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INTRODUCCIÓN 

 
En un mundo globalizado y cambiante como el de hoy las instituciones educativas, como 
organizaciones que aprenden, capaces de construir o reconstruir su propio conocimiento y 
que tienen l a tarea de crear prácticas que contribuyan al proceso de aprendizaje, deben 
preocuparse por buscar la manera de sostenerse y de adel antarse a los nuevos cambios. 
Esto no sólo con el fin de sobrevivir, sino también con el objetivo de sati sfacer l as 
necesidades de sus usuarios y crecer en el ejercicio de su operación. 
 
Para poder lograrlo es necesario identific ar aquellos aspec tos que dificultan el 
cumplimiento de objetivos, la generación de ideas y la innovación , aspectos que dependen 
directamente de los individuos que conforman l a organización , de la manera en que estos 
aprenden y de la manera en que compar ten su conocimiento en beneficio de la misma. 
 
Este trabajo está dirigido a la identificación de obstáculos que inhiben el aprendizaje  
individual y organizacional en un proceso del depar tamento de Ingeniería Industrial de La 
Universidad de Los Andes de la ciudad de Bogotá. Así mismo, este e studio se  dirige a la 
presentación de las mejores estrategias para superar dichos obstáculos, por medio de su 
respectiva validación y priorización. 
 
La investigación, que se centra en el proceso de trabajo conjunto de un profesor del 
departamento de  Ingeniería Indu stri al y de un asistente graduado que trabaj a para él, abarca 
desde la documentación de la herramienta de observación que se empleará para identificar  
las brechas de aprendizaje, la identificación de dichas brechas en un domino de acción  
específico (proceso) por medio de su aplicación  y la generación de  estrategi as que permitan  
superar los obstáculos identificados, hasta l a validación y  priorización de dichas estrategias, 
las cu ales serán propuestas a través del modelo presentado en esta investigación . 
 
La primera parte inici a con la revisión bibliográfica de  diferentes autores que hacen  
referencia al aprendizaje tanto individual como organizacional y a la existenci a de 
obstáculos presentes dentro de e stos ciclos de aprendizaje, además de las estrategi as para 
superarlos. Posteriormente, se propone un modelo que permita validar y priorizar  
estrategias para superar obstáculos de aprendizaje, tomando como base una técnica 
utilizada por Tj an (2001) en su articulo “Finally, a way to put your Internet portfolio in 
order”  y la sección de grupo propuesta por Aldana y Reyes (2004).  
 
En l a segunda parte  se continú a con l a contextualización de la organización y el proceso  
dentro de ella sobre el cual se desarrolló el estudio , desde un punto de vista sistémico; así  
mismo, se presenta l a metodología seleccionada y utilizada en el estudio, la descripción de 
los instrumentos de observación u tilizados, el listado de las personas entrevi stadas y la 
mecánica de uso de la herramienta de observación utilizada para identificar obstáculos que  
inhiben el aprendizaje individual y organizacional dentro del proceso de estudio. 
 
En l a sección tres se realiza una presentación de l as anécdotas recopiladas al aplicar la 
herramienta de observación y que hacen referencia al proceso de estudio , además de la 
información estadístic a referente a toda la información recolectada. 
 
En l a cuar ta sección  se realiza el  análisis de l a información recolectada referente al proceso  
de estudio, l a cual se clasifica por tipo de obstáculo y se analiza mediante l a identificación  
del ciclo OADI (Observar, Evaluar, Di señar, Implementar ). En esta sección también se 
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encuentran las estrategias propuestas para superar los obstáculos que inhiben el aprendizaje  
individual y organizacional en el proceso de estudio. 
 
Finalmente, con el fin de evaluar si las estrategias propuestas deben ser rediseñadas, 
aceptadas o rechazadas, en la quinta par te se aplica l a técnica para validar y  priorizar l as 
estrategias, la cu al inicialmente se utiliza a través de un “mapa de prioridades” que sitú a en 
su eje horizontal las variables de ajuste y en su eje vertical las vari ables de vi abilidad. Una 
vez son validadas las estrategias, se  ubican  en un “mapa de prioridades” para seleccionar  
cuales estrategias son más importantes y prioritari as de implementar .  
 

 

1. FORM ULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Debido a que las instituciones educativas se basan esencialmente en sus profesores y  
estudiantes, e s una preocupación permanente de  sus directi vos procurar  el bienestar de  sus 
miembros y mantener un ambiente estimulante para el desarrollo de l as ac tividades de  
docencia, investigación  y consultorí a. Teniendo en consideración lo anterior l as 
organizaciones educativas se encuentran limitadas por conductas que impiden evolucionar  
haci a un funcionamiento más adecu ado y competitivo, partiendo de que éstas no  
reconocen que “Las organizaciones pueden aprender independientemente de un individuo 
específico pero no independientemente de todos los individuos” (Kim, 1993) y de que los 
individuos por los comportamientos a los que esta ligada su historia se les hace más difícil 
reaccionar ante cambios en su entorno. 
 
Aunque algunas organizaciones se  dedican al crecimiento de las mismas y a l a identificación  
de barreras que impiden su crecimiento y desarrollo mientras que otras carecen de  
información suficiente para la identificación de las mismas. Un prerrequisito para la 
supervivenci a de  una organización en  un ambiente cambiante e s la habilidad para adaptarse  
al cambio y ser capaz de aprender más rápido que l a competenci a. (Espejo e t al ; 1996) 
 
Teniendo en cuenta la importancia de que en las organizaciones se desarrolle un 
aprendizaje organizacional e individual para que sean competiti vas en el mundo ac tual , se  
realiza este estudio en una unidad académica que tiene  como propósito corregir  aquellos 
inconvenientes que inhiben el proceso de aprendizaje. La unidad académica a l a que se hace  
referencia en esta investigación es el depar tamento de Ingeniería Indu stri al de la 
Universidad de los Andes, donde se busca evaluar un proceso dentro del mismo. 
 
Por lo tanto, para seleccionar el proceso de estudio dentro del departamento de Ingeniería 
Indu stri al de la Universidad de los Andes se considera el hecho de que por tratarse de una 
unidad educativa con énfasis en l a investigación , requiere de un grupo de apoyo que son los 
estudiantes doctorales y los asistentes de maestrí a. Ellos son los encargados de apoyar  
constantemente el profesor de cátedra en el ámbito académico, administrati vo y de 
investigación , de  este modo el proceso que se  selecciona es el de profesor – asistente  
gradu ado . No obstante, se decide excluir los estudiantes doctorales del proceso de estudio  
por tratarse de un proceso que manej a baja cantidad de par ticipantes y porque no está 
completamente establecido como un proceso dentro del departamento . 
 
De  otra forma, el grupo directivo ha observado conductas y modelos mentales que inhiben  
los procesos de aprendizaje dentro del departamento de Ingeniería Industrial ; además la 
percepción de los obstáculos que inhiben el aprendizaje individual y organizacional llevó a 
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evidenciar l a necesidad de encontrar nuevos conceptos que apoyen el aprendizaje en el 
equipo docente para proponer estrategias de superación. 
 
La investigación se centra en el proceso del profesor para el cual el asistente gradu ado 
trabaj a en el Departamento de Ingenierí a Industri al, con el propósi to de diagnosticar por  
medio del ciclo OADI los obstáculos que inhiben  el proceso de aprendizaje indi vidual y  
organizacional. Asimismo, una vez identific ados los obstáculos de aprendizaje se proponen 
acciones efectivas de cambio en la organización, para cerrar los ciclos de aprendizaje  
exitosamente y transmitir dicho conocimiento al resto de la organización . 
 
Finalmente para aquellas acciones propuestas, se busca proponer una técnica que califique  
la importancia y validez de l as e strategi as propuestas para superar los obstáculos de  
aprendizaje individual u organizacional y generar un aporte a las teorí as expuestas sobre el 
tema. 
 

1.2. Pregunta de Investigación 
 
Por l a gran l a importanci a que tiene el proceso de aprendizaje al interior de  la organización, 
el presente trabajo de tesis gira en torno a l a siguiente pregunta de investigación: 
 
Identificadas las brechas de aprendizaje individual y organizacional en los  
asistentes graduados del departamento de I ngeniería Industrial de La Universidad 
de los Andes, establecer cual es la mejor forma de  disminuir la generación de 
dichas brechas.  
 
 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTI GACIÓN 
 

2.1 Objetivo General 
 

• Diseñar y validar  estrategi as que permitan a una organización educativa con énfasis 
en la investigación crear acciones efec tivas para disminuir las brechas de aprendizaje  
identificadas en un dominio de acción particular , con el propósito de contribuir a 
mejorar el proceso de aprendizaje  individual y organizacional. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

•  Aplicar una metodologí a apropiada para la organización que permita identific ar los 
obstáculos de aprendizaje individual y organizacional . 

 
•  Definir las estrategi as que permitan debilitar los obstáculos de aprendizaje  

identificados. 
 
• Proponer una técnica de validación y priorización de  acciones efecti vas en la 

organización que contribuyan a inhibir las brechas en  el aprendizaje identific adas en  
el estudio. 
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3. MARCO TEORICO 

 
3.1 M ARCO CONCEPTUAL 
 

Concepto 
Aprendizaje 
Individual y 

Organizacional

Ident ificación de 
Obstáculos de 

Aprendizaje. Espejo 
et. al (1996)

Propuesta de Estrategias 
para superar los Obstáculos 
de Aprendizaje. Espejo et . 

al (1996)

Técnica propuesta 
para validar y priorizar 

las estrategias.

Selección de 
portafolios 
Tjan (2001)

Sección de 
Grupo.  

Aldana y 
Reyes (2004)

Selección 
de variables 
de Ajuste y 
Viabilidad

Definir 
Mapa de 

Validación

Ubicar 
est rategias 

Selección de 
Estrategias

Definir 
Mapa de 
Prioridad

SI A lta 
viabil idad y 

ajus te

NO 
Rediseño

Implementar 
Estrategias

SI 
Priori tarias

NO 
priori tar ias 

 
 

Figura 1 . Marco  con ceptu al 
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Los fundamentos teóricos presentados a continu ación , son base para comprender los 
conceptos básicos de aprendizaje organizacional, para definir el proceso de estudio, para 
seleccionar la herramienta de identificación de obstáculos  de aprendizaje, para seleccionar  
las estrategias que superan dichos obstáculos y para validar y priorizar dichas estrategias. 
 
3.2 DECLARACIÓN DE IDENTIDAD 
 
Según Roj as (2005) l a identidad de  un sistema permanece invari able, pero los sistemas 
complejos son dinámicos y sus componentes cambian constantemente , por e sta razón es 
que para nombrar un  sistema se debe e stablecer l a transformación y su propósito desde un  
punto de vista particul ar. 
 
Para la construcción de la identidad es necesario contextualizar el proceso para observarlo  
como un sistema, es decir, nombra el sistema identificando sus límites y elementos 
constitutivos.  
 
Inici almente se representa el proceso como una “caja negra”, para luego tratar de identificar  
la transformación presente en el  mismo, nombrando el  sistema desde el siguiente punto de  
vista: 

“Hacer T por medio de Y con el propósito Z” 
 

Pero, cuando se observa el sistema como una “caja negra”, se habl a de  que no e s necesario  
introducirse dentro de la caj a para administrar el sistema, es decir, desde este punto de vista 
se conocen las entradas al  sistema y  las salidas que arroja, pero no se conoce con exactitud  
cómo se realiza l a transformación. 

 
Sin embargo , adicionalmente a los tre s elementos identificados en la decl aración de 
identidad existen  otros elementos constitutivos que afectan l a organización . Estos 
elementos serán identificados a través de la herramienta TASCOI propuesta por Espejo e t. 
al. (1996), que consisten en lo siguiente: 
 
T (Transformación): qué insumos son transformados en cu áles salidas. 
A (Actores): aquellos que producen T. 
S (Suministradores): aquellos que proveen los insumos. 
C (Clientes): aquellos que reciben l as salidas. 
O (Organizadores): aquellos que controlan T. 
 I  (Intervinientes): aquellos que proveen el contexto para T. 

 
Figura 2. I tera ción de los elementos del TASCOI 
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En otra instancia, se debe elaborar una representación  grafica de la forma en que una 
organización en foco organiza sus ac tividades primarias que son aquellas que directamente  
realizan l a transformación y son soportadas por l as ac tividades de apoyo . (Rojas, 2005) 
 

3.3 El APRENDIZAJE 

 
A pesar de que el concepto de aprendizaje ha sido ampliamente utilizado durante muchos 
años, comúnmenete se comete el error de relacionarlo con la memorización o con la 
acumulación de información. No obstante, Espejo et al , (1996) sostienen que el aprendizaje  
se manifiesta por la acción exi tosa en una situ ación, más que por acumulación de 
información sobre ella, haciendo énfasis en que el aprendizaje es el incremento de la 
capacidad para tomar acciones efectivas en un dominio de acción par ticular .  
 
De igu al forma Reyes y Zarama (1998) definen que el aprendizaje no es concebido por las 
ideas almacenadas en la mente, sino por  l as ideas incorporadas en nuestras acciones; Senge  
(2000) define que se puede aumentar l a capacidad  de aprendizaje mediante l a experiencia 
ganada siguiendo una determinada disciplina; y Argiris y Schon (1999) definen que el 
aprendizaje se logra al realizar un cambio en el comportamiento que puede ser repetitivo. 
De  lo anterior , se  concluye que en el aprendizaje los individuos no solo se adaptan a l as 
situaciones, sino que se transforman para conseguir lo que quieren llegar a ser. 
 
Por o tro lado , Reyes y Zarama (1998) definen el proceso de aprendizaje en cu atro e tapas 
básicas: 1. Realizar una distinción, 2. Efectuar un juicio en un domino de acción1, 3. 
Enraizar dichas distinciones a l a historia personal y 4. Incorporar o entrañar  dichas 
distinciones en las acciones de forma transparente . Mientras que Lewin como cita Kim 
(1993) define que el aprendizaje se puede obtener a través de un proceso en el cu al: 1.El  
individuo tiene una experiencia concreta, 2. Efectú a observaciones y reflexiones sobre esa 
experiencia, 3. El abora conceptos abstractos y generalizaciones sobre l as reflexiones, y 
4.Prueba aquellas ideas en una nueva situ ación que lo lleva a otra nueva experienci a. 
 
El aprendizaje tiene gran aplicación en las organizaciones, ya que éstas buscan desarrollar  
disciplinas o estrategi as corporativas para el mejoramiento continuo de su competitividad. 
Sengel (1993) en su libro “La quinta disciplina” afirma que las organizaciones que cobrarán  
relevanci a en el fu turo serán aquellas que sepan aprovechar  el nivel de aprendizaje de todos 
los miembros de la organización . 
 
En conclusión, el aprendizaje es el cambio que experimenta un individuo u organización a 
causa de f actores internos o externos, que permiten variar la form a de ac tuar y de pensar  
para mejorar l as prácticas. Para Kim (1993) el aprendizaje individual esta ligado al  
aprendizaje organizacional, y las organizaciones requieren de los individuos para aprender  
pero no es requisito para que las organizaciones aprendan .  
 
Finalmente, para efectos de esta investigación, se profundizará en el concepto del  
aprendizaje individu al y organizacional, que ha sido fuertemente e studi ando por  Argiris y  
Schon (1999), Espejo et. al (1996) y Sengel (1993), quienes trabajan  el ciclo simple y el ciclo 
doble de aprendizaje individual  u organizacional, los obstáculos de aprendizaje y l as rutinas 
defensivas en l as organizaciones. 
 
                                                 
1 Según Reyes (2006) El dominio de acción e s un espacio de ite raciones sociales en donde las personas actúan  
y coord inan su s acciones para p roducir una  tran sformación. 
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3.3.1 Aprendizaje I ndividual 
El aprendizaje individual es el proceso mediante el cual el individuo incrementa su 
capacidad de acción en un dominio de acción2 seleccionado tacita o explícitamente (Reyes, 
2006). En este sentido Dogsdon (2005) hace referencia a que los individuos constituyen la 
entidad primaria de aprendizaje en l as compañías y que los mismos son los que crean l as 
estructuras organizacionales que posibilitan el aprendizaje y facilitan la transformación 
organizacional. 
 
Otros au tores como Argyris y Schon (1999)  presentan el aprendizaje individual cómo un 
ciclo que se genera a partir de  la detección y corrección de errores, asoci ados a experienci as 
que no satisf acen  las expec tati vas individu ales. Una vez detec tados dichos errores se  
comienza a generar acciones efectivas tendientes a eliminar o reducir los errores, 
estableciéndose un nuevo aprendizaje.  
 
Con el fin de describir claramente el proceso de aprendizaje individu al, Kim (1993, p.38-39) 
propuso el modelo OADI (Observe , Asses, Design , Implement), que se  puede describir de  
la siguiente manera: se Observan experiencias específicas, se Evalú an por medio de 
reflexiones las observaciones, se Diseñan conceptos abstractos y generalizaciones, y  
finalmente se Implementan dichos conceptos a l a realidad, comenzando de nuevo el ciclo. 

 
Figura 3 . Ciclo OA DI de aprendi zaje indi vidual. Kim(1993) 

 
Además Kim(1993) expone que el aprendizaje individual se  divide en dos niveles de  
aprendizaje, el aprendizaje operacional y el aprendizaje conceptual. 
 
El aprendizaje operacional  o “know how” es el aprendizaje que se adquiere a ni vel de 
proceso, donde el individuo aprende los pasos requeridos para llevar a cabo ciertas tareas. 
Este aprendizaje se basa en ru tinas, que incluyen l as e tapas de observación e  
implementación. (Fi gura 4). 
 
El  aprendizaje conceptual   o “know why” es aquel que hace referencia a l a comprensión  
y aplicación que se obtiene del conocimiento. Es decir, los procedimientos y conceptos son 
debatidos y se crean nuevos marcos de referencias, que incluyen las etapas de evalu ación y 
diseño. (Figura 4) 
 

                                                 
2 Este domin io puede ser persona l u  organizacional 
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Figura 4 . Niveles d e aprendizaje individual del  ciclo OAD I 

 
Los au tores Argyris (1999) y Kim (1993) mencionan que el aprendizaje se da en un circuito  
simple y un circuito doble . Sin embargo, es Kim (1993) quien incorpora en su  modelo este  
concepto (“single and double loop learning”) para aplicarlo en el ámbito individual .  
 
De esta forma, según Argyris y Schon (1999) (como se cita Reyes, 2005) el aprendizaje de 
ciclo simple individual tiene lugar cuando el periodo de aprendizaje lleva consigo un  
cambio en el comportamiento del individuo , y ocurre cuando se detectan  errores y estos 
son corregidos dentro del marco presente y aceptable de norma, valores y metas.  
 
Por otro l ado, el aprendizaje de ciclo doble individual es el proceso a través del cual el  
periodo de aprendizaje del individuo ejerce influencia, y ocurre cuando además de detectar  
y corregir errores, se hace un cuestionamiento y modificación de normas, valores y metas 
de la situ ación correspondiente. (Argyris y Schon , 1999, citado por Reyes, 2005) 
 

3.3.2  Aprendizaje Organizacional 
 
Una vez estudi ado el proceso de aprendizaje individual se abarca el tema de cómo 
aprenden l as organizaciones a par tir de lo que piensan sus miembros y las interacciones que  
ellos viven. Según Kim (como se cita en Reyes, 2005, p .4) una organización aprende  
cuando los individuos de la misma comparten su aprendizaje y crean modelos mentales 
compartidos; posteriormente, coordinan sus acciones de manera efec tiva por medio de esos 
modelos mentales; y , finalmente, e stas acciones coordinadas producen modelos mentales 
compartidos más efectivos. 
 
Para el autor Kim (1993), el aprendizaje organizacional es una simple magnificación de lo 
que es el aprendizaje individual, pero  el aprendizaje organizacional no  se puede presentar  
sin que haya aprendizaje individual y el hecho que se presente aprendizaje individual no 
garantiza el aprendizaje organizacional. Esto se produce debido a l a presenci a de obstáculos 
que impiden el proceso de aprendizaje, que mas adelante se explicaran en de talle. 
 
Una vez los individuos de l a organización aprenden , ya sea por medio del circuito simple 
individual afectando sus estrategi as de acción, o por medio del circuito doble individual 
afectando su s modelos mentales, se debe transferir el conocimiento a la organización para 
que el proceso se complete. Esta transferenci a de conocimiento puede observarse con más 
detalle en el modelo OADI – SMM. 
 
Según Kim (1993), el modelo OADI – SMM (Shared Mental Models) puede ser ampliado 
del modelo de March y Olsen, considerando los modelos mentales compartidos de la 
organización y l as acciones organizacionales, para formar un modelo integrado . (Figura 5) 
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Figura 5 . Mod elo OADI –  SMM (Shared Mental Mod els). (Ki m, 1993, p44) 

 
Dentro del modelo integrado del OADI –SMM, se observa la existenci a del aprendizaje de  
circuito simple organizacional y del aprendizaje de circuito doble organizacional. Donde  
según Kim (1993,) en el aprendizaje organizacional de circuito simple los individuos de la 
organización responden a cambios internos o externos de l a organización de tectando 
errores que luego se corrigen. Mientras que en el aprendizaje organizacional de circuito 
doble, el aprendizaje organizacional depende del mejoramiento de los modelos mentales 
individuales y de que éstos se hagan explícitos para así desarroll ar nuevos modelos mentales 
compartidos.  
 

3.4 OSTACULOS DE  APRENDIZAJE INDIVIDUAL Y ORGANIZACIONAL 

Para comprender los obstáculos de aprendizaje que pueden sufrir l as organizaciones se  
parte  de l a hipótesis que l as organizaciones no pueden crear conocimiento sin indi viduos y  
que, a menos que el conocimiento individual se compar ta con otros individuos o grupos, el  
conocimiento individual tendrá un impacto limitado en l a efecti vidad organizacional  
(Velásquez, 2005). A esto se debe agregar que en  ciertas ocasiones el aprendizaje individual  
y organizacional no  se llevan a cabo , debido a l a existenci a de ciertos desordenes u  
obstáculos que los inhiben .Estos obstáculos que inhiben el aprendizaje individu al u 
organizacional son mencionados por Espejo et. al . (1996), quien además los cl asifica de  
acuerdo a si inhiben el ciclo simple o el ciclo doble de aprendizaje individual u 
organizacional. En el modelo OADI – SMM (Figura 6) se identifican sie te obstáculos de  
aprendizaje que inhiben  el aprendizaje tanto individual como organizacional, cu atro de  
estos obstáculos de aprendizaje  son identificados inicialmente por March y Olsen y los tres 
restantes fueron identificados y propuestos por Kim (1993) en su modelo.  
 
De tal modo, Espejo et. al (1996) hace referenci a a los siete obstáculos de aprendizaje que  
son: aprendizaje restringido por el rol, aprendizaje restringido por la audiencia, aprendizaje  
supersticioso o restringido por el modelo, aprendizaje ambiguo o restringido por la 
información, aprendizaje superficial , aprendizaje fragmentado y  aprendizaje oportunista o  
restringido por l a organización. 
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Figura 6 . Obstáculos d e aprendi zaje Individual y Organizacional . (Espejo et. al, 1996) 

  

3.4.1 Aprendizaje res tringido por el rol   
Dentro de  los obstáculos que impiden un aprendizaje  exitoso se encuentra el  llamado 
“aprendizaje restringido por el rol”. En éste , se alcanza aprendizaje conceptual pero no se  
convierte en operacional . Aquí, l a acción individual no se realiza debido al rol que tienen l as 
personas, a pesar de que ell as tengan el concepto de cómo hacerlo , aunque sea de forma 
abstracta. Es decir, en el aprendizaje  restringido por el rol se hacen distinciones para l as 
cuales no  se desarrollan prácticas (Espejo et al. 1996). En este obstáculo exi ste una 
resistenci a (indi vidual u organizacional) al c ambio, que se evidenci a en una incongruencia 
entre el que hacer y el cómo hacerlo (Cicmil, 1999). 
 
