinamarca)”, ya que durante varias 

etapas del mismo se requiere del trabajo en equipos multidisciplinarios. Por otra 

parte, el modelo de Garzón y Fisher (2008) permite identificar fuentes y evaluar 

cómo se generan condiciones para el aprendizaje y una cultura orientada hacia el 

mismo, las cuales permiten establecer factores de perdurabilidad en las 

organizaciones.  

A continuación se explican los elementos que conforman las categorías del 

modelo de  Garzón y Fisher (2008). 

FUENTES PARA EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL  

De acuerdo con Garzón y Fisher (2008), las fuentes para el aprendizaje se refieren 

a los distintos elementos que se deben considerar y utilizar en las organizaciones 

para generar aprendizajes y se clasifican así: Las crisis y los problemas, los 

clientes, las unidades especializadas, las adquisiciones, la competencia y los 

practicantes, la tecnología, la historia, los supuestos. 

 Las crisis y los problemas 

Garzón y Fisher (2008)  resaltan que para las organizaciones orientadas al 

aprendizaje, las crisis y los problemas constituyen variables fundamentales. De 

manera que a las personas que resuelven los problemas, se debe hacer llegar el 

conocimiento que les facilite la realización de cada faceta del proceso. Solo se 

produce aprendizaje derivado de la resolución de crisis y problemas, cuando el 

problema que plantea un reto a la persona se sitúa dentro de límites 

determinados; cuando el reto inherente a la crisis y al problema está acorde con 

las capacidades de la persona que lo resuelve ocurre el máximo aprendizaje.  

 Los clientes 

Las organizaciones ofrecen productos o servicios, cuya producción debe ser 

preparada a gusto del cliente, resaltando la variedad y el volumen de productos, 



59 
 

acortando la respuesta del mercado y enfocándose en el aprendizaje (Garzón & 

Fisher, 2008).  

 Las unidades especializadas 

Según Garzón y Fisher (2008), el establecimiento de unidades o quipos, 

específicamente asignados a la generación de conocimientos, es una fuente 

tradicional de aprendizaje en las organizaciones. El ejemplo habitual de esto son 

los departamentos de investigación y desarrollo. 

 Las adquisiciones 

Una manera directa y eficaz de adquirir conocimiento es comprarlo, para lo cual 

las organizaciones pueden comprar otras organizaciones o contratar individuos 

que tengan el conocimiento (Garzón & Fisher, 2008). 

 La competencia 

Es importante conocer a los competidores, ya que el tener un punto de referencia 

permite una mejora sustancial en algunos aspectos en los que la organización se 

encuentre en desventaja. Al analizar la competencia, las empresas pueden 

desarrollar estrategias que les permitan mejorar su posición dentro de un mercado 

(Action International Querétaro, s.f.). En cuanto a las herramientas de 

autoevaluación y evaluación comparativa del rendimiento de las empresas se 

destaca el benchmarking, que además puede entenderse como un proceso de 

aprendizaje organizacional, ya que no se trata simplemente de identificar las 

mejores prácticas y compararse con estas, sino de la capacidad para comprender 

por qué otros hacen las cosas de una manera eficaz y eficiente (Intxaurburu, 

Ochoa, & Velasco, s.f.) 

 La experiencia y los practicantes 

La experiencia y la práctica en el conocimiento constituyen un indicador de la 

capacidad de conocimiento para lidiar con la complejidad. Pese a querer encontrar 

respuestas simples a problemas complejos y omitiendo la incertidumbre, por 
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parecer más claro y definido el conocimiento superficial, un conocimiento más 

profundo con frecuencia conduce a mejores decisiones. Es importante tener en 

cuenta que la mente no puede ver lo que no ha experimentado de manera previa, 

haciendo relevante tratar de aprovechar el aprendizaje experimental como fuente 

de aprendizaje para la organización (Garzón M. A., El modelo intraemprendedor 

para la innovación, 2005). 

 La tecnología  

Como resultado de una revolución tecnológica sin precedentes, basada en las 

telecomunicaciones, la informática y la comunicación, se amplifican y se hacen 

posibles procesos políticos, económicos, sociales y culturales que afectan y 

transforman todo lo que produce y se consume. Esta transformación no sólo se 

centra en aparatos tecnológicos, sino aparatos culturales que estructuran los 

modos de pensamiento, imponen conductas y cohesionan comportamientos 

(Aportela, 2007).  

 Las redes  

Ante la falta de políticas y procesos formales de aprendizaje, las redes constituyen 

conductos críticos para su difusión. El papel de los creadores de comunidad 

pertenece más a las redes sociales de interconexión que a la jerarquía 

organizacional, por lo que aunque tangible es difícil de especificar (Garzón & 

Fisher, 2008). 

 La historia 

La reconstrucción de la historia organizacional y la discusión de sus fases de 

desarrollo conforman una herramienta apropiada para construir un modelo 

organizacional que incorpora la experiencia de los miembros de la organización y 

permite especular acerca de su futuro (Zimmermann, 2000). 
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 Los supuestos 

Es importante mantener un conjunto central de creencias y valores, ya que los 

valores centrales son fundamentales. Además, para las organizaciones que 

quieren proveer un sentido u orientación y energía a sus miembros, es vital tener 

una visión compartida, ya que las visiones compartidas permiten dar coherencia, 

sentido y propósito a todas las actividades realizadas en la organización (Garzón 

& Fisher, 2008). 

CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

Según Garzón y Fisher (2008), las condiciones que deben generar las 

organizaciones y que favorecen la creación, transmisión y conservación del 

conocimiento son las competencias, las comunidades de práctica, las 

comunidades de compromiso, las comunidades de aprendizaje y la memoria 

organizacional.   

 Competencias 

Inicialmente, la Real Academia de la Lengua define competencia como “Pericia, 

aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado”. Por otra 

parte, de acuerdo con Boyatzis (2009), las competencias son capacidades o 

habilidades, son un conjunto de comportamientos que una persona es capaz de 

adoptar con el fin de llegar a rendimientos más efectivos, de manera consciente o 

instintiva. Finalmente, Garzón (2006) menciona que las competencias involucran 

tanto los recursos de la organización como las capacidades, actuaciones y 

actitudes que permiten emplear dichos recursos de manera efectiva, se conforman 

por el saber (conocimientos), el saber hacer (habilidades) y el querer hacer 

(voluntad) de las personas, y propone 14 competencias en relación al aprendizaje: 

1) Cognitivas: Permiten la generación de nuevos conocimientos. 

2) De Dominio: Relacionan los objetos del entorno con las tareas a realizar. 

3) De tarea: Se relacionan con objetivos de tareas y las actividades que 

favorecen su logro. 
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4) De inferencia: Relacionadas al proceso deductivo, incluyen 

competencias de solución de problemas, creatividad y absorción de la 

innovación. 

5) De auto-crítica: Implican no refugiarse en rutinas defensivas. 

6) De visión: Relacionadas con el establecimiento de modelos mentales 

compartidos, ya que la coordinación de iniciativas de creación de 

conocimiento se facilitan cuando las comunidades de las organizaciones 

comparten un propósito común.  

7) De pensamiento sistémico. 

8) De aprender a aprender y desaprender. 

9) De aprender a escuchar: Implican entendimiento de lo que los otros 

están diciendo, ya que cuando se le da a otra persona la oportunidad de 

entender lo que en realidad quiere decir, se logra más en menor tiempo. 

10)  De aprender a confiar: Permiten sensibilizar a unos con otros. 

11)  Laborales: Capacidades efectivas en la realización exitosa de una 

actividad laboral identificada plenamente. 

12)  Básicas: Se adquieren mediante la formación básica, permitiendo en 

acceso a un trabajo. 

13)  Genéricas o transversales: Comportamientos relacionados con 

desempeños comunes, entre los que se encuentran habilidades de 

interpretación, organización, investigación, dirección, capacitación, 

entrenamiento, integración, entre otros.  

14)  Específicas: Se relacionan a aspectos propios de la ocupación laboral 

de las personas.  

 

 Comunidades de aprendizaje 

Una comunidad de aprendizaje se refiere a un grupo de individuos (comunidad) 

que, en torno al aprendizaje como propósito compartido, se comprometen en 

interacciones que benefician tanto a los individuos como a la comunidad. Este 

beneficio colectivo resulta de la disposición a comprometerse que se genera en 
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sus miembros y en su reciprocidad, que permiten la generación de acciones 

espontaneas encaminadas hacia el beneficio colectivo (Molina E. , 2005). 

De acuerdo con Molina (2005), el desarrollo de una comunidad de aprendizaje 

requiere de ciertas condiciones entre las que destaca las siguientes: 

 Reunir a las personas interesadas: la condición fundamental, para la 

existencia misma de una comunidad de aprendizaje, es encontrar 

personas que libremente y de manera voluntaria se interesen en 

pertenecer a la comunidad, ya las comunidades de aprendizaje no 

tendrían lugar sin miembros dispuestos a asociarse. 

 Generar un compromiso mediante la construcción de una visión 

compartida: Cuando las personas comparten un acuerdo explícito en 

valores, creencias, propósitos y objetivos, que guían su comportamiento, 

existe una visión compartida. Dicha visión compartida contribuye al 

desarrollo de la comunidad de aprendizaje, en el sentido en que los 

grupos deben constituirse a partir de intereses compartidos y el 

establecimiento de metas específicas en relación al aprendizaje. 

 Desarrollar relaciones y confianza: Al ser una forma especial de 

interacción entre individuos, las relaciones típicas que se desarrollan 

entre los miembros de las comunidades de aprendizaje son el respeto, 

la interdependencia, la colaboración, el igualitarismo y la confianza. La 

construcción de las mencionadas relaciones contribuye al logro exitoso 

de sus finalidades, lo cual requiere el desarrollo de valores compartidos, 

compromiso y estructuras de comunicación, que en conjunto permiten el 

mejoramiento de la calidad de interacciones de aprendizaje. De manera 

que, entre las estrategias para construir comunidades de aprendizaje, 

deben considerar la creación de oportunidades para la interacción, la 

construcción de lazos dentro y a través de la comunidad y el 

establecimiento de agentes que permitan construir y mantener dichos 

lazos.      
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 Cuidar un programa de aprendizaje continuo: Las comunidades de 

aprendizaje, crean un entorno enriquecedor al dedicarse a la 

construcción social de conocimiento, involucrando aportaciones 

generadas de múltiples perspectivas.  

