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Resumen 

Una entidad pública del estado colombiano decidió implementar el ABP en el año 2013 

como metodología para el seguimiento de los proyectos que desarrolla. Con un abordaje de 

tipo cualitativo, en el 2015 realizamos una intervención para identificar fortalezas y 

debilidades, de manera que la institución pueda tomar acciones para continuar la 

implementación. Las preguntas que orientaron esta investigación fueron: ¿Cuál es el 

alcance del ABP en la cultura organizacional de la entidad? Y ¿cuáles son las barreras a 

nivel organizacional que limitan el despliegue del ABP en la entidad? Los resultados 

evidencian un alcance limitado a implementar dos elementos: conformación de equipos 

interdisciplinarios y solución de problemas, desconociendo factores fundamentales como la 

generación de aprendizaje. De igual manera, encontramos que las principales barreras a 

nivel organizacional que limitan el despliegue del ABP en la entidad son los intereses de 

los funcionarios, las dinámicas de poder para la toma de decisiones y la estructura 

autocrática de administración.  

 

Palabras clave: Entidad pública, Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje 

Organizacional, análisis político, transformación  
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Introducción 

“Mientras que en una búsqueda realizada (…) en la 'web of science' sobre 

publicaciones en aprendizaje organizacional en el período 1990-2002 se 

encontraron 707 referencias, en una consulta igual entre los años 2003 y 

2013 se hallaron 6.266 publicaciones, de las cuales 745 corresponden al 

año 2013”. (Castañeda, 2015, pág. 63) 

Actualmente, las organizaciones públicas enfrentan etapas de profundo cuestionamiento, 

transformación y reconfiguración, dando lugar a que académicos, administradores y 

ciudadanos participen en el debate sobre su eficacia respecto a la satisfacción de las 

demandas y necesidades de la sociedad (Encinas Orozco, 2014). Con esta preocupación, 

una entidad pública del estado colombiano inició la implementación del Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) en el año 2013, como metodología para el seguimiento de los 

proyectos que desarrolla y buscando aprender de los procesos que se generan en ellos como 

forma de fortalecer la institución, reducir los tiempos de respuesta y generar procesos de 

mayor calidad.  

Tras 2 años de implementación, la entidad decide realizar una revisión sobre el estado del 

proceso, por lo cual solicita la intervención de la Universidad de los Andes en el segundo 

semestre de 2015, para identificar fortalezas y debilidades de manera que la institución 

pueda tomar acciones para continuar la implementación. La información allí obtenida fue 

usada en esta investigación para analizarla desde la perspectiva del Aprendizaje 

Organizacional, con base en las siguientes preguntas: ¿Cuál es el alcance del ABP en la 

cultura organizacional de la entidad? Y ¿cuáles son las barreras a nivel organizacional que 

limitan el despliegue del ABP en la entidad? 
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En este marco, planteamos un abordaje investigativo de corte cualitativo para una 

intervención de 3 meses, en la que realizamos 6 talleres, encuestas a una muestra de 83 

funcionarios de la entidad, y 79 observaciones a reuniones de los equipos de trabajo de los 

proyectos. Para el análisis de la información, sistematizamos los datos recogidos con cada 

instrumento, categorizamos y triangulamos con base en 3 categorías de análisis: aprendizaje 

organizacional, análisis político de las organizaciones, y aprendizaje basado en problemas.  

Con este panorama, nuestro principal objetivo de investigación fue analizar el proceso de 

implementación del Aprendizaje Basado en Problemas en la estructura organizacional de 

una entidad pública del estado colombiano. Para esto, debimos primero conocer el alcance 

de la metodología en los procesos de la entidad, para luego identificar las barreras que 

limitan su desarrollo en la estructura de la organización.  

Con el ánimo de mantener el anonimato de la institución en donde se desarrolló la 

investigación, a lo largo del documento se le denominará bajo la sigla “NE” de Nuestra 

Entidad. De igual manera, los nombres de los funcionarios fueron cambiados. Por último, 

es importante mencionar que la entidad en cuestión aprobó el uso de la información 

recolectada para el desarrollo de esta tesis de grado.  

Para adentrarnos en la comprensión del texto, es importante tener en cuenta que este reporte 

se compone de 5 apartados: primero, un marco teórico que profundiza en la teoría de 

aprendizaje organizacional, el análisis político de las organizaciones, y el aprendizaje 

basado en problemas; segundo, metodología de la investigación; tercero, resultados y 

discusión; cuarto, conclusiones; y quinto, reflexiones de las investigadoras.  
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MARCO TEÓRICO  

 Aprendizaje organizacional 

Para Rodríguez y Gairín (2015, pág. 78), durante muchos años los esfuerzos para mejorar la 

capacidad institucional se centraron en la capacidad innovadora de las personas 

consideradas individualmente, debido a que la mayoría de los investigadores interesados en 

el estudio de las organizaciones eran psicólogos preocupados por el comportamiento 

individual. Sin embargo, dicho enfoque no ha producido resultados en la práctica, pues las 

mejoras desaparecen cuando las personas abandonan las instituciones o se ven absorbidas 

por la dinámica institucional. El enfoque individual no suele conseguir cambios efectivos 

porque las estructuras permanecen a menudo intactas, no se transforman: “Asumir la 

dimensión colectiva del cambio supone entender la necesidad de potenciar estructuras 

organizativas y actuaciones colectivas que permitan considerar las nuevas demandas y 

posibiliten la institucionalización de las mejoras” (Rodríguez-Gómez & Gairín Sallán, 

2015, pág. 78), lo que permite hablar de aprendizaje organizacional. 

Desde una perspectiva analítica, Gairín (1999, pág. 3) propone 3 estadios de desarrollo 

organizativo:   
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Ilustración 1 Estadios de desarrollo organizativo 

 

Fuente: (Gairín Sallás, 1999, pág. 3) 

La organización como marco / estructura del programa de intervención: en el primer 

estadio, la organización tiene un papel secundario, lo importante es el programa de 

intervención y, la organización facilita (o no) el desarrollo del mismo, proporcionando 

espacios, tiempos, normativa, recursos humanos u otros requerimientos. Actúa, así, como 

continente de la acción formativa y no siempre lo hace desde una perspectiva positiva. (pág. 

4).  

La organización como contexto / texto de intervención: En el segundo estadio ocurre 

una toma de conciencia colectiva que obliga a reflejar compromisos institucionales con el 

programa, más allá del espacio o de la acción individual. Aquí, la institución ejecuta 

prácticas efectivas que concretan tanto las políticas generales como las que se aplican día a 

día; se imponen actuaciones que implican la modificación de las estructuras de 

funcionamiento, el cambio de actitudes y prácticas del personal. No sólo se trata, por tanto, 

de tener proyectos, se trata de que esos proyectos hayan sido asumidos por todos y en su 

realización se sientan implicados a través de un proceso colectivo de toma de decisiones 

(Gairín Sallás, 1999, pág. 4). 
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La organización aprende: En el tercer estadio, existe un compromiso de las 

organizaciones para institucionalizar los cambios que progresivamente se vayan 

planteando. Esto requiere la existencia de mecanismos de autoevaluación institucional y de 

un claro compromiso político con el cambio. Así, la organización que aprende, se sitúa en 

un nivel que pocas instituciones alcanzan, porque logra instaurar, aplicar y utilizar 

mecanismos de evaluación en la perspectiva del cambio, lo cual exige de actitudes 

personales y de procesos de seguimiento y evaluación que chocan con la tradicional forma 

de hacer en las organizaciones (Gairín Sallás, 1999, pág. 5). 

Al indagar investigaciones sobre el Aprendizaje Organizacional en instituciones de carácter 

público, ubicamos dos experiencias, una en México (2014) y otra en Colombia (2015). La 

primera experiencia que exploraremos es la de México, y posteriormente nos adentraremos 

en el caso colombiano.  

Los resultados presentados por Encinas Orozco (2014) son parte de un estudio exploratorio 

realizado en 2 organizaciones públicas descentralizadas pertenecientes al Gobierno del 

Estado de Sonora, en México. Una de las organizaciones se dedica a concertar y realizar 

obra pública mediante la participación corresponsable de los ciudadanos, y la otra 

desarrolla infraestructura vial. La investigadora aplicó una encuesta de escala Likert a 

servidores públicos con el objetivo de conocer si identifican una orientación al AO en sus 

instituciones.  

Encinas Orozco (2014, pág. 11) explora el aprendizaje organizacional como un enfoque 

muy utilizado por la administración privada en su proceso de aprender, adaptarse, ofrecer 

mejores servicios, ser más eficientes, eficaces y por consiguiente lograr mayor efectividad 

en su quehacer. Esta investigación, encuentra cabida para trasladar al espacio estatal los 



9 

 

elementos de organizaciones capaces de fomentar acciones de aprendizaje, gestionarlas 

para beneficio de la organización y mejorar sus resultados, reconociendo así la oportunidad 

de hablar sobre instituciones que aprenden (pág. 11).  

Para caracterizar a las organizaciones que aprenden, la investigadora eligió la propuesta de 

Rodríguez y Trujillo (2007), quienes pretenden mostrar cómo el aprendizaje individual 

llega a convertirse en organizacional al transformar el conocimiento tácito en explícito 

(Encinas Orozco, 2014, pág. 12).  