Según Espejo et al. (1996) el aprendizaje restringido por el rol puede presentarse debido a 
los siguientes f ac tores: 
 

• Por sobrecarga de trabajo.  
• Baj a motivación causando que el individuo prefiera no actu ar. 
• Porque se le ha coar tado la iniciativa al individuo . Es decir, cuando los intereses 

individuales chocan contra los de l a organización. 
• El individuo no genera suficiente variedad para controlar los cambios en una 

situación , debido a los puntos anteriormente descritos. 
 
El aprendizaje restringido por el rol se presenta en el ciclo simple del aprendizaje individual  
y puede llegar a afec tar el ciclo simple del aprendizaje organizacional (Espejo et. al ., 1996).  
 

3.4.2 Aprendizaje restringido por la audiencia 
Otro de los obstáculos que impiden un aprendizaje exi toso  se  encuentra el  llamado 
“aprendizaje restringido por la audiencia”.  En éste , se genera una acción y un proceso de  
aprendizaje individual, pero no se genera una acción ni un proceso de aprendizaje en la 
organización (Espejo et al., 1996). Aquí, el aprendizaje del individuo no es suficiente para la 
organización , ya que para que la organización aprenda los individuos deben crear modelos 
mentales compar tidos (Reyes, 2006). 
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Para Espejo et. al. (1996, como se cita en Rico, 2005) el aprendizaje restringido por la 
audiencia puede darse porque: 
 

• La organización no reacciona ante los esfuerzos del individuo. 
• Las distinciones que generan los indi viduos son diferentes a los de l a audiencia.  
• La comunicación entre el individuo y los o tros miembros de la organización , no  

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

• No hay procedimientos claros de auditoria y monitoreo, ya que existen brechas en  
la comunicación que no han sido detec tadas y corregidas. 

 
El aprendizaje restringido por la audiencia inhibe el aprendizaje de circuito simple 
individual y puede llegar a afectar el ciclo simple del aprendizaje organizacional (Espejo et 
al., 1996).  
 

3.4.3 Aprendizaje Supersticioso  
En el aprendizaje supersticioso se ve interrumpida la conexión entre l as acciones del 
individuo o la organización y las re spuestas ambientales, esto implica que los modelos 
mentales usados por  un individuo son insuficientes para in terpretar l a conexión entre l as 
acciones individu ales u organizacionales y las respuestas ambientales. En éste, se alcanza 
aprendizaje operacional en el contexto individual  u organizacional, pero no hay aprendizaje  
conceptu al (Espejo et al., 1996). Aquí, en la gran mayoría de  ocasiones se tiene la sensación  
errónea de que todo esta bien dentro de l a organización, cu ando realmente muchas cosas 
que pueden generar problemas están ocurriendo sin que se percate de lo mismo. 
 
Para Espejo et al. (1996) el aprendizaje supersticioso puede restringirse cuando : 
 

• Por falta de una mejor alternati va, se repiten las acciones sin saber porque, 
ejecutando un ritual mágico más que una acción racional conciente . 

• Los modelos mentales usados, sobre los cuales basamos nuestras acciones, no  
pueden explicar l as respuestas ambientales generadas. 

• Se pueden tener todas l as fuentes necesarias para la interpretación de una 
situación , pero no se pueden interpretar correctamente . 

• El individuo decide ignorar la información que le resulte difícil de procesar o de  
asimilar. 

 
El aprendizaje supersticioso inhibe el aprendizaje de circuito simple individual o el ciclo 
simple del aprendizaje organizacional y puede llegar a inhibir el ciclo doble del aprendizaje 
individual (Espejo et al., 1996).  
 

3.4.4 Aprendizaje Ambiguo  
El aprendizaje restringido por la información también conocido como aprendizaje ambiguo 
es resultado de la carencia de re troalimentación a l a organización o a los individuos, por tal  
razón , aquí es necesario observar la respuesta ambiental de l as acciones. En éste , exi ste una 
resistenci a (indi vidual u organizacional) al c ambio, que se evidenci a en una incongruencia 
entre el que hacer y el cómo hacerlo (Cicmil, 1999). El aprendizaje ambiguo alcanza el 
aprendizaje operacional pero no hay, o se dificulta, el aprendizaje conceptu al individual  
(Espejo et al. 1996). 
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Espejo e t al . (1996) menciona l as siguientes razones por l as cu ales el aprendizaje ambiguo 
puede restringirse : 
 

• Por f alta de medición confiable de los resultados de l as acciones.  
• Por f alta de información, información tardía o por distorsión de ésta. 
• Por altos costos de información . 

 
El aprendizaje ambiguo inhibe el aprendizaje de circuito simple individual y puede llegar a 
afectar el ciclo simple del aprendizaje organizacional (Espejo et al., 1996).  
 

3.4.5 Aprendizaje Superficial 
El aprendizaje superfici al se  define como un obstáculo de  transformación organizacional  
que se presenta cuando hay cambios en los procedimientos y ru tinas sin tener en cuenta los 
modelos mentales individuales y viceversa (Espejo et al ., 1996). De acuerdo a Velásquez 
(2005), e sto ocurre por dos motivos, el  primero resulta de no reconocer  un modelo mental  
y el segundo cuando este modelo ha sido reconocido pero no se sabe como aplicarlo o 
implementarlo. El aprendizaje superficial se presenta cuando el aprendizaje no es 
conceptu al y operacional de manera simultánea. En éste, el individuo no solamente  
aprende, sino que tampoco la organización aprende (Kim, 1993). 
 
El aprendizaje superficial según Espejo et al. (1996) se re stringe por:  
 

• Falta de actitud o habilidad al c ambio: Este caso concretamente se refiere a 
cuando el individuo entiende el concepto, pero no se realiza por no creer en éste; 
o cuando el individuo se re siste a cambiar. 

• Documentación Perdida: Se evidencia cuando no se documentan las acciones, los 
sistemas de información no son adecu ados y cu ando no se almacena el  
conocimiento y experiencia. 

• Entendimiento Limitado: Aquí los análisis se  acentú an hacía un conocimiento 
específico porque se desconocen otros enfoques. 

 
El aprendizaje restringido  superficial impide el ciclo doble individual  y el doble  
organizacional (Espejo et al.1996) 
  

3.4.6 Aprendizaje Fragmentado 
En el aprendizaje fragmentado no se da un aprendizaje conceptual en la organización , los 
individuos aprenden y cambian sus modelos mentales, pero los modelos compar tidos por  
la organización no cambian  (Espejo et al.1996). El aprendizaje fragmentado puede  
restringirse según Espejo et al. (1996) debido a los siguientes fac tores: 
 

• Las personas que han adquirido destrezas dentro de  la organización se van sin dejar  
un reemplazo apropi ado . 

• Los esfuerzos de aprendizaje de l a organización  se pierden porque no son 
adecu adamente documentados. 

• Existen diferentes percepciones del modelo organizacional que pueden llevar a 
malinterpretar los roles y acciones de las personas dentro de l a organización . 
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• Una persona se convier te en el cuello de botella para el aprendizaje de su grupo , de  
manera que  lo que podrí a llegar a hacer par te del modelo compartido de la 
organización e s filtrado por su gestión. 

 
El aprendizaje fragmentado impide el ciclo doble individual y el doble organizacional  
(Espejo et al.1996) 
 

3.4.7 Aprendizaje restringido por la organización 
El aprendizaje opor tunista o re stringido por la organización ocurre cuando l as acciones 
organizacionales son tomadas en base a las acciones individuales  y no en base a los 
modelos mentales compartidos de la organización (Argyris, 1993). Esta es la muestra clara 
donde los modelos mentales de un equipo si cambian pero los de l a organización no , y esto  
se debe a que el trabajo del grupo fue autónomo, con un ciclo de aprendizaje y modelos 
mentales separados de los de la organización.  
 
Para Espejo et al. (1996) el aprendizaje oportunístico puede restringirse cuando : 
  

• Un grupo de personas tiene un proceso de aprendizaje autónomo y comparte  
modelos mentales que no son compar tidos ni reconocidos por el resto de  la 
organización .  

• Cuando un equipo en sí comparte  modelos mentales entre sus miembros, pero  
dichos modelos mentales no son compar tidos dentro de la organización . 

• Los directivos de una empresa toman medidas y ac titudes defensivas que no 
permiten el aprendizaje organizacional. Esto se debe tanto a l a fal ta de  
comunicación como a la acti tud defensiva del que tiene poder. 

• En algunas ocasiones se observar l a f alta de comunicación dentro de l as 
organizaciones, ac titudes defensivas o necesidad de desarroll ar soluciones a término 
inmediato. 

 
El aprendizaje restringido por l a organización impide el ciclo doble individual  y el doble  
organizacional, pues no se logra que lo modelos mentales compartidos por un grupo se 
generalicen a nivel organizacional (Espejo et al.1996) 
 
 

3.5 ESTRATEGIAS PARA SUPERAR LOS OBSTÁCULOS DE APRENDIZAJE3.  
Una vez una organización identifique los obstáculos de aprendizaje mencionados en la 
sección anterior, Espejo el. at. (1996) proponen tre s pasos principales para superar dichas 
brechas. 
 

3.5.1 PASO 1: Reducir “Los patrones defensivos de la organización” 
Espejo e t. al. (1996) menciona que los patrones defensi vos son una manera e specifica de  
interpretar las virtudes soci ales como ayuda, apoyo y respeto por otros. De la misma 
manera el  au tor señala que  estas virtudes son in terpretadas a través del modelo 1 que  
involucra estos patrones de conduc ta de  manera tal que impiden el cambio, mientras que  
en el modelo 2 la interpretación de estas virtudes sociales lleva a que las par tes sean  
cuestionadas y retadas sin ser inhibidas.  
                                                 
3 Las est rategia s propuesta s pa ra supera r los obstáculo s de  aprendiza je, son tomadas de Espejo  et. al,  (1996) 
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Sin embargo según Espejo et. al. (1996), existen ciertas conductas que no permiten una 
relación abierta y llevan a la organización a sentir se en situaciones donde prevalece la 
mediocridad, ya que l as personas involucradas en  estos patrones defensivos no saben como 
superarlos efectivamente . Es por esto , que se proponen dos maneras de prevenir l as 
debilidades presentadas en el ciclo de aprendizaje organizacional. Primero, cambiando la 
iteración con el ambiente y segundo cambiando el modo de operar interno . Por lo tanto , es 
indiscutible decir que una conduc ta organizacional defensiva fuerte va a impedir el 
continuo rediseño . 
 

3.5.2 PASO 2. “Desarrollar las disciplinas del aprendizaje organizacional” 
En este paso se busca desarrollar  la capacidad de  los indi viduos para desbloquear los ciclos 
de aprendizaje organizacional . Es por eso que Senge (1993) propone cinco disciplinas de  
aprendizaje organizacional en su libro, a través de las cu ales se logra pasar de un  
aprendizaje individual a un aprendizaje organizacional. Las disciplinas propuestas son: 
 

1. Desarrollar maestría persona l: Consiste en identificar nuestras capacidades y l as de los 
individuos que nos rodean. Si se tiene una visión propi a, se tendrá la capacidad de  
generar una visión con l a organización. 

 
2. Identificar y  desarroll ar modelos mentales4: Nuestras formas de pensar, en ocasiones 

restringen nuestra visión del mundo, por tal r azón es que los modelos mentales 
buscan  que los modelos de aprendizaje organizacional sean ú tiles y puedan ser  
fácilmente adaptados a los nuevos conocimientos adquiridos durante el proceso de 
aprendizaje. 

 
3. Impulsar la visión comparti da: Para esta disciplina existe relevanci a en el caso en que  

los miembros de la organización aprenden a descubrir en sí mismos la capacidad de  
crear una visión personal y luego alimentar l a visión de l a organización. 

 
4. El aprendizaje en equipo, que se centra fundamentalmente en el dialogo y en el pensar 

juntos para tener mejores ideas, con el propósito de que en todo momento fluya el 
pensamiento en conjunto . 

 
5. Generar pensamiento sistémico, su fundamento teórico se centra principalmente en que  

los individuos y las organizaciones deben ser vistos como un sistema y que para ello 
es necesario comprender como funciona el mundo.   

 
Espejo at el.(1996) propone una sexta disciplina que se denomina est ructu ras efectivas, ésta 
menciona que para resol ver problemas efec tivamente en las organizaciones, no es suficiente  
tener buenos “modelos dinámicos” o “mejorar los debates” o “hacer que el cambio sea 
culturalmente realizable”, sino que se debe es tener en cuenta la “complejidad” de la 
organización ; en otras palabras, verific ar si existe l a variedad requerida para resolver los 
problemas y adquirir el aprendizaje respectivo.  
  

                                                 
4 Espejo et al. Define modelos mentale s co mo imágenes que influencian en como nosotro s co mprendemos el  
mundo y co mo  tomamo s a cción. 
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3.5.3 PASO 3. Usar la intuición y la capacidad generada a través de los pasos  
anteriores para sobrepasar los obstáculos específicos de aprendizaje 
Después de revisar la forma en que se reducen los patrones defensivos utilizar l a in tuición y 
las seis disciplinas del aprendizaje organizacional, Espejo at (1996) plantean estrategi as 
efectivas para superar cada uno de los obstáculos de aprendizaje como se presenta a 
continuación . 
 
3.5.3.1 Est rategias para superar el aprendiza je restringi do por el rol. 
Las tácticas u tilizadas para superar los obstáculos de aprendizaje restringido por  el rol, 
propuestos por Espejo et al (1996) son: 1. Adquirir maestrí a personal, para saber cómo 
actuar efectivamente en el contexto organizacional . 2. Tener una visión compartida para 
adaptarse a la organización y actuar efectivamente . 3. Asignar tareas a los individuos para 
que tengan una medida clara de desempeño y de ser necesario proveer la ayuda de un  
asesor.  
 
3.5.3.2 Est rategias para superar el aprendiza je restringi do por la audiencia.  
Para superar  este  obstáculo de aprendizaje Espejo et al (1996) recomienda: 1. Mejorar la 
calidad de las conversaciones de una forma culturalmente aceptable, para lograr presentar  
ideas más sólidas que conlleven a un convencimiento y. 2. Fomentar l a au to reflexión. No 
obstante, las dos estrategias anteriores no pueden funcionar  sin mejoras en  el control, 
monitoreo y auditori a dentro de l a organización .  
 
3.5.3.3 Est rategias para superar el aprendiza je supersticioso .  
Para superar este obstáculo Espejo et al (1996) recomienda que: 1. Se  rediseñen l as 
conversaciones organizacionales para que la emergenci a de modelos adecuados sea más 
probable . 2. Los supuestos escondidos deben ser superados por medio de auto reflexión y 
auto evalu ación, de lo contrario rutinas defensi vas pueden impedir el aprendizaje 3. Para 
cambiar los modelos personales y ser capaces de crear nuevos, el primer paso debe ser  
conversar con personas dentro de la compañí a o  fuera de  ella que tienen opiniones 
diferentes. Una vez preguntadas l as opiniones, se deben cuestionar los supuestos y  
compararlos con los propios.  
 
3.5.3.4 Est rategias para superar el aprendiza je ambiguo. 
Para superar este  obstáculo de aprendizaje Espejo et. al . (1996) propone las si guientes 
estrategias: 1. Mejorar los procedimientos de medida, que comprenden el monitoreo, 
auditoria y administración de los sistemas de información. 2. Como las medidas están  
basadas en l as e structuras y modelos mentales en uso, si estos modelos y estructuras son 
inadecuados entonces deben ser mejorados.  
 
3.5.3.5 Est rategias para superar el aprendiza je superficia l. 
Las estrategias propuestas por Espejo el et. (1996) para superar este obstáculo son : 1. En  
caso de que varíen los procedimientos sin el correspondiente cambio en el modelo mental, 
se puede superar la dificultad con la mejora de l a memoria del individuo y de la 
organización , es decir, guardar procedimientos de  rutina en sistem as de información, 
diseñar m aneras f áciles para gu ardar y recuperar  modelos o datos, y mejorar  el acceso al  
conocimiento y bases de datos. 2. En caso en que cambian los modelos mentales y no los 
procedimientos, entonces el pensamiento sistémico es útil para idear y  validar  los nuevos 
modelos. Por último, los modelos mentales deben ser adaptados para el propósito que se  
busca, y es de gran ayuda que en lo posible los modelos sean cu antitati vos. 
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3.5.3.6 Est rategias para superar el aprendiza je fragmentado. 
Para superar este obstáculo, Espejo et. al. (1996) propone que los modelos mentales y l as 
capacidades individuales deben ser transferidas a toda la organización, pero si los patrones 
defensivos fuertes no son tocados, este proceso no será exitoso. Es por esta razón que para 
superar este proceso de aprendizaje en equipo debe haber una visión compartida, que haga 
necesario el desarrollo del dialogo y permita una coordinación de los individuos. Una 
manera de hacerlo es darles a los individuos un entrenamiento y experiencia que permita a 
los par ticipantes sus mejoras en l as disciplinas organizacionales.  
 
3.5.3.7 Est rategias para superar el aprendiza je oportuní stico. 
Finalmente, Espejo et al. (1996) hace  énf asis en que para superar e ste obstáculo es 
necesario  una fuerza que empuje y apoye el c ambio. Los requisi tos que esta fuerza debe  
cumplir son en primer lugar una visión  compartida que debe ser l a guía de ac tuación , en  
segundo lugar modelos mentales compartidos que constituyan un mapa de l as 
comunicaciones de acciones cul turalmente aceptadas dentro de la organización  y por  
último es necesario un campo de fuerza del cambio para generar l a energí a necesaria para 
vencer el letargo y la resistencia al cambio.  
 
 

3.6 TECNI CA PARA VALIDAR Y PRIORI ZAR ESTRATEGI AS  

La técnica presentada a continuación busca que aquell as estrategias que se propongan para 
superar obstáculos de aprendizaje individual u organizacional en cualquier organización, se  
puedan validar y priorizar.  
 
La metodologí a de validación  de l as e strategias que se van a utilizar  en e sta investigación se  
basa en la técnica pl anteada por Tj an (2001) en su artículo “Finally, a way to put you r Int ernet  
portfolio in order” donde se da una estructura general para el manejo de portafolios de  
Internet, y se complementa con la sección de grupo propuesta por Aldana y Reyes (2004). 
No obstante , el propósi to de e sta investigación es adaptar  aquell a metodologí a pl anteada 
por Tjan, concerniente a la creación de  portafolios en Internet eficientes, a nuestro caso, 
relacionado a la validación  de las estrategias pl anteadas para superar obstáculos de  
aprendizaje individual y organizacional. 
 
La razón por l a que se selecciona la metodología propuesta por Tjan(2001), es por su  
facilidad de implementación y porque establece una línea de acción estratégica que lleva a 
seleccionar iniciativas de inversión , permitiendo identificar los proyectos que no solo  
apor tan gananci a, sino  que también se ajustan exitosamente  a la organización. De la misma 
manera, en esta investigación se busca establecer un procedimiento sencillo que lleve a 
seleccionar estrategias para superar obstáculos de aprendizaje de mayor importancia y  
prioridad, permitiendo identificar aquellas estrategi as que mejor se ajusten a la organización  
y a la vez logren sobrepasar los obstáculos de aprendizaje. 

3.6.1 Técnica propuesta por Tjan(2001) 
Tjan (2001) en  su ar tículo argumenta que una compañía puede usar una matriz para ayudar  
a establecer una línea de acción e stratégica para sus iniciativas de Interne t, en donde cada 
iniciativa se puede representar en un simple mapa llamado “A Map for th e Net”. En el eje 
vertical del mapa se representa el nivel de viabilidad (via bility ), el cual es medido en formas 
cuanti tativas, tales como probabilidades o  posibles ganancias; l as medidas desarrolladas 
para esta vari able pueden ser  mercado potencial , tiempo para obtener gananci a, inversión  
necesari a, etc. Por o tro l ado , en  el eje horizontal se representa el  ajuste  (fit), que e s medido 
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en forman cualitativa (al to, medio bajo), donde se evalú a que tanto se ajustan dichos 
negocios a las necesidades y  cultura de l a compañí a; además las medidas desarroll adas para 
esta vari able pueden ser la alineación con capacidad de la empresa, la alineación con otras 
iniciativas, el ajuste con l a estructura organizacional, l a f acilidad de implementación, etc. 
 
Tjan (2001) también expresa que dicho mapa se debe di vidir  en cuatro cuadrantes para que  
una compañí a logre obtener una guía de acción estratégica para cada iniciativa. Por  
consiguiente , tomando como base l as medidas obtenidas para viabilidad y ajuste, una 
compañía puede  trazar e stas inici ati vas en un  mapa dividido en cuatro par tes igu ales, con el  
propósito de  indicar en cada caso si se debe inver tir más en ella, debe venderse, debe  
acabarse con ella o si requiere rediseño. Un ejemplo de esto , es  una iniciati va que tiene alta 
viabilidad pero bajo ajuste, la cual es una candidata para venderse , mientras que una 
iniciativa con alto  ajuste  y baj a vi abilidad podría requerir el rediseño para mejorar  sus 
prospectos económicos. (Fi gura 7). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 . Mapa para evaluar l as iniciativas más in mediat as y relev antes. Tjan (2001) 
 
Por otro l ado, el au tor plantea que para decidir que variables deben tener en cuenta las 
compañías se  pueden seguir regl as simples, las empresas grandes deben pensar en  
proyectos que se ajusten más a l a organización que en proyec tos que den grandes 
utilidades, ya que a é stas les cuesta mucho dinero cambiar , por el contrario las empresas 
pequeñas deben pensar en proyec tos que  den más u tilidad que en proyectos que se  ajusten  
muy bien a la organización. (Tjan 2001) 

3.6.2 Técnica propuesta para validar estrategias  
Para determinar cuales estrategi as son viables y prioritarias para superar obstáculos de 
aprendizaje en los asistentes graduados, se basará en la técnica utilizada por Tjan (2001) 
adaptada a esta investigación y en la sección de grupo propuesta por Aldana y Reyes (2004). 
La adaptación consiste en armar una matriz que evalú a la  vi abilidad y el ajuste de los 
parámetros del proceso, y posteriormente se ubican en un mapa de prioridades, que tiene  
en su eje vertical la variable de viabilidad y en su eje horizontal la vari able de ajuste .  
La forma de evaluar cada una de las variables que conforman la matriz de validación se  
presenta y se describe a continuación. 
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3.6.2.1 Variable de ajus te “fit” 
Los parámetros de evaluación seleccionados para medir la vari able de ajuste “fit” se  
obtuvieron del ejemplo presentado en el ar tículo de Tjan (2001), y a que é stos se  pueden 
aplicar  y se adaptan exitosamente a l a investi gación . Por consiguiente, los criterios 
utilizados para evaluar cada estrategi a propuesta para superar obstáculos de aprendizaje en 
el proceso de estudio y de terminar el peso de la vari able de ajuste son: 
 

• Alineación  con  la s ca paci dades internas de la organización: Se refiere a que tanto se  
acomoda la estrategi a a los proyectos ac tuale s que se estén  desarrollando dentro de  
la organización.  

• Alineación con ot ras iniciativas  la organización: Se refiere a que tanto se ajusta la 
estrategia propuesta a los proyectos futuros dentro de l a organización. 

• Ajust e con la estructura organizacional: Determina que tanto  se  adaptan l as estrategi as 
propuestas a l a estructura organizacional.  

• Ajust e con la cu ltu ra y los va lores de la organización: Hace referenci a a que tan alineadas se  
encuentran las estrategias con la cultura y valores de la organización.  