 Evaluar el progreso: Debe haber una evaluación de los procesos y una 

reevaluación constante de misión y valores, además de un sometimiento 

a una supervisión cuidadosa y a sistemas de auto-evaluación. En otras 

palabras, es importante examinar las prácticas por las cuales se 

transmite el conocimiento y las interacciones, permitiendo espacios de 

discusión crítica de ideas. 

 Dedicarle tiempo: Es importante dedicar tiempo a las tareas propias de 

una comunidad de aprendizaje, entre las que se encuentran la 

colaboración, la reflexión regular, la investigación y la innovación. 

 

 Comunidades de práctica 

Las comunidades de práctica son grupos de individuos que comparten una 

preocupación o una pasión por algo que realizan y, mientras interactúan 

regularmente, aprenden a hacerlo mejor. Esta definición permite pensar, aunque 

no asume, que el aprendizaje puede ser la razón de conformación de 

comunidades o un resultado de las interacciones de sus miembros (Wenger, s.f.). 

De acuerdo con Wenger, existen tres características cruciales, cuya combinación 

permite la conformación de una comunidad de práctica: 

 El dominio: Una comunidad de práctica no es simplemente una red de 

conexiones entre personas o un club de amigos, sino que posee una 

identidad definida por un dominio de interés compartido. De manera que 

la pertenencia a la comunidad implica comprometerse con el dominio y 

el desarrollo de una competencia compartida que distingue a los 

miembros de la comunidad de otras personas.  
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 La comunidad: Los miembros se involucran en discusiones y 

actividades, comparten información y se ayudan entre unos y otros, en 

la búsqueda de sus intereses de acuerdo con su dominio.  Además, 

construyen relaciones que les permiten aprender de los demás.  

 La práctica: los miembros de una comunidad de práctica comparten un 

conjunto de recursos relacionados con las practicas que realizan, entre 

los que se encuentran herramientas, historias, experiencias y maneras 

de afrontar problemas recurrentes. Lo anterior requiere de una 

interacción continua y tiempo.    

 

 Comunidades de compromiso 

Estas comunidades constituyen un equipo de individuos que generan un 

compromiso colectivo, desarrollan valores y metas que esperan alcanzar la 

imagen de futuro que crean. Para la conformación de este tipo de comunidades, 

se requiere de la conformación de una visión compartida del conocimiento y el 

logro de un sentido de identidad y compromiso personal por parte de los miembros 

de la organización. Además, se deben construir en torno a lenguajes compartidos 

y requieren de entornos basados en la confianza, favorables para el conocimiento 

(Garzón & Fisher, 2008). 

 Memoria Organizacional 

La memoria de las organizaciones se compone de las mentes de los individuos, la 

cultura, la ecología, las estructuras y las transformaciones, también conocidas 

como los cinco repositorios. Como primera medida, los individuos aprenden, 

recuerdan y aplican lo aprendido, en nombre de la organización; las memorias 

individuales son esencialmente una red distribuida en la que los recuerdos se 

almacenan de manera aleatoria e incluso de manera redundante, varios individuos 

comparten recuerdos. Por otra parte, la cultura almacena memorias en forma de 

comportamientos aprendidos que se refuerzan socialmente con el tiempo. En 

cuanto a la ecología, es descrita como el entorno físico de trabajo que, al igual que 

la cultura, contiene residuos de experiencias pasadas y moldea comportamientos 
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e interacciones futuros. De igual manera, las estructuras, es decir los roles e 

interacciones entre miembros de una organización, resultan de experiencias 

pasadas que constituyen una forma de memoria. En relación con las 

transformaciones, se insertan en la lógica que orienta las actividades de 

transformación, como la transformación de un empleado recién contratado en un 

empleado eficiente o la transformación de materias primas en productos, y que 

van generando memorias. Además, se plantean los archivos como una forma de 

memoria organizacional, que recae fuera de la noción de la organización misma 

(Wellman, 2009). 

SUJETOS PARA EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

El modelo de Garzón y Fisher (2008) no sólo considera que el aprendizaje ocurre 

a nivel individual y organizacional, sino que también evalúa el aprendizaje a nivel 

de equipo e interorganizacional. A continuación se exponen los dos niveles de 

aprendizaje adicionales, considerados en este modelo. 

 Aprendizaje de equipo 

El coeficiente intelectual del equipo desarrollado en ambientes de trabajo 

colaborativo, en pequeños grupos heterogéneos, es potencialmente superior al de 

los individuos, haciendo necesario crear condiciones y mecanismos que permitan 

la construcción de equipos orientados al aprendizaje. Los equipos, son una 

instancia que permite encauzar las nuevas habilidades y conocimientos adquiridos 

por los individuos en la construcción de un aprendizaje colectivo, que contribuya a 

los objetivos organizacionales (Garzón & Fisher, 2008). 

 Aprendizaje interorganizacional 

Se da entre grupos de organizaciones y no existe un modelo que describa este 

tipo de aprendizaje (Garzón & Fisher, 2008). 
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CULTURA PARA EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

Garzón y Fisher (2008) definen la cultura organizacional como la conciencia 

colectiva, expresada en el sistema de significados compartido por los miembros de 

la organización que los identifica y diferencia de otras organizaciones. Senge 

(1990) resalta la dificultad para imaginar una organización que logre cierta 

grandeza sin metas, valores y misiones que sean profundamente compartidos en 

la organización. En el modelo de Garzón y Fisher (2008) se emplean el sistema 

cultural, el clima organizacional y el concepto de hombre que tiene el líder de la 

organización como subvariables de la cultura organizacional orientada hacia el 

aprendizaje. A continuación se desarrollan dichas subvariables de acuerdo a lo 

planteado por estos autores. 

 Sistema cultural 

En cuanto a la cultura para el aprendizaje, las organizaciones desarrollan 

conocimientos, supuestos y reglas que permiten compartir el conocimiento, 

mediante la creación de un sentido de pertenencia, facilitando la aclimatación de 

los empleados y permitiendo la difusión del conocimiento.  

 Clima organizacional 

El clima organizacional para el aprendizaje se compone de variables psicosociales 

y físicas que se perciben de manera subjetiva y determinan la efectividad para 

desarrollar el potencial de aprendizaje de los individuos. 

 Concepto de hombre que tiene el líder  

El concepto de hombre organización para el aprendizaje se caracteriza por 

demandar el aprovechamiento del entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de 

las personas en todos los niveles, el involucramientos de competencias centrales 

o genéricas como habilidades analíticas, autonomía, innovación, sociabilidad y 

liderazgo, y la consideración del hombre como una inversión rentable.  
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4.2.  Instrumento de diagnóstico del aprendizaje organizacional 

considerado 

Con el fin de diagnosticar el aprendizaje de las organizaciones, se han elaborado 

varios instrumentos; estos instrumentos se han creado para organizaciones con 

ánimo de lucro, de manera que ciertos parámetros deben ser adecuados y 

reformulados, con el fin de verificar su validez en organizaciones sin ánimo de 

lucro (Bolívar, 2012), como es el caso del proyecto “Fortalecimiento Negocios 

Verdes Comunitarios Provincia del Guavio (Cundinamarca)”. 

 En la presente investigación, se construye un instrumento de evaluación de la 

percepción de los participantes del proyecto, respecto a variables del aprendizaje 

organizacional que permiten realizar análisis respecto a la perdurabilidad de la red 

de integración sostenible, consideradas en el modelo de aprendizaje 

organizacional de Garzón y Fisher (2008),  tomando como punto de partida un 

instrumento elaborado por los mismos autores. A continuación se describe el 

instrumento creado por los autores y la construcción del instrumento de 

diagnóstico del aprendizaje organizacional del proyecto. 

4.2.1. Instrumento de Diagnóstico del Aprendizaje Organizacional 

de Garzón y Fisher para Empresas en República Dominicana 

(2010) 

Para la construcción de un instrumento de diagnóstico que permita validar las 

fuentes, las condiciones, los niveles y la cultura del aprendizaje organizacional, se 

toma como referencia un instrumento de evaluación que permite caracterizar la 

capacidad de aprendizaje organizacional con una escala de medición tipo Likert, 

aplicado a una muestra de ejecutivos de empresas de Republica dominicana, 

particularmente, en Santo Domingo (Anexo 2).  

La escala tipo Likert es una escala aditiva que corresponde a un nivel de medición 

ordinal, obteniendo el grado de acuerdo o desacuerdo de los sujetos a los que los 

cuales se les aplica el instrumento, acerca de una serie de ítems que representan 

las propiedades que el investigador desea medir. De acuerdo con lo anterior, para 
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la construcción de la escala tipo Likert, inicialmente, se elabora una lista de 

aseveraciones relevantes para evaluar la variable que se desea medir y se 

administra la prueba a una muestra de sujetos que actuaran como jueces; lo 

anterior permite asignar un puntaje total a los ítems, validar el instrumento, realizar 

análisis de cada ítem a partir de los resultados arrojados y eliminar aseveraciones 

ambiguas o inadecuadas (Garzón & Fisher, 2010).   

 A continuación se detalla la evaluación de las variables del aprendizaje, de 

acuerdo con las preguntas que conforman el instrumento mencionado, empleado 

para medir el aprendizaje organizacional de empresas en República Dominicana.      