Los resultados de su investigación (Encinas Orozco, 2014, pág. 16) evidencian que los 

organismos públicos involucrados en el estudio se encuentran en una orientación 

embrionaria al AO, pues, en promedio, fueron valorados con una puntuación superior a los 

4 puntos en una escala de 7. De igual manera, su análisis de resultados muestra algunas 

barreras que no permiten que se comparta el aprendizaje entre los miembros de la 

organización, entre las cuales resalta la estructura misma de las instituciones, que parecen 

seguir con el modelo tradicional de gestión pública, en la que prevalecen las estructuras 

poco flexibles y jerarquizadas (pág. 16).  

El segundo estudio de referencia fue realizado en Bogotá, Colombia, publicado en el año 

2015 por Delio Ignacio Castañeda (Condiciones para el aprendizaje organizacional). El 

propósito de su estudio fue investigar sobre la relevancia de 4 condiciones para el 

aprendizaje organizacional: cultura orientada al aprendizaje, formación, claridad estratégica 

y soporte organizacional, en 3 organizaciones colombianas (Castañeda, 2015, pág. 63). A 

nivel metodológico, Castañeda conformó una muestra por conveniencia con el apoyo de los 

jefes de recursos humanos, y, para la recolección de los datos utilizó una escala Likert. 
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A partir de los datos obtenidos, Castañeda (2015, pág. 65) encontró respaldo empírico para 

afirmar que las 4 condiciones organizacionales propuestas — cultura del aprendizaje 

organizacional, formación, claridad estratégica y soporte organizacional — influyen en el 

aprendizaje organizacional: 

El aprendizaje organizacional es un proceso que puede ser maximizado en la medida 

en que existan condiciones que lo faciliten (…) Cuando una organización cuenta con 

una cultura del aprendizaje organizacional, el conocimiento de los funcionarios se 

integra a la solución de los problemas prácticos del negocio (…) el proceso de creación 

y adquisición de conocimiento en una organización no es un proceso espontáneo o 

natural, sino que requiere de condiciones que lo promuevan. (Castañeda, 2015, pág. 

65) 

Los datos obtenidos también permiten afirmar que, en la medida en que el desarrollo de 

competencias de los funcionarios esté alineado con la estrategia organizacional, se 

incrementa la relación entre formación y logro de objetivos organizacionales: un 

funcionario actualizado comparte conocimiento de relevancia institucional y contribuye a la 

creación de conocimiento colectivo (Castañeda, 2015, pág. 65).   

Castañeda también halló apoyo empírico para afirmar que la claridad estratégica es una 

condición para el aprendizaje organizacional. Cuando un funcionario conoce y entiende la 

misión y la visión organizacional, le es más fácil identificar cuál es el conocimiento 

prioritario para obtener los resultados organizacionales esperados; adicionalmente, la 

motivación del funcionario mejora porque encuentra relevancia a lo que hace (Castañeda, 

2015, pág. 65).  
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Análisis político de las organizaciones 

Morgan (1998) propone que toda organización debe encontrar orden y dirección entre 

personas con diversidades potenciales y conflicto de intereses, así, la metáfora política 

puede ayudar a desentramar la vida cotidiana de la organización (pág. 128).  

Así como los gobiernos de estado, las organizaciones también emplean sistemas de régimen 

para crear y mantener un orden entre sus miembros. Para describir la naturaleza de las 

organizaciones, Morgan las caracteriza en términos de un estilo particular de reglas 

políticas: democracia, autocracia, tecnocracia y burocracia, que indican el tipo de poder o 

dominio empleado (1998, pág. 130). En la práctica se encuentran más frecuentemente 

modelos mezclados; una de las tareas del análisis político es comprender qué principios 

están demostrados, dónde, cuándo, por qué y cómo (Morgan, 1998, pág. 132). Dentro de 

los tipos de régimen, se encuentran los siguientes: 

- Autocracia: se entiende como un gobierno absoluto donde el poder es ejercido por un 

individuo o grupo pequeño, sostenido por el control de recursos críticos, propiedad o 

derechos de posesión, tradición, carisma y otros derechos de privilegio personal. Una 

frase que lo podría caracterizar es: lo haremos así (Morgan, 1998, pág. 132). 

- Burocracia: Régimen ejercido a través de textos escritos que proporcionan labores para 

un tipo racional-legal de autoridad o dominio de la ley. Su frase característica puede 

ser: se supone que debe hacerse así (Morgan, 1998, pág. 132) 

Para Morgan (1998, pág. 149), la mayoría de las veces la estructura, reglas, reglamentos y 

procedimientos de la organización son vistos como instrumentos racionales para el 
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desempeño de tareas auxiliares. Una visión política de estos arreglos sugiere que se 

entienden como productos y reflexiones de una lucha por el control político.  

- Tecnocracia: Dominio ejercido a través del uso del conocimiento, la experiencia del 

poder, y la capacidad de resolver los problemas relevantes. Frase característica: lo 

mejor es hacerlo así (Morgan, 1998, pág. 132) 

- Democracia:  la democracia representativa es un tipo de régimen ejercido a través de 

mandatarios oficiales que actúan en nombre del electorado por un periodo de tiempo o 

mientras mantengan el apoyo del electorado. La democracia directa es un sistema donde 

todos tienen igual derecho a gobernar y esto implica toda la toma de decisiones. Frase 

característica ¿cómo lo hacemos? (Morgan, 1998, pág. 132) 

Para Morgan (1998, pág. 134), la política organizativa se potencia cuando la gente piensa 

de formas distintas y quiere actuar de maneras diferentes. Esta diversidad crea una tensión 

que debe ser resuelta a través de medios políticos. Otro elemento importante en el análisis 

político de las organizaciones son los intereses de los miembros que las componen. Cuando 

hablamos de intereses, nos referimos a una serie de predisposiciones (ambiciones, valores, 

deseos, expectativas, orientaciones) e inclinaciones que conducen a una persona a actuar en 

una dirección en vez de otra (Morgan, 1998, pág. 135). 

En contraste con el punto de vista de que las organizaciones son empresas racionalmente 

integradas que persiguen metas comunes, la metáfora política permite visualizar las amplias 

redes de gente con intereses divergentes que se reúnen por conveniencia en una 

organización. Así, las organizaciones son coaliciones que prosperan cuando grupos de 

individuos cooperan en relación a asuntos, acontecimientos o decisiones comunes, o para 

desarrollar valores o ideologías específicas. Esta postura nos invita a entender a las 
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organizaciones como una coalición conformada por personas que se reúnen por 

conveniencia (Morgan, 1998, pág. 140).  

Para Morgan (1998, pág. 141) la organización sólo puede funcionar con un tipo mínimo de 

consenso, y frecuentemente tiene que contentarse con soluciones más satisfactorias que 

óptimas a sus problemas, con negociaciones y compromisos que llegan a ser más 

importantes que la racionalidad técnica.  

Según Morgan (1998, pág. 152) las organizaciones son en gran medida sistemas de toma de 

decisiones, en las que un individuo o grupo que pueda ejercer una influencia importante en 

este proceso, puede influir de manera importante en los asuntos de su organización. Así, las 

organizaciones están diseñadas como sistemas de competición y colaboración simultánea: 

todos colaboran en la persecución de una tarea común, mientras están enfrentados entre sí, 

en competencia por recursos limitados, situación y promoción profesional en la 

organización (Morgan, 1998, pág. 142). 

Morgan (1998, pág. 145), también nos propone analizar el poder como medio a través del 

cual los conflictos de intereses son resueltos en última instancia. El poder implica la 

habilidad de hacer que otra persona haga algo que de otra manera no habría hecho, se 

expresa no sólo en quiénes lo ejercen y en quiénes son vehículos del mismo, sino también 

en la legitimidad que se presenta cuando las personas reconocen que una persona tiene 

derecho a mandar sobre parte de la vida humana, y cuando los dominados consideran que 

es su deber obedecer: la autoridad es efectiva sólo si es legitimada desde abajo. 

Para su continuada existencia, las organizaciones dependen de un flujo de recursos (dinero, 

materiales, tecnología, personal, clientes y proveedores) que pueden aportar una fuente 
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importante de poder dentro y entre las organizaciones (Morgan, 1998, pág. 145). Para 

Morgan está claro que el poder descansa en el control de los recursos de los que dependen 

las organizaciones para las operaciones corrientes o para nuevas iniciativas (pág. 148). 

Aprendizaje basado en problemas  

Hacia finales de la década de los 60 se empezó a desarrollar la idea del Aprendizaje Basado 

en Problemas – ABP, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

McMaster en Canadá (Gutiérrez Ávila , de la Puente Alarcón, Martínez González, & Piña 

Garza, 2012, pág. 44).  

Uno de los propósitos originales del ABP es evitar la dicotomía entre la forma de aprender 

durante los estudios y la forma de trabajar a lo largo de la vida profesional, entendiendo que 

el verdadero aprendizaje ocurre cuando el estudiante se enfrenta a los problemas en el 

ambiente real del trabajo (Gutiérrez Ávila , de la Puente Alarcón, Martínez González, & 

Piña Garza, 2012, pág. 44). Por tal motivo, es el contexto universitario el que identifica la 

necesidad de replantear la forma en que sus profesionales adquieren conocimientos, 

desarrollan competencias y generan habilidades necesarias para su desempeño laboral (Font 

Ribas, 2004).  