• Facili dad de implementación t écnica: Se refiere a l a facilid ad para obtener recursos físicos 
en la implementación de la estrategia en l a organización .  

 
Una vez  determinados los criterios para definir la variable de ajuste de cada estrategi a, se  
emplea la sección de grupo con 12 integrantes del proceso de diferentes áreas y cargo, 
interesados en solucionar los obstáculos de aprendizaje presentes en l a organización. 
Aunque no todos deben ser  exper tos en el tema, todos si deben estar f amiliarizados o tener  
claridad sobre el problema que los reúne. (Aldana et.al 2004)  
 
En l a se sión de grupo se pide a los integrantes que califiquen cualitativamente, para cada 
estrategia leída cada uno de los criterios de ajuste mencionados anteriormente; uno si el 
ajuste es bajo , dos si es medio y tres si es alto. Finalmente , con el puntaje asignado a cada 
una de l as estrategias se realiza un promedio para obtener  la medida de ajuste de cada 
estrategia y darles una posición horizontal en el mapa. (Tabl a 1) 
 

Obstáculo Estra tegias

Alineación con 
las capacida des 
Interna s de la 
Organización

Alineación con 
otras iniciativas 

de la organización

Ajuste con la 
est ruc tura 

orga nizaciona l

Ajuste con la 
cultura y los valores 
de la  organizac ión

Facilida d de  
implementación 

téc nica
Promedio

Estrategia 1 1 2 3 2 2 2
Estrategia 2

… … … … … … … …
Audiencia Estrategia N

Rol

 
Tabla 1. Matriz que evalú a la variable de ajuste. 

 

3.6.2.2 Variable de viabil idad 
Los criterios de evalu ación para medir la vari able de  vi abilidad se obtienen de las encuestas 
realizadas a los integrantes del proceso de e studio y de l a sección de grupo realizada a l as 12 
personas interesadas en el tema.  
 
En principio, después de aplicar a los integrantes del proceso la encuesta propuesta por  
Julia Díaz (1998) utilizada para identificar obstáculos de aprendizaje  (Anexo 1), se u tiliza el  
resultado de l as estadísticas descriptivas y se califica cuantitati vamente cada uno de los 
parámetros mostrados a continu ación para determinar parte de la vi abilidad :  
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• Cantidad de veces qu e se observa el obstáculo: Si l as estadísticas descriptivas reflejan que la 
cantidad de veces que se observa el obstáculo de aprendizaje se encuentra entre  0%  
y 25% entonces se califica con 1, si se encuentra entre 25% y 50% con 2, entre 50%  
y 75% con 3 y entre 75% y 100% con 4. 

 
• Frecu encia con que se observa el obstáculo : En este caso existen cuatro escenarios 

diferentes: frecuencia semanal, mensual , semestral y anu al. Inici almente se asi gna a 
la frecuencia semanal que es l a más relevante un  peso de 4, para la frecuencia 
mensual 3, para la frecuencia semestral 2 y para la frecuencia anual , la cual es la 
menos relevante , un peso  de 1. Seguidamente, se calcula un promedio ponderado 
para cada obstáculo con los valores encontrados en las estadísticas de la frecuencia 
con que  se observan los mismos, teniendo como base  los pesos asignados 
anteriormente . Finalmente, una vez teniendo como referencia dichos promedios, se  
asigna 1 si el porcentaje está entre 0% y 25%, 2 si está entre 25% y 50%, 3 si está 
entre 50% y 75%, y 4 si e stá entre 75% y 100%. 

 
• Si se recu erda una anécdota o no: Para el caso en que la respuesta encontrada en las 

estadístic as descripti vas sea posi tiva se asigna un peso  de 1 si se encuentra en un  
porcentaje entre  0% y 25%, con 2 si se encuentra en un porcentaje entre 25% y  
50%, con 3 si se encuentra en un  porcentaje entre 50% y 75%, y  con 4 si se  
encuentra en un porcentaje entre  75% y 100%. 

 
• La partici pación en la situación identifica da: Si los participantes de las encuestas dicen 

haber hecho parte en l a situación identificada, entonces se califica con 1 si el 
porcentaje está entre 0% y 25%, con 2 si está entre  25% y  50%, con 3 si e stá entre  
50% y 75% y con 4 si está entre 75% y 100%. 

 
• Si la anécdota redactada es relevante o no con el obstáculo: En el caso que los par ticipantes 

de las encuestas hallan relatado una anécdota relevante que haga referenci a al  
obstáculo de  aprendizaje presentado , se  asigna 1 si  el porcentaje  se  encuentra entre  
0% y 25% , 2 si se encuentra entre 25% y 50%, 3 si se encuentra entre 50% y 75% y  
4 si se encuentra entre 75% y 100%. 

 
Una vez asignados los valores, se determina un promedio con los cinco parámetros 
mostrados anteriormente para cada uno de los obstáculos de aprendizaje como se muestra 
en la tabl a 2. Para ubicar  la viabilidad de cada una de l as estrategi as en el eje vertical del 
mapa, es necesario calificar  la efecti vidad de cada una de  ellas en  la organización, con el  
propósito de obtener una mayor precisión al momento de evaluar l a variable de viabilid ad. 
 

Obstáculo
Observación 

de la situación

Frecuencia con 
que se observa 
el obstáculo

Participación de 
la situación

Recuerda una 
anécdota 

La anécdota es 
relevante

Promedio

Rol 2 1 3 3 4 2.6
Superstic ioso

… … … … … … …
Audiencia  

Tabla  2. Viabilidad po r medio de estadísticas  descriptivas. 
 
Por consiguiente , para calificar l a efecti vidad  de cada una de las estrategi as propuestas para 
superar obstáculos de aprendizaje en el ámbito de viabilidad , se utiliza nuevamente la 
sección de grupo que se empleó para medir las variable s de ajuste . Donde , se le pide a los 
integrantes del grupo que califiquen cualitativamente de uno a cu atro l as estrategi as 
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propuestas, teniendo en cuenta que se califica con 1 si el grupo considera que al  
implementar la estrategia ésta puede no ser tan efectiva, y así consecu tivamente hasta 4 si   
el grupo considera que l a estrategia implementada  puede tener mucha efecti vidad . (Tabla 
3) 
 
Finalmente, para de terminar la viabilid ad de l as estrategias se calcula una media entre  el  
promedio de los parámetros definidos anteriormente para cada obstáculo y la calificación  
asignada a cada estrategi a por los integrantes de la sección de grupo (Tabl a 3). Después de 
determinada dicha media se posicionan en el eje vertical del mapa la variable de validez.  
 

Obstáculo Estrategias Efectividad
Promedio 
(Tabla 8)

Media

Estrategia 1 2 2.6 2.3
Estrategia 2

… … … …
Audiencia Estrategia N

Rol

 
Tabla  3. Matriz que evalú a la variable de viabilidad. 

  

3.6.2.3 Criterios de validez de las estrategias en el m apa 
Para determinar la validez de las estrategi as planteadas, se dividen los cuadrantes del mapa 
en forma similar a los pl anteados por Tjan (2001) en su artículo, con l a diferenci a de que se  
busca validar  estrategi as de aprendizaje y  no armar por tafolios de inversión . Por tal motivo, 
los componentes de cada cu adrante que definen la aceptación o  rechazo de una estrategia 
propuesta son los siguientes: 
 

• Si existe baj a viabilidad y bajo ajuste se dice que l a estrategi a no debe ser  
implementada. 

 
• Si existe baja viabilid ad y alto ajuste significa que a pesar de que la organización  

tiene los medios suficientes para realizar los cambios, las estrategias no  aportan  
suficiente ganancia para superar los obstáculos, por tal r azón se debe pensar en  
rediseñar l as estrategias. 

 
• Si existe alta vi abilidad y bajo ajuste quiere decir que la organización no tiene la 

suficiente capacidad para implementar las e strategias para superar los obstáculos de  
aprendizaje, por tal razón debe pensarse en rediseñar l as estrategi as. En este punto  
se debe considerar el proceso a estudiar, y a que si el proceso analizado es muy 
pequeño en relación a toda l a organización, serí a muy difícil hacer cambios a nivel  
organizacional. 

 
• Si existe alta vi abilidad y alto ajuste significa que l a estrategia debería ser  

implementada.(Figura 8) 
  
Por ultimo, una vez seleccionadas l as variable s que hacen parte de l a matriz de decisión  
y definidos los cri terios de aceptación o rechazo de l as estrategi as, se dibuja el mapa 
correspondiente  a las estrategias propuestas para superar los obstáculos de aprendizaje, 
como se muestra en la figura 8. 
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Figura 8 . Mapa para v alidar las estrategias propu estas. 

 

3.6.2.4 Criterios de prioridad de las estrategias en el mapa 
Para determinar cual de las estrategias ubicadas en el cuadrante IV del mapa de validación  
de la figura 8 tienen mayor importanci a y prioridad en el momento de implementarse , se  
realiza una ampliación de dicho cuadrante y se divide en cuatro parte s iguale s como se 
muestra en l a figura 9. Esto con el propósi to de encontrar aquellas e strategi as que deben 
ser implementadas en la organización con m ayor urgenci a. 
 
De  este modo, el grado de importancia de implementación de cada e strategia  se  determina 
por la posición en la que se encuentra cada una de ellas en el mapa de prioridad de 
estrategias (figura 9). Las estrategias ubicadas en el cuadrante D son aquellas cuya 
implementación es más importante y prioritari a, dada su efectividad, mientras que aquellas 
estrategias ubicadas en el cu adrante B no son primordiales ni importantes. Por otro lado l as 
estrategias que se encuentran en  el cuadrante A y C son importantes pero no son tan  
prioritari as para superar los obstáculos de aprendizaje en la organización .  

 
Figura 9 . Mapa para p riorizar l as estrategias  propuestas . Cuadrante ampliado 
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4. APLI CACIÓN EN EL CAM PO DE ACCIÓN  

4.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

4.1.1 Contextualización de la Institución  
En este punto se presenta de  manera general el Departamento de Ingenierí a Industrial de la 
Universidad de los Andes a través de su misión, visión y objeti vos, de acuerdo con la 
información pública presentada en su página web 5. 
 

M isión: La misión del Depar tamento de Ingenierí a Industrial de la Universidad de  
Los Andes es desarrollar y mantener  un adecuado espacio de trabajo que permita a 
profesores y estudiantes mejorar su capacidad mediante la creación  y difusión del  
conocimiento de los campos de la Ingenierí a Industrial […] 

 
Visión: El depar tamento de Ingenierí a Industrial es reconocido como un mega-
departamento comprometido con la excelencia académica y altamente competitivo , 
que aprovechando su diversidad, se diferencia por sus altos estándares académicos 
internacionales y por su énfasis en l a utilización de tecnología avanzada […] 

 
Objetivos: El Departamento de  Ingeniería Industrial  espera conver tirse en  una 
unidad de investigación que in tegre , a través de  sus programas académicos y  
proyectos, la generación de conocimiento universal , soci al e individu almente nuevo . 
Para esto articul a el desarrollo de los programas en torno a las líneas de trabajo de  
los grupos de investi gación en que par ticipan los profesores del Departamento […] 

 

4.1.2 Contextualización del proceso 
En este punto  se identifica l a ubicación del proceso seleccionado dentro  del Departamento  
de Ingeniería Industri al de l a Universidad de los Andes, se explica en qué consi ste , cómo 
está constituido y cuál es la relación existente entre l as parte s que lo conforman. Así  
mismo, se presenta una decl aración de identidad del proceso desde una vi sión sistémica y  
se utilizará la herramienta TASCOI para describir la identidad decl arada. 
 
 
4.1.2.1 Ubicación del proceso de es tudio y la relación de sus componentes 
El proceso de estudio está ubicado en el Departamento de Ingeniería Indu stri al, 
específicamente en lo  que se refiere a l a asistenci a graduada. El proceso en que  se va ha 
trabaj ar con más fuerza es el de profesores – asistentes gradu ados, del ámbito académico, 
administrativo y de investigación.  
 
Los procesos y objetivos respectivos, de acuerdo con la información del Depar tamento de 
Ingeniería Industri al se presentan a continuación : 
 
1. Procesos: El proceso del profesor para el cual el asistente graduado trabaja.  
 
2. Objetivo: Llevar a cabo actividades de apoyo administrativo , académico y de 
investigación , que estimulen al asistente graduado a desarrollar habilidades particul ares.  
 

                                                 
5 Tomado de: http ://industrial .uniandes.edu.co/manager.php ?id =12, recuperado el 27 de septiemb re de 
2007. 
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3. Declaración de Identidad: En este punto se nombra el sistem a de estudio , acl arando 
que se designan tres dominios de acción. El primero es el dominio de acción en que se 
encuentran involucrados el profesor y el asistente graduado académico; el segundo es el 
dominio de acción en que se encuentran asoci ados el profesor y el asistente gradu ado 
administrativo y finalmente se nombra el dominio de acción que relaciona el profesor y el 
asistente graduado de investigación. 
 
Además con el fin de nombrar de manera más detallada el sistema e identific ar los demás 
elementos consti tutivos del mismo, se utiliza la herramienta TASCO I propuesta por Espejo  
et. al (1996), para cada uno de los siguientes sistemas que se nombran a continuación. 

 
•  Dominio de acción 1: 

“Realiza r activida des de apoyo académico a los profesores, por medio de cla ses complementarias, diseño 
de ta lleres y atención a estudiant es, para desarro llar habili dades pedagógicas, de comunicación , de 
manejo de grupo y desa rrollar ha bili dad para realizar talleres acordes con el cont enido y metodología 
del cu rso” 
 
Transformadores:  Incrementar l a competenci a de los asistentes en  cuanto a 
acti vidades pedagógicas. 
 
Actores : Asi stentes graduados académicos y profesores 
 
Suminis tradores: Profesores 
 
Clientes: Profesores, estudi antes 
 
Organizadores: Depar tamento de Ingenierí a industri al, profesores 
 
Intervinientes: Facultad de Ingeniería, Universidad , recursos humanos, admisiones y  
registro. 
 

• Dominio de acción 2: 
 “Realiza r las activi da des de apoyo a dminist rativo en el departament o, por medio de sist ema s de 
información y herramientas de comunicación, con el propósito   de crear habi lidades de comunicación, 
manejo de personal, atención al cli ente y coordinación de activi dades”  

 
Transformadores:  Incrementar l a competenci a de los asistentes en  cuanto a 
acti vidades administrativas. 
  
Actores : Asi stentes graduados, profesores, coordinadores. 
 
Suminis tradores: Profesores y coordinadores 
 
Clientes: Profesores, coordinadores, estudiantes y el departamento . 
 
Organizadores: Depar tamento de Ingenierí a industri al, profesores y coordinadores. 
 
Intervinientes: Facultad de Ingeniería, Universidad , recursos humanos, admisiones y  
registro. 
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• Dominio de acción 3: 
“Realiza r actividades de apoyo inv estigativo, por medio de propuestas, investigación de fuent es 
primarias y  secundaria s, aná lisis de información y redacción de papers, para desa rrolla r habi lidades 
investigativas y de expresión escrita” 
 
Transformadores:  Incrementar l a competenci a de los asistentes en  cuanto a 
acti vidades de investigación y expresión escri ta. 
 
Actores : Asi stentes graduados, profesores, departamento. 
 
Suminis tradores: Profesores y departamento, grupos de investigación 
 
Clientes: Profesores, el departamento, grupos de investigación 
 
Organizadores: Departamento de  Ingeniería industri al, profesores y grupos de  
investigación . 
 
Intervinientes: Facultad de Ingeniería, Universidad , recursos humanos. 
 
 

4.2 M ECANISM O DE OBSERVACIÓN PARA IDENTIFI CAR OBSTÁCULOS 
DE APRENDIZAJE 

 
Para aplicar el mecanismo de observación se  toma como base l as tesis de maestría de Erika 
Grandas (2005) y  Julia Dí az (1998), de la cu al se extraen algunas de las caricaturas allí 
presentadas y se  les realizan algunos ajustes a los textos (en  caso necesario) de  acuerdo con 
la observación y necesidad percibida en el proceso del depar tamento de Ingeniería 
Indu stri al de la Universidad de los Andes.  
 
La estrategia seguida para acceder a l a organización, seleccionar  el proceso  y aplicar la 
herramienta, se inicio cuando en conjunto con el director del departamento de Ingeniería 
Indu stri al, el  Dr. Roberto  Zarama, quien hizo parte  del proceso  de identific ación del área y  
del proceso a trabajar, se seleccionó la herramienta que se utiliza para identificar los 
obstáculos de aprendizaje y se buscó la mejor manera de aplicar dicha herramienta en los 
participantes del  proceso . Como resultado de  esta búsqueda se encontró que l a mejor 
forma de realizar la encuesta en los asistentes gradu ados era utilizando medios 
computacionales como “Survey Monkey”, para que l a información fuera más sencilla de 
procesar y ellos lograran acceder de manera eficiente. Por otro l ado, a los profesores se  
decidió realizarles la encuesta de manera personal, ya que el tiempo que ellos disponían  
para responderlas era muy escaso .  
 
Cuando se envi aron las encuestas por medio electrónico a los asistentes y se entrevistaron 
los profesores, se realizó un acercamiento con los par ticipantes con el fin de explicarles el 
objetivo de l a investigación , el método a utilizar  (entrevistas individuales basadas en  
caricaturas), una breve re seña de la teoría de aprendizaje organizacional y obstáculos de  
aprendizaje. Sin embargo, algunos profesores y gran cantidad de asistentes gradu ados son 
conocedores del tema por la asignatura “Aprendizaje Organizacional” dictada en el  
Depar tamento de Ingeniería Industri al. 
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4.2.1 I nstrum ento de observación util izado 
Para identificar las caricaturas a utilizar, asoci adas a los siete obstáculos de aprendizaje que  
se debían estudi ar, me basé en  la experiencia como asistente graduada del Departamento de  
Ingeniería Industri al y el acercamiento que he tenido en el tr anscurso de tiempo de mi labor 
con el resto de l a organización, así como en la percepción de la organización. 
 
Para seleccionar l as caricaturas se revisaron l as 50 caricaturas presentadas en la tesis de  
maestría de Juli a Díaz (1998) y las 29 caricaturas presentadas en la tesis de maestría de  
Erika Grandas (2005). Se  seleccionaron caricaturas de cada tesis y luego se identific aron l as 
caricaturas en las que se coincidió, para de esta manera seleccionar aquellas que se  
aplicarían . 
 
Se decidió aplicar 10 caricaturas, de tal manera que  se utilizaron dos caricaturas para tres 
obstáculos y una caricatura para los cuatro restantes. A continu ación se enumerarán los 10 
instrumentos utilizados y se aclarará si se hizo algún cambio: 

 
¿SE HIZO 

MODIFICACIÓN? OBSTÁCULO SITUACIÓN TOMADO DE 
SI NO 

2.1 Julia Díaz (1998) X  Aprendizaje restringido por el rol 2.6 Julia Díaz (1998) X  
1.5 Material Alfonso Reyes  X Aprendizaje restringido por la audiencia 
1.7 Julia Díaz (1998)  X 
3.2 Erika Grandas (2005)  X Aprendizaje superst icioso 3.6 Julia Díaz (1998)  X 

Aprendizaje ambiguo 4.6 Material Alfonso Reyes  X 
Aprendizaje superficial 5.3 Erika Grandas (2005)  X 
Aprendizaje fragmentado 6.2 Erika Grandas (2005)  X 
Aprendizaje oportuníst ico 7.5 Julia Díaz (1998)  X 

Tabla  4. Modi fi caciones del instru mento d e medid a 
 
Las situaciones que no fueron modificadas, permitirían inicialmente de tectar los obstáculos 
a los que se  hacen referenci a y al mismo tiempo gatillarí an , en  al gunos casos, obstáculos 
diferentes a los asoci ados a l as caricaturas. (Anexo 1) 
 
Con el supuesto de hacer más cl ara la situación y de esta manera gatillar otros obstáculos, 
las si tuaciones que fueron modificadas son para el Aprendizaje restringido por el rol la 
situación 2.1 y 2.6. 
 
En la situ ación 2.6 se modificó la figura de quien genera la expresión “¡Quieto! Esa no es 
su función”, con el fin de que no solo asoci aran a un compañero de trabajo restringiendo la 
realización  de una función, sino que también asociaran la figura del jefe dentro del proceso. 
Se hizo el cambio bajo el supuesto que l a nueva figura da más fuerza a l a situ ación. 
 
En l a situ ación 2.6 se modificó el texto en la expresión “¿Y no te vas a quedar a l a reunión 
de tu equipo?, con el fin  de que se u tilizara una expresión más común e informal , presente  
en el medio laboral. Se hizo  el cambio bajo  el supuesto  que  la nueva expresión facilitaría la 
apropi ación del personaje por parte del entrevistado . También, se modificó el texto en la 
expresión “¿Para qué?... si nunca me escuchan” y la gráfica asoci ada al pensamiento del 
personaje que lo dice, con el fin de que se utilizara una expresión que hiciera visible la 
desmotivación  del empleado ante este tipo de situaciones. Se hizo el cambio bajo el 
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supuesto que las nuevas expresiones facilitarían la apropiación del personaje por par te del 
entrevistado. 

4.2.2 Personas entrevistadas 
Para llevar a cabo el proceso de recolección de información se entrevistaron 52 asistentes 
gradu ados académicos, administrativos y de investigación, por medio de la herramienta 
computacional “Survey M onkey”, de los cu ales únicamente se obtu vo re spuesta de 43 de la 
totalidad  de l a muestra, por  tal r azón fue necesario determinar una muestra estadística para 
verificar si el número de asistentes que re spondieron era significativo . Además, para llevar a 
cabo este  proceso de  recolección de información se  seleccionaron estadístic amente los 
profesores a los cuales se  les aplicarí a la herramienta de manera personal , como se presenta 
a continuación . 
 
Según Fernandez (1996), para de terminar el tamaño muestral de una población  finita como 
la de esta investigación, se tiene que tener en cuenta:  
 

1. El niv el de con fianza o segu rida d (1-α). Para este  caso se selecciona un  porcentaje del  
95% de confi abilidad , debido a que las estimaciones puntuales habitu almente se  
encuentran en dicho porcentaje para un investi gador. 

2. El niv el de confianza prefija do da lugar a un coeficiente (Zα). Con re specto a un nivel de  
confianza del 95% el coeficiente Zα = 1.96 

3. La precisión que se desea pa ra el estudio. Se selecciona un error  de + 5% , por  los sesgos 
que existieron en el momento de contestar la encuesta (el temor, el tiempo, etc ).  

4. Una idea del valor a proximado del pa rámetro que se quiere medi r (en este ca so una proporción ). 
En este caso como no se tiene dicha información, se utilizará un  p = 0.5 (50%), que  
es la máxima proporción . 

 
Por consiguiente la formula que determina el tamaño de l a muestra para una población  
finita es: 
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Donde : 
N= Total de la población 

2
αZ =1.962 (para un ni vel de seguridad del 95%) 

p= Proporción e sperada (en este caso 50%) 
q=1-p (en este caso 50%) 
d2=preci sión (en e ste caso se desea de un 5%) 
 

• Profesores 
Para determinar el tamaño de la muestra de los profesores a los cu ales se les aplicar la 
encuesta, tomando como base una población de 22 profesores de pl anta, se  utiliza la 
información y fórmula anterior:   
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En conclusión para obtener una muestra significativa de la investigación, el tamaño de 
la muestra para los profesores debe ser de  mínimo 10, con un nivel de confianza del  
95% y un error del 5%. La selección de dichos profesores la realizó el director del 
Depar tamento con base al grupo de investi gación en el cu al pertenece el profesor, el  
área en la cu al se desempeña cada uno de ellos y la cantidad de asistentes graduados a 
su cargo.  