 
Tabla 8 Instrumento de Diagnóstico Tipo Likert (Fuentes y Condiciones) 
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Tabla 9 Instrumento de Diagnóstico Tipo Likert (Niveles y Cultura) 

    

4.3. Instrumento de Diagnóstico del Aprendizaje  Organizacional del 

Proyecto  “Fortalecimiento de Negocios Verdes Comunitarios 

Provincia del Guavio (Cundinamarca)” 

Mediante una simplificación del instrumento anteriormente descrito, se diseñó un 

instrumento de diagnóstico de la percepción de los participantes del proyecto en 

relación a las variables del modelo de aprendizaje organizacional de Garzón y 

Fisher (2008) que pueden contribuir a la perdurabilidad de la red de integración, en 

las etapas del proyecto donde se consideró que se desarrollaron procesos de 

aprendizaje organizacional, es decir el Laboratorio de Soluciones Verdes y el 

desarrollo de las soluciones verdes20. 

ENCUESTA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL  (Anexo 3) 

Para el instrumento de diagnóstico construido, se formulan 16 preguntas que 

permiten establecer la percepción de los participantes respecto al desarrollo de 

una cultura y generación de condiciones, relacionadas con el aprendizaje 

organizacional, en los espacios de interacción en los que se llevaron a cabo 

acciones organizacionales, que tuvieron lugar durante dos etapas del mismo: el 

Laboratorio de Soluciones Verdes y la etapa de desarrollo de Soluciones Verdes. 

 

                                                             
20 Más adelante, en el desarrollo de modelo se explica esta consideración.  



71 
 

 

 Condiciones para el aprendizaje organizacional 

 Competencias 

 Para las dos etapas, se formula una pregunta con el fin de 

determinar el nivel en que los participantes perciben el desarrollo 

de una capacidad de aprender y desaprender, es decir la 

capacidad de adoptar comportamientos que permitan realizar 

actividades de mejor manera y abandonar los comportamientos 

que se empleaban anteriormente para realizarlas.  

 Comunidades 

 Mediante los espacios de interacción entre participantes del 

proyecto se esperaba conformar una comunidad, por lo que para 

cada etapa se formula una pregunta que permite determinar si 

existe una percepción de conformación o fortalecimiento de 

comunidades.  

 Como el presente análisis se centra en el aprendizaje 

organizacional, se formula una pregunta asociada a la percepción 

de conformación de comunidades de aprendizaje en cada etapa.  

 Bajo el supuesto de que los participantes tenían la intención de 

involucrarse en el proyecto, se formula una pregunta para 

establecer en qué medida, consideran los participantes que, se 

conformaron o fortalecieron comunidades de compromiso en 

cada etapa. 

 Para el Laboratorio de soluciones verdes no se formulan 

preguntas asociadas a las comunidades de práctica, al ser una 

etapa en la que no se buscaba la conformación de equipos 

centrados en áreas de dominio compartidas por sus miembros; 

mientras que para la etapa de desarrollo de las soluciones verdes 

se formula una pregunta, ya que las personas podían participar 

en el desarrollo de proyectos acordes a sus áreas de dominio.  
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 Dado que la red de integración sostenible queda conformada con 

las personas que llegaron al final del proyecto, para la etapa de 

desarrollo de Soluciones Verdes se formula una pregunta acerca 

de su intención de seguir formando parte de las comunidades e 

involucrados en la ejecución del proyecto de Solución Verde. 

 Cultura para el aprendizaje Organizacional 

 Concepto de hombre que tiene el líder  

 Para cada etapa del proyecto, se formula una pregunta orientada 

a determinar la percepción de los participantes respecto a la 

relación que entablan los líderes con las personas y la capacidad 

que tienen para potenciarlas  en sus procesos de aprendizaje. 

 Sistema cultural   

 Se formula, para cada etapa, una pregunta que pretende 

determinar en qué nivel los participantes perciben que se emplea 

una simbología y una filosofía y que la toma de decisiones es 

consistente con dicha filosofía.  

 Clima organizacional 

 Se plantea, para las dos etapas, un pregunta acerca del nivel en 

el qué los participantes consideran que durante la etapas se 

generó una atmosfera estimulante y facilitadora para el 

aprendizaje, en la que se fomentaba la discusión, el dialogo, el 

flujo libre de ideas y el uso de los conocimientos aprendidos. 
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5. Modelo de Aprendizaje Organizacional para el Proyecto 

“Fortalecimiento de Negocios Verdes Comunitarios Provincia 

del Guavio (Cundinamarca)” 

Con el fin de construir el modelo de aprendizaje organizacional del proyecto, se 

consideran las tres etapas de ejecución del mismo; la primera está conformada 

por las actividades realizadas de manera previa al “Laboratorio de Soluciones 

Verdes”, el “Laboratorio de Soluciones Verdes” constituye la segunda y la tercera 

se refiere al desarrollo de las soluciones verdes, planteadas y seleccionadas en el 

laboratorio.  

De manera general, para las tres etapas, vale la pena resaltar que cada 

acontecimiento que se presentó a lo largo de todo el desarrollo del proyecto 

contribuyó a la construcción de una memoria organizacional, además en cada 

etapa se realizaron procesos de documentación que permitían almacenar la 

información generada.  Por lo que se considera la memoria organizacional para la 

construcción del modelo, dentro de la categoría de Condiciones para el 

Aprendizaje Organizacional. Además, los espacios de interacción, en todas las 

etapas, se empleaban para difundir información relevante acerca de los objetivos 

del proyecto, permitiendo que los participantes compartieran una filosofía, unos 

valores y, en general, un sistema cultural que facilitaría el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje del mismo; también, pretendían incentivar a los 

participantes a involucrarse y se debían desarrollar aspectos motivacionales que 

establecieran un clima organizacional estimulante; finalmente, los líderes debían 

establecer unas relaciones de empatía que aprovecharan y potenciaran el deseo 

de aprendizaje de los participantes (Herrera, Entrevista Historia del Proyecto de 

Fortalecimiento de Negocios Verdes, 2014). De manera que para el modelo, se 

considera relevante incluir todas las variables de la categoría de Cultura 

Organizacional Orientada hacia el Aprendizaje, en cada una de las etapas.  

Por otra parte, las consideraciones del modelo para cada etapa del proyecto se 

presentan a continuación. 
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Etapa previa al Laboratorio de Soluciones Verdes 

Esta etapa del proyecto no se modela como un proceso de aprendizaje 

organizacional, ya que constituye una etapa en la que se buscaba incentivar a 

estudiantes y emprendedores a participar en etapas posteriores y preparar a los 

participantes en los roles que desempeñarían en Laboratorio de Soluciones 

Verdes (Duarte D. , Informe de Resultados Laboratorio de Soluciones Verdes, 

2014). Además, incluso en los talleres con los estudiantes, donde se realizaba un 

trabajo en equipo,  lo que se pretendía era desarrollar un conjunto de habilidades 

individuales que ayudarían a soportar los procesos de generación de ideas 

durante el Laboratorio de Soluciones Verdes (Duarte D. M., Entrevista Proyecto de 

Fortalecimiento de Negocios Verdes , 2014). Por lo que, además de ser una etapa 

de desarrollo de una cultura organizacional, se toma como una etapa de 

generación de condiciones para el desarrollo exitoso del proyecto. A continuación 

se describe, para cada uno de los procesos desarrollados durante esta etapa, la 

generación de condiciones en torno al aprendizaje. 

 Condiciones para el Aprendizaje Organizacional en proceso de 

establecimiento de relaciones con los emprendedores 

Como ya se ha mencionado, mediante este proceso se pretendía fortalecer lazos 

entre gestores del proyecto y los emprendedores que participarían en el mismo, 

así como establecer y fortalecer lazos entre los mismos participantes, dando 

origen a una comunidad, en la cual un grupo de personas se involucraría, en torno 

a unos intereses compartidos, relacionados con el desarrollo regional y entre los 

cuales se podría considerar el aprendizaje; además, se desarrollaron estrategias 

para comprometer a los participantes en el desarrollo del proyecto (Herrera, 

Entrevista Historia del Proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes, 2014).. 

De manera que, para el modelo de aprendizaje organizacional, este proceso se 

plantea como la conformación de unas comunidades de compromiso y de 

aprendizaje.  
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 Condiciones para el Aprendizaje Organizacional en Talleres 

Innovación-Acción 

Los talleres se plantearon como espacios de generación de conocimiento y 

habilidades, relacionadas con la metodología que se emplearía en la generación 

de ideas durante el Laboratorio de Soluciones Verdes, además debían vincularse 

dentro de la formación académica y contar con soporte de desarrollo de 

capacidades (Herrera, Duarte, & Castellanos, Informe Taller- Informe Excursión de 

Cercanías, 2014). Por lo que, en la construcción del modelo, los talleres son 

considerados como espacios de desarrollo de competencias. Por otra parte, los 

estudiantes ya tienen una convivencia previa y conforman una comunidad que 

además, por los objetivos académicos de los colegios, constituye una comunidad 

de aprendizaje; de manera que el taller se orientaba en el fortalecimiento de lazos 

entre gestores del proyecto y estudiantes que participarían en el mismo, dando 

solidez a la comunidad. Además, buscaba generar en los estudiantes un sentido 

de pertenencia y compromiso con el proyecto de fortalecimiento de negocios 

verdes (Herrera, Entrevista Historia del Proyecto de Fortalecimiento de Negocios 

Verdes, 2014), estableciendo una comunidad de compromiso. De manera que en 

el modelo, además de considerarse como un espacio de desarrollo de 

competencias, los talleres se plantean como la conformación de unas 

comunidades de compromiso y de aprendizaje. 