El ABP no nació como resultado de una teoría pedagógica o de una corriente del 

aprendizaje, sino como una propuesta para resolver problemas de la educación profesional 

como la falta de motivación, el aprendizaje superficial y la desvinculación entre la 

enseñanza escolar y la vida cotidiana (Gutiérrez Ávila , de la Puente Alarcón, Martínez 

González, & Piña Garza, 2012, pág. 45).  



15 

 

En el intento de adoptar este modelo, Gutiérrez Ávila et al. (2012) señalan que se corre el 

riesgo de perder algunos atributos esenciales del ABP. La mayor parte de las adaptaciones 

no son resultado de investigaciones o análisis de experiencias, sino que son de carácter 

restrictivo y se introducen a causa de situaciones circunstanciales a cada institución (pág. 

120).  

Así, con las adaptaciones se debe evitar una aplicación poco efectiva, pues siempre se corre 

el riesgo de que este tipo de estrategias se conviertan en una moda pasajera, y no en una 

palanca para la transformación (Gutiérrez Ávila , de la Puente Alarcón, Martínez González, 

& Piña Garza, 2012, pág. 120). Según Font Ribas (2004), emprender el ABP “no se trata de 

un reto al individuo o a la universidad, como responsable de la generación del 

conocimiento, sino de un reto a la sociedad, centrado en el progreso, el desarrollo y la 

creación de valor añadido” (pág. 5).  

Para Gutiérrez Ávila et al. (2012), uno de los objetivos básicos del ABP es el desarrollo del 

razonamiento de alto nivel, propósito que no se alcanzará si el ABP se aplica de manera 

mecánica y se reduce a una receta. Para que el ABP tenga éxito necesita crear la atmósfera 

apropiada para un trabajo colaborativo efectivo por parte de los participantes (pág. 58).  

De acuerdo con Gutiérrez et al. (2012, pág. 107): “para que puedan emerger nuevas ideas 

de forma continua y permanente hay que prevenir la formación de estructuras mentales 

anquilosadas, difícilmente modificables, a través de un proceso de aprendizaje abierto y 

receptivo a la creatividad”. Una estrategia para este propósito es el pensamiento reflexivo. 

Según Montoya (2012), una persona no usa siempre este tipo de pensamiento, sino que 

confía en hábitos inconscientes que le permiten manejar situaciones no problemáticas la 
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mayor parte del tiempo. De esta manera, el pensamiento reflexivo surge sólo en la 

presencia de una situación problemática que produce perplejidad y duda:  

“La principal idea detrás del ABP es proporcionar al estudiante una motivación 

interior para que adquiera nuevo conocimiento. Es por ello que 'el punto de partida 

del aprendizaje debería ser un problema, una pregunta o un enigma que el que quiere 

aprender desea resolver' (Boud, 1985, p. 3)” (Montoya, 2012, pág. 15).  

Para Gutiérrez et al. (2012, pág. 51), la definición de problema en el ABP tiene un 

significado amplio, de ninguna manera restringido al concepto de algo descompuesto, que 

no funciona adecuadamente. Así, el problema bien puede ser un reto en la vida de una 

persona: 'Un fenómeno sin explicación, una mejor manera de hacer las cosas, una forma 

nueva para diseñar o construir algo' (Gallow, 2004); el análisis de un problema genera la 

motivación y la gratificación intrínseca que caracteriza un buen proceso de aprendizaje: un 

experto es ante todo un buen aprendiz.  

Esta reflexión nos lleva a considerar al profesional con base en las demandas sociales que 

debe satisfacer, las competencias que debe poseer, las habilidades que debe desplegar, los 

compromisos que debe cumplir, el tipo de formación que debe recibir y cómo debe afrontar 

su profesión (Font Ribas, 2004). Partiendo del supuesto de que cada persona encuentra 

gusto e interés, en mayor o menor medida, en sus carreras profesionales, un problema 

relacionado con su área de conocimiento debería desencadenar la motivación suficiente 

para activar el aprendizaje necesario que lo lleve a encontrar la respuesta (Gutiérrez Ávila , 

de la Puente Alarcón, Martínez González, & Piña Garza, 2012, pág. 46). En el ABP la 

solución de los problemas no es espontánea, debe ser construida. Ahora, para resolver un 



17 

 

problema primero debemos comprenderlo, pues resolver un problema sin entenderlo, es un 

camino al fracaso (2012, pág. 45).  

En el contexto del ABP cada problema brinda la oportunidad para la toma de decisiones, 

pues parte del principio de que no existe una respuesta absoluta, los exámenes de respuesta 

falso o verdadero no se utilizan (Gutiérrez Ávila , de la Puente Alarcón, Martínez 

González, & Piña Garza, 2012, pág. 63).  

“Por una parte, un problema auténtico elimina las preguntas de respuesta única, 

porque serían falsos problemas, así como los casos que sólo se ven en los libros y 

nunca en la vida real. Por otro lado, surge la complicación de que de las situaciones 

de la vida real es muy probable que emerjan problemas demasiado complejos para 

poder abordarse dentro de un curso determinado o con los elementos que están al 

alcance de los estudiantes”. (Montoya, 2012, pág. 20) 

Una de las principales características del ABP es que está centrado en el estudiante, lo cual 

significa no sólo que los contenidos y temas deben ser del interés de los alumnos, sino que 

las metas del aprendizaje también son determinadas por ellos, al menos parcialmente 

(Gutiérrez Ávila , de la Puente Alarcón, Martínez González, & Piña Garza, 2012, pág. 48).  

De acuerdo con Gutiérrez et al. (2012, pág. 145), en el ABP es tan importante el producto 

como los procesos, los resultados como el método empleado para obtenerlos. Esto significa 

que este paradigma está más orientado al proceso que al producto, es decir, más al 

razonamiento que a la retención de datos.  

Adicionalmente, el ABP busca un aprendizaje integrado y no fragmentado para que el 

estudiante se acostumbre a pensar de manera integral, y que así lo haga cuando se enfrente 
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a un problema. De este modo, la interdisciplinariedad exige un pensamiento abierto y 

flexible al encuentro con otros (Gutiérrez Ávila , de la Puente Alarcón, Martínez González, 

& Piña Garza, 2012, pág. 122). El ABP es activo e interactivo, es decir que el estudiante es 

partícipe del proceso, intercambia conocimientos y adquiere habilidades, en otras palabras, 

es colaborativo; la organización en pequeños grupos tiene como propósito facilitar la 

participación de todos los estudiantes (2012, pág. 49). Cuando se logra un trabajo 

colaborativo, se produce un sinergismo, cuyo resultado es mayor que la suma de las partes 

(Gutiérrez Ávila , de la Puente Alarcón, Martínez González, & Piña Garza, 2012, pág. 126). 

Según Montoya:  

“La naturaleza social del pensamiento otorga un lugar importante al aprendizaje que 

se produce mediante el intercambio de ideas entre compañeros, que es el principio 

que subyace a todos estos conceptos y que contrasta con la manera tradicional de 

enseñanza unidimensional, en la que alguien tiene el conocimiento y otro carece de 

él” (Montoya, 2012, pág. 17)  

Un aspecto fundamental del ABP es el rol del tutor, quien representa un paradigma 

alternativo frente a la enseñanza tradicional. En el ABP el maestro no transmite 

directamente información, sino que aplica la mayéutica socrática para estimular el 

desarrollo de las habilidades necesarias para aprender a aprender (Gutiérrez Ávila , de la 

Puente Alarcón, Martínez González, & Piña Garza, 2012, pág. 6). Si las preguntas son 

adecuadamente formuladas, se mantiene despierto el interés de los participantes. Esto 

significa que tienen que ser relevantes y que se refieran a los aspectos críticos de un 

problema. Hay que evitar las preguntas ociosas o de relleno, pues son desmotivantes y 
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serán respondidas sólo por compromiso (Gutiérrez Ávila , de la Puente Alarcón, Martínez 

González, & Piña Garza, 2012, pág. 111). 

Así, el uso de ABP en un contexto no educativo formal implica grandes retos para articular 

sus postulados con las dinámicas propias de una organización, siendo este un contexto 

atravesado por otro tipo de relaciones y necesidades cuya naturaleza no contempla al 

aprendizaje en el centro de sus propósitos. En este sentido, vale la pena preguntarse por el 

alcance del ABP en la cultura organizacional de la entidad, así como por las barreras a nivel 

organizacional que limitan su despliegue en la entidad.  

Así, el enfoque de las investigaciones que referenciamos plantea un interés directo en la 

identificación del nivel de apropiación del AO en las organizaciones y algunas 

características que lo favorecen. No obstante, nuestra investigación adopta una postura 

teórica sobre el AO para analizar una entidad pública que implementa el Aprendizaje 

Basado en Problemas como estrategia de mejoramiento institucional. De esta manera, nos 

preguntamos: ¿Cuál es el alcance del ABP en la cultura organizacional de la entidad? Y 

¿cuáles son las barreras a nivel organizacional que limitan el despliegue del ABP en la 

entidad? 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La intervención se desarrolló en el marco de un contrato entre la entidad pública y la 

Universidad de los Andes durante el segundo semestre del año 2015. En esta investigación 

planteamos un abordaje de corte cualitativo para una intervención de 3 meses en una 

institución de carácter público del estado colombiano, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. 