 
• Asistentes Gradua dos 
Para verific ar que l a cantidad  de asistentes que re spondieron la encuesta fuera 
significati va, se calcul a una muestra teniendo en consideración los 52 asistentes que  
pertenecen al proceso , de la siguiente manera:  
 

40
5.0*5.0*58.2)152(*01.0

5.0*5.0*58.2*52
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En conclusión, l a muestra tomada para los asistentes gradu ados es significativa, y a que  
el mínimo de la muestra de asistentes gradu ados es de 40, con un nivel de confianza del  
99% y un error del 1% y la cantidad de re spuestas fue de 43.  

 

4.2.3 Mecánica de uso de la herramienta de observación 
La recolección de  información a través de  la herramienta se llevó a cabo durante una 
jornada de dos semanas, en l a cual se envió por “Survey Monkey” un correo de las 
caricaturas a los asistentes gradu ados explicándoles el objetivo de la tesis y el método a 
usar. Este método computacional se utilizó con el fin de evitar la presión de grupo y el 
compartir información entre actores del proceso . Sin embargo, para aplicar l a herramienta a 
los profesores se  realizó de manera personal con el propósito  de obtener la información 
directamente del actor y evitar interferencia en l a información por el exceso de trabajo. 
 
En ciertas ocasiones, fue necesario explicarle y/o aclararle al entrevistado que se debía 
concentrar en  el proceso  en que e stá inmerso y que podía asociar  la situación con su  
experiencia en el proceso o con algún compañero, en caso de que lo hubiese vi sto  inmerso 
en una situación  similar. También, en  al gunos casos en que el entrevistado sentía dificultad  
de relatar la anécdota asociada a la situ ación, se le escuchaba y se le hací a preguntas para 
facilitar la redacción. También en los casos en que la caricatura no era clara, se  asesoraba al  
entrevistado para aclarar los personajes y l a situ ación de tal forma que la persona pudiese  
asoci arla a su experienci a. 
 
4.2.3.1 Análisi s de la información reco lectada 
Después de realizar el tr abajo de campo, se siguió utilizando la herramienta para el análisis 
de las anécdotas encontradas. En este sentido , se operó de la siguiente manera: 
 

1. Se leyeron todas las anécdotas recopiladas en los formatos entregados. 
2. Se seleccionaron aquellas anécdotas que hací an referencia a un proceso . 
3. De l as anécdotas que se referí an a un proceso se seleccionaron aquellas que hicieran  

referencia al proceso que interesaba e studiar. 
4. Se analizaron las anécdotas referentes al proceso de estudio y se asociaron a un  

obstáculo de aprendizaje. 
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5. Se tabularon las anécdotas asociadas a cada obstáculo, con el fin de generar una 
relación entre ell as y de esta manera f acilitar el proceso de análisis. 

6. Se siguió con el análisis construyendo el ciclo OADI (Observar , Evalu ar, Di señar, 
Implementar ) para cada anécdota y  allí se  logró  identificar  anécdotas que no 
permitían asociar el obstáculo debido a que no se presentaban ciclos acordes a lo  
que se refiere el obstáculo; estas anécdotas fueron dej adas a un lado . Este paso  
sirvió para validar las anécdotas seleccionadas en el paso 4. 

7. Para las anécdotas en que se identificó el ciclo OADI, su girieron estrategi as de  
ajuste s estruc turales con las que se supone se puede superar el obstáculo para 
facilitar el aprendizaje organizacional.  

8. Se validaron l as estrategi as según su viabilidad y ajuste , para verificar la 
conveniencia de aplicar dichas estrategias.  

9. Finalmente se realizó una autocrítica sobre el uso de l a herramienta, identificando 
aspec tos que dificultaron la recopilación de información . 

 

4.3 ANALISIS DE LOS OBSTÁCULOS DE APRENDIZAJE Y PROPUESTA DE 
ESTRATEGIAS PARA SUPERARLOS 

4.3.1 Estadís ticas descriptivas de los obstáculos de aprendizaje 
 
El instrumento de  medición, que consistía de 10 anécdotas sobre los distintos obstáculos 
de aprendizaje , fue aplicado a 62 personas que hacen par te del proceso del profesor para el  
cual el asistente gradu ado esta trabaj ando en el Departamento de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de los Andes. Sin embargo, únicamente hicieron par ticipes 53 personas, 10 
profesores  y 43 asistentes gradu ados.  
 
A continuación se presenta el resumen estadístico de los resultados obtenidos del total de 
anécdotas recolectadas en las entrevistas (Anexo 2) y posteriormente se discriminan 
aquellas anécdotas que realmente describen historias relevantes con los obstáculos de l as 
situaciones presentadas. 
 
4.3.1.1  I nformación General  
De l as 530 historietas contestadas se encuentra que en promedio, cerca del 30% de los 
participantes dice haber observado alguna si tuación parecida a la que se describí an en l as 
anécdotas (Figura 10), siendo el obstáculo del aprendizaje restringido por el rol y el  
aprendizaje ambiguo los más observados con un porcentaje del 29%  y 19% (Figura 11).  

Observación de los obs táculos

SI
30%

NO
70%

 
Figura 10 . In formación General. Obs ervación de situaciones  parecidas a las an écdotas . 
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Participación de cada obstáculo identificado

Rol
29%

Audiencia
11%

Ambiguo
19%

Superf icial
10%

Fragmentad
12%

Oportunistic
7%

Supersticio
12%

 
Figura 11. In formación General. Porcentaje de obstáculos id entifi cados en l as situacion es. 

 
Con respecto a las frecuencias de observación de dichas anécdotas, en promedio los 
encuestados respondieron que las historias se evidenciaban con una frecuencia semestral  
(45%) (Figura 12). Vale la pena resaltar que los obstáculos que resultaron con una 
frecuencia semanal fueron: el aprendizaje restringido por la audiencia, el aprendizaje  
supersticioso y el ambiguo, con porcentajes del 12% , 10% y 3%, respec tivamente . Esto se  
puede notar en el Anexo 2. 
 

Frecuencia de los  obstáculos obs ervados

Semanal
3%

Mensual
12%

Semestral
45%

Anual
40%

 
Figura 12 . In formación General. Frecuen cia d e observación d e los obstáculos de aprendizaje 

 
Por ultimo, al analizar el total de l as encuestas de l as personas que dijeron haber observado 
una situación parecida a las anécdotas presentadas, en promedio el 63% dice haber sido 
participante de la situ ación descrita.  
 
 
4.3.1.2  Información Relevante  
Luego de  revisar  las 53 encuestas y escoger l as anécdotas que señalaban de manera clara un  
obstáculo, se encontraron un to tal de 67 histori as que hací an referencia a un obstáculo de 
aprendizaje en el proceso del profesor para el cual el asi stente graduado trabajaba. Para 
seleccionar aquellas anécdotas que remitían  a un obstáculo de aprendizaje se  fundamenta 
en los criterios presentados por Espejo et. al.(1996) donde exhibe las razones por los cu ales 
se presentan cada uno de los obstáculos de aprendizaje. 
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Por otro l ado , de las 67 histori as se pudo observar que el 31% corresponden al obstáculo  
del aprendizaje restringido por el rol, el 19% evidencia el obstáculo de aprendizaje  
ambiguo, el 18% muestra el obstáculo de aprendizaje fragmentado, el 12% evidenci a el 
aprendizaje restringido por l a audiencia, el 13% son histori as que se refieren al obstáculo  
del aprendizaje supersticioso , el 4% al aprendizaje superficial y por último el 3% se refiere 
al aprendizaje oportunístico. (Gráfica 13)  
 

Participación de cada obstáculo identificado

Rol
31%

Audiencia
12%

Supersticio
13%

A mbiguo
19%

Superficial
4%

Fragmentad
18%

Oportunistic
3%

 
Figura 13 . Po rcentaje  de obstá culos identific ados en la s situacio nes re levantes 

 
De l as 67 anécdotas referidas al proceso, el 45% corresponde a una frecuencia semestral de  
observación, en el 39% la frecuenci a e s anual, en el 12% la frecuencia de observación es 
mensual y el 4% presenta una frecuenci a semanal . Por otro lado, el 75% de  los encuestados 
de estas 67 anécdotas afirma haber participado de l a situ ación descri ta. (Figura 14) 

Frecuencia de los  obs táculos  observados

Semanal
4%

Mensual
12%

Semestral
45%

Anual
39%

 
Figura 14 . In formación relevante. Frecuencia de obs ervación d e los obstáculos de ap rendizaje 

 

4.3.2 Anális is de anécdotas y Síntesis de los obstáculos de aprendizaje con sus  
respectivas estrategias para superarlos.  
 
Para realizar el análisis de las historias se presentan algunas de las 67 anécdotas que hacían  
parte  del proceso del profesor para el cual tr abaj a el asistente graduado y  que e stán  
correlacionadas con algún obstáculo de aprendizaje. Cabe  mencionar que l as anécdotas 
relatadas a continuación , son aquellas que presentan una mayor frecuenci a de observación  
o que gatillan a o tras anécdotas que fueron relatadas con enfoque similar. Adicionalmente 
se presentan los ciclos de aprendizaje (OADI) que se reflejan en el proceso descrito, el rol 
que se está analizando , l a explicación  del porqué la anécdota se rel aciona con un obstáculo  
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de aprendizaje y algunas e strategi as recomendadas por Espejo et. al (1996) para eliminar los 
obstáculos encontrados. Cabe resal tar  que una anécdota puede gatillar uno o más 
obstáculos, lo que conlleva a que en al gunas ocasiones el obstáculo que se relaciona no es 
necesari amente el mismo que se redac ta en l a situ ación. A par tir del estudio de l as 
anécdotas relatadas por los asistentes gradu ados y profesores, se seleccionan las anécdotas 
que presentan un  mayor ni vel de observación y de  frecuencia, separando los roles de los 
asistentes graduados académicos, administrati vos y de investi gación .  
 
Por ende , con re specto a la información obtenida en l as estadísticas descriptivas, el análisis 
de las anécdotas por medio del ciclo OADI y las estrategias propuestas para superar las 
dificultades encontradas en cada anécdota, se sintetizan todas aquellas situaciones y  
recomendaciones que relacionan los obstáculos de aprendizaje en el proceso de estudio, 
para que puedan servir como apalancadotas de un cambio profundo.  
 

 
4.3.2.1 Aprendizaje restringido por el rol. 
 
4.3.2.1.1 Anécdotas  
 
Anécdota 1: 
“En cierta s ocasion es cuando he trata do de rea lizar rec lamos de talleres y parciales a los estudiantes para  
aclara r sus dudas o para verifica r si fue mal califica do, el pro fesor  titular me hace saber que esa no es mi  
función como asist ente, que él es el único que debe hacer los reclamos, pero finalmente el casi nunca tiene 
tiempo para hacerlo y en la mayoría de veces los estudiantes se quedan sin hacer su reclamo.” 
 
Rol en foco: Asi stente gradu ado académico 
Dominio de Acción: Atención de reclamos a estudiantes. 

O Observa que hay una serie recl amos que se deben realizar . 

A Evalú a que los recl amos deben ser desarroll ados por el profesor ti tular , pero él no 
las puede realizar por su carga de trabajo .  

D Diseña una forma de poder realizar los reclamos. 

I No puede implementarl as porque el profesor titul ar le dice que esa no e s su  
función. 

 
En este caso el obstáculo del aprendizaje restringido por el rol se presenta al inhibir al  
asistente graduado porque su jefe le dice que esas ac tividades no son de su re sponsabilidad . 
 
Estrategias para superar el obstáculo 

• Evalu ar de  forma contundente y con estadísticas los cursos de los estudiantes, para 
verificar si se está realizando de forma efectiva la atención de recl amos y dudas a 
estudiantes. 

• Recibir los reclamos de los estudiantes por escrito , para luego en conjunto con el  
profesor el asistente gradu ado analicen y discutan  aquellos recl amos realizados, para 
que en caso de que se vuelva a presentar un reclamo similar el asistente gradu ado 
esté en l a capacidad de afrontarlo . 

• Diseñar un mecanismo que permita atender  los recl amos de los estudiantes y  a la 
vez respe tar el nivel de mando entre el profesor y el asistente gradu ado . 

 
 
Anécdota 2: 
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“La carga de t raba jo por alguna s semanas es muy alta y no permite qu e los asist ent es asumamos nuevas 
formas de rea lizar las tareas, por temor a tener que realizar ma s tra bajo y que esto afecte nu est ro  
rendimi ento aca démico” . 
 
Rol en foco: Asi stente gradu ado académico 
Dominio de Acción: Realización de acti vidades académicas. 

O Observa l a forma en que el asistente desarrolla su s ac tividades. 
A Evalú a que l a forma en que se están  desarrollando estas ac tividades no es la más 

conveniente. 
D Diseña nuevas formas de realizar l as tareas. 

I No las puede implementar por  la gran cantidad  de trabajo que tiene en  ciertas 
semanas. 

 
En este caso se evidenci a el obstáculo del aprendizaje restringido por el rol, debido a la 
sobrecarga de trabajo y sobrecarga académica en  ciertos periodos de  tiempo, lo que  
conlleva a que los asistentes gradu ados no logren asumir nuevas formas de  realizar l as 
tareas.  
 
Estrategias para superar el obstáculo 

• Generar  mecanismos organizativos como reuniones periódicas entre profesores y  
asistentes que permitan prever las l abores en las semanas que existe sobrecarga de  
trabajo l aboral y académica o para que no se crucen dichas cargas. 

• Implementar mecanismos de seguimiento periódico de las ac tividades de los 
asistentes gradu ado mediante herramientas sencillas, por ejemplo informes o 
reuniones, que no generen sobrecarga de trabajo. 

• Hacer un análisis de puestos de trabajo, acti vidades desarrolladas actu almente, 
tiempo esperado del desarrollo de cada ac tividad, mediante una entrevista, para 
poder evidenciar posibles sobrecargas de trabajo. Si se evidenci a una sobrecarga 
laboral, es necesario que se reasignen tareas y labores. 

 
 
Anécdota 3: 
“En mi la bores administrativas algunas v eces esta ba segura que las cosa s no debían hacerse así y cuando 
intentaba proponer i dea s mejores, el profesor no las t enía en cuenta y me pedía que la s hiciera y list o”. 
 
Rol en foco: Asi stente gradu ado administrativo . 
Dominio de Acción: Escal amiento de problemas administrati vos.  

O Observa que se están presentando problemas en la gestión administrativa de  
algunas áreas. 

A Evalú a que el procedimiento utilizado para dar  solución a los problemas 
administrativos no es el más conveniente . 

D Diseña una nueva forma de solucionar los problemas administrati vos en algunas 
áreas. 

I La propuesta no fue tenida en cuenta y no hay implementación de ninguna 
estrategia. 

 
En l a anécdota descri ta anteriormente se observa que el  obstáculo del aprendizaje  
restringido por el rol surge debido a que la propuesta del asistente graduado no fue tenida 
en cuenta por parte del profesor, lo que llevó a que el asistente no implementara su  
estrategia para escal ar los problemas administrativos. 
Estrategias para superar el obstáculo 
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• Diseñar un procedimiento claro de evalu ación de nuevas propuestas, que tenga en  
cuenta la forma de recibir propuestas, l a manera de evaluarlas definiendo 
claramente los criterios de aprobación o desaprobación de  propuestas y el tiempo 
de respuesta. 

• Incluir en  las reuniones periódicas entre el profesor y  el asistente  un punto en la 
agenda en el cual se reporte el estado de las propuestas de acuerdo con el 
procedimiento elaborado para tal fin . En dichas reuniones debe haber un espacio  
para generar discu sión sobre l a aplicabilidad y relevancia de l as propuestas.  

 
 
Anécdota 4: 
“Cuando los profesores no le dan a precio a las ideas de los asist entes gra dua dos en las reuniones de 
calificación o propuestas de ejercicios pa ra los talleres magistrales, por desmotivación se  decide no i r a las 
reuniones.” 
 
Rol en foco: Asi stente gradu ado académico 
Dominio de Acción: Preparación de actividades  

O Observa f alta de motivación por parte de los asistentes gradu ados.  
A Evalú a que las decisiones son tomadas por l as mismas personas.  
D Diseña una estrategia para disminuir el problema. 
I No Implementa ninguna acción 

 
En esta anécdota el aprendizaje restringido por el rol se observa por la baj a motivación de 
los asistentes gradu ados por no ser e scuchados, no se genera la suficiente variedad y  
retroalimentación para cambiar l as situaciones discu tidas en las reuniones.  
 
Estrategias para superar el obstáculo  

• Durante el semestre proponer con antelación una serie de ejercicios para los talleres 
y una serie de ejercicios para los parciales, con el propósito de que en el momento 
de plantear los ejercicios se puedan seleccionar los más relevantes para l a ocasión. 

• Generar  un e spacio de discu sión sobre l a aplicabilidad y  relevanci a de los ejercicios 
propuestos para los talleres y parci ales. Donde se  permita que los profesores y  
asistentes del curso puedan discutir y llevar a votación aquellos ejercicios más 
relevantes. 

• Generar propósitos por par te de los profesores y asistentes a generar nuevos 
ejercicios para talleres y parciales, que permitan que los cursos sean mas 
innovadores y eficientes para el desempeño de los e studi antes. 

 
 
4.3.2.1.2 Generalidades  
 

Dificu ltades identifica das en el proceso 
• Se coarta la iniciativa del asi stente graduado en el pl anteamiento de  propuestas 

académicas, administrati vas o investigativas, haciendo que los intereses del 
individuo choquen con los intereses del depar tamento. 

• Existe baja motivación en los asistentes graduados cuando no son escuchados, 
haciendo que no se genere la suficiente variedad y retroalimentación para cambiar  
las si tuaciones discutidas en l as reuniones.  

• Las cargas de trabajo distribuidas inadecuadamente, conlleva a que los asistentes 
gradu ados no logren asumir nuevas formas de realizar l as tareas.  
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Recomenda ciones para superar el obstáculo 
• Diseñar mecanismos para verificar, analizar y discutir en forma conjunta entre el 

profesor y el asistente  graduado si se están llevando en forma efectiva los 
procedimientos dentro de  la asistencia gradu ada y , así en caso de  que se presente  
algún inconveniente dentro de su puesto de trabajo, el asistente esté en l a capacidad  
de solucionarlos efec tivamente. 

• Generar  mecanismos organizativos como reuniones periódicas entre profesores y  
asistentes que permitan prever las l abores en las semanas que existe sobrecarga de  
trabajo l aboral y académica para que no se cruce dichas cargas. 

• Implementar mecanismos de seguimiento periódico de las ac tividades de los 
asistentes gradu ado mediante herramientas sencillas, por ejemplo informes o 
reuniones, que no generen demasi ada sobrecarga de trabajo. 

• Hacer un análisis de puestos de trabajo, acti vidades desarrolladas actu almente, 
tiempo esperado del desarrollo de cada ac tividad, mediante una entrevista, para 
poder evidenciar posibles sobrecargas de trabajo. Si se evidenci a una sobrecarga 
laboral, es necesario que se reasignen tareas y labores. 

• Diseñar un procedimiento claro de evalu ación de nuevas propuestas, que tenga en  
cuenta la forma de recibir propuestas, l a manera de evaluarlas definiendo 
claramente los criterios de aprobación o desaprobación de  propuestas y el tiempo 
de respuesta. 

• Incluir en  las reuniones periódicas entre el profesor y  el asistente  un punto en la 
agenda en el cual se reporte el estado de las propuestas de acuerdo con el 
procedimiento elaborado para tal fin . En dichas reuniones debe haber un espacio  
para generar discu sión sobre l a aplicabilidad y relevancia de l as propuestas.  

• Realizar acti vidades de evaluación académicas, que permitan valorara l a importancia 
y relevanci a de los ejercicios para talleres o parci ales propuestos por los profesores 
y asistentes. Esto  con el fin de  que  los cursos sean  más innovadores y eficientes 
para el desempeño de los estudiantes. 

 
 
4.3.2.2 Aprendizaje restr ingido por la audiencia. 
 
4.3.2.2.1 Anécdotas  
 
Anécdota 1: 
“Una persona con la que t ra bajo no le gusta que las personas vayan más a llá de sus fun ciones. Cuando 
rea lizo actividades extras pa ra mi jefe porque me fluye, ella me llama  sapo o lambón  y a rgumenta que una  
persona tien e mucha s cosas que hacer a part e de su t raba jo”. 
 
Rol en foco: Asi stente gradu ado académico. 
Dominio de Acción: Realización de acti vidades académicas. 
 

O Observa l as ac tividades que realiza el asistente graduado.  
A Evalú a que el asistente es juzgado por realizar acti vidades adicionales. 
D Diseñan ac tividades adicionales para mejorar las habilidades académicas.  
I No implementa dicha propuesta porque a su compañero no le parece apropiado . 
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En la anécdota descrita previamente se observa que la audiencia no está de acuerdo con la 
implementación llevada a cabo por el asistente graduado, lo que conlleva a una no 
implementación de sus propuestas. 
 
Estrategias para superar el obstáculo 
 

• Generar acti vidades de habilidades comunicativas para que haya coordinación de 
acciones entre los asistentes gradu ados.  

• Diseñar un procedimiento claro de evalu ación de nuevas propuestas, que tenga en  
cuenta la forma de recibir propuestas, l a manera de evaluarlas definiendo 
claramente los criterios de aprobación o desaprobación de  propuestas y el tiempo 
de respuesta. 

• Diseño de  ac tividades en equipo que  comprometan  las acti vidades de los asistentes 
de la misma área, para que exista un compromiso de cada uno de los par ticipantes. 

 
Anécdota 2: 
“Cuando di una  nueva idea pa ra la  estru ctura ción de un curso , tratando de desarro lla r respon sabi lida d 
social y valores en los estudiantes, estas fueron rechazada s por el grupo; o cuando se habla de nuevo material 
para un cu rso se dice que no por que lo que hay funciona .” 
 
Rol en foco: Asi stente gradu ado académico.   
Dominio de Acción: Estructuración y nuevo materi al para los cursos. 

O Observa una nueva idea. 
A Evalú a las ideas pl anteadas por el asistente para reestructurar el curso. 
D Diseña  una forma para mejorar l a estructura del curso.  

I No se implementan dichas propuestas porque los encargados no atendieron las 
propuestas.  

 
En este caso se observa el aprendizaje restringido por la audienci a debido a que l a audiencia 
no siente l a necesidad de reestructurar el curso y l as ideas pl anteadas por el asistente  son 
rechazadas. 
 
Estrategias para superar el obstáculo 

• Diseñar un procedimiento claro de evalu ación de nuevas propuestas, que tenga en  
cuenta la forma de recibir propuestas, l a manera de evaluarlas definiendo 
claramente los criterios de aprobación o desaprobación de  propuestas y el tiempo 
de respuesta. 

• Cuando se realice un cambio que comprometa a otros, se debe sustentar los 
beneficios esperados de la modificación realizada de tal forma que se vea una 
utilidad más que una imposición del cambio. 

• Cuando se proponga un cambio que comprometa a los otros miembros de la 
organización , se debe sustentar los beneficios esperados de la modificación 
realizada de tal forma que se vea una utilidad más que una imposición del cambio. 

• Identificar l as razones por l a cuales no se realizan l as acti vidades sugeridas por los 
asistentes graduados al resto del grupo. 

• Canalizar l as propuestas planteadas por el grupo de asistentes en el profesor, para 
permitir que él sea el encargado de analizar y verificar que tan f actible es la 
implementación de la propuesta. 
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Anécdota 3: 
“Cuando se rea lizan reunion es se proponen cambios como manejo pedagógico de algunas c lases magist rales y  
complementa rias, pero no se llevan a ca bo o se hacen por algún ti empo y lueg o se olvidan de ellos” . 
 