 Condiciones para el Aprendizaje Organizacional en Seminario 

Emprendimiento Sostenible: “El Cultivo de la Quínoa y otros Negocios 

Verdes” 21 

Al constituir el primer espacio de interacción entre todos los participantes del 

proyecto (Estudiantes y emprendedores), permitía fortalecer el proceso de 

construcción de comunidad que se llevaba a cabo, dentro del marco de 

preparación del evento “Laboratorio de Soluciones Verdes” (Herrera, Entrevista 

Historia del Proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes, 2014). Además, los 

                                                             
21 Evento en el que tuve participación como estudiante universitaria. 
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motivos de asistencia al seminario eran el compromiso con el desarrollo del 

proyecto “Fortalecimiento de Negocios Verdes Comunitarios Provincia del Guavio 

(Cundinamarca)” y la intención de aprender acerca de las temáticas tratadas en el 

seminario. Por lo que de nuevo, este evento se plantea como generador de 

comunidades de compromiso y de aprendizaje. 

22 

Ilustración 26 Modelo Aprendizaje (Sección Etapa Previa al Laboratorio) 

Laboratorio de Soluciones Verdes23 

De acuerdo con lo propuesto en el marco teórico, el aprendizaje organizacional 

resulta de acciones, basadas en un entendimiento común, o modelo mental 

compartido (Espejo, Schuhmann, Schwaninger, & Bilello, 1996); por lo que se 

modela el Laboratorio de Soluciones Verdes como un proceso de aprendizaje 

organizacional, al ser el espacio en el que se realiza la formulación y selección de 

10 soluciones verdes, que constituyen las primeras acciones organizacionales. Por 

lo que, el modelo asume que dicha formulación y selección de soluciones verdes, 

es equivalente a la implementación del ciclo OADI. Por otra parte, el modelo 

considera que el éxito de esta actividad dependía de las condiciones y cultura 

organizacional orientadas al aprendizaje, establecidas en la etapa previa, y que las 

acciones que permitían la interacción de los asistentes al evento contribuyeron a 

su fortalecimiento. 

                                                             
22 (*)Sólo se desarrollan competencias en los talleres de Innovación-Acción. 
23 Evento en el que tuve participación como estudiante universitaria. 
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En relación con el proceso de aprendizaje, se describen las acciones a nivel 

individual, de equipo y organizacional que se llevaron a cabo en el laboratorio. 

Para lo cual se representa la participación de los individuos en la construcción de 

una propuesta de idea de solución verde y en una votación grupal. También, se 

toma en consideración dicha votación, además de la deliberación de un jurado, 

con las cuales se seleccionaron las 10 ideas que se desarrollarían más adelante 

como proyectos. Finalmente, se tiene en cuenta que los estudiantes universitarios 

debían diligenciar la Guía del Laboratorio y los de colegio un documento de 

percepciones del laboratorio (Duarte D. , Informe de Resultados Laboratorio de 

Soluciones Verdes, 2014).  

Lo anterior permite establecer las siguientes actividades para los diferentes niveles 

mencionados: 

 Acción individual 

Inicialmente, los individuos debían proponer y evaluar las ideas de los 

demás miembros de su equipo. Por otra parte, debían evaluar las ideas de 

solución de otros equipos y proponer las ideas que consideraban debían 

ser seleccionadas por su grupo. Finalmente, los estudiantes universitarios y 

de colegio debían elaborar la documentación correspondiente a su rol a 

partir de lo realizado por el equipo. De manera que se establece una 

dependencia de acciones individuales en la acción de los equipos. 

 Acción de equipo 

Los equipos debían proponer su idea de solución y emitir un voto por tres 

ideas de solución verde, de otros equipos. De manera que, para el 

desarrollo de esta acción era necesario haber definido un sistema de 

comunicación efectiva entre los miembros del equipo (Herrera, Entrevista 

Historia del Proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes, 2014).  

 Acción organizacional 

Mediante la votación de equipos y la deliberación del jurado se 

seleccionaban las 10 ideas de solución verde ganadoras. Este sistema de 
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votación representa el mecanismo de comunicación efectiva empleado para 

seleccionar propuestas que representaran los intereses de los participantes. 

En cuanto a las condiciones para el aprendizaje se realizan las siguientes 

consideraciones: 

 Como ya se había mencionado anteriormente, los estudiantes de colegio, al 

igual que los estudiantes universitarios, conforman comunidades que por el 

ámbito académico en el cual se desarrolla su convivencia, tienen el 

aprendizaje dentro de sus intereses y constituyen una comunidad de 

aprendizaje. De manera que, sin apartarse de la idea de que los demás 

participantes del evento también tengan el aprendizaje entre sus intereses 

para asistir al evento, por lo menos dentro del ámbito académico en el que 

se enmarca el laboratorio se puede afirmar que para la realización del 

mismo se contaba con una comunidad de aprendizaje. 

 Vale la pena resaltar que la asistencia y participación activa de los 

participantes, reflejaba el compromiso establecido con los estudiantes de 

colegio y universitarios, y durante el proceso de establecimiento de 

relaciones con los emprendedores, de manera que la asistencia de los 

participantes se toma como indicador de que para la realización de este 

evento se había logrado consolidar una comunidad de compromiso.  

 Además, como ya se mencionó, en el laboratorio se emplearían conceptos 

y habilidades desarrolladas previamente, dando relevancia a las 

competencias desarrolladas en la etapa previa.  

 De igual manera, la interacción entre los participantes fortalecería el 

proceso de conformación de comunidades y la aplicación de conceptos y 

habilidades favorecería la difusión de conocimientos y mejoramiento de las 

competencias. 

De lo anterior, se destaca que el Laboratorio de Soluciones Verdes pretendía ser 

un espacio en el que los participantes pudieran compartir conocimientos y mejorar 

habilidades desarrolladas previamente, al ponerlas en práctica. Además permitía  

formular propuestas que constituían estrategias que respondían a necesidades 
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previamente identificadas por los emprendedores, y los estudiantes en el caso de 

los grupos que no contaron con representantes de unidad productiva (Duarte D. , 

Informe de Resultados Laboratorio de Soluciones Verdes, 2014). Por lo que el 

aprendizaje organizacional de este evento se modela como un proceso de 

aprendizaje de ciclo simple, tomando la definición de Argyris y Schön (1978), 

según la cual en el ciclo de aprendizaje simple los individuos, actuando bajo sus 

modelos mentales, detectan consistencias o inconsistencias de unos resultados 

respecto a unas expectativas y responden a estos, al modificar estrategias y 

suposiciones dentro de normas de la organización constantes. 

Finalmente, retomando la definición de aprendizaje como una capacidad que 

tienen las organizaciones de crear, organizar y procesar información desde sus 

fuentes, para generar nuevo conocimiento (Garzón & Fisher, 2008), el modelo 

considera las fuentes de aprendizaje del laboratorio descritas a continuación: 

 Las crisis y los problemas 

El laboratorio se planteó como un espacio de generación de soluciones a 

necesidades identificadas por representantes de unidades productivas y 

estudiantes (Duarte D. , Informe de Resultados Laboratorio de Soluciones Verdes, 

2014).  

 Las unidades especializadas 

Los estudiantes de colegio y universitarios recibieron una preparación diferente en 

cuanto al rol que desempeñarían durante el laboratorio y la documentación que 

deberían diligenciar, adicional a la preparación acerca de la metodología que se 

emplearía (Duarte D. , Informe de Resultados Laboratorio de Soluciones Verdes, 

2014).  
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Ilustración 27 Capacitación de estudiantes universitarios para el laboratorio
24 

 La experiencia y los practicantes 

Anteriormente, se planteó que la mente no puede ver lo que no ha experimentado 

de manera previa (Garzón M. A., El modelo intraemprendedor para la innovación, 

2005), por lo que se establece que las ideas de los individuos, surgen de sus 

experiencias pasadas. 

 La tecnología  

El proyecto contaba con tres líneas principales de trabajo: Programa Ciencia, 

Tecnología e Innovación para estudiantes de colegio de los municipios de Guasca, 

Gachetá y Junín, Soluciones Tecnológicas para las unidades productivas y 

Fortalecimiento de las unidades productivas como Negocio Verde. De manera que 

La tecnología no solo constituyo un medio de difusión del conocimiento durante el 

laboratorio, sino que entre los objetivos de las dos primeras líneas de trabajo se 

encontraba el fomento del uso de la tecnología (Duarte D. , Informe de Resultados 

Laboratorio de Soluciones Verdes, 2014). 

 Las redes  

El evento requería de una articulación y unos mecanismos de comunicación 

adecuados entre los estudiantes y los emprendedores que participarían en el 

                                                             
24 Imagen tomada de Informe de Resultados Laboratorio Soluciones Verdes. 



81 
 

mismo (Herrera, Entrevista Historia del Proyecto de Fortalecimiento de Negocios 

Verdes, 2014). 

 La historia 

Una de las ideas de solución, “la Quínoa de todos para todos”,  se fortaleció con la 

temática del “Seminario Emprendimiento Sostenible - El Cultivo de la Quínoa y 

otros Negocios Verdes” (Duarte D. M., Informe de análisis de las 10 ideas de 

solución, 2014). 

 Los supuestos 

Las propuestas de solución debían cumplir con ciertos criterios, consistentes con 

la filosofía del proyecto, para poder ser denominadas soluciones verdes, además 

debían incluir un componente tecnológico.  

 Variables no consideradas 

El laboratorio es un evento de un día en el que no se pretende ofrecer productos o 

servicios, cuya producción deba ser preparada a gusto del cliente y que compita 

con otros productos o servicios en un mercado; de manera que los clientes y la 

competencia se descartan como fuentes de aprendizaje. Por otra parte, en esta 

organización no se adquieren organizaciones ni se contratan personas que 

posean conocimiento relevante y, también, se descartan las adquisiciones como 

fuente de aprendizaje para este evento. 

 



82 
 

 

Ilustración 28 Modelo Aprendizaje (Sección Laboratorio) 
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Desarrollo de Soluciones Verdes 

De acuerdo con Argyris y Schön (1978), el aprendizaje de ciclo doble es un tipo de 

episodio en el que existe un ciclo doble de realimentación que conecta la 

detección de errores, no sólo a las estrategias y supuestos para el desempeño 

efectivo, sino con las mismas normas que definen dicho desempeño. En cuanto al 

desarrollo de las soluciones verdes, inicialmente se instituyen normas y supuestos 

para el desarrollo de prototipos y durante el proceso se realizan realimentaciones 

que permiten validar esos supuestos y normas. De manera que el desarrollo las 

soluciones verdes se modela como un proceso de aprendizaje de ciclo doble.  