El diseño cualitativo permitió obtener una mayor riqueza, amplitud y profundidad en los 

datos, teniendo en cuanta que éstos provienen de diferentes actores del contexto analizado y 

de distintas fuentes teóricas, de igual manera, nos permitió emplear una mayor variedad de 

formas de recolección de los datos (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010).  

Para la recolección de información se definieron 4 métodos que se implementaron durante 

los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2015;  

1.  Encuestas; aplicadas a una muestra de 83 funcionarios de la entidad distribuidos entre 

supervisores y profesionales de los proyectos de la institución, 

2. Diarios de campo y observación no participantes de los 6 talleres realizados en los que 

participaron diferentes funcionarios de la entidad, 

3. Observaciones a reuniones de los equipos de trabajo de los proyectos: se realizaron 79 

observaciones, en dos momentos.  

4. Dos documentos institucionales: Memorando para el funcionamiento de equipos de 

trabajo y Procedimiento de seguimiento a proyectos. 
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Los participantes en el proceso de recolección de información se seleccionaron con los 

gerentes de la entidad, quienes identificaron los grupos a observar y los posibles 

participantes de los talleres, espacio donde también se aplicó la encuesta.  

La información fue recogida en a través de los diferentes instrumentos, organizada, 

categorizada y triangulada de tal manera que permitiera responder las preguntas planteadas 

en el marco de esta investigación.  

Teniendo en cuenta que una de las preguntas de investigación pretende identificar el 

alcance del ABP en la cultura organizacional de la entidad, es importante mencionar que en 

esta investigación entendemos por alcance el grado de asimilación del ABP en la entidad, 

determinado por la disposición de la estructura organizacional para incorporar los 

elementos característicos de la metodología en la institución. Por ello, las tres categorías de 

análisis son:  

- Aprendizaje organizacional: Proceso al interior de las organizaciones que asume la 

dimensión colectiva del cambio, a través de la potenciación de estructuras organizativas 

y actuaciones colectivas que permitan considerar las nuevas demandas y posibiliten la 

institucionalización de las mejoras” (Rodríguez-Gómez & Gairín Sallán, 2015). 

- Análisis político de las organizaciones: Exploración e interpretación de las tensiones 

que se generan cuando la gente que se une temporalmente por conveniencia, piensa de 

formas distintas y quiere actuar de maneras diferentes, desentramando la vida cotidiana 

de la organización (Morgan, 1998)  

- Aprendizaje basado en problemas: diseño curricular y un método de enseñanza que 

usa los problemas como estímulo y como centro de la actividad del estudiante para el 

ejercicio profesional, moviéndole a la adquisición de conocimiento y habilidades a 
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través de una secuencia de problemas presentados en contexto, asociados a unos 

materiales de aprendizaje y al apoyo de los profesores (Montoya, 2012). 

Para asegurar la responsabilidad ética de esta investigación se realizó la firma de un 

consentimiento informado por el supervisor del proyecto de la entidad, quien autorizó el 

uso de la información para el desarrollo del estudio.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Aprendizaje organizacional  

Para adentrarnos en el proceso de ubicar a NE en uno de los estadios de desarrollo 

organizativo de Gairín (1999), tomaremos como referencia el proceso de implementación 

del ABP en su estructura organizativa. Así, NE se ubica en el primer estadio de desarrollo 

organizativo. Si bien existen planteamientos institucionales en NE para la implementación 

del ABP como proceso de aprendizaje organizacional, no hay una conciencia colectiva que 

refleje dicho compromiso. Por el contrario, las prácticas evidenciadas en los funcionarios 

de los diferentes cargos reflejan una resistencia a la transformación. Tampoco se 

evidenciaron procesos de autoevaluación institucional en la implementación del ABP, en su 

lugar, se contrató a un experto externo a la entidad para establecer un diagnóstico y un plan 

de mejoramiento.  

La concepción de la intervención realizada por la universidad, plasmada en el documento 

contractual, tiene una tendencia a la evaluación tradicional. La solicitud misma de la 

entidad está pensada para una intervención en que el experto evalúa en un momento 

determinado la apropiación del conocimiento. Esto sugiere que la institución en sí misma 

no ha apropiado el ABP por el tipo de intervención que solicita, a saber: 

1. Taller de valoración participativo 

2. Observaciones no participativas en las reuniones de un grupo de equipos de trabajo  

3. Taller de retroalimentación  

4. Segunda serie de observaciones 

5. Taller de cierre del proceso (NE, 2015, pág. 6) 
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Por lo tanto, NE necesita generar un acompañamiento continuo, desde adentro de la 

institución misma: desarrollar nuevos métodos de evaluación que consideren las 

habilidades de razonamiento para la solución de problemas, el trabajo colaborativo, las 

relaciones interpersonales y la capacidad para la autoevaluación, todo esto en función de la 

ejecución de los proyectos. Lo que resulta paradójico, es que los vicepresidentes de la 

entidad ya lo saben: “nosotros estamos sobre diagnosticados, lo que ustedes nos dicen no 

es nuevo. Lo que necesitamos aquí es crear la gerencia de proyectos que lidere la 

estrategia de mejoramiento y acompañamiento permanente” (Figueroa, diciembre de 

2016).  

NE, como organización que se encuentra en el primer estadio de desarrollo organizativo, ha 

dispuesto espacios físicos para los encuentros de los equipos de trabajo (5 salas habilitadas 

exclusivamente para reuniones de los equipos), tiempos (establecieron un mecanismo para 

la asignación de dichas salas durante hora y media para cada equipo semanalmente, con el 

fin de evitar cruces de horario y espacios), normativa (se generaron los documentos de 

Memorando y Procedimiento como lineamientos que orientan el trabajo en equipo), y 

recursos humanos (se dio la indicación a los profesionales de cada área de participar 

activamente en las reuniones semanales de equipo de cada uno de sus proyectos a cargo). A 

partir de la inmersión en las dinámicas de la entidad, evidenciamos algunas muestras que 

sugieren una implementación mecánica del ABP: “la agenda de la reunión la establece el 

líder del proyecto, la debe comunicar a los miembros del equipo 48 horas antes de la sesión 

y anexar una descripción del problema o problemas a ser tratados durante la sesión” (NE, 

2013, pág. 11).  
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De esta manera, se realizó una reconfiguración de los recursos disponibles para la 

implementación del ABP (entendido como trabajo en equipos para la solución de 

problemas, como se evidenció en el primer capítulo de este documento, dentro de los cuales 

se estableció que los equipos de trabajo deben reunirse semanalmente de manera 

obligatoria: “El equipo necesita reunirse al menos una vez a la semana a evaluar el estado 

del proyecto, identificar necesidades y tareas y a formular las alternativas de solución a los 

diferentes problemas que se presentan” (NE, 2013, pág. 9). Sin embargo, los equipos de la 

entidad evidencian una baja frecuencia de encuentros semanales y, cuando se reúnen, 

difícilmente están completos, como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 1 Frecuencia de reunión de equipos de trabajo observados 

Grupos Total % 

Programados 39 100 

Observados la primera semana 24 61,5 

Observados la segunda semana 28 71,8 

Observados la tercera semana 12 30,8 

Observados la cuarta semana 15 38,5 

Observados una vez 6 15,4 

Observados dos veces 13 33,3 

Observados tres veces 13 33,3 

Observados cuatro veces 2 5,1 

Observados cero veces 5 12,8 
Fuente: elaborado por las investigadoras 

De acuerdo a las notas de observación de las investigadoras, el número de asistentes a las 

reuniones no es estable, y varía entre 3 y 20 personas de una sesión a otra. Esta situación se 

puede deber a la cantidad de proyectos a cargo para cada funcionario, lo cual implica que 

puede pertenecer al mismo tiempo a numerosos equipos de trabajo y, por lo tanto, 

responder a las necesidades de cada proyecto: “llevo dos meses y medio acá, me asignaron 

las personas del equipo, acordamos la hora y día de reunión, pero resulta que nadie puede 
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el día que acordamos porque las otras áreas les asignaron días de comisión” (Gámez, 

octubre de 2015). 

Para que NE sea una organización que aprende (tercer estadio de desarrollo), será necesario 

abrir una instancia dentro de la misma estructura organizacional que lidere la 

transformación de la institución hacia el aprendizaje, a quien le corresponderá enfrentar, no 

sólo a los resultados de la educación tradicional en los profesionales de la organización, 

sino a toda una estructura organizacional concebida también desde una postura tradicional 

de la gestión de proyectos.  

Análisis político de las organizaciones 

En este punto es necesario realizar un análisis de NE que nos permita comprender las 

razones del limitado alcance del ABP en ella, identificando las barreras que le impiden 

desarrollar su potencial en la institución. Fruto de nuestra investigación, pudimos estar 8 

semanas inmersas en la cotidianidad de NE, en la que identificamos elementos que nos 

permiten hacer una aproximación a la organización en sentido político y clasificarla en: 

democracia, autocracia, tecnocracia y burocracia. Así, nos adentraremos en los tipos de 

régimen que pueden estar presentes en NE. 

Autocracia: NE es una entidad jerárquica donde cada nivel le indica al que está debajo 

cómo se hace. Sin hablar en términos absolutistas, NE presenta algunas características de 

este tipo de régimen:  

A veces hacemos todo el ejercicio en equipo de evaluar la situación y tomar la 

decisión y cuando la comunicamos a los gerentes, ellos ya tenían una orden de arriba, 
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entonces a nosotros nos toca reunirnos de nuevo a cambiar todo para justificar 

técnicamente la decisión que se tomó arriba (Medina, noviembre de 2015). 