Rol en foco: Asi stente gradu ado académico. 
Dominio de Acción: Realización de reuniones de seguimiento en el ámbito académico. 

O Observan f all as en algunos procedimientos académicos. 
A Evalú a que se pueden realizar mejoras en los procedimientos. 
D Diseña nuevas formas de desarrollar el tr abajo. 

I No se implementan dichas propuestas porque los demás miembros que asisten a las 
reuniones no las llevan a cabo o no les dan continuidad. 

 
En este caso el obstáculo del aprendizaje restringido por la audiencia se evidenci a al  
observar que las propuestas expresadas en las reuniones no son implementadas porque los 
asistentes a dichas reuniones no le s prestan atención . 
 
 Estrategias para superar el obstáculo 

• Generar compromiso en la aplicación de l a modificación realizada, evaluando la 
aplicabilid ad, relevancia y beneficio, así como seguimiento de cambio propuesto. 

 
 
4.3.2.2.2 Generalidades 
 

 Dificu lta des identificadas en el proceso 
• La organización no reacciona ante los esfuerzos del individuo, ya que las propuestas 

expresadas en l as reuniones por los asi stentes graduados no son implementadas, 
debido a que los participantes de dichas reuniones no les prestan atención. 

• La audienci a no está de acuerdo con las implementaciones llevada a cabo por el 
asistente graduado, lo que conlleva a una no implementación de sus propuestas. 

 
Recomenda ciones para superar el obstáculo 
• Generar acti vidades de habilidades comunicativas para que haya coordinación de 

acciones entre los asistentes gradu ados.  
• Diseñar un procedimiento claro de evalu ación de nuevas propuestas, que tenga en  

cuenta la forma de recibir propuestas, l a manera de evaluarlas definiendo 
claramente los criterios de aprobación o desaprobación de  propuestas y el tiempo 
de respuesta. 

• Diseño de  ac tividades en equipo que  comprometan  las acti vidades de los asistentes 
de la misma área, para que exista un compromiso de cada uno de los par ticipantes. 

• Cuando se realice un cambio que comprometa a otros, se debe sustentar los 
beneficios esperados de la modificación realizada de tal forma que se vea una 
utilidad más que una imposición del cambio. 

• Canalizar l as propuestas planteadas por el grupo de asistentes en el profesor, para 
permitir que él sea el encargado de analizar y verificar que tan f actible es la 
implementación de la propuesta. 

• Generar compromiso en la aplicación de l a modificación realizada, evaluando la 
aplicabilid ad, relevancia y beneficio, así como seguimiento de cambio propuesto. 
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4.3.2.3 Aprendizaje supers ticioso.  
 
4.3.2.3.1 Anécdotas  
 
Anécdota 1: 
“Se observa que los asi stent es g raduados están acostumbra dos a no usa r herramienta s computacionales 
especializadas para resolver problemas, ellos piensan que se pueden realizar a mano, in clu so ellos quieren  
diseñarlo o hacerlo  como ellos lo saben ha cer, pero cuando lo ha cen  se dan cuenta que necesitan utilizar 
dichas h errami entas” .        
 
Rol en foco: Asi stentes gradu ados académicos y de investigación . 
Dominio de Acción: Solución de problemas  
O Observa l a costumbre de no utilizar herramientas computacionales 
A Evalú a que existen deficiencias para realizar ac tividades. 

D Se Diseña una forma de realizar la ac tividad a mano, que no tienen una base  
conceptual clara. 

I Las estrategias que se Implementan no dan resultado para resol ver problemas y no 
permiten obtener resultados eficaces. 

 
En este caso se impide el aprendizaje porque se ignora la utilización de instrumentos 
propuestos por los profesores, y a que a los asi stentes graduados les resulta difícil utilizar  
herramientas computacionale s avanzadas. 
 
Estrategias para superar el obstáculo 

• Realizar capacitaciones periódicas a los asistentes graduados en la u tilización de  
herramientas computacionale s. 

• Generar conciencia en los asistentes gradu ados, en la utilización de herramientas 
computacionales para el efec tivo desarrollo de acti vidades académicas e  
investigativas. 

• Realizar acti vidades de in teracción permanente con herramientas computacionales 
dentro de l a asistencia graduada para generar habilidades académicas e  
investigativas. 

 
 
Anécdota 2: 
“En nuest ra área el pro fesor presume de su experiencia pa ra utilizar una forma diferente del rest o del 
departamento para evaluar los cu rso , a pesar de que varios asist entes propongan y trat en de implementar 
nuevas idea s que pu edan llega r a ser buenas para hacer mas eficient e la met odología de ca lificación de los 
cursos” .        
 
Rol en foco: Asi stente gradu ado académico 
Dominio de Acción: Desarrollo de parci ales a estudiantes. 

O Observa que existe ineficiencia en algunas metodologías de evalu ación. 
A Evalú a que la manera de realizar la evaluación de los cursos no es eficiente. 
D Diseña estrategias que a su juicio le permiten abordar la situación. 
I Se implementa el procedimiento sugerido por el experto , que no permite una 

metodología eficiente de evalu ación de los cursos.  
 
En esta anécdota se  observa que se inhibe el aprendizaje debido a que se ignora 
información relevante, pues el jefe sólo se basa en su experienci a, en su s propios modelos 
mentales, para implementar sus propuestas. 
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Estrategias para superar el obstáculo 

• Generar mecanismos de control en l as metodologí as de calificación utilizadas por  
los profesores en sus cursos, de tal forma que las decisiones tomadas sean el 
resultado de una mezcla equilibrada entre la experienci a y l a información 
disponible. 

• Generar análisis críticos de la información relevante con base en casos prác ticos 
que sean f ácilmente entendibles por l as personas inmersas en el proceso. 

 
 
4.3.2.3.2 Generalidades 
 

 Dificu lta des identificadas en el proceso 
• El asistente graduado decide ignorar la información que le re sulta difícil de procesar  

o de asimilar, un caso  claro e s el uso de  herramientas computacionales avanzadas 
para el desarrollo de sus actividades. 

• Se ignora información relevante, pues el profesor sólo se  basa en su experiencia, en  
sus propios modelos mentales, para implementar sus propuestas. 

 
Recomenda ciones para superar el obstáculo 
• Realizar capacitaciones periódicas a los asistentes graduados en la u tilización de  

herramientas computacionale s. 
• Generar conciencia en los asistentes gradu ados, en la utilización de herramientas 

computacionales para el efec tivo desarrollo de acti vidades académicas e  
investigativas. 

• Realizar acti vidades de in teracción permanente con herramientas computacionales 
dentro de l a asistencia graduada para generar habilidades académicas e  
investigativas. 

• Generar mecanismos de control en l as metodologí as de calificación utilizadas por  
los profesores en sus cursos, de tal forma que las decisiones tomadas sean el 
resultado de una mezcla equilibrada entre la experienci a y l a información 
disponible. 

• Generar análisis críticos de la información relevante con base en casos prác ticos 
que sean f ácilmente entendibles por l as personas inmersas en el proceso. 

 
 
4.3.2.4 Aprendizaje ambiguo. 
 
4.3.2.4.1 Anécdotas  
 
Anécdota 1: 
“En la s complementarias cuando se int roducen reformas en los cu rsos, por ejemplo estrategias nuevas 
pedagógicas, a veces pien sa uno que funcionan, a  veces no fun cionan, a veces funcionan demasiado bien pero 
uno no sabe porque, uno no sabe que paso en ca so de que funcion en o no funcion en, uno se equivoca es en no 
medir el impacto  y queda uno sin saber si funciona o no funciona.” . 
 
Rol en foco: Asi stente gradu ado académico.  
Dominio de Acción: Reforma en l a pedagogía de los cursos  
Nota: En esta anécdota el ciclo inicia en l a Implementación. 

O Observa que l as mediciones sobre los nuevos procesos son erradas. 
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A Evalú a que  por l a f alta de mecani smos para medir el impacto de l a pedagogí a 
planteada no se sabe si funcionó o no. 

D No hay diseño , debido a que no se pudo saber con certeza si el nuevo proceso  
funcionó o no. 

I Implementa nuevos procesos pedagógicos. 
 
En esta anécdota se evidencia el aprendizaje ambiguo o restringido por la información 
debido a que no se di señaron las medidas necesarias para realizar un seguimiento apropi ado 
a la pedagogí a pl anteada. 
 
Estrategias para superar el obstáculo 

• Establecer indicadores y medidas de gestión, seguimiento y control al momento de 
realizar cambios a los procedimientos, así como tomar decisiones conjuntas entre  
los profesores y asistentes, de tal manera que la decisión tomada sea su stentada, 
evalu ada y avalada. 

• Concientizar a los in tegrantes de la importancia de medir los re sultados de los 
cambios propuestos para poder tomar decisiones acertadas en el futuro .  

• Diseñar y establecer indicadores claros y confiables que permitan una acertada 
toma de decisiones antes de implementar un nuevo procedimiento pedagógico . 

• Realizar una retroalimentación entre los profesores y asi stentes de los logros e 
inconvenientes encontrados en la tomas de decisiones pedagógicas para diseñar un 
mecanismo que permita medir el desempeño de los cambios tomados. 

 
 
Anécdota 2: 
“En un t ra bajo  de investigación que estamos realizando pa ra el departamento , no nos preocupamos por 
desarro llar medicion es para evalua r el impacto  de nuestra s deci siones y , aunque sabíamos que era n ecesario, 
otras personas del g rupo no lo con sidera ban important e. Al final, no pudimos ver el impact o” 
 
Rol en foco: Asi stente gradu ado de investigación . 
Dominio de Acción: Generación de mediciones en investigación. 
Nota: En esta anécdota el ciclo inicia en l a Implementación. 

O Observa que no se realizan mediciones. 
A Evalú a que por l a f alta de  interés de vari as personas implicadas en el proceso no se  

desarrollan medidas  y no se sabe si funcionó o no. 

D No hay diseño , debido a que en la evaluación no se pudo saber con cer teza su  
impacto. 

I Implementar un proyecto de investigación . 
 
Esta anécdota refleja l a ausencia de mediciones, lo que conlleva a un aprendizaje re stringido  
por la información (ambiguo). 
 
Estrategias para superar el obstáculo 

• Concientizar a los in tegrantes de la importancia de medir los re sultados de los 
cambios propuestos para poder tomar decisiones acertadas en el futuro .  

• Se debe dar a conocer al grupo el impacto en  la toma de  decisiones generado por el  
análisis de  información incompleta, como por ejemplo que no se  puedan llevar a 
cabo mejoras al proceso. 
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Anécdota 3: 
“En ciertas situaciones los asistentes proponemos ejercicios para ta lleres magist rales, que según los profesores 
no son buenos pa ra afianzar el conocimiento de los estudiantes por no seguir un  senti do estricto de la teoría, 
pero finalment e no existe t écnicas para medir el impa cto de los ejercicios propuestos en los estudiantes” 
 
Rol en foco: Asi stente gradu ado académico. 
Dominio de Acción: Mediciones en talleres magistrales propuestos. 
 
Nota: En esta anécdota el ciclo inicia en l a Implementación. 

O Observan que los ejercicios para talleres magistrales propuestos, no son adecuados. 
A Evalú a que no existen técnicas para medir el impacto de los ejercicios propuestos. 
D No hay diseño, debido a que en la evaluación no se pudo saber con cer teza si los 

ejercicios planteados son buenos o no . 
I Se Implementan ejercicios para talleres magistrales. 

 
En esta anécdota se ve reflej ada la ausencia de aprendizaje, debido a que no existen técnicas 
de medición que permitan identificar el impacto de los ejercicios propuestos por los 
profesores y asistentes gradu ados en los estudiantes.   
 
Estrategias para superar el obstáculo 

• Concientizar a los in tegrantes de la importancia de medir los re sultados de los 
cambios propuestos para poder tomar decisiones acertadas en el futuro .  

• Establecer indicadores de medida que permitan determinar el impacto  de los 
ejercicios propuestos por los participantes del curso en los e studi antes. 

• Diseñar y establecer indicadores claros y confiables que permitan una acertada 
toma de decisiones en el momento de definir un procedimiento pedagógico. 

 
 

Anécdota 4: 
“La mayoría de los asistent es de mi área no estamos en acu erdo con  la met odología que se utiliza para  
evalua r los estudiantes, sin emba rgo el profesor dice que con el tiempo y su experiencia se ha da do cuenta  
que la s practicas uti lizadas si funcionan, pero no exist e ninguna medi da , indica dores o estadí stica que 
muestre qu e la metodología si funciona” 
 
Rol en foco: Asi stente gradu ado académico. 
Dominio de Acción: Realización de acti vidades pedagógicas 

O Observa que los asistentes graduados están inconformes con la metodologí a 
utilizada.  

A Evalú a que existe l a necesidad de  realizar medidas para verificar  si la técnica 
funciona o no . 

D Un experto Diseña un procedimiento para evaluar el curso , que no es aval ado por  
la recomendación de los asistentes y no se definen métricas asociadas. 

I Se implementa el procedimiento sugerido por  el exper to y l as ideas de los asi stentes 
son rechazadas. 

 
En esta anécdota conduce al aprendizaje restringido por la información , por la falta de  
medidas que permitan ver el impacto de las metodologías utilizadas para evaluar los cursos.  
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Estrategias para superar el obstáculo 
• Concientizar a los in tegrantes de  la importanci a de  medir las decisiones tomadas, 

para que en un futuro se evidencien resultados favorables.  
• Diseñar y establecer indicadores claros y confiables que permitan una acertada 

toma de decisiones antes de implementar una nueva metodologí a.  
• Realizar una retroalimentación entre los profesores y asi stentes de los logros e 

inconvenientes encontrados en la tomas de decisiones para diseñar un mecanismo 
que permita medir el desempeño de las estrategias definidas. 

• Generar mecanismos de control en l as metodologías utilizadas por  los profesores 
en sus cursos, de tal forma que las decisiones tomadas sean el resultado de una 
mezcla equilibrada entre l a experiencia y l a información que se mide.  

 
 

4.3.2.4.2 Generalidades   
 
 Dificu lta des identificadas en el proceso 
• Por causa de l a carencia de medidas confi ables para realizar el seguimiento 

apropi ado de los cambios en l a pedagogí a utilizada por los asi stentes, para la 
verificación del impac to de l as metodologías utilizadas en los cursos y para medir el 
impacto de los ejercicios de talleres y parciales propuestos por los profesores y  
asistentes graduados. 

 
Recomenda ciones para superar el obstáculo 
• Establecer indicadores y medidas de gestión, seguimiento y control al momento de 

realizar cambios a los procedimientos, así como tomar decisiones conjuntas entre  
los profesores y asistentes, de tal manera que la decisión tomada sea su stentada, 
evalu ada y avalada. 

• Concientizar a los integrantes del proceso  de la importanci a de  medir los resultados 
de los cambios propuestos para poder tomar decisiones acertadas en el futuro.  

• Diseñar y establecer indicadores claros y confiables que permitan una acertada 
toma de decisiones antes de implementar un nuevo procedimiento pedagógico . 

• Realizar una retroalimentación entre los profesores y asi stentes de los logros e 
inconvenientes encontrados en la tomas de decisiones pedagógicas para diseñar un 
mecanismo que permita medir el desempeño de los cambios tomados. 

• Se debe dar a conocer al grupo el impacto en  la toma de  decisiones generado por el  
análisis de  información incompleta, como por ejemplo que no se  puedan llevar a 
cabo mejoras al proceso. 

• Establecer indicadores de medida que permitan determinar el impacto  de los 
ejercicios propuestos por los participantes del curso en los e studi antes. 

• Diseñar y establecer indicadores claros y confiables que permitan una acertada 
toma de decisiones en el momento de definir un procedimiento pedagógico. 

• Generar mecanismos de control en l as metodologías utilizadas por  los profesores 
en sus cursos, de tal forma que las decisiones tomadas sean el resultado de una 
mezcla equilibrada entre l a experiencia y l a información que se mide.  
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4.3.2.5 Aprendizaje superficial. 
 
4.3.2.5.1 Anécdotas 
 
Anécdota 1: 
 “La idea básicamente es qu e a v eces hay fun ciones que en  gen eral se entienden, pero a l a plica rlas en la  
práctica hace falta como un manua l, como un tutorial... o que uno tenga la experien cia”. 
 
Rol en foco: Asi stente gradu ado administrativo .  
Dominio de Acción: Desarrollo de funciones administrativas.  

O Observa l a manera en que realiza sus funciones. 
A Evalú a l a necesidad que  se tiene de llevar  a cabo procedimientos para hacer  

cambios en su manera de gestionar su s actividades. 
D Diseña herramientas que f acilitan el desarrollo de funciones. 
I No hay implementación porque dichas funciones no son llevadas a l a práctica.  

 
En esta anécdota ocurre aprendizaje superficial porque, el asistente graduado siente la 
necesidad de llevar a cabo procedimientos para hacer cambios en la manera de realizar sus 
actividades. Se da un aprendizaje conceptu al pero no se logra llegar a un aprendizaje  
operacional. 
 
Estrategias para superar el obstáculo 

• Generar  sistemas de  almacenamiento de  información de procesos rutinarios, tales 
como manejos administrativos. 

• Diseñar bases de datos de talleres, parci ales y complementarias en bases de datos 
donde sea sencillo guardar y acceder a l a información. 

• Realizar l a documentación de toda aquella información requerida, solicitada y  
utilizada durante el desarrollo de la asi stenci a graduada. 

 
 
Anécdota 2: 
 “En algunas oportuni da des intenté implementar nuevas practica s que permitieran reorganizar aquellas 
actividades administ rativas que me encontra ba realizando, pero no fueron bi en reci bi das por mi jefe,  por lo  
que me tocó continua r realizando las activi dades tal y como me lo ordenó”. 
 
Rol en foco: Asi stente gradu ado administrativo . 
Dominio de Acción: Realización de nuevas practicas administrati vas.  

O Observa l a necesidad de implementar nuevas prácticas administrativas.  
A Evalú a que las nuevas prácticas administrativas permitirán mejorar l a organización. 
D Diseña nuevas estrategias, pero no son bien recibidas por el jefe. 
I No se pueden implementar las acciones por l a poca receptividad del jefe.  

 
En esta anécdota conduce al aprendizaje re stringido por el rol pero en este caso  también 
ocurre aprendizaje superficial porque el asistente gradu ado continúa realizando l as 
actividades como siempre las han venido realizando . 
 
Estrategias para superar el obstáculo 

• Hacer seguimiento de l as ac tividades administrati vas que se desarrollan, 
comparando l as actividades previstas con las realizadas, para verificar la efecti vidad  
de dichas acti vidades. 
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• Medir la percepción y expectati vas de los directivos, en cuanto a la reorganización  
de las acti vidades académicas. 

 
 
Anécdota 3: 
 “Como asist entes aca démicos en muchas ocasion es nos toca remplazar el cargo de la asi stencia 
administrativa, esto se da porque el jefe consi dera que todos los asistentes pueden realizar esas actividades 
administrativas, pero sin embargo es muy difícil realizar la s actividades administ rativas con la misma  
eficien cia que si lo hace un asi stent e en carga do exclusivamente a dicha s fun ciones”. 
 
Rol en foco: Asi stente gradu ado académico y administrativo . 
Dominio de Acción: Realización de acti vidades académicas y administrativas.  

O Observa l a manera que se realizan las actividades administrati vas.  
A Evalú a la necesidad de asignar funciones y re sponsabilidades para cada cargo. 

D El jefe Diseña estrategi as, donde  asigna al asistente académico actividades 
administrativas.  

I No se pueden implementar las acciones porque el asistente académico realiza las 
acti vidades con limitaciones. 

 
En esta anécdota se presenta el aprendizaje superficial, porque el asistente académico 
realiza las actividades académicas que no se encuentran suficientemente sopor tadas por  
teorías, que no son realmente su función. 
 
Estrategias para superar el obstáculo 

• Asignar por medio de manuales l as funciones establecidas para cada asistente  
gradu ado . 

• Realizar seguimiento sobre las funciones de cada cargo dentro de la organización.  
 
 
4.3.2.5.2 Generalidades  
 

Dificu ltades identifica das en el proceso 
• No existe suficiente claridad en  los procedimientos académicos, administrativos e  

investigativos que se deben llevar a cabo . 
• El asistente graduado realiza acti vidades que no se encuentran dentro de  sus 

funciones asi gnadas y no se encuentran del todo soportadas por teorías. 
 
Recomenda ciones para superar el obstáculo 
• Generar  sistemas de  almacenamiento de  información de procesos rutinarios, tales 

como manejos administrativos. 
• Diseñar bases de datos de talleres, parci ales y complementarias en bases de datos 

donde sea sencillo guardar y acceder a l a información. 
• Realizar l a documentación de toda aquella información requerida, solicitada y  

utilizada durante el desarrollo de la asi stenci a graduada. 
• Hacer seguimiento de l as ac tividades administrati vas que se desarrollan, 

comparando l as actividades previstas con las realizadas, para verificar la efecti vidad  
de dichas acti vidades. 

• Medir la percepción y expectati vas de los directivos, en cuanto a la reorganización  
de las acti vidades que realiza el asistente graduado. 
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• Asignar por medio de manuales l as funciones establecidas para cada asistente  
gradu ado . 

• Realizar seguimiento sobre las funciones de cada cargo dentro de la organización.  
 
 
4.3.2.6 Aprendizaje fragmentado. 
 
4.3.2.6.1 Anécdotas 
 
Anécdota 1: 
“En ocasion es el a sistente comienza a desa rrollar practicas muy buenas, por ejemplo de cómo maneja r su  
relación con los estudiantes y eso lo tien e en su cabeza, y le sale una oferta en otro lado y dice me voy y el 
problemas es como realizar el empalmen con otro asist ente. No se están escri biendo esas practicas que se 
están desarrollando para que queden en memorias” . 
 
Rol en foco: Asi stente gradu ado académico y administrativo 
Dominio de Acción: Realización de acti vidades académicas y administrativas. 

O Observa que hay una persona del proceso que se va de la organización y que hay  
acti vidades que quedarán sin re sponsable . 

A Evalú a que debe hacerse una reasignación de actividades antes de que se vaya la 
persona. 

D Diseña una forma de reasignar acti vidades y un empalme entre la persona que sale y  
las nuevas personas que desarrollarán l as actividades. 

I 
Implementa el empalme, pero  este no  es totalmente exitoso debido a que se pierde  
información valiosa, además del conocimiento que se  lleva la persona (asoci ado a l a 
experiencia). 

 
En este caso se  observa que cu ando una persona se va y el conocimiento no ha sido  
compartido previ amente, la organización pierde  ese conocimiento. Al  momento de realizar  
el empalme resulta difícil apropiarse de todo el conocimiento que tení a la persona que se  
va, por lo tanto ocurre un aprendizaje fragmentado. 
 
Estrategias para superar el obstáculo 

• Debido a que el contrato de los asistentes gradu ados tiene un término fijo de dos 
años, la búsqueda y contratación del nuevo asistente la debe realizar el 
departamento con un mes de anticipación de tal modo que antes de par tir el 
asistente se realice un empalme.  

• El depar tamento debe realizar estrategi as efecti vas de contratación de manera tal  
que en  el momento que le envíe l a carta al asistente  de su terminación del contrato, 
inmediatamente se inicie la bú squeda y contratación del nuevo asistente . 

• Los asistentes deben generar una ru tina de documentar todos los procedimientos 
que van aprendiendo en su puesto de  trabajo con el fin de proporcionar al grupo o  
a l a persona nueva que ingrese al cargo , la información necesari a para poder  
desempeñarse . Además, debe documentar una base de datos de ejercicios para 
talleres y parci ales desarrollados durante su tiempo de desempeño.  