Por otra parte, también se supone que las acciones realizadas en este proceso 

fueron posibles gracias a las condiciones y cultura organizacional orientadas al 

aprendizaje que se venían conformando, y que las acciones que involucran una 

interacción entre participantes del proyecto contribuyeron a su fortalecimiento. De 

igual manera,  para que las acciones sean constructivas se deben establecer 

mecanismo de comunicación efectiva entre los participantes. Además, las 

acciones parten del planteamiento de desarrollo de prototipos para las soluciones 

verdes a través de espacios de diseño participativo (Duarte D. , Espacios de 

diseño participativo, 2014).  

 

Ilustración 29 Proceso de diseño participativo
25

 

                                                             
25 Imagen tomada del documento “Espacios de diseño participativo” 
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En cuanto a los niveles de aprendizaje organizacional a los que se asocian dichas 

acciones, además de los niveles de aprendizaje individual y organizacional, se 

considera el nivel de aprendizaje de equipo, ya que para el desarrollo de las cuatro 

soluciones construidas se conformaron equipos de trabajo. En este sentido, las 

acciones definidas para los diferentes niveles de aprendizaje se describen a 

continuación. 

 Acción individual 

Las personas vinculadas al desarrollo de las propuestas realizaban 

actividades autónomas enfocadas en la propuesta misma. En el caso de la 

quínoa de todos para todos, las personas realizaron actividades asociadas 

al cultivo de quínoa. En el proyecto de la ruta saludable, se realizaron 

adecuaciones en las fincas participantes. En cuanto al proyecto de los 

productos derivados de la miel, se realizó una investigación acerca de la 

elaboración y comercialización del producto. Finalmente, para el programa 

de investigación desde los colegios, los estudiantes realizaban tareas 

asociadas al diseño de la aplicación y recolectaban material para incluir en 

la revista y galería fotográfica. Por otra parte, se debía realizar la 

documentación y gestión del conocimiento respectiva, por parte de las 

personas responsables de ello.  

 Acción de equipo 

Los participantes en el desarrollo de cada una de las soluciones verdes 

debían realizar el diseño y la ejecución de los espacios de participación. En 

cuanto al diseño de dichos espacios, para todas las soluciones se 

realizaban reuniones de planeación y realimentación. En lo que respecta a 

los espacios de participación variaban de acuerdo a la propuesta. Para el 

caso, de la propuesta de una ruta saludable, los espacios de participación 

son las rutas experimentales realizadas. En relación con “la quínoa de 

todos para todos”, los espacios de interacción, como la escuela de campo, 

el taller de comercialización y la reunión de definición de prototipo, 

representan espacios de participación. En lo referente a la propuesta de los 

productos derivados de la miel, los espacios de participación son la reunión 



85 
 

de selección del producto y la reunión para la elaboración del prototipo. 

Finalmente, los talleres con los estudiantes son los espacios de 

participación del programa de investigación con estudiantes. Por otra parte, 

estos espacios pretendían fomentar la realización de actividades 

autónomas por parte de la comunidad, de manera que la acción de equipo 

debía tener una incidencia en la acción individual. Además, la coordinación 

de reuniones y espacios de participación dependían de los mecanismos de 

comunicación establecidos por los participantes de cada solución verde. 

 Acción organizacional 

La capacidad de integrar las cuatro soluciones verdes y sus respectivos 

prototipos como un solo proyecto, constituye la acción organizacional. Cabe 

resaltar la utilización de la página web, como mecanismo de comunicación 

efectiva e integrador de las cuatro soluciones verdes, y el enfoque que tiene 

el proyecto para la realización de una presentación conjunta de las 

soluciones en una rueda de negocios verdes, a través de la cual se espera 

financiar las propuestas. 

En cuanto a las condiciones para el aprendizaje se realizan las siguientes 

consideraciones: 

 El programa de investigación con estudiantes, se realizaba con una 

comunidad que por su contexto académico puede ser considerada una 

comunidad de aprendizaje. 

 El desarrollo de soluciones verdes, en un principio se definió como un 

proceso de experimentación de aquello que implicaría y significaría 

transformar su idea en una apuesta vital durante un periodo de tiempo corto 

(Duarte D. , Espacios de diseño participativo, 2014); de manera que se 

presentaba como un proceso de aprendizaje mediante la experimentación. 

En este sentido, el aprendizaje constituye un elemento compartido por los 

miembros de las comunidades conformadas para el desarrollo de las 

soluciones verdes, estableciendo comunidades de aprendizaje. 
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 La realización efectiva de los espacios de participación dependía del 

compromiso de los participantes en el desarrollo de las soluciones verdes. 

Haciendo necesario el establecimiento de comunidades de compromiso.  

 Inicialmente se revisaron las 10 ideas del laboratorio, excluyendo una de las 

ideas del portafolio de propuestas del proyecto e integrando ideas que 

compartían un área de dominio; las ideas enfocadas en el turismo, fueron 

capturadas en la propuesta de la ruta saludable y dos ideas realizadas por 

equipos sin unidades productivas fueron capturadas por el programa de 

investigación con los estudiantes de los colegios. De manera que el 

portafolio de propuestas del proyecto se consolido con cuatro soluciones 

verdes, con un enfoque o área de dominio definida. Por lo que las 

comunidades que participan en el desarrollo de las soluciones verdes 

representan comunidades de práctica.  

 Retomando el planteamiento del desarrollo de soluciones verdes como 

proceso de experimentación de la idea de solución verde aplicada, el 

proceso buscaba desarrolla competencias en las personas para que estén 

en capacidad de materializar sus ideas (Duarte D. M., Entrevista Proyecto 

de Fortalecimiento de Negocios Verdes , 2014) 

 Nuevamente, se toma en consideración que la interacción entre los 

participantes fortalecería el proceso de conformación de comunidades y la 

aplicación de conceptos y habilidades favorecería la difusión de 

conocimientos y mejoramiento de las competencias. 

En cuanto a las fuentes de aprendizaje, se toman en consideración las mismas 

fuentes que para Laboratorio de soluciones verdes, siendo necesario ampliar tres 

de las mismas: 

 Las unidades especializadas 

La gestión del conocimiento para el desarrollo de las soluciones verdes difiere de 

la del laboratorio; dicha gestión, estaba a cargo de un grupo conformado por 

investigadores del proyecto, profesores asesores y estudiantes de tesis (Duarte D. 

, Espacios de diseño participativo, 2014). 
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 La experiencia y los practicantes 

Además de la experiencia previa de los participantes, de desarrollo de las 

soluciones verdes estaba definido como un proceso de experimentación (Duarte 

D. , Espacios de diseño participativo, 2014). 

 La historia 

La historia la organización está vinculada a la memoria organizacional, de manera 

que las acciones realizadas pudieron y pueden tomarse en consideración para la 

realización de acciones futuras. Por ejemplo, los errores cometidos en el proceso 

de cultivo de quínoa, en las rutas experimentales o en el desarrollo de los talleres 

con estudiantes pueden no repetirse. 

Por otra parte, como las propuestas involucran productos o servicios que permiten 

la realización de actividades comerciales es importante considerar a los clientes y 

a los competidores como fuentes de aprendizaje. 

Para finalizar, es importante mencionar que el ciclo doble de aprendizaje 

representa los procesos de validación y realimentación en el desarrollo de las 

soluciones verdes y que no se considera la respuesta del entorno incluida en el 

modelo OADI-SMM, ya que aunque la realimentación puede darse por respuestas 

del entorno, las realimentaciones en las soluciones verdes no necesariamente 

provenían de las mismas; por ejemplo, la percepción del precio de la quínoa no se 

modifico por establecer un precio y tener una respuesta del entorno hacia el 

mismo. Además, la discusión de la realimentación se planteaban como la 

evaluación de los espacios de participación, por lo se supone que las acciones 

abarcan las respuestas del entorno. 
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Ilustración 30 Modelo Aprendizaje (Sección Desarrollo Soluciones Verdes) 



89 
 

5.1.  Modelo General para Proyectos Semejantes al Proyecto 

“Fortalecimiento de Negocios Verdes Comunitarios Provincia del 

Guavio (Cundinamarca)” 

De manera general, se construye un modelo de aprendizaje organizacional para la 

ejecución de proyectos semejantes al expuesto en la presente investigación, 

estableciendo tres etapas de ejecución para los mismos. Inicialmente, una etapa 

preparatoria para un evento de generación de ideas, un evento de generación de 

ideas y una etapa de materialización de las ideas generadas. 

De igual manera,  se establece que cada acontecimiento, a lo largo de todo el 

desarrollo de este tipo de proyectos, contribuye a la construcción de una memoria 

organizacional (Condiciones para el Aprendizaje Organizacional) y que en cada 

espacio de interacción se espera consolidar un sistema cultural, establecer un 

clima organizacional estimulante y que los líderes entablen unas relaciones de 

empatía que permitan aprovechar y potenciar el deseo de aprendizaje de los 

participantes (Cultura Organizacional Orientada hacia el Aprendizaje).  

Así mismo, se presentan, a continuación, las consideraciones del modelo para 

cada etapa de los proyectos. 

Etapa previa al evento de generación de ideas de solución 

Esta etapa del proyecto no se modela como un proceso de aprendizaje 

organizacional, al no haber una acción organizacional concreta. Para el modelo se 

considera que la preparación que se desarrolla con los participantes en esta etapa 

contribuye a la generación de condiciones para el aprendizaje organizacional. 