Esta es una situación que influye en la desmotivación de los equipos cuando se pretende 

generar en ellos un proceso de análisis y aprendizaje a través de la solución de problemas 

pues, independientemente del proceso que puedan llevar, desde los niveles superiores, con 

una sencilla orden, se anula todo el ejercicio. En este punto, es importante tener en cuenta 

que, en la entidad, el ABP está dirigido exclusivamente a los profesionales que conforman 

los equipos de trabajo de cada proyecto, sin involucrar a otros cargos como las gerencias, 

vicepresidencias, e incluso la misma presidencia. 

Por otra parte, NE evalúa o mide el desempeño de los funcionarios por el cumplimiento de 

metas en los proyectos a su cargo, dichas metas son puntuales y específicas para evaluar a 

los funcionarios en términos de: si cumplió o no cumplió. De esta manera tenemos un 

sistema de única respuesta que genera presión en los funcionarios de todos los niveles 

jerárquicos para alcanzar las metas de los proyectos. En esta postura no importa el proceso, 

importa “salvarse” a sí mismo y a la institución de temas jurídicos por incumplimiento de 

contratos. De acuerdo con uno de los testimonios de los supervisores de proyecto: “la 

amenaza constante es 'usted verá si no cumple' y a uno le caen todas las 'ías': contraloría, 

fiscalía, procuraduría. Hay un compañero que le embargaron la casa y el carro” (Aponte, 

octubre de 2015). 

Adicionalmente, la evaluación en NE se limita a examinar los conocimientos memorizados 

sobre los proyectos a cargo. Así, los gerentes evalúan a los supervisores por la 

memorización de los datos de su proyecto: si un supervisor no conoce un dato, es sinónimo 

de deficiencia en el desempeño de su labor. Por lo tanto, la evaluación no se centra en el 
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trabajo desarrollado alrededor de los problemas identificados, el trabajo del equipo del 

proyecto o los aprendizajes construidos. Según uno de los supervisores: 

“Las reuniones con los gerentes son incómodas porque ellos esperan que uno se sepa 

de memoria los datos financieros, los artículos jurídicos que sustentan, el diámetro del 

predio, el kilómetro donde se ubica el vendedor de dulces con el que el social no ha 

logrado negociar, etc, son muchas cosas” (Quiroga, noviembre de 2015) 

Burocracia: El movimiento de la vida cotidiana de NE se basa en relaciones contractuales, 

tanto con los empleados, como con los operadores, las interventorías, etc. La mayoría de los 

profesionales de los equipos de trabajo están contratados bajo el modelo de prestación de 

servicios, mientras que los cargos altos tienen contrataciones que implican mayor 

estabilidad laboral.  

De igual manera, el memorando y el procedimiento son documentos que indican un 

conducto regular para enmarcar las acciones de los equipos de trabajo al interior de la 

entidad: “los miembros de los equipos no conocen el memorando ni el procedimiento, y lo 

que los conocen, no saben cómo aplicarlo” (Henríquez, diciembre de 2015). A 

continuación, se presenta un apartado del protocolo de procedimiento que regula el 

funcionamiento de los equipos de trabajo: 
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Ilustración 2 Procedimiento para el funcionamiento de los equipos de trabajo 

 

Fuente: Procedimiento, pág. 2 

La propuesta de trabajo en equipos de NE, hace un fuerte énfasis en el producto, en el 

cumplimiento del objeto contractual como resultado de la ejecución del proyecto, dejando 

de lado el proceso de trabajo de los equipos durante la ejecución: “En el caso de la gestión 

contractual de los contratos de concesión, el producto principal es el proyecto de 

infraestructura específico regulado por un contrato de concesión” (NE, 2015, pág. 2). Esto 

es consecuente con lo que se encontró en la práctica del funcionamiento de la entidad: “hay 

que cumplir el objeto contractual como sea” (Trujillo, noviembre del 2015). Esta situación 

lleva a que en la práctica de la entidad desarrolle un trabajo fragmentado:  

Lo que entiendo es que en el ABP todos aportan a la solución del problema. Aquí no 

pasa eso. Nosotros como líderes asumimos el papel, pero no lo sabemos todo, y el 

equipo se cierra a su rol 'yo soy el financiero', 'yo soy predial'. Nadie se apersona del 

problema. (Martínez. Octubre de 2015)  
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En últimas, la sensación de presión y responsabilidad de cumplimiento del contrato recae 

en el líder o supervisor como si en él debieran confluir todos los saberes. Si bien el trabajo 

colaborativo resulta fundamental para el funcionamiento de los equipos, y NE lo reconoce 

como tal:  

El vínculo entre todos los miembros del equipo es el proyecto. No hay una relación de 

subordinación entre ellos sino de complementación, en virtud de sus diferentes 

especialidades y experiencias. En ese sentido, todos tienen un rol de liderazgo sobre el 

trabajo en equipo y la obtención de las metas (NE, 2013, pág. 9), 

en la práctica se evidencia un vínculo, no del equipo con el proyecto, sino del profesional 

con su saber especializado en el marco de cada proyecto que tiene a cargo: “cuando inician 

las reuniones, los profesionales llegan preguntando: ¿hay algún tema mío? ¿hay algún 

problema que me corresponda? Si hay algo mío tratémoslo de primeras para irme” (Díaz, 

diciembre de 2015).  

Tecnocracia: En NE se espera que las decisiones sean técnicas, fundamentadas en el 

conocimiento a través del diálogo interdisciplinar al interior de los equipos de trabajo, 

conformados para cada proyecto. El equipo puede discutir una vía, una alternativa para 

solucionar el problema, pero se detectó que las áreas jurídicas y financieras tienen mayor 

peso en la toma de decisiones, lo cual se reciente en las otras áreas: se les da prioridad a 

estos saberes. También hay que tener en cuenta que en NE la autocracia pesa más que la 

tecnocracia.  

Entre nosotros no nos ponemos de acuerdo y cuando llega el jurídico la cosa se 

complica, con ellos todo se demora, no entienden lo que uno quiere decir, y finalmente 
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casi siempre (los gerentes) les hacen caso a ellos para no caer en riesgos jurídicos, y a 

los demás nos toca acomodarnos. Lo mismo con los financieros (Ramírez, octubre de 

2015). 

De igual manera, los funcionarios no se conciben como aprendices, se conciben como 

expertos en ciertas especialidades que se reúnen para aplicar sus conocimientos en la 

solución de un problema. Entendemos este rasgo como un rastro de la educación 

tradicional, que plantea que el aprendizaje termina cuando recibes el diploma: primero 

aprendes y luego trabajas.  

De este modo, tenemos en NE una variedad de expertos a nivel pos gradual en diferentes 

áreas, como se puede observar en las siguientes tablas elaboradas con la información 

recolectada en diferentes momentos. 

 

Encuestas a profesionales miembros de los equipos de trabajo: 

Tabla 2 Máximo nivel educativo obtenido 

Máximo nivel educativo 

Pregrado 8 

Especialización 26 

Maestría 11 

Doctorado 1 

Total 46 
Fuente: elaborado por las investigadoras 

Tabla 3 Nivel educativo en curso de obtención 

En curso de obtención 

Pregrado 8 

Especialización 6 

Maestría 9 

Doctorado 0 
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Fuente: elaborado por las investigadoras 

Encuesta a supervisores de proyectos:  

Tabla 4 Máximo nivel educativo supervisores 

Máximo nivel educativo 

Pregrado 3 

Especialización 33 

Maestría 15 

Total 51 
Fuente: elaborado por las investigadoras 

Tabla 5 Nivel educativo en curso de obtención supervisores 

En curso de obtención 

Pregrado 1 

Maestría 6 

Total 7 
Fuente: elaborado por las investigadoras 

 

Como vemos, en NE contamos con personas que se están formando en diferentes niveles 

educativos, sin embargo, esto no garantiza que sea el tipo de profesional que requiere la 

entidad para implementar con éxito el ABP: un experto que sea ante todo un buen aprendiz.  

Democracia:  En NE, claramente no tenemos un electorado. En su lugar, tenemos un grupo 

subordinado insatisfecho principalmente con el mecanismo establecido para la toma de 

decisiones, proceso en el cual priman las jerarquías.  

El análisis anterior indica que la manera que NE resuelve la tensión que genera la 

diversidad de los miembros que la integran, es a través de un régimen principalmente 

autocrático, con un fuerte respaldo burocrático y una influencia tecnocrática. 

La labor de los equipos de trabajo que logran funcionar para emitir conceptos técnicos en 

los proyectos, frecuentemente es anulada por una serie de instancias que tienen mayor peso 

en la toma de decisiones: 

Total 23 
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Existe un documento que se llama “bitácora”, se supone que allí debemos plasmar 

todo el proceso que justifica la decisión que tomamos en equipo, se supone que eso es 

lo que se le presenta a los gerentes para que ellos avalen la decisión tomada. Pero lo 

que en realidad pasa es que nadie llena eso, ya nosotros esperamos la orden de 

gerencia porque ya sabemos que nos toca justificar la decisión en la bitácora y cada 

área llena la parte que le toca por separado. En los papeles todo el proceso queda 

como si se hubiera hecho en orden, pero se hace todo al revés (Mendieta, noviembre 

de 2015).  