• Generar  reuniones periódicas para que los asistentes y profesores compartan el  
conocimiento adquirido en su puesto de trabajo , es decir, generar comunidades de  
práctica donde se pueda compartir l as experiencias del día a día. 
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• Fomentar el tr abajo en equipo entre los asistentes de  una misma área para que en el  
momento en que falte un integrante los otros puedan compartirle sus 
conocimientos al nuevo asistente .  

• Realizar una orientación y capacitación  inicial por par te del profesor  de  cómo el 
asistente debe llevar a cabo l a asignatura, o buscar que el asistente que sea 
contratado por lo menos haya cursado la materia o conozca la metodologí a que  
utiliza el profesor en el curso . 

 
 
Anécdota 2: 
 
“Al ser una persona nueva en el departamento requi ero de ayuda para comprender lo que hago en mi  
traba jo , sin  embargo hay  momentos en  los que necesito ayuda  y la(s) persona(s) qu e les pregunto y poseen el 
conocimiento para ayuda rme no pueden o no muest ran interés para cola borar”. 
 
Rol en foco: Asi stente gradu ado académico, administrativo y de investigación. 
Dominio de Acción: Realización de acti vidades. 

O Observa l a forma en que los asistentes están transmitiendo el conocimiento.  
A Evalú a la necesidad de capaci tar el personal nuevo . 
D Diseñan estrategi as de consulta al resto de la organización . 
I Implementan mecanismos, pero el conocimiento se queda en el personal que posee  

el conocimiento y no es transmitido al resto del personal . 
 
En este caso se presenta el aprendizaje fragmentado debido a que los asistentes se capacitan  
pero no trasmiten tal conocimiento al resto del grupo. 
 
Estrategias para superar el obstáculo 

• En la planeación de tareas para los asistentes se deben incluir las horas dedicadas a 
capacitación individu al y grupal, para que la carga laboral sea equilibrada. 

• Los asistentes que han sido capacitados o han adquirido algún conocimiento deben 
redactar unas memorias sobre lo aprendido y proporcionárselas al grupo .  

• Incentivar l a rotación de las funciones de los asi stentes en una misma área para 
incentivar el aprendizaje entre varios miembros. 

• Establecer mecanismos que permita motivar aquellos asistentes gradu ados a 
compartir su conocimiento con el resto del grupo . 

 
4.3.2.6.2 Generalidades 

 
Dificu ltades identifica das en el proceso 
• El asistente gradu ado luego de haber adquirido destrezas dentro de l a organización, 

se va sin dej ar un reemplazo adecuado y un empalme con el nuevo integrante. 
• Los esfuerzos de aprendizaje de l a organización  se pierden porque no son 

adecu adamente documentados. 
• El conocimiento y destreza que adquieren los asistentes gradu ados durante su  

tiempo de trabajo , no lo transmiten al resto del grupo .  
 
Recomenda ciones para superar el obstáculo 
• Realizar l a contratación del nuevo asistente con un mes de anticipación de tal modo 

que antes de partir el asistente se realice un empalme.  
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• El depar tamento debe realizar estrategi as efecti vas de contratación de manera tal  
que en  el momento que le envíe l a carta al asistente  de su terminación del contrato, 
inmediatamente se inicie la bú squeda y contratación del nuevo asistente . 

• Los asistentes deben generar una ru tina de documentar todos los procedimientos 
que van aprendiendo en su puesto de  trabajo con el fin de proporcionar al grupo o  
a l a persona nueva que ingrese al cargo , la información necesari a para poder  
desempeñarse . Además, debe documentar una base de datos de ejercicios para 
talleres y parci ales desarrollados durante su tiempo de desempeño.  

• Generar  reuniones periódicas para que los asistentes y profesores compartan el  
conocimiento adquirido en su puesto de trabajo , es decir, generar comunidades de  
práctica donde se pueda compartir l as experiencias del día a día. 

• Fomentar el tr abajo en equipo entre los asistentes de  una misma área para que en el  
momento en que falte un integrante los otros puedan compartirle sus 
conocimientos al nuevo asistente .  

• Realizar una orientación y capacitación  inicial por par te del profesor  de  cómo el 
asistente debe llevar a cabo l a asignatura, o buscar que el asistente que sea 
contratado por lo menos haya cursado la materia o conozca la metodologí a que  
utiliza el profesor en el curso . 

• Los asistentes que han sido capacitados o han adquirido algún conocimiento deben 
redactar unas memorias sobre lo aprendido y proporcionárselas al grupo .  

• Incentivar l a rotación de las funciones de los asi stentes en una misma área para 
incentivar el aprendizaje entre varios miembros. 

• Establecer mecanismos que permita motivar aquellos asistentes gradu ados a 
compartir su conocimiento con el resto del grupo . 

 
 

4.3.2.7 Aprendizaje restr ingido por la organización. 
 
4.3.2.7.1 Anécdotas 
 
Anécdota 1: 
“Cuando se realizan la s reunion es de grupo, especí ficamente con respecto a ciertas activi da des y formas de 
opera r de los g rupos de investigación consi dero que no compa rtimos y difundimos la s buena s práctica s que 
pu eden tener”. 
 
Rol en foco: Asi stente de investigación. 
Dominio de Acción: Ac tividades entre grupos.  

O Observan l as prác ticas que realizan los grupos de investigación.  
A Evalú a que l as acti vidades y formas de operar de los grupos, funcionan de manera 

eficiente y que puede ser transferido a otras áreas.  

D Diseña una manera de comunicación para exportar las buenas prác ticas a los otros 
grupos. 

I Implementan acti vidades y formas de operar de los grupos, pero no se logran que  
todas las áreas de l a organización compar tan las prácticas. 

 
En este caso, el aprendizaje es restringido por l a organización  porque, a pesar de que un  
área tiene el conocimiento y experiencia de ciertas actividades y formas de operar , la 
organización se resiste a compartir dichas prácticas”  
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Estrategias para superar el obstáculo 
• Crear una visión compartida entre l as áreas del depar tamento que emerjan de la 

discusión. 
• Compartir entre áreas del departamento modelos, comunicaciones y acciones 

culturalmente aceptadas. 
• Realizar prác ticas periódicas de e sparcimiento entre  las diferentes áreas  para 

compartir información y acciones desarroll adas durante el tiempo. 
 
 
4.3.2.7.2 Generalidades 

 
Dificu ltades identifica das en el proceso 
• A pesar de que un área tiene el conocimiento y experiencia de ciertas acti vidades y 

formas de operar, la organización se resiste a compartir dichas prác ticas entre áreas. 
 
Recomenda ciones para superar el obstáculo 
• Crear una visión compartida entre l as áreas del depar tamento que emerjan de la 

discusión. 
• Compartir entre áreas del departamento modelos, comunicaciones y acciones 

culturalmente aceptadas. 
• Realizar prác ticas periódicas de e sparcimiento entre  las diferentes áreas  para 

compartir información y acciones desarroll adas durante el tiempo. 
 

4.4 VALIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGI AS  

4.4.1 Validación de las estrategias  
 
Luego de aplicar  la herramienta propuesta por Dí as (1998) para identificar  obstáculos de  
aprendizaje, de analizar l as estadístic as descripti vas, de realizar el análisis de l as anécdotas 
por el ciclo OADI y de proponer unas estrategias generales para superar los obstáculos de 
aprendizaje, se aplica l a nueva metodología propuesta para validar y priorizar l as estrategi as 
que superan los obstáculos de aprendizaje en una organización.   
 
Por consi guiente, en l a sección anterior se identific aron aquellos obstáculos indi viduales y  
organizacionales que  se presentan  en los asistentes gradu ados del departamento de  
Ingeniería Industrial, con el propósito de generar estrategi as que permitieran superarlos. 
Posteriormente, a dichas estrategias se  les valida y  prioriza, de tal manera que permita 
seleccionar aquellas recomendaciones más relevantes para superar los obstáculos de  
aprendizaje del proceso en e studio. 
 
Para aplicar l a técnica de validación de las estrategias para superar obstáculos de aprendizaje  
se construye la matriz que evalú a la vi abilidad y el ajuste de los parámetros del proceso  
profesor – asistente gradu ado de l a siguiente manera: 
 

4.4.1.1 Variable de ajus te “fit” 
La determinación de la vari able de ajuste “fit” obtiene de evalu ar cada estrategi a propuesta 
a través de los siguientes criterios necesarios para calificar el proceso de estudio y de 
determinar el peso de la vari able. 
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• Alineación con las ca paci dades int ernas del depa rtamento de Ingeniería Industria l 
• Alineación con otras iniciativas del departamento de Ing eniería Industrial.  
• Ajust e con la estructu ra organizaciona l del depa rtamento de Ingeniería Industrial.  
• Ajust e con la cu ltu ra y los va lores del departamento de Ingeniera Indust rial 
• Facili dad de implementa ción técnica dentro del depa rtamento de Ing eniería Industria l   
 

De  tal modo, a través de l a sección de grupo realizada en una jornada de dos horas con 12 
asistentes graduados de diferentes áreas y cargos, interesados en solucionar dichos 
obstáculos de aprendizaje; inicialmente se les explica a los participantes todo el proceso de 
estudio y la importancia de  llevar a cabo está metodologí a, luego se les solicita que  
califiquen cu alitati vamente cada e strategi a propuesta de  acuerdo a cada uno de los criterios 
de ajuste anteriores, uno si el ajuste es bajo, dos si es medio y tres si es alto. Sin embargo, 
durante l a calificación surgieron discusiones sobre vari as estrategias que se consideraban 
inconclusas, irrelevantes o que ya se aplicaban en  el depar tamento pero no eran tan  
prácticas, llevando así a rediseñarl as o a generar nuevas estrategi as. 

 
Finalmente, con el puntaje asignado a cada una de las estrategias se realiza un promedio 
para obtener l a medida de ajuste  de cada e strategia y darle una posición horizontal en el  
mapa de validación. La calificación asi gnada por  los in tegrantes del grupo y el promedio 
que le da el peso a la variable de ajuste se observan en l a tabl a 5.  
 
 



 

Tabla  5. Matriz de  ajuste “fit ” a  la s estrategias propuesta s pa ra supera r ob stáculo s de ap rendizaje. 
 

Obstáculo Número Estrategias 

Alineación con 
las capacidades  
Internas  de la 
Organización 

Alineación con 
otras iniciat ivas  

de la 
organización 

Ajuste con la 
estructura 

organizacional 

Ajuste con la 
cultura y los 
valores  de la 
organización 

Facilidad de 
implementación 

técnica 
Promedio 

1 

Diseñar mecanismo s para ve rif icar, an aliza r y discutir en 
forma con junta entre el profesor y el asistent e graduado si se 
están l levando en  forma  efectiva lo s procedimiento s dent ro 
de la asistencia graduada y, a sí en ca so de que se p resente 
algún incon veniente dent ro de  su  puesto de  trabajo , él e sté 
en la capacid ad de so lucionarlo s e fectivamente. 

3 2 2 1 2 2 

2 

Generar mecanismos organizativo s co mo reuniones 
periódicas entre pro fesores y a sist entes que permitan prever 
las labores en la s semana s que existe sobrecarga de trabajo 
laboral  y a cadémica  para  que no se c ruce dichas ca rga s. 

2 1 2 3 2 2 

3 

Implementar mecanismo s de  seguimiento  periódico de las 
actividades de los asistentes graduado mediante 
herramienta s sencilla s, por ejemp lo informes o reuniones,  
que no generen demasiada  so breca rga  de t rabajo. 

3 2 3 2 3 2,6 

4 

Hacer un aná lisis de puestos de trabajo, actividades 
desarrollada s actualmente, tiempo esperado del desarrollo de 
cada actividad, mediante una entrevista, para pod er 
eviden ciar posibles sobrecargas de trab ajo. Si se evidenc ia 
una sobrecarga labora l, es necesar io que se reasignen tareas y 
labores. 

3 2 2 2 1 2 

AP
R

E
N

D
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E

 R
E
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R
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G
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O
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O

R
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L
 R

O
L 

5 

Diseñar un pro cedimiento c laro de evaluació n de nuevas 
propuesta s, que  tenga  en cuenta la fo rma de recib ir  
propuesta s, la manera de eva luarla s de finiend o cla ramente 
los crit erio s de aprobación o desaprob ación de  propuesta s y 
el tiempo de re spuesta . 

2 3 2 3 1 2,2 
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Obstáculo Número Estrategias 

Alineación con 
las capacidades  
Internas  de la 
Organización 

Alineación con 
otras iniciat ivas  

de la 
organización 

Ajuste con la 
estructura 

organizacional 

Ajuste con la 
cultura y los 
valores  de la 
organización 

Facilidad de 
implementación 

técnica 
Promedio 

6 

Incluir en las reuniones pe riódica s entre el profeso r y el  
asistente un punto en la agenda en el cual se reporte el  
estado de la s propuesta s de acuerdo con el proced imiento 
elaborado para tal fin. En dicha s reunion es deb e haber un 
espacio para genera r discu sión  sobre la ap licab ilidad  y 
relevancia  de las propuesta s.   

2 3 3 1 1 2 

 

7 

Realiza r actividades de evaluac ión académica s, que pe rmitan 
valorara la importanc ia y relevancia de lo s ejercicio s para 
tallere s o pa rciales propuesto s por lo s profeso res y 
asistentes. Esto con el fin de que los cursos sean más 
innovadores y eficientes para el desempeño de los 
estudiantes. 

3 1 2 2 1 1,8 

8 
Generar actividades de habi lidades co municativa s para que 
haya coordinac ión de acciones entre lo s asistentes 
graduados.  

3 3 3 1 2 2,4 

9 

Diseñar un pro cedimiento c laro de evaluació n de nuevas 
propuesta s, que  tenga  en cuenta la fo rma de recib ir  
propuesta s, la manera de eva luarla s de finiend o cla ramente 
los crit erio s de aprobación o desaprob ación de  propuesta s y 
el tiempo de re spuesta . 

2 3 2 3 1 2,2 

10 
Diseño de actividad es en equipo que comprometan las 
actividades de los a sistentes de la  misma área, pa ra que 
exista un co mpro miso d e cada  uno de los participantes. 

3 3 3 1 2 2,4 

A
P

R
E

N
D
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A
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E
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G
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O
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A

U
D
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N
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11 

Cuando se realice un cambio que compro meta a otros, se 
debe su stentar lo s beneficio s esperad os de la modificac ión 
realizad a de tal forma que se vea una utilidad más que una 
imposic ión del camb io. 

3 1 1 1 3 1,8 
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Obstáculo Número Estrategias 

Alineación con 
las capacidades  
Internas  de la 
Organización 

Alineación con 
otras iniciat ivas  

de la 
organización 

Ajuste con la 
estructura 

organizacional 

Ajuste con la 
cultura y los 
valores  de la 
organización 

Facilidad de 
implementación 

técnica 
Promedio 

12 

Canaliza r la s propuestas p lanteada s por el grupo de 
asistentes en el profeso r, para permit ir que él sea el  
encargado de analiza r y verificar que tan factible e s la 
implementación  de la propuesta. 

3 2 2 1 1 1,8 

 

13 
Generar co mpro miso en la apl icación de la modificac ión 
realizad a, evaluando la apl icabi lidad, re levancia y ben efic io,  
así  como seguimiento de cambio propuesto. 

2 3 2 2 2 2,2 

14 
Realiza r capacitaciones pe riódicas a  lo s asistent es graduados 
en la utilización  de herramientas co mputacionale s. 3 3 2 1 2 2,2 

15 
Generar conc iencia en los asistentes graduados, en la 
utilización de herramienta s co mputacionales pa ra el e fectivo 
desarrollo de actividades a cadémica s e  in vestigat ivas. 

3 3 2 2 2 2,4 

16 

Realiza r actividades de int eracción permanent e con 
herramienta s computacionales dentro de la asistenc ia 
graduada para genera r habil idades académicas e 
investigativas. 

3 3 2 2 2 2,4 

17 

Generar mecan ismo s de  cont rol en las metodologías de 
calific ación util izada s por los profesores en sus curso s, de tal  
forma que las decisiones tomadas sean el re sultado de una 
mezc la equi librada ent re la experiencia y  la informac ión 
dispon ible. 

2 1 2 1 2 1,6 

A
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N
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U

P
E

R
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18 

 
Generar análisis c ríticos de la información relevante  con 
base en ca so s p rácticos que sean fácilmente ent endible s por 
las persona s inmersa s en el p roceso. 
 

3 2 2 2 2 2,2 
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Obstáculo Número Estrategias 

Alineación con 
las capacidades  
Internas  de la 
Organización 

Alineación con 
otras iniciat ivas  

de la 
organización 

Ajuste con la 
estructura 

organizacional 

Ajuste con la 
cultura y los 
valores  de la 
organización 

Facilidad de 
implementación 

técnica 
Promedio 

19 

Estab lecer indicadores y medidas d e gestión, seguimiento  y 
control a l momento de realizar camb ios a los 
procedimientos,  así como  tomar d ecisiones conjunta s ent re 
los profeso res y asistentes, de tal manera que la decisión 
tomada sea  sustentada, evaluada y avalada. 

1 3 3 2 1 2 

20 
Concientizar a los integrantes del p roceso de la importanc ia 
de medir lo s resultados de los cambios p ropuesto s pa ra 
poder tomar decisio nes acertadas en  el  futuro.  

3 3 3 1 3 2,6 

21 
Diseñar y estab lecer ind icadores claros y confiab les que 
permitan una ace rtada to ma de decisiones antes de 
implementar un  nuevo p rocedimiento p edagógico. 

3 2 3 2 3 2,6 

22 

Realiza r una retroal imentación ent re los p rofesores y 
asistentes de los logros e inco nvenientes encontrado s en la 
tomas de decisio nes pedagógicas pa ra diseña r un mecanismo 
que permita  med ir el desempeño de  lo s camb ios tomados. 

3 2 3 2 3 2,6 

23 

Se debe da r a cono cer al grupo el impacto en  la to ma de 
decisiones generado  por el análisis de informac ión 
incomp leta, como por ejemplo que no se puedan  lleva r a 
cabo mejo ras al  proceso. 

3 2 2 3 1 2,2 

24 
Estab lecer indicadores de medida que permitan determin ar 
el impacto de los e jercicio s pro puesto s po r los participantes 
del curso en los e studiantes. 

2 3 3 2 1 2,2 

A
PR

E
N

D
IZ

A
JE

 A
M

B
IG

U
O

 

25 
Diseñar y estab lecer ind icadores claros y confiab les que 
permitan una acertada toma de decisiones en el momento de 
definir  un proced imiento p edagógico. 

2 3 3 2 1 2,2 
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Obstáculo Número Estrategias 

Alineación con 
las capacidades  
Internas  de la 
Organización 

Alineación con 
otras iniciat ivas  

de la 
organización 

Ajuste con la 
estructura 

organizacional 

Ajuste con la 
cultura y los 
valores  de la 
organización 

Facilidad de 
implementación 

técnica 
Promedio 

 

26 

 
Generar mecanismos de co ntrol en la s metodolo gías 
utilizada s por los profesores en sus cu rsos, de ta l forma que 
las decisiones tomadas sean el resultado de una mezc la 
equilibrada  entre  la  exp eriencia y la  información  que se 
mide.   
 

3 2 1 1 2 1,8 

27 Generar sistemas de almacenamiento de info rmación  de 
procesos rutina rios, ta le s como  man ejo s ad minist rativos. 3 2 2 2 3 2,4 

28 
Diseñar bases d e datos de tal lere s, p arcia les y 
complementaria s en  bases de dato s donde sea sencil lo 
guardar y a cceder a la informac ión. 

3 3 3 2 3 2,8 

29 
Realiza r la  documentación de toda aque lla informac ión 
requerida,  solicitada  y uti lizada durante  el desa rrol lo de la 
asistencia graduada. 

3 1 3 1 2 2 

30 
Hacer seguimiento de las actividades ad minist rativas que se 
desarrollan , co mparando  la s actividades p revistas con las 
realizad as,  para  verificar la  efectividad de  dichas actividades. 

2 2 2 3 2 2,2 

31 
Medir la pe rcepción y  exp ectativas de los d irect ivos,  en 
cuanto a la reorganización de la s actividad es que realiza el  
asistente graduado. 

2 1 3 2 2 2 

32 Asigna r por medio de manuales, la s funciones estab lecidas 
para cada a sistente graduado. 2 1 2 2 3 2 A
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33 

 
Realiza r seguimiento sobre las func iones de cada cargo 
dentro de la  organiza ción.   
 

3 1 2 1 2 1,8 
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Obstáculo Número Estrategias 

Alineación con 
las capacidades  
Internas  de la 
Organización 

Alineación con 
otras iniciat ivas  

de la 
organización 

Ajuste con la 
estructura 

organizacional 

Ajuste con la 
cultura y los 
valores  de la 
organización 

Facilidad de 
implementación 

técnica 
Promedio 

34 

 
Realiza r la contratación del nuevo asistent e con un mes de 
anticipación de tal modo que antes de partir el asistente se 
realice  un empalme.  
 

1 2 2 1 2 1,6 

35 

El dep artamento debe rea lizar estrategia s efectivas de 
contratación de manera ta l que en el momento que le envíe 
la carta al asistente de su terminación del cont rato,  
inmed iatamente se inicie la  búsqueda y  contratac ión d el  
nuevo asistente . 

1 2 2 1 2 1,6 

36 

Los a sistentes deben generar una rutina de documentar 
todos lo s procedimientos que van aprendiendo en su puesto 
de trabajo con el fin de propo rciona r al grupo o a la persona 
nueva que  ingrese al ca rgo, la  información  necesar ia pa ra 
poder desempeñarse . Además,  debe documentar un a ba se 
de datos de ejercic ios para tal lere s y parciales desarro llados 
durante su tiempo de desempeño.  

3 2 3 1 1 2 

37 

Generar reuniones periódicas para que  los a sistentes y 
profesores compartan e l conocimiento adqu irido  en su 
puesto de trabajo, es decir, generar co munidades de práct ica 
donde se pueda  compart ir las experiencias del d ía a día. 

3 2 3 1 3 2,4 
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38 

Fomentar e l trabajo en equipo entre  los asist entes d e una 
misma área pa ra qu e en el mo mento en que fa lte un 
integrante los ot ros pued an compartirle sus conocimientos 
al nuevo a sistente.  

3 2 2 2 2 2,2 
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Obstáculo Número Estrategias 

Alineación con 
las capacidades  
Internas  de la 
Organización 

Alineación con 
otras iniciat ivas  

de la 
organización 

Ajuste con la 
estructura 

organizacional 

Ajuste con la 
cultura y los 
valores  de la 
organización 

Facilidad de 
implementación 

técnica 
Promedio 

39 

Realiza r una  orientación  y capacitación inic ial p or p arte d el  
profesor  de cómo  el asistente debe llevar a cabo la 
asignatura, o  busca r que e l a sistente que sea contratado p or 
lo men os haya cursado la mate ria o co nozca la metodología 
que ut iliza  el  pro fesor en e l cu rso. 

3 2 3 2 2 2,4 

40 
Los a sistentes que han sido capacitados o han ad quir ido 
algún cono cimiento deben redactar una s memorias sobre lo 
aprendido  y proporcionárselas al  grupo.  

3 2 3 2 2 2,4 

41 
Incentivar la rotación de las func iones de los a sistentes en 
una misma área pa ra incent iva r el ap rendizaje ent re va rios 
miembros. 

2 1 3 1 2 2,4 

 

42 
Estab lecer mecanismos que permita motivar aquello s 
asistentes graduado s a co mpartir su con ocimiento con el  
resto del grupo. 