 Proceso de establecimiento de relaciones con los participantes 

Mediante este proceso se inicia la creación de lazos entre gestores de los 

proyectos y los participantes, dando origen a comunidades, en las cuales un grupo 

de personas se involucra, en torno a unos intereses compartidos, entre los cuales 

se podría considerar el aprendizaje; además, se establecen unos compromisos 

iniciales. De manera que, para el modelo de aprendizaje organizacional, este 
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proceso se plantea como la conformación de unas comunidades de compromiso y 

de aprendizaje. 

Para el caso del proyecto “Fortalecimiento de Negocios Verdes Comunitarios 

Provincia del Guavio (Cundinamarca)”, este proceso se realizó con 

emprendedores de la región del Guavio, pero en un proyecto semejante se deben 

establecer lazos entre los miembros del grupo de personas que ejecutará los 

proyectos de solución y se beneficiará de los mismos. 

 Talleres de Innovación-Acción 

Asumiendo que un proyecto semejante sigue la misma metodología de generación 

de ideas, debe preparar, si no a todos por lo menos, un grupo de participantes en 

dicha metodología, por ejemplo estudiantes. Por lo que debe contar con espacios 

de capacitación previa para el grupo respectivo; estos espacios son equivalentes a 

los Talleres Innovación-Acción realizados para el proyecto de Fortalecimiento de 

Negocios Verdes.  

Los talleres se plantean como espacios de generación de conocimiento y 

habilidades, relacionadas con la metodología que se emplea en los eventos de 

generación de ideas, y un mecanismo de construcción de comunidades. Estas 

comunidades se construyen en torno a unos compromisos y unos intereses 

compartidos, entre los cuales se encuentra el aprendizaje. De manera que en el 

modelo, estos espacios constituyen mecanismos de desarrollo de competencias y 

de conformación de unas comunidades de compromiso y de aprendizaje. 

 Eventos de integración entre participantes 

Los espacios de interacción entre los participantes de los proyectos permiten 

fortalecer los procesos de construcción de comunidades y permiten la difusión de 

los objetivos de los proyectos y de conocimientos, reforzando el compromiso y 

contribuyendo con el aprendizaje de los asistentes a los eventos. De manera que 

estos espacios constituyen mecanismos de fortalecimiento de comunidades de 

compromiso y de aprendizaje. 
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26 

Ilustración 31 Modelo Aprendizaje (Sección Etapa previa al evento de generación de ideas de solución) 

Etapa de formulación de ideas para proyectos 

Por ser una etapa en la que se realizan acciones de las cuales, se supone,  resulta 

el aprendizaje organizacional (Espejo, Schuhmann, Schwaninger, & Bilello, 1996); 

los eventos de generación de ideas se modelan como procesos de aprendizaje 

organizacional, siendo las acciones asociadas a la generación de ideas 

(formulación y selección) equivalentes a la implementación del ciclo OADI. Por 

otra parte, se considera la dependencia de dichas acciones en las condiciones y 

cultura organizacional orientadas al aprendizaje, establecidos en la etapa previa y 

la contribución de la interacción de los individuos, en la realización de acciones, 

para el fortalecimiento de dichas condiciones y cultura organizacional.  

En relación con el proceso de aprendizaje, se describen acciones a nivel 

individual, de equipo y organizacional, que representan la participación de los 

individuos en la construcción de una propuesta de idea y una votación grupal, y la 

selección de las ideas a nivel organizacional. Por otra parte se considera que los 

individuos diligencian algún tipo de documentación que permita realizar procesos 

de gestión del conocimiento. De manera que por una parte las acciones de equipo 

dependen de sus individuos, pero también las acciones individuales pueden 

depender de las acciones de equipo; es importante mencionar que la dependencia 

entre los diferentes niveles organizacionales va a estar dada por los mecanismos 

de comunicación que se desarrollan desde la etapa previa al evento, como el 

                                                             
26 (*)Sólo se desarrollan competencias en los talleres de Innovación-Acción. 
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lenguaje, el medio simbólico de interpretación y de construcción de realidades 

sociales (Romero, Matamoros, & Campo, 2013). De manera equivalente al 

Laboratorio de Soluciones Verdes se plantean las siguientes acciones para los 

diferentes niveles de aprendizaje organizacional considerados en el mismo. 

 Acción individual 

 Proposición y evaluación de las ideas de los demás miembros de su 

equipo.  

 Evaluación de las ideas de solución de otros equipos y proposición 

de las ideas que se considera deben ser seleccionadas por su grupo. 

 Diligenciamiento de documentación para gestión del conocimiento. 

 Acción de equipo 

 Proposición de idea de solución. 

 Emisión de votos por un numero “x” de ideas, establecido por los 

organizadores del evento. 

 Acción organizacional 

 Selección de “n” ideas, de acuerdo al criterio de los organizadores 

del evento. 

Como estos eventos pretenden ser espacios en los que los participantes puedan, 

además de compartir conocimientos y mejorar habilidades, formular propuestas 

que respondan a necesidades previamente identificadas, el aprendizaje 

organizacional de estos eventos se modela como un proceso de aprendizaje de 

ciclo simple, partiendo de la definición de Argyris y Schön (1978), según la cual en 

el ciclo de aprendizaje simple los individuos, actuando bajo sus modelos mentales, 

detectan consistencias o inconsistencias de unos resultados respecto a unas 

expectativas y responden a estos, al modificar estrategias y suposiciones dentro 

de normas de la organización constantes. 

Por otra parte, se plantea que las fuentes de aprendizaje, de acuerdo con el 

modelo de Garzón y Fisher (2008), para este tipo de eventos son los problemas, 

las unidades especializadas, la experiencia, la tecnología, las redes, la historia y 

los supuestos, descartando la competencia y los clientes. 



93 
 

 

 

Ilustración 32 Modelo Aprendizaje (Sección Etapa de Formulación de Ideas para Proyectos) 
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Etapa de materialización de ideas 

En un proyecto semejante al expuesto en la presente investigación, para 

materializar las ideas, inicialmente se deben instituir normas y supuestos que 

permitan el desarrollo de prototipos y se deben realizar procesos de 

realimentación que permitan validar esos supuestos y normas. Lo cual es 

consistente con el planteamiento de aprendizaje de ciclo doble, propuesto por 

Argyris y Schön (1978), según el cual el aprendizaje de ciclo doble es un tipo de 

episodio en el que existe un ciclo doble de realimentación que conecta la 

detección de errores, no sólo a las estrategias y supuestos para el desempeño 

efectivo, sino con las mismas normas que definen dicho desempeño. De manera 

que esta etapa se modela como un proceso de aprendizaje de ciclo doble.  

Por otra parte, también se supone que las acciones realizadas en este proceso 

son posibles por las condiciones y cultura organizacional orientadas al 

aprendizaje, desarrolladas en etapas anteriores, y que las acciones que involucran 

una interacción entre individuos permiten fortalecerlas. De igual manera,  se 

considera que para que las acciones sean constructivas se deben establecer 

mecanismos de comunicación efectiva entre individuos. Por otra parte, se propone 

que las acciones de proyectos semejantes deben partir del planteamiento de 

desarrollo de prototipos a través de espacios de diseño participativo empleado 

para el desarrollo del proyecto descrito, que se presenta a continuación (Duarte D. 

, Espacios de diseño participativo, 2014).  
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Ilustración 33 Proceso de diseño participativo
27

 

En cuanto a los niveles de aprendizaje organizacional a los que se asocian dichas 

acciones, además de los niveles de aprendizaje individual y organizacional, se 

considera el nivel de aprendizaje de equipo, ya que para la materialización de las 

ideas se deben conformar equipos de trabajo. En este sentido, las acciones 

definidas para los diferentes niveles de aprendizaje, que toman como referente el 

proceso de desarrollo de las soluciones verdes,  se describen a continuación. 

 Acción individual 

 Las personas vinculadas a la materialización de las ideas deben 

realizar actividades autónomas enfocadas en la idea misma.  

 Se debe realizar la documentación y gestión del conocimiento 

respectiva, por parte de las personas responsables de ello.  

 Acción de equipo 

 Diseño de los espacios de participación.  

 Ejecución de los espacios de participación.  

 

Por otra parte, se debe considerar que estos espacios pretenden fomentar 

la realización de actividades autónomas, de manera que la acción de 

equipo incide en la acción individual. Además, la coordinación de reuniones 

                                                             
27 Imagen tomada del documento “Espacios de diseño participativo” 
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y espacios de participación depende de los mecanismos de comunicación 

establecidos por los participantes en el desarrollo de las ideas. 

 Acción organizacional 

 Integración de ideas y sus respectivos prototipos como un solo 

proyecto. 

Además se considera la necesidad de mecanismos de comunicación 

efectiva a nivel organizacional. 

En cuanto a las condiciones para el aprendizaje se realizan las siguientes 

consideraciones: 

 La materialización de las ideas se define como un proceso de aprendizaje y 

sus participantes constituyen comunidades de aprendizaje. 

 La realización efectiva de los espacios de participación depende del 

compromiso de los participantes. Haciendo necesario el establecimiento de 

comunidades de compromiso.  

 El enfoque de las ideas constituye un área de dominio. Por lo que las 

comunidades que participan en el desarrollo de las ideas representan 

comunidades de práctica.  

 El proceso busca desarrollar competencias en las personas para que estén 

en capacidad de materializar sus ideas. 

 La interacción entre los participantes fortalece el proceso de conformación 

de comunidades y la aplicación de conceptos y habilidades favorece la 

difusión de conocimientos y mejoramiento de las competencias. 