En NE el ciclo de decisión está planteado como se ve en la ilustración 6. Vemos cómo los 

documentos de la entidad soportan las decisiones tomadas por fuera de los equipos de 

trabajo debido a que los miembros con gran influencia no integran los equipos, ni están 

concebidos para tal fin. 

 

Ilustración 3 Ciclo de decisión en NE 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Memorando pág. 23 

Equipos 
plantean 

alternativas 
de decisión

Validación 
por Gerentes

Evaluación o 
decisión por 

Vicepresidentes

Evaluación o 
decisión por el 

Presidente
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En NE, los proyectos presentan un funcionamiento fragmentado al interior de los equipos 

de trabajo. Por consiguiente, la queja continua de los líderes de equipo se refiere a la falta 

de colaboración de los profesionales para abordar las situaciones que se presentan y que 

requieren apoyo de las áreas:  

La situación de nosotros los supervisores es muy dura, realmente no tenemos toda la 

colaboración de los profesionales, pero sí toda la responsabilidad del proyecto, no 

somos equipo. Ellos nunca contestan, no avisan si van a la reunión o no. Muchas veces 

a uno le toca trabajar con el que aparezca (Carriazo, octubre de 2015) 

Si bien este diseño investigativo no se propuso profundizar en el análisis sobre los intereses 

de los funcionarios en NE, sí pudimos evidenciar que dichos intereses no están 

favoreciendo la colaboración para el trabajo en equipo, y pocos son los que quedan 

satisfechos con las decisiones que se toman.     

La metáfora política también incluye el análisis de las dinámicas de poder: ¿en qué 

circunstancias pudimos evidenciar que los funcionarios hicieran algo que de otra manera no 

hubieran hecho? El ejemplo más claro que tenemos es el desarrollo de las reuniones 

semanales. El cumplimiento de las reuniones semanales por parte de los equipos fue en 

aumento a medida que se corría la voz sobre las observaciones que veníamos desarrollando 

en el marco del contrato interinstitucional.  

Particularmente, en una ocasión fue evidente cómo la reunión del equipo se organizó en 10 

minutos: la investigadora estaba sentada en la entrada de la sala de reunión, junto a la 

recepción. 15 minutos después del tiempo de inicio programado, la supervisora encargada 

del proyecto agendado para reunirse a esa hora, pasó despreocupadamente por la recepción 
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camino hacia la cafetería. Al momento de reconocer a la investigadora, la supervisora le 

comenta con tono de sorpresa: “¡ay! Tu vienes para la reunión. En 10 minutos empezamos. 

Espéranos.” Seguidamente, tomó su teléfono, empezó a teclear y cambió su rumbo hacia el 

ascensor del edificio. A los 10 minutos empezaron a llegar los miembros del equipo. Con 

una asistencia de 6 personas, el encuentro resultó bastante superficial y tuvo una duración 

de 25 minutos.  

Este es un ejemplo de una acción que se realizó, pero que de otra manera los funcionarios 

no hubieran hecho. ¿Quién o quienes estaban ejerciendo aquí un poder? El ejercicio de 

poder no era de la investigadora, dado que no era de su interés provocar que se diera la 

reunión, sin embargo, funcionó como un vehículo de presión para la ejecución de una 

indicación proveniente de los mandos superiores. Pero más allá de la situación con esta 

reunión, y otras donde se evidenció una dinámica similar, cabe interpretar las reuniones 

semanales de los equipos como un ejercicio de poder de los mandos superiores.  

También se evidenció que gerentes y vicepresidentes son vehículo de un ejercicio de poder, 

pues aseguran que las reuniones semanales de los equipos son obligatorias porque así lo 

ordena el presidente de la organización, aun cuando algunos de ellos cuestionan esta 

práctica: “eso es orden del doctor Pérez, aunque no deberían ser semanales, pero hay que 

hacerlo, ellos [los equipos de trabajo] tienen que cumplir” (Hernández, diciembre de 2015) 

Si bien no se trata de un régimen tirano donde hay un opresor y unos oprimidos en NE, la 

legitimidad como elemento de análisis en las dinámicas de poder permite evidenciar el 

reconocimiento de los subordinados quienes, por diferentes razones, obedecen, piden que se 

obedezca y, sobre todo, hacen creer que en efecto se obedece, generando así la sensación de 
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transformación de la cultura institucional, al mismo tiempo que la sospecha sobre este 

proceso.     

De igual manera, se evidenciaron las pretensiones de los supervisores por lograr que los 

profesionales hagan lo que actualmente no están haciendo: “es que nosotros deberíamos 

tener algún modo para obligarlos a responder por los proyectos como debe ser, por 

nosotros debería pasar la autorización del pago mensual, para no ponerles el chulo si no 

han cumplido” (Mendoza, noviembre de 2015). 

De esta manera, tenemos una institución con un perfil que se podría describir de la 

siguiente manera: organización estatal creada en 2011, regida principalmente por un 

modelo autocrático, que se inquieta por la mejora de sus procesos, e intuye el aprendizaje 

como estrategia para el fortalecimiento institucional, sin lograr aún darle cabida en sus 

procesos.  

Aprendizaje Basado en Problemas 

NE es un entorno laboral en la que se llevó a cabo la inserción del Aprendizaje Basado en 

Problemas como estrategia para el seguimiento de los proyectos que se ejecutan en su seno. 

En este sentido, la organización se replanteó la labor de sus profesionales en el marco de 

los proyectos que ejecutan, por lo cual decide tomar del ABP su característica de 

funcionamiento por equipos de trabajo:  

Desde su creación en el año 2013 la entidad ha desarrollado esquemas de desarrollo 

institucional para el seguimiento de los proyectos a su cargo. La nueva organización 

(…) asume una estructura de tipo matricial donde los equipos de trabajo constituyen el 

núcleo de su funcionamiento. Esta forma de organización permite que cada proyecto 
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cuente con el personal especializado, en las proporciones adecuadas, para el logro de 

sus objetivos (NE, 2015, pág. 1). 

Sin embargo, no evidenciamos un interés en que el profesional aprenda, sino que se centra 

en el objetivo de optimizar el cumplimiento de metas en los proyectos:  

El equipo del proyecto debe garantizar el cumplimiento del contrato de concesión. Para 

ello deberá hacer un seguimiento estricto al mismo (…) y verificar el cumplimiento de 

las obligaciones (…), documentar e informar a las dependencias pertinentes [sobre] 

posibles incumplimientos; identificar hechos o situaciones que pudieran afectar (…) el 

cumplimiento del contrato (…) y proponer alternativas de solución o aprovechamiento 

a la dirección de la entidad. (NE, 2013, pág. 6) 

Así, NE adoptó el ABP para resolver problemas propios de su quehacer a través del 

fomento del trabajo en equipo: “el seguimiento de las metas de los proyectos es una de las 

principales funciones del equipo con el propósito de prevenir y resolver problemas que 

puedan afectar su ejecución y el cumplimiento del contrato” (NE, 2013, pág. 7). 

Los funcionarios rechazan la iniciativa de la entidad, pues no ven un sentido claro a la 

propuesta. De acuerdo con el testimonio de un funcionario: “esta forma de trabajar es fruto 

de que a las vicepresidencias les vendieron esta metodología como la nueva tendencia, 

pero realmente no transforma nada, antes genera más cargas” (Pérez, diciembre 2015).  

Hasta ahora, los resultados sugieren que lo único que se mantiene en la adaptación del ABP 

a la institución es el trabajo en equipo y la solución de problemas, desconociendo 

características fundamentales como el propio aprendizaje de las personas involucradas en el 

proceso: “el equipo debe lograr la regularización del contrato de concesión, entendida ésta 
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como la identificación y solución de los problemas que amenazan o afectan actualmente la 

ejecución del contrato” (NE, 2015, pág. 2).  

Si bien es muy temprano para hablar de una aplicación poco efectiva del ABP en NE, sí se 

perfila para ser entendida como una primera aplicación que, de acuerdo con el respaldo 

teórico explorado, probablemente requiera un ejercicio más profundo para generar procesos 

de transformación. NE reconoce la importancia de este reto, se inquieta por fortalecer su 

saber hacer para el progreso y desarrollo de la sociedad colombiana. Según el testimonio de 

un vicepresidente de la organización: “tenemos que fortalecer la institución para que su 

cultura institucional no se vuelva un espacio de puestos políticos, que sea impermeable 

frente a la corrupción, que trascienda la voluntad política” (Figueroa, diciembre 2015).  

 

Reconociendo la importancia que tiene el hecho de que NE se inquiete por la 

transformación institucional, nos adentraremos en el análisis de la información obtenida 

para desentrañar esta inquietud y entender cómo han tratado de responder a ella. Pensar que 

se necesita una transformación es un primer paso para generarla.  

Siendo la solución de problemas una de las características en la que se concentra la 

adaptación del ABP a NE, nos interesa comprender qué se entiende por problema. Para 

facilitar su comprensión dividiremos en dos niveles la concepción que maneja la entidad 

sobre problema: una en los documentos, y otra en el discurso de los funcionarios.  

