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Resumen 
En esta comunicación el objetivo central es presentar un modelo teórico de 
aprendizaje organizacional diseñado para transformar el aprendizaje individual de los 
docentes de Instituciones universitarias en aprendizaje organizacional, lo que facilitaría 
procesos de   innovación y el desarrollo de ventajas competitivas sostenidas de estas 
Instituciones en el tiempo. 
 
Introducción 
El aprendizaje organizacional ha sido reconocido en la literatura desde inicios de la 
década de los años 1960, con la publicación del libro Una Teoría Conductual de la 
Firma de Cyert y March (1963). Durante casi tres décadas el tema fue menos 
referenciado en artículos y publicaciones hasta la década de 1990. A partir de esta 
década el tema adquirió una mayor relevancia a partir de la publicación de Peter Senge 
(1992) La Quinta Disciplina y las publicaciones de Argyris y Schon (1996).  De acuerdo 
con Garzón y Fisher (2008) el aprendizaje organizacional constituye en la actualidad un 
factor de apreciable relevancia que está permitiendo la generación de nuevas 
capacidades, productos y servicios, así como la mejora de procesos en las 
organizaciones. En este sentido, establecer las formas cómo la universidad transforma 
el aprendizaje individual de los docentes en aprendizaje organizacional para la 
generación de valor, está adquiriendo cada vez mayor relevancia en el ámbito 
académico.  
 
Marco teórico 
Aprendizaje Organizacional 
De acuerdo con Garzón y Fisher (2008) “el aprendizaje organizacional es la capacidad 
de las organizaciones de crear, organizar y procesar información desde sus fuentes, 
para generar nuevo conocimiento individual, de equipo, organizacional e 
interorganizacional, generando una cultura que lo facilite y permitiendo las 
condiciones para desarrollar nuevas capacidades, diseñar nuevos productos y servicios, 
incrementar la oferta existente y mejorar procesos orientados a la perdurabilidad.” (p. 
204). Según los planteamientos de diversos autores, March y Olsen (1976), Hedberg 
(1981), Kim (1993),  Swieringa y Wierdsma, (1995), Aramburo (2000), Davenport y 
Prusak (2001), es posible identificar en el aprendizaje Organizacional principalmente 
tres enfoques; aprendizaje como cambio organizacional, como adquisición de 
conocimiento, y el aprendizaje como integración de ambos.  
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Metodología 
El modelo teórico de Aprendizaje Organizacional que se presenta a continuación ha 
sido diseñado a partir de los planteamientos de diversos autores, tal como se indica a 
continuación; el concepto de aprendizaje organizacional propuesto por Garzón y Fisher 
(2008), los planteamientos de Smith (1988) sobre los componentes determinantes de 
la eficiencia en términos del aprendizaje, los modelos de aprendizaje organizacional 
propuestos por March y Olsen (1976), Kim (1993), Argyris y Schön (1996),  el enfoque 
de capacidades dinámicas en la organización (Garzón, 2015), el modelo de Burrel y 
Morgan (1979) sobre los cuatro (4) paradigmas para el análisis organizacional. El 
modelo teórico parte de un supuesto ampliamente aceptado por diversos autores, 
sobre la relación de dependencia entre la gestión de conocimiento y el aprendizaje 
organizacional. Dimovski et al. (2008), (King, 2009, King et al. (2008), Yang and Chen, 
(2009). En este sentido, se asume un supuesto central, las universidades son 
organizaciones centradas de manera intensiva en el aprendizaje a partir de procesos 
de gestión de conocimiento (creación, externalización, socialización e internalización). 
 