Por otra parte, bajo el supuesto de que procesos de este tipo pueden tener las 

mismas fuentes de aprendizaje que las del proceso de desarrollo de soluciones 

verdes, las fuentes de aprendizaje consideradas para los procesos de 

materialización de ideas son: los problemas, las unidades especializadas, la 

experiencia, la tecnología, las redes, la historia, los supuestos, los clientes y la 

competencia. 
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Ilustración 34 Modelo Aprendizaje (Sección Etapa de Estructuración de Proyectos) 



98 
 

6. Análisis del Aprendizaje Organizacional en Relación a la 

Sostenibilidad de la red de integración construida 

 

La red de integración se conforma a través de los miembros de las comunidades 

que se inician su consolidación con el desarrollo del proyecto “Fortalecimiento 

Negocios Verdes Comunitarios Provincia del Guavio (Cundinamarca)”, a través de 

la interacción entre sus miembros, que tiene lugar en el desarrollo de los procesos 

de aprendizaje; por lo que su desarrollo exitoso refleja a su vez el progreso en la 

consolidación de las comunidades que conforman la red. De manera que en el 

presente análisis se pretende establecer el éxito en la realización de dichos 

procesos, que tuvieron lugar en el Laboratorio de Soluciones Verdes y durante el 

desarrollo de las cuatro soluciones verdes resultantes.   

Por otra parte, entre los propósitos de esta investigación se propuso el diseño de 

un instrumento que al aplicarlo permitiera establecer percepciones de participantes 

del proyecto, respecto a la conformación de comunidades y la consolidación de 

una cultura organizacional de dichas comunidades, además del desarrollo de 

competencias, orientadas hacia el aprendizaje en el desarrollo de las dos etapas 

en las que se desarrollaron procesos de aprendizaje organizacional. En este 

proceso de diseño, el instrumento se aplicó a 26 participantes del proyecto, de los 

cuales 17 habían participado en el laboratorio y 16 en los procesos de desarrollo 

de soluciones verdes. En la presente validación se presentan y se analizan las 

percepciones de las 26 personas encuestadas y entrevistadas, que evidencian la 

utilidad del instrumento; sin embargo, es importante resaltar que dichos resultados 

no son concluyentes, para esto los gestores del grupo de ISF-COL, deben aplicar 

el instrumento a una muestra representativa de la población que participó en el 

proyecto.   

A continuación se presentan los análisis realizados para el Laboratorio de 

Soluciones Verdes y los procesos de desarrollo de las soluciones verdes. 
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Laboratorio de Soluciones Verdes 

Inicialmente es necesario establecer si para el desarrollo del laboratorio se había 

logrado consolidar unas comunidades de aprendizaje y de compromiso que 

permitieran el desarrollo del mismo; para lo cual se establece como indicador la 

asistencia al evento. Por una parte, la asistencia y participación de los individuos 

permitiría el desarrollo del proceso y, por otra parte, evidencia el compromiso de 

los individuos con el proyecto y en cierta medida puede reflejar el deseo de 

aprender de los mismos.  

Tabla 10 Asistencia Laboratorio de Soluciones Verdes (Duarte D. , Informe de Resultados Laboratorio de Soluciones 
Verdes, 2014) 

  
Estudiante 

Universitario 
Estudiantes 
de Colegio 

Representante 
Unidad 

Productiva 
Total 

Potencial 46 66 51 163 

Real 34 63 23 120 

Porcentaje de Asistencia 73,91% 95,45% 45,10% 73,62% 

 

En cuanto a los resultados de asistencia, vale la pena resaltar la elevada 

participación de estudiantes de colegio y universitarios, las comunidades de 

aprendizaje por definición. Además, aunque por parte de los emprendedores hubo 

una participación inferior al 50% de lo esperado, la asistencia de120 participantes, 

que constituían el 73,62% de lo esperado, resulto suficiente para la realización del 

evento. 

Con respecto a la inasistencia de los emprendedores, el investigador del proyecto 

Manuel Herrera (2014) resalta el hecho de no haber tenido en consideración que 

para los emprendedores el sábado es un día adecuado para la realización de sus 

actividades comerciales, pero que muchos se excusaron por no haber asistido y 

manifestaron si interés por continuar vinculados con el proyecto. 

Finalmente, los objetivos planteados para el desarrollo del evento se cumplieron al 

lograr el planteamiento de 10 ideas para materializar en la siguiente etapa del 
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proyecto. De manera que se concluye que el laboratorio contribuyo en la 

conformación de la red de integración sostenible. 

En cuanto a la aplicación del instrumento de diagnostico a 17 participantes del 

laboratorio se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Percepción de desarrollo de competencias: 

 

Ilustración 35 Fomento de aprendizaje y desaprendizaje 

Promedio: 3.82. 
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Percepción de conformación de comunidades: 

 

Ilustración 36 Relaciones sostenibles entre participantes 

Promedio: 3.53. 

Percepción de conformación de comunidades de aprendizaje: 

 

Ilustración 37 Deseo de aprender de los participantes 

Promedio: 3.65. 
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Percepción de conformación de comunidades de compromiso: 

 

Ilustración 38 Establecimiento de valores, filosofía, misión y visión compartidos 

Promedio: 4.29. 

Percepción del concepto que tiene el líder del hombre: 

 

Ilustración 39 Aprovechamiento del deseo de aprender de los participantes por parte de los líderes 

Promedio: 4.35. 
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Percepción del sistema cultural: 

 

Ilustración 40 Toma de decisiones coherente con la filosofía organizacional 

Promedio: 3.41. 

Percepción del clima organizacional: 

 

Ilustración 41 Atmosfera estimulante para discusión, diálogo, flujo libre de ideas y uso de conocimientos 

Promedio: 4.00. 
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De manera general lo niveles obtenidos para las variables consideradas son: 

 

Ilustración 42 Percepciones de variables asociadas a la generación de condiciones y una cultura organizacional 

Los resultados arrojados por la aplicación del instrumento de diagnóstico permiten 

concluir que los participantes 17 consideran que el laboratorio se desarrolló en un 

clima organizacional estimulante, los líderes potenciaron su desarrollo y los 

asistentes estaban comprometidos con el mismo. Sin embargo, tal vez por haber 

sido una actividad de unas pocas horas, perciben en menor nivel, que el 

laboratorio les hubiera permitido desarrollar competencias, conformar relaciones 

duraderas y que estuviera enfocado hacia la filosofía organizacional. 

Desarrollo de Soluciones Verdes 

Para esta etapa se planteaba el desarrollo de prototipos a través de la realización 

de espacios de participación, cuyo éxito dependía de la capacidad de articulación 

que existiera entre los miembros de las comunidades. De manera que la 

realización de los espacios de participación indicaba progreso en la construcción  

de las comunidades que conforman la red de integración sostenible; por lo que se 

toma como indicador para el proceso de conformación de comunidades, el número 

de espacios de participación realizados por solución verde. 
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Ilustración 43 Numeró de espacios de participación realizados por solución verde 

De acuerdo con lo anterior, al haberse podido desarrollar más de 2 espacios de 

participación para cada una de las soluciones verdes, además por ehaberse 

podido desarrollar al menos un prototipo para cada una de las soluciones, se 

puede concluir que se dio un progreso en la conformación de comunidades.  

En cuanto a la aplicación del instrumento de diagnostico a 16 participantes del 

proceso de desarrollo de las soluciones verdes, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Percepción de desarrollo de competencias: 

 

Ilustración 44 Fomento de aprendizaje y desaprendizaje 

Promedio: 4.31 
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Percepción de conformación de comunidades: 

 

Ilustración 45 Relaciones sostenibles entre participantes 

Promedio: 3.88. 

 

Percepción de conformación de comunidades de aprendizaje: 

 

Ilustración 46 Deseo de aprender de los participantes 

Promedio: 3.75. 
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Percepción de conformación de comunidades de compromiso: 

 

Ilustración 47 Establecimiento de valores, filosofía, misión y visión compartidos 

Promedio: 4.06. 

Percepción de conformación de comunidades de práctica: 

 

Ilustración 48 Participación en proyectos por área de dominio común 

Promedio: 4.19. 
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Percepción del concepto que tiene el líder del hombre: 

 

Ilustración 49 Aprovechamiento del deseo de aprender de los participantes por parte de los líderes 

Promedio: 4.31. 

Percepción del sistema cultural: 

 

Ilustración 50 Toma de decisiones coherente con la filosofía organizacional 

Promedio: 3.63. 
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Percepción del clima organizacional: 

 

Ilustración 51 Atmosfera estimulante para discusión, diálogo, flujo libre de ideas y uso de conocimientos 

Promedio: 4.25. 

Compromiso que tienen los participantes con la sostenibilidad de las 

comunidades y las soluciones verdes: 

 

Ilustración 52 Compromiso con la sostenibilidad de las comunidades y los proyectos 

Promedio: 3.94. 
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De manera general lo niveles obtenidos para las variables consideradas son: 

 

Ilustración 53 Percepciones de variables asociadas a la generación de condiciones y una cultura organizacional 

De los resultados arrojados por la aplicación del instrumento de diagnóstico, de 

manera general, se percibe un incremento en las percepciones de las variables 

consideradas para el laboratorio, habiendo disminuido las percepciones de 

compromiso e influencia de los lideres, pero manteniéndose en niveles altos. Por 

otra parte, se percibe en un alto nivel la conformación de comunidades de 

práctica. Finalmente, se establece que existe un compromiso por parte de los 

participantes con la continuidad de la red y la materialización de las soluciones 

verdes. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 

Inicialmente, el proyecto “Fortalecimiento Negocios Verdes Comunitarios Provincia 

del Guavio (Cundinamarca) impulsaría la generación de una organización, 

conformada por los participantes del mismo, mediante  la realización de procesos 

de aprendizaje; siendo necesario resaltar la importancia de desarrollar una 

capacidad de aprendizaje efectiva, de la cual dependerá la adaptabilidad al 

cambio que tendrá la organización en un futuro. Considerando la planificación y la 

realización de los procesos de aprendizaje organizacional, fue posible construir un 

modelo que facilita la comprensión de la ejecución del proyecto y puede ser tenido 

en cuenta para la planeación y gestión de proyectos semejantes.  