En los documentos se concibe el problema como una situación que dificulta la ejecución de 

los proyectos y que debe ser abordada e incluso, prevista para ser evitada en otras 

ocasiones, y a partir de la cual se traza un plan de acción:  
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Durante los dos últimos años, la entidad ha desarrollado la metodología (…), 

realizando una programación de reuniones de los equipos de trabajo, en la cual se 

analizan las problemáticas que presenta el proyecto, se traza un plan de trabajo y se 

procura la búsqueda de las soluciones (NE, 2015, pág. 3).  

A nivel discursivo, para los funcionarios el problema es una situación que se atiende 

cuando se presenta como un riesgo inminente para el logro de las metas del proyecto, se 

atiende cuando aparece, no antes: “las reuniones de equipo no tienen sentido en la primera 

fase de ejecución de los proyectos porque ahí no hay problemas, como tampoco en la 

última fase, ahí es el cierre, ahí tampoco hay problemas” (Fernández, octubre de 2015), y 

en el marco de la observación a un equipo de trabajo: “a esta reunión sí vinimos todos 

porque tenemos un problema gravísimo, todos tenemos que estar enterados porque puede 

estar pasando un incumplimiento, y entre todos tenemos que mirar si vamos a multar al 

operador” (Higuita, octubre 2015).  

Estos testimonios muestran cómo los miembros de los equipos de trabajo entienden el 

problema en su versión reducida: algo que funciona mal. En este sentido, cuando no hay 

algo que funcione mal en el marco de sus proyectos, no hay problemas y, es por esta razón 

que las reuniones del equipo de trabajo carecen de sentido cuando no hay algo que funcione 

mal, es decir, un problema. Así, en NE no se concibe el problema como motor de 

aprendizaje, ni en lo discursivo ni en los documentos.  

Como hemos visto, en NE el problema no está pensado para desencadenar aprendizaje, por 

el contrario, en el marco de los proyectos, el problema genera angustia y necesidad de 

librarse de la responsabilidad de resolverlo: “las reuniones son tirarse la pelota los unos a 

los otros para ver a quién le toca asumir el problema y la responsabilidad. Se lleva el 
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problema para ver a quién le toca resolverlo, para buscar doliente” (Orjuela, noviembre de 

2015) 

NE intenta generar una cultura en la que la solución de problemas sea parte de la vida diaria 

en la institución. El enfoque está en resolver problemas, no en el aprendizaje que se pueda 

desencadenar a partir de estos, ni en la comprensión de la situación misma. Según un 

funcionario de la entidad: “identificar un problema no es fácil, a veces atacamos lo que no 

es. De todas formas, no tenemos el tiempo, tenemos que solucionarlo rápido” (Hernández, 

noviembre de 2015). Como parte de la cultura que se está queriendo instaurar en la entidad, 

en los corredores de ingreso a las oficinas siempre hay un televisor que proyecta frases 

como: “¿cuántos problemas resolviste hoy?” y “¿Te sientes orgulloso de haber resuelto un 

problema hoy?”  

Con este análisis sobre la concepción del problema y sus implicaciones en NE, vemos 

necesario el desarrollo de una concepción holística del problema, que trascienda el afán de 

solucionarlo y que dé tiempo para analizarlo y estudiarlo en el marco de los equipos de 

trabajo. 

De acuerdo con las indicaciones de la presidencia, cada miembro debe pertenecer a máximo 

4 proyectos de manera simultánea, sin embargo, esto no se cumple a cabalidad. Según los 

resultados de las encuestas realizadas a los miembros de los equipos de trabajo, el rango de 

proyectos a cargo para cada profesional varía entre 3 y 15, siendo los de las áreas de 

jurídica, social y riesgos quienes tienen más proyectos a cargo, con 15, 13 y 11, 

respectivamente.     

Tabla 6 Balance de observaciones realizadas 

Observaciones Total % 
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Programadas 156 100 

Realizadas 79 50,6 
Fuente: elaborado por las investigadoras 

Si bien pudimos realizar sólo el 50% de las observaciones programadas durante la 

intervención, este número fue suficiente para evidenciar que los equipos de trabajo no 

desarrollan un proceso claro de identificación del problema y de trabajo de equipo en torno 

a él. En este sentido, establecimos 3 tipos de reunión que abarcan las dinámicas generales 

de lo que sucede en cada sesión: 

 Reuniones Informativas: cada miembro presente del equipo de trabajo realiza un reporte 

de las acciones que ha realizado en su área de competencia. 

 Reuniones de discusión y análisis de problemas: los asistentes conversan sobre una 

determinada situación en el marco del proyecto, sin llegar a identificar claramente el 

problema, no se llega a proponer una o varias soluciones posibles. 

 Reuniones de análisis de soluciones: el equipo de trabajo propone soluciones a 

determinada situación, lo cual genera alertas en los demás sobre qué acciones 

definitivamente no hacer y de esta manera se delimita poco a poco el problema. 

En su mayoría las reuniones son de carácter informativo (60%), algunas llegan a discutir y 

analizar problemas (30%) y unas pocas ofrecen soluciones puntuales (10%). 

El tiempo es un factor clave en la implementación del ABP, el cual propone que a medida 

que el equipo se va entrenando en la identificación de un problema, cada vez va a ser más 

eficiente el uso del tiempo para la solución de los mismos. Sin embargo, en NE el tiempo es 

un recurso escaso que no alcanza para desarrollar este cuidadoso abordaje del problema: “lo 

que se está haciendo en este taller no corresponde a lo que se hace acá, no tenemos el 
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tiempo para eso, porque no tenemos sólo un problema, son muchos” (Sánchez, octubre de 

2015) 

En los 3 talleres realizados se evidenció que estos encuentros eran el primer acercamiento 

que tenían los funcionarios al trasfondo que sustenta la metodología del trabajo en equipos 

y solución de problemas que propone la institución: “A mí nadie me dio inducción de este 

tema, yo llevo 3 meses y veo que a todos nos falta el conocimiento del método” (Triana, 

octubre de 2015). 

El ABP propone que los estudiantes participen en la elaboración de los objetivos, no 

obstante, la conformación de los equipos de trabajo en NE parte de un proyecto y de unos 

objetivos establecidos con anterioridad a la conformación del equipo: “La conformación del 

equipo parte de la identificación de un proyecto o producto y de un(os) objetivo(s) que 

requieren de un trabajo interdisciplinario al interior del área responsable de su seguimiento, 

y al interior de la entidad para su consecución” (NE, 2015, pág. 2) 

Como contrargumento podría formularse que el equipo de trabajo sí establece objetivos 

propios a partir de los problemas surgidos en el marco del proyecto. Sin embargo, esta 

visión desconoce que, anterior a esto, ya hay un quiebre en la vinculación de los miembros 

del equipo de trabajo frente al logro del proyecto porque no fueron ellos ni sus intereses 

quienes motivaron la formulación del mismo; en su lugar, fueron ubicados allí una vez el 

proyecto estaba armado.  

La segunda etapa de observaciones se concentró en identificar el tipo de comunicación que 

sostienen los miembros que asisten a las reuniones semanales. En este sentido, se 

clasificaron los equipos de trabajo de NE en tres tipos de interlocución: alta, media y baja.  
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La interlocución alta se caracteriza por que los asistentes al encuentro realizan intercambios 

multidimensionales, es decir que sus intervenciones van dirigidas a toda la mesa y cualquier 

miembro puede responder para entablar una interlocución y construir en conjunto; en este 

tipo de interlocución, todos los miembros participan y realizan aportes desde sus 

respectivas áreas de conocimiento.  

Ilustración 4 Interlocución alta 

 

Fuente: notas de observación de equipos de trabajo 

En la interlocución media, los intercambios entre los miembros son menos espontáneos, 

hay momentos en que las conversaciones se vuelven bidireccionales y puede haber 

miembros que no participen ni realicen algún aporte durante el encuentro.  

Ilustración 5 Interlocución media 
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Fuente: notas de observación de equipos de trabajo 

Finalmente, la interlocución baja se caracteriza por la alta presencia de conversaciones 

bidireccionales e incluso monólogos de algunos de los asistentes, quienes, en su mayoría, 

permanecen en silencio durante el encuentro. 

Ilustración 6 Interlocución baja 

 

Fuente: notas de observación de equipos de trabajo 

De acuerdo a esta descripción, se encontraron los siguientes resultados a partir de las 27 

observaciones realizadas en la segunda etapa: 

Tabla 7 Tipos de comunicación 

Diagramas de comunicación % 

1 Interlocución / participación alta 23 

2 Interlocución / participación media 32 

3 Interlocución / participación baja 45 
Fuente: elaborado por las investigadoras 

Adicionalmente, se evidenciaron dificultades en la conformación de los equipos, 

relacionadas con la rotación de los profesionales asignados a cada proyecto y con la alta 

cantidad de proyectos asignados a cada profesional, lo cual impide su participación activa 

en cada equipo. Esto lleva a que no se generen vínculos entre los miembros que conforman 

los equipos. Si bien no es una situación generalizada, puesto que se encontraron equipos 

donde sus miembros son más estables, tampoco es una preocupación institucional el 

mantener a los miembros para garantizar la generación de vínculos entre ellos y así poner 
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las habilidades y conocimientos de cada uno en función del proyecto que los une. De 

acuerdo con las notas de observación de las reuniones, algunas comienzan con la 

exposición del líder sobre las razones de ausencia de los miembros del equipo que no están 

o llegarán tarde. Algunas veces, no tienen conocimiento de quiénes no asistirán.  