Resultados 
Modelo de Aprendizaje Organizacional para Universidades 
El modelo teórico de aprendizaje organizacional comprende tres niveles centrales,  
Nivel 1 Estratégico, Nivel 2 Estructural, Nivel 3 El Desempeño. En el modelo de 
aprendizaje se requiere de un análisis prospectivo de la organización, a partir del cual 
se orientaran los tres niveles, Estratégico, Estructural, y Desempeño. 
Análisis Prospectivo 
La prospectiva como disciplina de visión global, sistémica, dinámica y abierta, pretende 
explicar  los posibles futuros, teniendo en cuenta de la evolución de las principales 
variables en ese  futuro, con el fin de vislumbrar las acciones a seguir para reducir la 
incertidumbre, en lo que se refiere al logro de un  futuro deseado (Godet, 1993), 
(Medina y Ortegón, 2006). Una vez realizado el análisis prospectivo de la universidad, 
se procede en el modelo teórico al nivel 1, Estratégico. 
Nivel 1 - Estratégico: Comprende las siguientes categorías; a) El Análisis Organizacional, 
partir del cual se identifica el paradigma sociológico que caracteriza la Universidad. B) 
El Diagnóstico de Conocimiento estratégico, en el cual se determinan el mapa 
estratégico de conocimiento (que permite identificar donde y en quienes se encuentra 
el conocimiento en la organización) y las brechas de conocimiento de la organización, 
las capacidades de conocimiento organizacional y las barreras de aprendizaje 
organizacional. C) La Planeación Estratégica, cuyo objetivo central será la definición de 
planes, programas y proyectos, para alcanzar los objetivos de aprendizaje 
organizacional de la universidad. El análisis organizacional a partir de los cuatro 
paradigmas planteados por Burrel y Morgan (1979); humanista radical, Interpretativa, 
estructuralista radical, y funcionalista, se identifica el modelo que caracteriza la 
universidad. 
Nivel 2 - La  Estructura: A partir de Pertuz (2013), Minztberg (1991), Daft (2000) y 
Reynaga (2001), se propone la estructura del modelo teórico de aprendizaje 
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organizacional en las universidades. De acuerdo con Pertuz (2013) “La estructura 
organizacional define cómo se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas de 
trabajo, que sus miembros deben realizar para alcanzar los objetivos propuestos. En tal 
sentido, se concibe la estructura como un elemento integrador de las actividades que 
se desarrollan en una organización”. 
De acuerdo con Daft (2000) existen tres componentes claves en la estructura, como 
son: 1) La designación de las relaciones formales, incluyendo el número de niveles en 
la jerarquía, así como los tramos de control entre directores y supervisores. 2) La 
identificación del agrupamiento de los individuos por departamentos, áreas o 
secciones y de éstos en la organización total. 3) El diseño de sistemas para asegurar la 
comunicación, coordinación e integración efectivas de esfuerzos en todos los 
departamentos o áreas. Para el modelo teórico de aprendizaje organizacional, 
comprende todos los procesos y flujos de información que ligan a la organización. 
Para el modelo de aprendizaje organizacional, se adoptan los tres componentes de la 
estructura, propuestos por Daft (2000), así; componente 1) se refiere a las relaciones 
formales, niveles jerárquicos y controles orientados a facilitar el aprendizaje 
organizacional. El componente 2) se refiere a la forma en que las personas son 
organizadas en términos del aprendizaje. En este caso son determinantes los sujetos, 
la cultura, y las condiciones para de aprendizaje. Para el modelo este nivel comprende 
los siguientes elementos, propuestos por Garzón y Fisher (2008): los Sujetos de 
aprendizaje Organizacional, la Cultura para el aprendizaje Organizacional, las 
Condiciones para el aprendizaje organizacional, y las Fuentes de aprendizaje 
Organizacional. En cuanto al componente 3) hace alusión al diseño de sistemas para 
asegurar la comunicación, coordinación e integración efectivas de esfuerzos en todos 
los departamentos o áreas, para apoyar procesos de gestión de conocimiento, con 
miras al aprendizaje organizacional. 
Nivel 3 - El Desempeño: De acuerdo con Pérez y Cortez (2009) el desempeño 
organizacional se aborda de forma recurrente referenciándolo al rendimiento como 
tal, y en particular, se enfatiza en los resultados que genera la dinámica de una 
organización y que se constituyen en la razón de ser de las mismas; el tema de 
desempeño va más allá de los datos exclusivamente financieros, la calidad, la 
satisfacción de los clientes, la innovación, las cuotas de mercado y la medición de 
impacto en la sociedad, entre otras, reflejan de forma más integral el desempeño de la 
organización. 
De acuerdo con Boeker y Goodstein, (1991) y Ford y Baucus, (1987) el desempeño 
puede ser evaluado de acuerdo a como las organizaciones responden vía el 
aprendizaje a los cambios del entorno; 1) cambios de la entidad con el propósito de 
adaptarse a su entorno y permanecer en el mercado (Hedberg, 1981), 2) las acciones 
que las entidades hacen para transformarse y cambiar su entorno (Swieringa y 
Wierdsma, 1995), (Kim, 1993).  3) Una tercera corriente podría considerarse de la 
integración de las dos anteriores, en este caso, el aprendizaje está asociado, tanto al 
cambio del comportamiento organizativo, como a la creación de una base de 
conocimiento que lo soporte (Garvin, 2000), (Aramburu, 2000). Los resultados del 
análisis organizacional, serán determinantes para identificar el tipo de cambio 
organizacional y por tanto la evaluación de su desempeño. 
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Conclusiones 
Mediante la integración del análisis organizacional, el modelo permite vincular el 
paradigma sociológico que caracteriza la organización, como un componente central 
parte del proceso de aprendizaje organizacional en la universidad, lo que permite de 
manera más efectiva, la orientación al logro de objetivos de aprendizaje de la 
Institución.  
El modelo vincula la estrategia organizacional como un elemento central para orientar 
y planificar los procesos de aprendizaje organizacional en las universidades. 
El modelo teórico vincula el desempeño organizacional como un elemento para la 
evaluación de los logros obtenidos en la universidad en términos de aprendizaje 
organizacional. 
El modelo teórico vincula la prospectiva, la estrategia, la estructura y el desempeño 
organizacional, a diferencia de los modelos de aprendizaje centrados en la 
competitividad de la organización. 
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