3 3 3 2 3 2,8 

43 Crear una visión comp artida entre las área s d el  
departamento que emerjan  de  la d iscusió n. 3 2 3 2 3 2,6 

44 
Compartir entre áreas d el depa rtamento modelo s,  
comunicaciones y acciones cu lturalmente aceptadas. 3 1 2 1 3 2 
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45 
Realiza r p ráctica s p eriód icas de espa rcimiento  entre  las 
diferentes área s  para compart ir info rmac ión y acciones 
desarrollada s durante el t iempo. 

3 1 2 1 2 1,8 

 
 



 

4.4.1.2 Variable de viabil idad  
 
La determinación de la variable de viabilidad se obtiene de las encuestas realizadas a los 
integrantes del proceso de profesor - asistente graduado del depar tamento de Ingeniería 
Indu stri al y de  l a sección  de grupo realizada a los 12 asistentes graduados in teresados en el  
tema. En principio, se utilizan l as estadístic as descripti vas de los obstáculos de aprendizaje  
y se califican cuantitati vamente cada uno de los siguientes parámetros. 
 

• Cantidad de v eces qu e se observa el obstáculo  
• Frecu encia con que se observa el obstácu lo 
• Si se recuerda una anécdota o no  
• La pa rticipa ción en la situación i dentificada  
• Si la anécdota redactada es relevant e o no pa ra el obstácu lo  

 
Una vez asignados los valores, se determina un promedio con los cinco parámetros 
mostrados anteriormente para cada uno de los obstáculos de aprendizaje (Tabla 6). Sin  
embargo, para ubicar  l a viabilid ad de cada una de las estrategi as en el eje ver tical del  
mapa, es necesario calificar l a efectividad de cada una de ellas en el depar tamento de  
Ingeniería Industri al, esto con el propósito de obtener una mayor precisión al momento 
de evaluar la vari able. 
 

Obstáculo Observación de 
la s ituación 

Frecuencia con 
que se observa 

el obstáculo 

Participación 
de la situación 

Recuerda una 
anécdota  

La anécdota es  
relevante Promedio 

Superstic ioso 1 1 3 3 4 2,4 
Rol 2 1 3 3 4 2,6 
Ambiguo 2 1 3 2 4 2,4 
Superficia l 2 1 3 2 3 2,2 
Audiencia 2 1 4 3 3 2,6 
Fragmentado 2 1 3 4 3 2,6 
Oportun istico 1 1 3 2 2 1,8 

Tabla  6. Matriz de viabilidad “viability” para cada obstáculo de aprendizaje identi ficado . 
 

En segunda instanci a, para calificar la efec tividad de cada una de estas estrategias en el 
ámbito de la vi abilidad, se utiliza de nuevo l a sección de grupo de los 12 asistentes 
gradu ados interesados en el tema, a quienes se les pide que califiquen cu alitativamente de  
uno a cu atro  las estrategias propuestas, teniendo en cuenta que se califica con 1 si  el grupo 
considera que al implementar la estrategia ésta puede no ser tan efectiva, y así  
consecutivamente hasta 4 si el grupo considera que  la estrategi a a implementar puede tener  
mucha efectividad . (Tabl a 7) 

 
Finalmente, para determinar la viabilidad de las estrategias se calcula una media entre el 
promedio de los parámetros definidos anteriormente para cada obstáculo y la calificación  
asignada a cada estrategi a por los integrantes de la sección de grupo . Una vez dicha media 
es determinada se posiciona en el eje vertical del mapa l a viabilidad de cada e strategia.  
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Tabla  7. Matriz de viabilidad “viability” para cada estrategi a propuesta. 

Obstáculo Número Est rategias 
Efectividad 

de la 
estrategia 

Promedio  
de los 

obstáculo 
Media 

1 

Diseñar mecan ismo s para verifica r, anal izar y d iscutir en  
forma  conjunta entre el profesor y el a sistente graduado si se  
están llevando en forma efectiva lo s procedimientos dentro de  
la asistencia graduada  y, a sí en ca so d e que se p resente a lgún  
inconveniente dentro de su puesto  de trab ajo, él e sté en  la  
capacidad d e solucionarlo s efectivamente . 

2 2,6 2,3 

2 

Generar mecanismos organizat ivo s como reuniones 
periódicas entre profeso res y a sistentes que permitan p rever 
las labores en la s semanas que existe sobrecarga de trabajo  
laboral  y a cadémica  para  que no  se c ruce dichas ca rga s. 

2 2,6 2,3 

3 

Implementar mecanismo s de  seguimiento  periódico  de la s 
actividades de los a sistentes graduado mediante herramienta s 
senci lla s, por ejemplo informes o reuniones, que no generen  
demasiada  sobrecarga de trabajo. 

3 2,6 2,8 

4 

Hacer un anál isis de puestos de trabajo, actividades 
desarrollada s actualmente, tiempo esperado del desarrollo de  
cada activid ad, med iante una entrevista, para pod er evidenc iar 
posibles sobrecargas de traba jo. Si se evidencia una  
sobrecarga  labo ral,  es necesar io que se reasignen tareas y  
labores. 

4 2,6 3,3 

5 

Diseñar un proced imiento claro de evaluación de nueva s 
propuestas, que tenga en cuenta la forma de recibir  
propuestas, la manera de evaluarla s definiendo claramente los 
criterios de aprobación o desapro bación de  propu esta s y el  
tiempo  de re spuesta . 

3 2,6 2,8 

6 

Incluir en  las reuniones periódica s entre el p rofesor y  el  
asistente un punto en la agenda en el cual se rep orte el e stado  
de las p ropuestas de  acuerdo con el p rocedimiento elaborado  
para tal fin.  En  dicha s reuniones d ebe hab er un  esp acio para  
genera r discusión sobre la apl icabi lidad y relevancia de la s 
propuestas.   

2 2,6 2,3 
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7 

Realiza r actividades de evaluac ión académicas, que p ermitan  
valorara la impo rtancia y re levancia  de los ejercicios para  
tallere s o pa rciales p ropuestos por los p rofesores y a sistentes.  
Esto con el fin de  que los cursos sean más inno vado res y  
eficientes para el  desemp eño de  lo s estudiantes. 

3 2,6 2,8 

8 
 
Generar actividades de habi lidades co municativas para que  
haya coordinac ión de  acc iones ent re los asist entes graduados.  

2 2,6 2,3 

9 

Diseñar un proced imiento claro de evaluación de nueva s 
propuestas, que tenga en cuenta la forma de recibir  
propuestas, la manera de evalua rla s defin iendo claramente los 
criterios de aprobación o desapro bación de  propu esta s y el  
tiempo  de re spuesta . 

3 2,6 2,8 
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10 
Diseño de actividades en equipo que comprometan la s 
actividades d e lo s a sistentes d e la misma área , para que exista  
un compro miso de cada  uno de  lo s participantes. 

3 2,6 2,8 
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Obstáculo Número Est rategias 
Efectividad 

de la 
estrategia 

Promedio  
de los 

obstáculo 
Media 

11 

Cuando se rea lice un cambio que compro meta a otros, se  
debe sustentar los beneficio s esp erado s de la mod ifica ción  
realizad a de tal forma que se  vea  una utilidad más que una  
imposic ión del camb io. 

2 2,6 2,3 

12 

 
Canaliza r la s pro puestas plant eadas po r el grupo de asistentes 
en el  profesor, para permitir que  él  sea  el  enca rgado  de  
analizar y ve rif icar que tan fa ctible e s la imp lementación de la  
propuesta. 

2 2,6 2,3 

 

13 
Generar co mpro miso en la aplica ción de la mod ifica ción  
realizad a, eva luando la aplicabil idad, relevan cia y benef icio, así  
como  seguimiento de  cambio propuesto. 

1 2,6 1,8 

14 Realiza r capacitaciones pe riód icas a lo s asistentes graduados 
en la utilización  de herramientas co mputacion ale s. 3 2,4 2,7 

15 
Generar conciencia en lo s asist entes graduado s, en la  
utilización de herramienta s co mputaciona les p ara el efectivo  
desarrollo de actividades a cadémica s e  in vestigat ivas. 

3 2,4 2,7 

16 
Realiza r actividad es d e inte racción  permanente con  
herramienta s co mputaciona les dent ro de la asisten cia  
graduada para generar habilidades acad émicas e  in vestigativas. 

4 2,4 3,2 

17 

Generar mecan ismo s de  contro l en las metodología s de  
calific ación  utilizadas por los pro fesores en sus curso s, de  tal  
forma  que las decisiones tomada s sean  el  resultado de una  
mezcla equi librada  entre  la  exp erien cia y  la  info rmación  
dispon ible. 

2 2,4 2,2 
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18 
Generar anál isis críticos d e la información relevante con base  
en caso s prácticos que sean fácilmente entendible s por la s 
person as in mersa s en  el  proceso. 

2 2,4 2,2 

19 

 
Estab lecer indicadores y  medida s de gestión,  seguimiento y  
control al momento de realizar cambios a lo s procedimientos,  
así co mo to mar decision es conjuntas entre lo s pro fesores y  
asistentes, de tal manera que la decisión tomada sea  
sustentada , evaluada  y ava lada. 

3 2,4 2,7 

20 
Concientizar a lo s integrantes del proceso de la importan cia  
de medir los re sultado s de lo s camb ios p ropuestos para poder 
tomar decisiones acertada s en el futuro.  

4 2,4 3,2 

21 
Diseñar y e stablecer indicad ores claros y  confiables que  
permitan una acertada to ma de d ecisiones antes de  
implementar un  nuevo p rocedimiento p edagó gico. 

2 2,4 2,2 

22 

Realiza r una retroal imentación ent re lo s profesores y  
asistentes de los logros e  inconvenientes encontrado s en  la  
tomas de decisiones pedagógicas para  diseñar un mecan ismo  
que permita  med ir el d esempeño de  lo s camb ios tomados. 

2 2,4 2,2 
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23 

Se debe dar a conocer al grupo el impacto en la toma de  
decisiones generado  por el análisis de  info rmación  
incomp leta, como por ejemplo que no se puedan llevar a cabo  
mejoras al  proceso. 

3 2,4 2,7 
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Obstáculo Número Est rategias 
Efectividad 

de la 
estrategia 

Promedio  
de los 

obstáculo 
Media 

24 
Estab lecer indicadores de medida que  permitan d eterminar el  
impacto  de los e jerc icios propuesto s po r lo s pa rticip antes del  
curso en los estudiantes. 

3 2,4 2,7 

25 
Diseñar y e stablecer indicad ores claros y  confiables que  
permitan una acertada to ma de  decision es en e l momento de  
definir  un proced imiento p edagógico. 

2 2,4 2,2 

 

26 

 
Generar mecanismos de control en las metodología s 
utilizada s por los profesores en sus cursos, de tal forma que  
las decisiones tomadas sean el resultado  de una mezcla  
equilibrada  entre la experiencia  y la informac ión que  se mide.   
 

2 2,4 2,2 

27 
Generar sistemas de almacenamiento de información de  
procesos rutina rios, ta les como  man ejo s ad minist rativos. 3 2,2 2,6 

28 
Diseñar bases de dato s de ta lle res, parc iale s y  
complementaria s en bases de datos donde sea sencillo gua rdar 
y acceder a  la  info rmación. 

4 2,2 3,1 

29 
Realiza r la  documentación de toda  aquella  info rmación  
requerida, solicitada y utilizada durante el desarrollo d e la  
asistencia graduada. 

4 2,2 3,1 

30 
Hacer seguimiento de la s act ividades administrativa s que se  
desarrollan , co mparand o la s actividad es p revistas con la s 
realizad as,  para  verificar la  efectividad de  dichas actividades. 

2 2,2 2,1 

31 
Medir la percepción y expectativas de lo s directivos, en  
cuanto a la reorganización de la s actividades que real iza el  
asistente graduado. 

2 2,2 2,1 

32 Asigna r por medio de manua les, las func iones establecida s 
para cada a sistente graduado. 1 2,2 1,6 
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33 
Realiza r seguimiento sobre la s funcion es de cada cargo dentro  
de la organizac ión.  2 2,2 2,1 

34 
Realiza r la  contratac ión del nuevo asistente co n un mes de  
anticipación de tal  mod o que antes de pa rtir el asistente se  
realice  un empalme.  

4 2,6 3,3 

35 

El dep artamento debe realiza r estrategias e fectivas de  
contratación de manera tal que en el momento que le envíe la  
carta al asistente de  su  terminación de l cont rato,  
inmed iatamente se inicie la búsqueda y contratació n del nuevo  
asistente. 

3 2,6 2,8 

36 

Los asistentes deben generar una rutina de docu mentar todos 
los procedimientos que van aprendiendo en su puesto de  
trabajo co n el  fin d e pro porcionar a l grupo o  a la persona  
nueva que ingrese al cargo , la informac ión necesaria para  
poder desempeñarse.  Además,  debe do cumentar una  base de  
datos de ejercicios pa ra tal lere s y parc iales desarrollados 
durante su tiempo de desempeño.  

3 2,6 2,8 
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37 

Generar reuniones periódica s pa ra que los asistentes y  
profesores compartan el conoc imiento adquirido en su puesto  
de trabajo, es decir, generar comun idades de práctica donde se  
pueda compartir las experiencia s de l día a día. 

3 2,6 2,8 
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Obstáculo Número Est rategias 
Efectividad 

de la 
estrategia 

Promedio  
de los 

obstáculo 
Media 

38 

Fomentar el trabajo en equipo entre los asistentes de una  
misma área para que en el momento en que falte un  
integrante lo s ot ros puedan co mpa rtir le sus conocimientos al  
nuevo asistente .  

4 2,6 3,3 

39 

Realiza r una o rientac ión y  capacita ción inicial por parte  del  
profesor  de cómo el asistente debe llevar a cabo la asignatura,  
o busca r que e l asistente que sea  contratado por lo menos 
haya cursado la materia o co nozca la metodología que util iza  
el pro fesor en e l curso . 

3 2,6 2,8 

40 
Los a sistentes que han sido capac itados o han ad quirido a lgún  
conocimiento d eben red actar unas memoria s sobre  lo  
aprendido y proporcionárselas al grupo.  

2 2,6 2,3 

41 
Incentivar la rota ción de las funciones de los asistentes en una  
misma  área  para in centivar el aprendizaje  entre  varios 
miembros. 

4 2,6 3,3 

 

42 
Estab lecer mecanismo s que permita motivar aquellos 
asistentes graduados a compa rtir su cono cimiento con el re sto  
del grupo. 

3 2,6 2,8 

43 
Crear una visión co mpartida  entre las área s del d epartamento  
que emerjan  de la discusión. 3 1,8 2,4 

44 
Compartir  entre área s del depa rtamento  modelos,  
comunicaciones y acciones cu lturalmente  aceptada s. 3 1,8 2,4 
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45 
Realiza r p ráctica s p eriód icas de espa rcimiento entre la s 
diferentes á rea s  para compartir  información  y a cciones 
desarrollada s durante el t iempo. 

4 1,8 2,9 
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Por otro l ado , cu ando l as variables que hacen par te de l a matriz de decisión han sido  
seleccionadas y los criterios de aceptación o rechazo de l as e strategias definidos, se dibuja el  
mapa correspondiente de las estrategias propuestas para superar los obstáculos de 
aprendizaje, como se muestra en l a figura 15.  
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Figura 15 . Mapa de validación de estrategias p ropuestas  para sup erar obstáculos de ap rendizaje. 

 
De  la misma manera se expone que el moti vo de que l as estrategi as se ubiquen en el  
cuadrante de  alto ajuste y alta viabilidad  se debe  a que en l a sección de grupo se discutieron 
las estrategi as y surgieron vari as modificaciones e ideas nuevas. De e ste modo, los 
principales f actores discutidos fueron : 
 
1. La mayoría de los participantes opinaron que a algunas estrategias sería importante  

realizarles una profundización mas detall ada. Un ejemplo de lo anterior se observa en  
aquellas estrategi as en l as que se propone  concienciar  o incentivar a los par ticipantes, y a 
que los términos en los que son propuestas son muy generales, lo  que podría conllevar  
a interpretaciones incompletas; por lo tanto, e s necesario especificar l a manera en que se  
llevarí an a cabo dichas propuestas. 

  
2. Cuando se leyeron algunas de las estrategias propuestas, se discutió que era importante  

generar  estrategias que no produjeran sobrecarga de  trabajo , ya que  esto harí a que fuera 
más difícil ponerlas en prác tica o aplicarlas. Un caso  concreto  de e sto son aquell as 
estrategias en que se exige una rutina adicional diari a a los profesores y asistentes 
gradu ados.  

 
3. Un tema de discu sión fuerte en l a sección de grupo fue la implicación que traían aquell as 

estrategias que necesitaban un cambio a nivel organizacional para aplicarlas, puesto que  
el proceso de estudio es insignificante al lado  de toda una organización ya constituida tal  
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como lo es la Universidad de los Andes, así que se propu so rediseñar las estrategias para 
acomodarl as a l a estructura organizacional. 

 
4. Una de las sugerenci as pl anteadas fue que aquellas estrategi as que en algún momento se  

habían intentado implementar en el depar tamento de Ingeniería Indu stri al se rediseñaran  
de tal forma que no se quedaran en el olvido con el transcurso del tiempo. Un ejemplo 
claro de e sto , es l a capacitación que se realizaba hace algún tiempo a los asistentes 
gradu ados en herramientas computacionales avanzadas. 

 
Así pues, l a ubicación de l a mayoría de las estrategi as en el cuadrante IV de alto ajuste y alta 
viabilidad  (Figura 15), indica que son aptas para superar  los obstáculos de aprendizaje en el  
proceso profesor - asistente gradu ado del departamento  de Ingeniería Industrial . Las 
estrategias 13(audiencia)6 y 32(superficial)7, por su par te , se ubican en el cuadrante III de  
baj a viabilidad  y alto  ajuste , lo que significa que  no son tan efecti vas para superar los 
obstáculos de aprendizaje asoci ados y por e sos se hace necesario repl antearl as. 
 
Además, se puede  concluir que el hecho de  que las e strategias se ubiquen en su mayorí a en  
el cuadrante  IV de alto  ajuste  y alta vi abilidad (Figura 15), son  aptas para superar los 
obstáculos de aprendizaje en  el proceso profesor - asistente  graduado del depar tamento de  
Ingeniería Industrial . Pese a las estrategi as 13(audiencia)8 y 32(superficial)9 que se ubican  en  
el cuadrante III de baja vi abilidad y alto ajuste, lo que significa que dichas estrategi as no son 
tan efec tivas para superar los obstáculos de aprendizaje asociados y por esos se hace  
necesario repl antear dichas estrategi as. 
 

4.4.2 Priorización de es trategias. 
Con respecto al mapa de validación de estrategi as mostrado anteriormente se hace  
necesario  realizar una ampliación y división del cuadrante IV para de terminar cu ales 
estrategias tienen  mayor  importancia y prioridad en el  momento de implementarse (Figura 
15). Esto con el propósito de encontrar aquellas e strategi as que deben ser implementadas 
en el proceso de profesor – asistente gradu ado del depar tamento de Ingeniería Industrial  
con mayor urgencia. 
 
De  este modo, el grado de importancia de implementación de cada e strategia  se  determina 
por la posición en la que se encuentra cada una de ellas en el mapa de prioridad de 
estrategias. Esta última segmentación señal a, entonces, cu atro estrategias ubicadas en el  
cuadrante D y que, por consiguiente , tienen prioridad en el momento de la 
implementación: 
 

1. Anécdota 41(fragmentado): Incentivar l a rotación de  l as funciones de los asistentes 
en una misma área para incentivar el aprendizaje entre varios miembros. 

 
                                                 
6 Asignar por medio d e manuales,  la s funciones estab lecida s para cada a sistente graduado. 
 
7 Generar compromiso en  la aplicación de  la modificac ión realizada, evaluando la aplicabilidad, relevancia  y 
benefic io, a sí  co mo seguimiento de cambio p ropuesto. 
 
8 Asignar por medio d e manuales,  la s funciones estab lecida s para cada a sistente graduado. 
 
9 Generar compromiso en  la aplicación de  la modificac ión realizada, evaluando la aplicabilidad, relevancia  y 
benefic io, a sí  co mo seguimiento de cambio p ropuesto. 
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2. Anécdota 20 (ambiguo): Concientizar a los integrantes del proceso de la 
importancia de medir los resultados de los cambios propuestos para poder tomar  
decisiones acertadas en el futuro .  

 
3. Anécdota 16(Rol ): Realizar ac tividades de in teracción permanente con herramientas 

computacionales dentro de l a asistenci a gradu ada para generar habilidades 
académicas e investigativas. 
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Figura 16 . Cuad rante IV de la gráfica 15 ampliado y dividido en cuatro partes. 

 
4. Anécdota 28(superficial): Diseñar bases de datos de talleres, parciales y  

complementarias en bases de datos donde sea sencillo guardar y acceder a la 
información. 

 
Por último, se concluye que el resto de  las estrategias se consideran que no son 
primordiales de implementar o que son importantes de implementar pero no primordiales. 
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5. REFLEXIONES DE CI ERRE 

 
El propósito de  esta investigación se enfoca en  la identificación  de obstáculos de  
aprendizaje en un proceso del depar tamento de Ingeniería Industrial , en este caso se  refiere 
al proceso del “profesor para el cual el asistente graduado trabaj a”. Aunque se puede decir 
que se logró el objeti vo y se pusieron en evidenci a los principales obstáculos de  aprendizaje  
tanto individual como organizacional, es necesario evalu ar el instrumento de medición y la 
metodología utilizada con miras a futuras aplicaciones.  
 

5.1 Respecto al I nstrum ento 
Por un lado , el instrumento de medición, aunque sirve para gatillar los obstáculos de 
aprendizaje, presenta algunos aspectos que pueden llegar a ser limitante . Por ejemplo:  
 

1. Al realizar el análisis de las anécdotas se observó que los encuestados asociaron las 
caricaturas a sus vivenci as personale s aunque no necesariamente éstas reflejaban el 
proceso en el cu al ellos se encuentran laborando. Un ejemplo de lo anterior se  
evidencia en algunas situ aciones, donde la mayorí a de  los profesores encuestados 
asoci aron l a caricatura a una anécdota distinta a la que representaba l a situación y en  
un proceso distinto al que se e staba observando, generalmente al departamento y  
no a los asistentes gradu ados. 

 
2.  Adicionalmente se pudo observar que al gunas anécdotas tuvieron el inconveniente  

de sesgar  a los encuestados. Un ejemplo de esta si tuación  se presentó en la 
caricatura 5.3, ya que hizo que la persona desvi ara su atención e interpretara que la 
caricatura se trataba de sobrecarga de trabajo y  pasara por  alto  el texto que hace  
referencia al aprendizaje superficial.  

 
3. De la misma manera se evidenció la lim itación que ejerce el lenguaje en un tipo de 

actividad  como la planteada, debido a que algunas personas preferían contar la 
historia, o tras preferí an escribirla detalladamente y l as demás redactaban la anécdota 
de forma general y hasta confusa. Lo anterior genera dificultades al momento de  
realizar el análisis, porque se depende en gran medida de la habilidad del 
entrevistador para entender e in terpretar l as anécdotas sin generar vari aciones en su  
significado . 

 
4. También se observa que el instrumento de observación , aunque permite identificar 

los obstáculos de aprendizaje que se están presentando en un proceso , no permite 
tener un conocimiento pleno del proceso que a su vez  ayude  en la generación de  
estrategias contextualizadas al caso par ticular de estudio. Por lo anterior se hace  
necesario l a inclusión de o tras herramientas de observación que ataquen este punto, 
por ejemplo un levantamiento de procesos y un análisis de la cultura organizacional .  