Como hemos visto, en NE el problema no está concebido para generar aprendizaje sino 

para solucionarse y poder cumplir el contrato, esta concepción explica la ausencia de la 

llamada mayéutica socrática en las dinámicas de los equipos de trabajo. Sin embargo, el 

tipo de preguntas que se evidencian en las reuniones no puede clasificarse tampoco como 

“de relleno”, pues obedecen a la lógica de solución de problemas para el cumplimiento del 

contrato, adoptada por la entidad.  

A partir de las notas de observación, se pueden extraer los tipos de pregunta de acuerdo al 

tipo de reunión, así: 

- Informativas: ¿qué ha pasado con el predio? ¿en qué van las negociaciones con la 

entidad territorial? ¿cuándo podemos firmar el otrosí? 

- Discusión y análisis de problemas: ¿por qué se detuvo la construcción? ¿cómo llegamos 

a estar metidos en este problema? ¿qué opina el ambiental sobre la situación? 

- Discusión y análisis de soluciones: ¿cómo podemos agilizar la firma? ¿quién se puede 

encargar de hacer la consulta? ¿para cuándo podemos contar con eso? ¿cuándo nos 

podemos reunir con ellos? 

No podemos perder de vista a la persona que realiza estas preguntas. De acuerdo con lo 

observado, generalmente es el supervisor o líder de proyecto. ¿Podría decirse que es a él a 
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quien corresponde facilitar? De acuerdo con la versión de gerentes y vicepresidentes, sí. Es 

el supervisor quien debe llevar al equipo para el cumplimiento del contrato:  

Líder funcional del equipo (Supervisor del contrato): Le corresponde funcionalmente al 

Supervisor del contrato-proyecto liderar el equipo de trabajo (…) debe promover 

permanentemente el trabajo en equipo de los miembros (…); debe darle impulso al 

ciclo de decisión de los problemas u oportunidades (…) debe tener la información 

completa y consolidada del estado del proyecto en las diferentes dimensiones; define la 

agenda de trabajo del equipo y anexa la descripción del problema o problemas; debe 

gestionar ante la gerencia a la que pertenece que el equipo cuente con los miembros 

para su desenvolvimiento e informar cualquier modificación al respecto (NE, 2013, 

pág. 7).  

A partir de lo observado, se evidencia en el supervisor, por el contrario, un papel de 

moderador de la reunión, llegando en ocasiones a tener un papel completamente pasivo y 

son otros profesionales los que realizan las preguntas, especialmente el jurídico y el 

financiero.  

CONCLUSIONES 

Después de analizar la situación que se presenta en la entidad, podemos señalar sin lugar a 

dudas que el alcance del ABP en la cultura organizacional de la entidad se limita a la 

disposición institucional para la conformación de equipos de trabajo y la solución de 

problemas como premisa de funcionamiento. De esta manera, se perdieron atributos 

esenciales de la metodología en la adaptación: 
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 No se evidenció un trabajo colaborativo e interdisciplinario 

 La concepción de problema no incluye al aprendizaje como eje de transformación 

 Existe una gran brecha entre lo que dicen los documentos institucionales, lo que hacen 

los miembros de los equipos de trabajo, y el discurso de gerentes y vicepresidentes.  

Luego del análisis y reflexión sobre la intervención hecha, está claro que aquello que la 

entidad está desarrollando no es ABP, pero no por esto podemos anular el intento y el 

interés de transformación que desde el 2013 ha llevado a la organización a plantearse una 

forma distinta de funcionar, con miras a lograr un fortalecimiento institucional.  

Es necesario encontrar el lugar del ABP enmarcado en una estrategia de AO que le permita 

desarrollarse y desplegarse con todo su potencial, sin desconocer el contexto de la 

institución, cuya misión no está en el ámbito de lo educativo ni lo académico, sino en la 

formulación y ejecución de proyectos con recursos de la nación.  

De igual manera, el interés en abordar las características de la estructura organizacional de 

NE, no está introduciendo una cuestión política tanto como enfocando de otra manera una 

situación que ya es política (Morgan, 1998, pág. 131). Así, pudimos establecer que: 

 La manera en que NE resuelve la tensión que genera la diversidad de los miembros que 

la integran, es a través de un régimen principalmente autocrático, con un fuerte respaldo 

burocrático y una influencia tecnocrática.  

 Los intereses individuales no están favoreciendo la colaboración para el trabajo en 

equipo  

 Si bien hay un régimen autocrático, éste es legitimado por los funcionarios de los 

diferentes niveles  
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NE se encuentra en el primer estadio de desarrollo organizativo, que se caracteriza por un 

ajuste reglamentario mínimo para el funcionamiento del programa, sin generación de 

compromiso colectivo ni la institucionalización de los procesos de transformación. 

De esta manera, podemos concluir que en NE el ABP no sólo se enfrenta a los resultados de 

una educación tradicional, sino también a una estructura organizacional de carácter 

tradicional. Por lo tanto, para llegar a ser una organización que aprende con base en los 

problemas característicos de su quehacer, NE se enfrenta a numerosos retos que la invitan a 

ser capaz de autocualificarse y transformarse cuando sea necesario, lo cual implica vencer 

las resistencias al cambio (Gairín Sallás, 1999, pág. 7). 

Adicionalmente, es necesario que NE genere una estrategia interna de seguimiento y 

acompañamiento continuo, que sea transversal a toda la organización, y que le permita el 

ejercicio reflexivo sobre su propia práctica. Este proceso le permitirá mejorar la concepción 

de problema y de trabajo en equipo hacia lo planteado por la metodología del ABP. Se 

plantea así un desafío a la organización para la implementación del Aprendizaje Basado en 

Problemas, que tan sólo puede desarrollarse a un nivel satisfactorio si se enmarca en una 

estrategia de Aprendizaje Organizacional. 

REFLEXIONES DE LAS INVESTIGADORAS 

Debido a mi interés y gusto por los idiomas, ingresé a estudiar licenciatura en lenguas al 

terminar el colegio. Tras completar el primer semestre de estudios, me sentía 

completamente incómoda e insatisfecha con palabras “pedagogía”, “docencia”, hasta con la 

misma universidad que me acogió en ese entonces. Al iniciar el segundo semestre, yo ya 
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hacía parte de los índices de deserción en la educación superior de este país. Con un 

sinsabor sobre todo lo relacionado con educación, inicié mis estudios en Sociología, donde 

encontré un mundo fascinante de corrientes, pensamientos, respuestas y preguntas que me 

harían adoptar la sociología como un estilo de vida. Durante este camino, quise evitar 

explícitamente todo contacto con la sociología de la educación, de la cual (consideraba que) 

ya había tenido suficiente.  

Y quise iniciar por este antecedente, a pesar del cual, hace dos años me encontraba 

iniciando mis estudios en la Maestría en Educación de la Universidad de los Andes, con 

una idea básica pero suficiente para emprender este camino con convicción: “Bueno, la 

vida laboral me está llevando por el camino de la educación, tal vez valga la pena un 

nuevo intento”. Así, mi paso por esta maestría se podría resumir en las siguientes 4 

palabras: entusiasmo, escepticismo, revolcón y convencimiento. Hoy día me encuentro 

escribiendo las últimas palabras de mi tesis de maestría con el convencimiento de que la 

Educación no es sólo enseñar y ser profesor, la Educación también es aprender y ser 

estudiante, es ser capaz de reconocerse aprendiz y de despojarse del estatus que otorga ser 

experto, para pasar a aprender junto con el otro. Es encontrar en todo momento, en todo 

lugar y en toda relación, una oportunidad para seguir construyendo aprendizajes, 

desmitificando incluso el carácter racional de las organizaciones que nos siguen invitando 

(como profesionales expertos) a aplicar nuestros conocimientos en pro de una misión y 

visión determinada.  

Carola Gómez Medina 
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Durante los años que fui docente, en diferentes instituciones educativas, me preocupé por 

preparar mis clases y generar un ambiente agradable y exigente con mis estudiantes. Sin 

embargo, con el paso del tiempo y en la medida en que me vinculé con otros espacios 

dedicados a pensar y ejecutar proyectos de formación docente, mis intereses fueron 

encontrando su lugar en el trabajo con los maestros. En el contexto escolar los profesores 

desarrollan innumerables actividades y acciones que están sujetas a tiempos escasos y 

pocos espacios de reflexión sobre la propia práctica, esta situación me cuestiona y con ella 

ingresé a la maestría. Hace dos años pensaba que al ingresar nuevamente a la universidad, 

me dedicaría a reflexionar sobre el rol de otros (los maestros): su proceso de formación y 

práctica pedagógica, y así poder continuar mi labor de seguir trabajando con ellos en 

diferentes proyectos.  

Lo que no me esperaba era que esto no se traba de otros, sino de mí propia comprensión de 

la educación, y mejor aún del aprendizaje. Descubrí que el centro de esta experiencia no es 

reflexionar qué y cómo se enseña, sino generar una experiencia de aprendizaje distinta  que 

lleve a descubrir otras maneras de aprender y por tanto, otras maneras de construir 

aprendizaje, en mi caso, con los maestros con los que trabajo.   También, descubrí que el 

aprendizaje está más allá de las paredes de un colegio o de una universidad, para pasar a 

comprenderlo como un proceso que nos acompaña toda la vida y en todos los espacios 

donde nos desenvolvemos, incluso en lo organizacional.  

Libia Paola Martínez Rincón 
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