Por otra parte, se determino que para la realización efectiva de procesos de 

aprendizaje organizacional se requiere de un proceso de desarrollo de condiciones 

y de una cultura organizacional orientadas hacia el aprendizaje; entre las 

condiciones para el aprendizaje sobresale la necesidad establecer unas 

comunidades de compromiso, aprendizaje y práctica, cuya identidad y dinámicas 

internas van a estar determinadas por la cultura organizacional.  

En cuanto al proyecto de fortalecimiento de Negocios Verdes, la construcción de 

estas comunidades es equivalente a la construcción de la red de integración que 

se quería consolidar, ya que los miembros de las comunidades que hicieron 

posible el desarrollo de los procesos de aprendizaje y se apropiaron del desarrollo 

de las soluciones verdes conforman la red resultante del proyecto.  

Así mismo, el hecho de que se puedan desarrollar procesos de aprendizaje de 

manera exitosa, resulta un indicador del progreso en la consolidación de una 

cultura organizacional para la red, orientada hacia el aprendizaje, ya que para que 

los procesos de aprendizaje organizacional se puedan llevar a cabo, las 

comunidades que conforman la red, en cierta medida, deben haber consolidado 

una identidad y establecido unas dinámicas internas que lo permitan.  

De igual manera, la coordinación de los espacios de diseño participativo debe ser 

realizada por los miembros de las comunidades, de manera que la realización 
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exitosa de estos espacios es evidencia de cierta efectividad en los mecanismos de 

comunicación establecidos dentro de las comunidades. Es importante resaltar que 

en la planeación del proyecto, sus gestores consideraban barreras geográficas, de 

disponibilidad horaria y de multiculturalidad, que dificultaban la interacción efectiva 

entre los participantes, y que en respuesta a estas barreras  propusieron 

diferentes estrategias enfocadas al desarrollo de mecanismos de comunicación 

efectiva, como fueron el desarrollo de un lenguaje común, la aplicación de 

metodologías de desarrollo de procesos participativos y la implementación de la 

página web para el proyecto, que pretendía ser un mecanismo de comunicación y 

visibilización del mismo. Por otra parte, los participantes también fueron 

desarrollando mecanismos de comunicación efectiva y  definiendo roles. 

Por otra parte, los gestores del proyecto definieron el desarrollo de las soluciones 

verdes como un proceso de experimentación y realimentación que permitiría 

ampliar conocimientos, desarrollar habilidades e incluso modificar 

comportamientos en los miembros de las comunidades. Además, durante toda la 

ejecución del proyecto se involucraron elementos motivacionales que buscaban 

incidir en la actitud de los participantes respecto al desarrollo del mismo. De 

manera que, el proyecto se orientaba en el desarrollo de competencias que 

permitieran materializar las soluciones verdes.  

En cuanto a la sostenibilidad, ya se ha planteado que está asociada al potencial 

de mantener la capacidad productiva de una organización en un futuro indefinido. 

Ahora bien, el Proyecto “Fortalecimiento Negocios Verdes Comunitarios Provincia 

del Guavio (Cundinamarca)” constituyó un proceso de desarrollo de comunidades 

con una identidad, cuyos miembros desarrollaron en cierta medida unas 

competencias y establecieron unas dinámicas internas, con mecanismos de 

comunicación efectiva, que les permiten llevar cabo procesos de manera exitosa. 

De lo anterior, se plantea que dichas comunidades tienen un potencial para 

mantenerse funcionales en un futuro indefinido. 

De acuerdo con lo anterior, es fundamental establecer mecanismos de medición y 

seguimiento de progreso en la generación de esas condiciones y cultura 
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organizacional. Es necesario establecer una gestión estratégica para este tipo de 

proyectos, estableciendo unos objetivos con indicadores asociados, que 

consideren las variables mencionadas. Además, es necesario establecer 

mecanismos de comunicación de dichos objetivos, de tal manera que los 

participantes de los proyectos, los comprendan y alineen su actuación hacia el 

logro de los mismos (Kaplan & Norton, 2008).  

En cuanto a los mecanismos de medición que permiten desarrollar un seguimiento 

estratégico, dado el enfoque de esta investigación en el aprendizaje, se 

propusieron como indicadores de progreso en la conformación de comunidades 

con una cultura organizacional y mecanismos de comunicación efectiva, medidas 

asociadas a la determinación del desarrollo exitoso de procesos de aprendizaje 

organizacional. Por otra parte, se diseño un instrumento, que puede ser aplicado a 

participantes del proyecto y adaptado con las consideraciones de otros proyectos 

semejantes, y que permite establecer percepciones respecto a la generación de 

condiciones y una cultura organizacional. Es recomendable aplicar este 

instrumento de diagnóstico a una muestra representativa de los participantes en el 

proyecto, de manera que se obtengan resultados robustos y concluyentes 

respecto a sus percepciones. 
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Anexo 128 

 

 

                                                             
28 Modelo de trabajo tomado de Duarte, D. (2014). Presentación Seminario Tesis 
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Anexo 229 

 

 

                                                             
29 Tomado de Garzón, M., & Fischer, A. (2010). El aprendizaje organizacional, prueba piloto de instrumentos 
tipo Likert. Fórum Empresarial, 15 (1), 65-101. 
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Anexo 3 

 

Encuesta sobre Aprendizaje en el Proyecto “Fortalecimiento de Negocios Verdes Comunitarios 

Provincia del Guavio (Cundinamarca)” 

*Obligatorio 

Nombre completo * 

 

Participación en el proyecto * 

Por favor seleccione las etapas del proyecto en las que participó. 

 Proceso de Establecimiento de Relaciones 

 Laboratorio de Soluciones Verdes. 

 Desarrollo de Soluciones Verdes. 

Participación en desarrollo de Soluciones Verdes * 

Por favor seleccione proyectos de desarrollo de Soluciones Verdes en los que participó, en la etapa posterior al 

Laboratorio de Soluciones Verdes 

 Plan Turístico: Una ruta saludable. 

 La Quínoa de todos para todos. 

 Productos derivados de la miel. 

 Recordando lo olvidado. 

 Una aplicación Smartphone para la región. 

 Kratos-Mimer 

 Fincas Turísticas Auto - Sostenibles 

 No aplica 
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Diagnóstico de Aprendizaje Organizacional por Etapas 

A continuación deberá contestar únicamente las preguntas correspondientes a las etapas en las que participó. 

Tenga en cuenta que deberá clasificar entre niveles de 1 y 5, donde 1 representa un nivel muy bajo y 5 un nivel 

muy alto. 

LABORATORIO DE SOLUCIONES VERDES 

Condiciones para el aprendizaje organizacional 

• Competencias 

1. ¿En qué nivel considera que el laboratorio le ayudo para cambiar la manera de realizar ciertas actividades y 

poder realizarlas de forma más eficiente? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

• Comunidades 

2. ¿En qué nivel considera que el laboratorio permitió establecer relaciones entre miembros del proyecto, que se 

puedan sostener en el largo plazo? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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3. ¿En qué nivel considera que las personas que participaban en laboratorio lo hacían por el deseo de aprender? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

4. ¿En qué nivel considera que el laboratorio contribuyó para que los participantes del proyecto compartieran 

unos valores, creencias básicas, filosofía, misión y visión? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Cultura para el aprendizaje organizacional 

• Concepto de hombre que tiene el líder 

5. ¿En qué nivel considera que las personas que lideraban el laboratorio potenciaban el entusiasmo y la capacidad 

de aprender de los participantes? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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• Sistema cultural 

6. ¿En qué nivel considera que las decisiones tomadas durante el laboratorio eran consistentes con la filosofía y 

los valores del proyecto? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

• Clima organizacional 

7. ¿En qué nivel considera que el laboratorio se desarrolló en una atmósfera estimulante y facilitadora para el 

aprendizaje, en la que se fomentaba la discusión, el dialogo, el flujo libre de ideas y el uso de los conocimientos 

aprendidos? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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DESARROLLO DE SOLUCIÓN VERDE 

Condiciones para el aprendizaje organizacional 

• Competencias 

1. ¿En qué nivel considera que, durante el desarrollo de los proyectos de Soluciones Verdes, se fomentaba la 

capacidad de adoptar comportamientos que facilitaran la realización de actividades y abandonar aquellos 

comportamientos que se venían empleando para la realización de dichas actividades? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

• Comunidades 

2. ¿En qué nivel considera que el desarrollo de las Soluciones Verdes permitió establecer relaciones entre 

miembros del proyecto, que se puedan sostener en el largo plazo? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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3. ¿En qué nivel considera que las personas que participaban del desarrollo de las Soluciones Verdes lo hacían por 

el deseo de aprender? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

4. ¿En qué nivel considera que el desarrollo de las Soluciones Verdes contribuyó para que los participantes del 

proyecto compartieran unos valores, creencias básicas, filosofía, misión y visión? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

5. ¿En qué nivel considera que las personas que participaban del desarrollo de las Soluciones Verdes lo hacían con 

el interés de compartir las mejores prácticas, en un área de dominio que compartían (Agricultura, turismo, etc.)? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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6. ¿En qué nivel clasifica su intención de seguir en contacto con las personas que participaron en el desarrollo de 

las Soluciones Verdes y juntos sacar el proyecto adelante en un futuro? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Cultura para el aprendizaje organizacional 

• Concepto de hombre que tiene el líder 

7. ¿En qué nivel considera que las personas que lideraban el desarrollo de la Soluciones Verdes potenciaban el 

entusiasmo y la capacidad de aprender de los participantes? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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• Sistema cultural 

8. ¿En qué nivel considera que las decisiones tomadas durante el desarrollo de las soluciones verdes eran 

consistentes con la filosofía y los valores del proyecto? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

• Clima organizacional 

9. ¿En qué nivel considera que el desarrollo de las Soluciones Verdes se llevó a cabo en una atmósfera estimulante 

y facilitadora para el aprendizaje, en la que se fomentaba la discusión, el dialogo, el flujo libre de ideas y el uso de 

los conocimientos aprendidos? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

 

 

 

 

Final del formulario 

 

 