 

5.2 Respecto a la m etodología util izada 
Por otro lado, l a metodologí a utilizada en  el tr abajo , puede llegar a condicionar los 
resultados, porque las entrevistas se desarrollaron algunas por vía Web y o tras de manera 
personal en sus puestos de trabajo, adem ás de que fueron presentadas a todos los 
encuestados en el mismo orden: 
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1. Una dificultad que se hizo  evidente al inicio de la investigación fue l a escogencia del  
proceso a estudiar , debido a que inicialmente se tenía planeado incluir los 
estudiantes doctorales dentro del proceso, con el fin de obtener un proceso más 
macro. Sin embargo , en el departamento de Ingeniería Industri al no esta 
formalmente establecido un proceso de aprendizaje para los estudi antes doctorales 
y la técnicas utilizada en el proceso profesor – asistente graduado no se adaptaba a 
la situ ación. Por lo tanto cuando se e scogió el proceso a analizar , se tuvo que volver  
a plantear los alcances del trabajo para limitar el número de participantes y el 
tiempo de ejecución de las ac tividades. 

 
2. Cuando al personal que  iba a ser  entrevistado se  le comentó de qué trataba la 

herramienta se mostraron muy interesados y dispusieron de su tiempo para 
contestarl a. No obstante, debido a que l a encuesta fue desarrollada a algunos vía 
Web y a o tros de  forma personal en sus puestos de trabajo, los primeros iniciaron a 
responder la encuesta muy interesados y relataron las primeras historietas de 
manera cl ara y precisa, pero a medida que pasaban l as caricaturas dej aban de  
hacerlo de la misma manera; los segundos participantes empezaban con una buena 
disposición a responder  la encuesta, pero en el momento en que eran ll amados para 
alguna labor, dej aban la encuesta en un segundo lugar y se mostraban menos 
dispuestos a terminar la entrevi sta, lo que dio lugar a que se cuestionara la validez 
de las últimas encuestas de cada par ticipante.  

 
3. Una f alla que re saltó al momento de analizar las encuestas fue que a todas l as 

personas se les mostraron las caricaturas en el mismo orden, iniciando por  aquellas 
que hací an referenci a al aprendizaje del individuo y al final l as que hacían referencia 
al aprendizaje organizacional . Sin embargo, serí a interesante evaluar el impacto de la 
herramienta ante cambios en la secuenci a de presentación de las caricaturas ya que  
los resultados podrí an ser influenciados por el orden de l as caricaturas. 

 
De  otra forma, con respecto a los resultados obtenidos en las estadísticas descriptivas se  
comenta que de 530 anécdotas aplicadas, sólo 67 resultaron relevantes para exponer los 
distintos obstáculos de aprendizaje encontrados en el proceso. Además, vale l a pena 
resaltar que vari as anécdotas que fueron narradas y  escritas por los encuestados no estaban  
correlacionadas o con obstáculos de aprendizaje o con en el proceso evaluado, pero algunas 
de estas historias mostraban ciertos inconvenientes a la hora de llevar a cabo las funciones 
propias de los roles puestos en consideración: 
 

1. Vari as histori as hací an referencia a l a necesidad de inici ativa en los asistentes, que  
aunque no se e stá gatillando un obstáculo de aprendizaje, puede llegar a ser un  
síntoma de posibles problemas en l a operación del proceso.  

 

5.3 Futuros estudios 
Todos estos factores mostrados anteriormente se tuvieron en cuenta a l a hora de analizar la 
información, ya que con ello se puede llegar a hacer  mejoras y ajuste s en la metodología, el  
instrumento de medición, en el análisis de los re sultados y en la validación de l as estrategias, 
sin embargo hace falta conocer en detalle el proceso de cambio de cultura organizacional  
que se está llevando a cabo en el depar tamento de Ingeniería Indu stri al para determinar si  
están dispuestos o no a superar dichos obstáculos de  aprendizaje y ajustar las distintas 
estrategias de solución a la cultura propi a de l a organización . 
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Sería interesante en futuras investigaciones realizar sugerenci as sobre aquellas estrategi as 
que requirieron de un rediseño o fue necesario descar tar por  su baj a importanci a y  
prioridad, debido a que la técnica utilizada en esta investigación para validar y priorizar las 
estrategias sirve como cimiento de un  cambio profundo en l a organización y puede  
aplicarse a cualquier proceso que identifi que obstáculos de aprendizaje. 
 
Por otro lado, como reflexión se recomienda que en un futuro se busque realizar un 
estudio de aprendizaje organizacional en el proceso de profesor – e studi antes doctorales del  
departamento de Ingeniería Industri al. Este estudio podría realizarse debido a que en el 
departamento no está formalmente establecido un proceso de aprendizaje y la herramienta 
de las caricaturas no puede u tilizarse  para este tipo  de procesos. Sería in teresante realizar  
entrevistas a los profesores que tengan experiencias fuera del país en  términos de lo que , se  
imaginan , debería ser en el futuro la relación de la facultad con el estudiante doctoral y, 
tomando como arque tipos los obstáculos de aprendizaje, examinar los obstáculos que le 
impedirían a la f acultad poner en prác tica ese diseño y l a manera de superarlos. 
 

5.4 Conclusiones y recomendaciones 
La técnica utilizada para validad y priorizar l as estrategi as que sobrepasan los obstáculos de  
aprendizaje individual y organización , es un procedimiento adicional a l a metodologí a que  
desarroll a Espejo et. al (1996), Díaz (1998) y Reyes (2005) para identificar obstáculos de  
aprendizaje y para proponer estrategias que los superen dentro de una organización . La 
técnica re sultó ser muy útil y efectiva para seleccionar, validar y priorizar aquellas estrategi as 
que disminuían las brechas de aprendizaje en el proceso profesor – asistente gradu ado del 
departamento de Ingeniería Industrial, con el propósito de contribuir a mejorar el proceso 
de aprendizaje . Adem ás, se identificó que la técnica propuesta no solo sirve para entidades 
educativas sino para cual quier organización que tenga un proceso definido de aprendizaje  
organizacional. 
 
Reconociendo el hecho de que la teoría está ligada a la prác tica, se reconoce también la 
importancia de sumergirse en la organización  que se  estudie con el  propósi to de identificar  
aquellos f actores que la afectan . Generando, de este modo, un  acople entre la teorí a y la 
práctica al momento de diagnosticar obstáculos de aprendizaje, de proponer  estrategi as 
para superarlos y de aplicar las técnicas que validen y prioricen dichas e strategias. 
 
Por otro l ado, con rel ación a la validación y priorización de las estrategias propuestas para 
superar los diferentes obstáculos de aprendizaje en el proceso de profesor - asistente  
gradu ado del departamento de Ingenierí a Industrial, se puede comentar que la gran mayoría 
de las estrategi as propuestas se ubicaron dentro del cuadrante que define una al ta vi abilidad  
y alto ajuste, lo que indica un al to grado de efectividad en caso de implementación. No 
obstante las estrategi as 32(audiencia)10 y 13(superficial)11 se ubican en un cuadrante de baj a 
viabilidad y por lo tanto es necesario rediseñarl as para poderlas aplicar. 
 
Finalmente, con el propósito de seleccionar cu ales de las estrategias planteadas son más 
importantes y prioritarias de implementar se realiza una ampliación y di visión del cu adrante  
IV donde  se encuentran la mayoría de e strategi as de alta viabilidad y  alto  ajuste . Lo que  
conllevó a de terminar que las estrategi as más importantes y prioritarias de implementar 
son: 

                                                 
10 Ver nota  2. 
11 Ver nota  3. 
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1. Para superar el aprendizaje fragmentado se propone “Incentivar l a rotación de l as 

funciones de los asistentes en una misma área para incentivar el aprendizaje entre  
varios miembros” 

 
2. Para superar el aprendizaje ambiguo se propone: “Concientizar a los integrantes del  

proceso de la importancia de medir los resultados de los cambios propuestos para 
poder tomar decisiones acer tadas en el futuro”.  

 
3. Para superar el aprendizaje restringido por el rol se propone: “Realizar ac tividades 

de interacción permanente  con herramientas computacionales dentro de  la 
asistenci a graduada para generar habilidades académicas e investigati vas”. 

 
4. Para superar el aprendizaje superficiale s propone : “Diseñar bases de datos de  

talleres, parci ales y  complementarias en bases de datos donde sea sencillo guardar y  
acceder a la información”. 

 
Además, se considera que el  resto de l as estrategias se  consideran  como importantes 
pero no prioritari as de implementar, o como no importantes ni prioritarias y por lo 
tanto no se mencionan. 
 
Por último, como sugerenci a adicional  se propone que los asistentes gradu ados no 
trabajen únicamente en función de un profesor específico, sino también en función de 
un grupo de investigación dentro del departamento . Esto con el propósito de permitir 
que l as e strategi as prioritarias de implementar en  los asi stentes graduados se pongan en  
práctica dentro del grupo de investi gación . 
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8. ANEXOS 
Anexo 1. Instrumento de observación 

UN CASO DE ESTUDIO SOBRE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
-Guía para la entrevista*-

Nombre del(la) Entrevistado(a): ____________________________
Cargo:______________________________________________
Fecha de la entrevista:___________________________________

Por favor observe la situación ilustrada por la siguiente caricatura 

Si su respuesta es sí,  ¿cada cuánto ha ocurrido esta situación en el  último año?
Por favor marque en el círculo correspondiente.

Si su respuesta es Sí, por favor marque con una flecha al personaje de la caricatura 
con el cual Ud. se identifica.

Ha observado esta situación en su organización?: Si No

Ha sido Ud. parte de esta situación  en algún momento?:     Si No

Por favor redacte una corta anécdota de una situación especifica como la que ilustra 
la caricatura. Ud. no tiene que dar los nombres de las personas involucradas.

Una vez a 
la semana

Menos de una 
vez a la semana, 
pero más de una 

vez al mes

Menos de una 
vez al mes pero 
más de una vez 

al semestre

Menos de una 
vez al semestre pero 

más de una vez 
al año

Estas loco? Eso es 
imposible!!

Por qué no 
hacemos las cosas 
de una manera 
diferente?

Por qué no 
hacemos las cosas 
de una manera 
diferente?

Nunca volveré a 
mencionar una 
nueva idea, 
jamás!

Nunca volveré a 
mencionar una 
nueva idea, 
jamás!

Situación 1.5

* Idea original de Julia Helena Diaz
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UN CASO DE ESTUDIO SOBRE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
-Guía para la entrevista*-

Nombre del(la) Entrevistado(a): ____________________________
Cargo:______________________________________________
Fecha de la entrevista:___________________________________

Por favor observe la situación ilustrada por la siguiente caricatura 

Si su respuesta es sí,  ¿cada cuánto ha ocurrido esta situación en el último año?
Por favor marque en el círculo correspondiente.

Si su respuesta es Sí, por favor marque con una flecha al personaje de la caricatura 
con el cual Ud. se identifica.

Ha observado esta situación en su organización?: Si No

Ha sido Ud. parte de esta situación  en algún momento?:     Si No

Por favor redacte una corta anécdota de una situación especifica como la que ilustra 
la caricatura. Ud. no tiene que dar los nombres de las personas involucradas.

Una vez a 
la semana

Menos de una 
vez a la semana, 

pero más de una 
vez al mes

Menos de una 
vez al mes pero 
más de una vez 

al semestre

Menos de una 
vez al semestre pero 

más de una vez 
al año

* Idea original de Julia Helena Diaz

Situación 1.7

Entendieron la idea?
¡Sí! Vamos a 
aplicarla en 
nuestra área

Eran ideas muy generales.
¿Cómo será en la práctica?
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UN CASO DE ESTUDIO SOBRE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
-Guía para la entrevista*-

Nombre del(la) entrevistado(a): ____________________________
Cargo:______________________________________________
Fecha de la entrevista:___________________________________

Por favor observe la situación ilustrada por la siguiente caricatura 

Si su respuesta es sí,  ¿cada cuánto ha ocurrido esta situación en el último año?
Por favor marque en el círculo correspondiente.

Si su respuesta es Sí, por favor marque con una flecha al personaje de la caricatura 
con el cual Ud. se identifica.

Ha observado esta situación en su organización?: Si No

Ha sido Ud. parte de esta situación  en algún momento?:     Si No

Por favor redacte una corta anécdota de una situación especifica como la que ilustra 
la caricatura. Ud. no tiene que dar los nombres de las personas involucradas.

Una vez a 
la semana

Menos de una 
vez a la semana, 

pero más de una 
vez al mes

Menos de una 
vez al mes pero 
más de una vez 

al semestre

Menos de una 
vez al semestre pero 

más de una vez 
al año

¡QUIETO! ESA NO ES 
SU FUNCIÓN

Situación 2.1

* Idea original de Julia Helena Diaz
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UN CASO DE ESTUDIO SOBRE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
-Guía para la entrevista*-

Nombre del(la) entrevistado(a): ____________________________
Cargo:______________________________________________
Fecha de la entrevista:___________________________________

Por favor observe la situación ilustrada por la siguiente caricatura 

Si su respuesta es sí,  ¿cada cuánto ha ocurrido esta situación en el último año?
Por favor marque en el círculo correspondiente.

Si su respuesta es Sí, por favor marque con una flecha al personaje de la caricatura 
con el cual Ud. se identifica.

Ha observado esta situación en su organización?: Si No

Ha sido Ud. parte de esta situación  en algún momento?:     Si No

Por favor redacte una corta anécdota de una situación especifica como la que ilustra 
la caricatura. Ud. no tiene que dar los nombres de las personas involucradas.

Una ve z a 
la  semana

Me nos de un a 
ve z a la se mana, 

pero más de una 
vez al mes

Men os d e una  
v ez a l me s pero 
más de una vez 

a l se me stre

Men os de  una  
v ez a l se mestre pe ro 

más de un a v ez 
a l año

Situación 2.6

* Idea original de Julia Helena Diaz

Son las 5 
¡¡Vámonos!!

¿Y no te vas a 
quedar a la 

reunión de tu 
equipo?

¿Para qué?... 
si nunca me 

escuchan
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UN CASO DE ESTUDIO SOBRE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
-Guía para la entrevista*-

Nombre del(la) entrevistado(a): ____________________________
Cargo:______________________________________________
Fecha de la entrevista:___________________________________

Por favor observe la situación ilustrada por la siguiente caricatura 

Si su respuesta es sí,  ¿cada cuánto ha ocurrido esta situación en el último año?
Por favor marque en el círculo correspondiente.

Si su respuesta es Sí, por favor marque con una flecha al personaje de la caricatura 
con el cual Ud. se identifica.

Ha observado esta situación en su organización?: Si No

Ha sido Ud. parte de esta situación  en algún momento?:     Si No

Por favor redacte una corta anécdota de una situación especifica como la que ilustra 
la caricatura. Ud. no tiene que dar los nombres de las personas involucradas.

Una ve z a 
la  semana

Me nos de un a 
ve z a la se mana, 

pero más de una 
vez al mes

Men os d e una  
v ez a l me s pero 
más de una vez 

a l se me stre

Men os de  una  
v ez a l se mestre pe ro 

más de un a v ez 
a l año

Situación 3.2

* Idea original de Julia Helena Diaz

¡NOOOO!, Si lo cambias no va a Funcionar!!!

¡¡¡Si lo 
hacemos 
así nos 
puede 

funcionar!!!
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UN CASO DE ESTUDIO SOBRE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
-Guía para la entrevista*-

Nombre del(la) entrevistado(a): ____________________________
Cargo:______________________________________________
Fecha de la entrevista:___________________________________

Por favor observe la situación ilustrada por la siguiente caricatura 

Si su respuesta es sí,  ¿cada cuánto ha ocurrido esta situación en el último año?
Por favor marque en el círculo correspondiente.

Si su respuesta es Sí, por favor marque con una flecha al personaje de la caricatura 
con el cual Ud. se identifica.

Ha observado esta situación en su organización?: Si No

Ha sido Ud. parte de esta situación  en algún momento?:     Si No

Por favor redacte una corta anécdota de una situación especifica como la que ilustra 
la caricatura. Ud. no tiene que dar los nombres de las personas involucradas.

Una ve z a 
la  semana

Me nos de un a 
ve z a la se mana, 

pero más de una 
vez al mes

Men os d e una  
v ez a l me s pero 
más de una vez 

a l se me stre

Men os de  una  
v ez a l se mestre pe ro 

más de un a v ez 
a l año

Situación 3.6

* Idea original de Julia Helena Diaz

Bueno, yo tengo mucha experiencia, 
usemos esta estrategia

Pero tenemos 
Información que 
dice lo contrario

Le advertimos, pero dijo que de esa 
manera siempre había funcionado
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UN CASO DE ESTUDIO SOBRE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
-Guía para la entrevista*-

Nombre del(la) Entrevistado(a): ____________________________
Cargo:______________________________________________
Fecha de la entrevista:___________________________________

Por favor observe la situación ilustrada por la siguiente caricatura 

Si su respuesta es sí,  ¿cada cuánto ha ocurrido esta situación en el último año?
Por favor marque en el círculo correspondiente.

Si su respuesta es Sí, por favor marque con una flecha al personaje de la caricatura 
con el cual Ud. se identifica.

Ha observado esta situación en su organización?: Si No

Ha sido Ud. parte de esta situación  en algún momento?:     Si No

Por favor redacte una corta anécdota de una situación especifica como la que ilustra 
la caricatura. Ud. no tiene que dar los nombres de las personas involucradas.

Una ve z a 
la  semana

Me nos de un a 
ve z a la se mana, 

pero más de una 
vez al mes

Men os d e una  
v ez a l me s pero 
más de una vez 

a l se me stre

Men os de  una  
v ez a l se mestre pe ro 

más de un a v ez 
a l año

Hagamos estos 
cambios en 
nuestros 
procedimientos

Definamos 
indicadores
para conocer su 
impacto

Hagamos estos 
cambios en 
nuestros 
procedimientos

Definamos 
indicadores
para conocer su 
impacto

¿Sabemos por 
qué?
¿Hubo medición 
de algún tipo?

En realidad no 
lo entiendo. 
Los cambios 
no funcionaron

Noo, nadie 
lo hizo!

Situación 4.6

* Idea original de Julia Helena Diaz
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UN CASO DE ESTUDIO SOBRE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
-Guía para la entrevista*-

Nombre del(la) Entrevistado(a): ____________________________
Cargo:______________________________________________
Fecha de la entrevista:___________________________________

Por favor observe la situación ilustrada por la siguiente caricatura 

Si su respuesta es sí,  ¿cada cuánto ha ocurrido esta situación en el último año?
Por favor marque en el círculo correspondiente.

Si su respuesta es Sí, por favor marque con una flecha al personaje de la caricatura 
con el cual Ud. se identifica.

Ha observado esta situación en su organización?: Si No

Ha sido Ud. parte de esta situación  en algún momento?:     Si No

Por favor redacte una corta anécdota de una situación especifica como la que ilustra 
la caricatura. Ud. no tiene que dar los nombres de las personas involucradas.

Una ve z a 
la  semana

Me nos de un a 
ve z a la se mana, 

pero más de una 
vez al mes

Men os d e una  
v ez a l me s pero 
más de una vez 

a l se me stre

Men os de  una  
v ez a l se mestre pe ro 

más de un a v ez 
a l año

No quiero continuar
haciendo las cosas así; 
sé que no está bien, 
pero no puedo hacer
nada para cambiarlas.

No quiero continuar
haciendo las cosas así; 
sé que no está bien, 
pero no puedo hacer
nada para cambiarlas.

Situación 5.3

* Idea original de Julia Helena Diaz
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UN CASO DE ESTUDIO SOBRE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
-Guía para la entrevista*-

Nombre del(la) Entrevistado(a): ____________________________
Cargo:______________________________________________
Fecha de la entrevista:___________________________________

Por favor observe la situación ilustrada por la siguiente caricatura 

Si su respuesta es sí,  ¿cada cuánto ha ocurrido esta situación en el último año?
Por favor marque en el círculo correspondiente.

Si su respuesta es Sí, por favor marque con una flecha al personaje de la caricatura 
con el cual Ud. se identifica.

Ha observado esta situación en su organización?: Si No

Ha sido Ud. parte de esta situación  en algún momento?:     Si No

Por favor redacte una corta anécdota de una situación especifica como la que ilustra 
la caricatura. Ud. no tiene que dar los nombres de las personas involucradas.

Una ve z a 
la  semana

Me nos de un a 
ve z a la se mana, 

pero más de una 
vez al mes

Men os d e una  
v ez a l me s pero 
más de una vez 

a l se me stre

Men os de  una  
v ez a l se mestre pe ro 

más de un a v ez 
a l año

Situación 6.2

* Idea original de Julia Helena Diaz  
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UN CASO DE ESTUDIO SOBRE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
-Guía para la entrevista*-

Nombre del(la) Entrevistado(a): ____________________________
Cargo:______________________________________________
Fecha de la entrevista:___________________________________

Por favor observe la situación ilustrada por la siguiente caricatura 

Si su respuesta es sí,  ¿cada cuánto ha ocurrido esta situación en el último año?
Por favor marque en el círculo correspondiente.

Si su respuesta es Sí, por favor marque con una flecha al personaje de la caricatura 
con el cual Ud. se identifica.

Ha observado esta situación en su organización?: Si No

Ha sido Ud. parte de esta situación  en algún momento?:     Si No

Por favor redacte una corta anécdota de una situación especifica como la que ilustra 
la caricatura. Ud. no tiene que dar los nombres de las personas involucradas.

Una ve z a 
la  semana

Me nos de un a 
ve z a la se mana, 

pero más de una 
vez al mes

Men os d e una  
v ez a l me s pero 
más de una vez 

a l se me stre

Men os de  una  
v ez a l se mestre pe ro 

más de un a v ez 
a l año

Situación 7.5

* Idea original de Julia Helena Diaz

¿Y por qué no lo 
habían difundido?

Pero si ese método novedoso que nos 
propuso el jefe es igual al que siempre 

habíamos usado en el área Porque no lo creían útil  en otras áreas

 
 
 
 
 



 

Anexo 2. Resumen de entrevi stas realizadas. 
 

SI NO Semanal Mensual Semestral Anual SI NO SI NO
2,1 47% 53% 0% 20% 28% 52% 64% 36% 56% 44%
2,6 38% 62% 0% 5% 60% 35% 65% 35% 50% 50%
1,5 38% 62% 13% 22% 60% 21% 85% 15% 66% 34%
1,7 26% 74% 12% 15% 46% 15% 79% 21% 64% 36%
3,2 25% 75% 8% 15% 38% 38% 54% 46% 62% 38%
3,6 13% 87% 14% 43% 29% 14% 71% 29% 57% 43%

Ambiguo 4,6 29% 71% 3% 13% 55% 29% 52% 48% 48% 52%
Superficial 5,3 30% 70% 0% 0% 69% 31% 63% 38% 44% 56%
Fragmentado 6,2 38% 62% 0% 5% 30% 65% 65% 35% 80% 20%
Oportunistico 7,5 23% 77% 0% 0% 25% 75% 58% 42% 42% 58%

Audiencia

Hace UD. Parte de 
la situación

Ha observado la 
situación

Frecuencia Redacta una 
anécdotaObstáculo Situación

Supersticioso

Rol

 
 
 

SI NO Semanal Mensual Semestral Anual SI NO SI NO
Rol 42% 58% 0% 13% 42% 44% 64% 36% 53% 47%
Audiencia 32% 68% 12% 18% 53% 18% 82% 18% 65% 35%
Supersticioso 19% 81% 10% 25% 35% 30% 60% 40% 60% 40%
Ambiguo 29% 71% 3% 13% 55% 29% 52% 48% 48% 52%
Superficial 30% 70% 0% 0% 69% 31% 63% 38% 44% 56%
Fragmentado 38% 62% 0% 5% 30% 65% 65% 35% 80% 20%
Oportunistico 23% 77% 0% 0% 25% 75% 58% 42% 42% 58%

Obstáculo
Ha observado la 

situación Frecuencia Hace UD. Parte de 
la situación

Redacta una 
anécdota

 
 
 
 
 


