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GLOSARIO 
 

CAPACIDADES COGNITIVAS: aquellas capacidades que cada individuo 
presenta, para el procesamiento de información.  
 
COACHING DE EQUIPO: cada uno de los miembros del grupo alcanza su 
máximo potencial trabajando para un mismo propósito, a partir de metodologías de 
aprendizaje interpersonal. 
 
COHESIÓN GRUPAL: unión del grupo  en pro de un objetivo en común.   
 
COOPERACIÓN ORGANIZACIONAL: la comunicación dentro de la organización 
es fundamental para el intercambio de información. 
 
HABILIDADES COMUNICATIVAS: interacción entre individuos 
 
HABILIDADES METACOGNITIVAS: mediante la experiencia se detectan posibles 
fallos, permitiendo la planificación de estrategias para el aprendizaje 
.  
HABILIDADES SOCIALES: fundamentales para establecer relaciones entre 
individuos para un buen desenvolvimiento dentro de la sociedad. 
 
INFLUENCIA SOCIAL: cada persona es susceptible a ser influenciada donde 
cada uno de sus comportamientos pueden ser alterados afectando así sus 
actitudes, dentro de la empresa. 
  
INNOVACIÓN CORPORATIVA: la organización debe estar en constante cambio, 
adaptándose a cada uno de los entornos que se dan con la globalización 
 
INTELIGENCIA EMOCIONAL: habilidad para reconocer, manejar, entender  y 
controlar emociones, adicionalmente para aprender y aplicar conocimiento. 
 
LIDERAZGO: persona dentro de la organización, que actúa como guía teniendo 
en cuenta las habilidades potenciales de su equipo. 
 
METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: sistema didáctico de aprendizaje dentro de 
la organización. 
 
PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL: entender el comportamiento del individuo 
desde el punto de la experiencia y comportamiento humano.  
 
RELACIONES INTERPERSONALES: relaciones entre individuos  
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RESUMEN 
 
El aprendizaje de los empleados dentro de una empresa es de suma importancia, 
puesto que al pasar el tiempo la globalización genera el constante cambio en 
aspectos culturales, sociales y económicos afectando directamente a cada una de 
las empresas u organizaciones. La transformación y aprendizaje organizacional 
son indispensables dentro de una compañía puesto que comprende todo lo 
necesario para llevar acabo la enseñanza de nuevas tecnologías o temas a cada 
uno de los trabajadores. 
 
Para comprender este tema se requiere conocer y entender lo más simple hasta  
lo más complejo, esto quiere decir, que se debe tener en cuenta al individuo y 
como este se desenvuelve para llevar a cabo la captación y metodología de 
aprendizaje, para posteriormente aplicarlo a un nivel grupal, e incluso a uno más 
avanzado que sería el organizacional, siempre en pro del cumplimiento de 
objetivos propuestos, cada uno de estos aspectos involucran la parte social, donde 
se ve reflejado cada uno de los ítems mencionados, desde un enfoque 
comportamental. 
 
Palabras claves: Organización, aprendizaje, transformación, globalización, 
conocimiento, cultura.  
 

ABSTRACT 

 

The learning of employees in a company is the most important thing, since over 
time globalization generates a constant change in cultural, social and economic 
aspects directly affecting each of the companies or organizations. Organizational 
transformation and learning are indispensable in a company since it includes 
everything necessary to carry out the teaching of new technologies or topics to 
each of the workers. 
 
To understand this topic, it is necessary to know and understand the simplest to 
the most complex, that is to say, that the individual must be taken into account and 
how it develops and then apply it to a group level, and even to a more advanced 
one that would be the organizational one, always in favor of the fulfillment of 
proposed objectives.  
 
Keywords: Organization, learning, transformation, globalization, knowledge, 
culture.  



  
 
 

12 

INTRODUCCIÓN 
 
Con el transcurso del tiempo, la tecnología avanza permitiendo que se posicione 
en nuestra sociedad, donde en empresas e industrias juega un papel importante, 
ya que genera la necesidad de adaptarse y así mismo de capacitarse en áreas 
nuevas o existentes para cada uno de los empleados que comprende la empresa. 
 
La transformación y aprendizaje organizacional, es una herramienta que permite 
lograr el cumplimiento de las necesidades mencionadas anteriormente, mediante 
la creación de un sistema que permita la unificación y dependencia de cada una 
de las áreas de la empresa, esto permite compartir el conocimiento y evolución del 
mismo con base en el entorno y a las nuevas exigencias que requiere la empresa.  
 
El presente anteproyecto se centrará en la importancia de la transformación y el 
aprendizaje organizacional dentro de las empresas, y a la manera cómo actúa el 
ser humano dentro de las organizaciones, como rol principal, para la adaptación 
en diferentes situaciones. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar trabajo de grado sobre Transformación y Aprendizaje Organizacional. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Definir el conocimiento con base en el aprendizaje organizacional dentro de las 

empresas.  
 
• Establecer los aspectos importantes a nivel grupal dentro las organizaciones, 

con base en las tendencias de transformación y aprendizaje organizacional. 
 
• Identificar cómo la cultura del aprendizaje se relaciona con la transformación y 

aprendizaje organizacional, en la interacción del individuo dentro de la 
organización.  

 

• Elaborar el informe final.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad la globalización ha sido un factor indispensable para que las 
organizaciones presenten cambios en cada una de las actividades que las 
conforman, ya sea en aspectos económicos, productivos, tecnológicos o  
administrativos. En el aspecto tecnológico, los avances en esta área dificultan la 
implementación y ejecución de las correspondientes labores, lo cual conlleva a 
ejercitar la habilidad de adaptación que presentan los trabajadores de la empresa, 
que requieren de un conocimiento básico para poder ejecutar las tareas 
pertenecientes a su área. Con el paso del tiempo, el conocimiento se transforma y 
cambia, lo cual genera una desventaja para la organización, que debe actualizar 
sus procesos y procedimientos a través de capacitación, para llevar a cabo las 
actividades correspondientes a los desarrollos tecnológicos del momento.  
 
Adicionalmente la falta de comunicación dentro de la empresa hace aún más difícil 
una interconexión entre los trabajadores generando inconvenientes como lo son: 
el desorden, la ineficiencia y los conflictos internos entre los empleados. Por esta 
razón para evitar inconvenientes la comunicación es un factor determinante dentro 
de la organización ya que si esta funciona adecuadamente permite la coordinación 
entre cada una de las áreas en beneficio de la organización.  
 
De otro lado la importancia de crear un ambiente sano es fundamental dentro de 
una organización, para la implementación de una sana convivencia, entre los 
trabajadores de cada uno de los departamentos que conforman las diferentes 
áreas de la empresa, con el objetivo de evitar competitividad, conflictos, entre 
otros aspectos.  
 
Es por esta razón que las empresas buscan mecanismos o estrategias para 
satisfacer una necesidad de mejora a partir de la gestión por competencias tanto a 
nivel corporativo, de nivel, y de cargos, es por ello que el ser versátil dentro de una 
organización optimiza el desempeño, al ser capaz de adaptarse con facilidad y 
rapidez en diversas actividades.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
Durante el transcurso del tiempo, las organizaciones han ideado estrategias 
nuevas para la adaptación de cambios tanto a nivel económico y nuevos 
mercados, es por ello que la transformación y aprendizaje organizacional se ha 
convertido en una herramienta clave de eficiencia y competitividad en el menor 
tiempo posible, puesto que cada factor representa dinero para la empresa.  
 
La aplicación de esta herramienta permite fomentar un sistema de crecimiento y 
unificación de la empresa, llegando así al éxito, por lo tanto, en este trabajo se 
presentará la importancia de este tema en las organizaciones y como debe ser 
implementada de una forma adecuada. Por esta razón se expondrán los 
conceptos pertinentes para la comprensión  del tema, a partir de investigaciones 
previamente elaboradas y antecedentes teóricos conceptuales. 
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ANTECEDENTES 
 
Con el transcurso del tiempo ha  avanzado la transformación y aprendizaje 
organizacional, por esta razón es importante tener presente como este ha 
cambiado y progresado al pasar los años. A continuación se enunciara los 
aspectos más relevantes en cuanto al tema en mención.  
 
En los años 80´s  las organizaciones evidenciaron la importancia de la gestión del 
conocimiento, de acuerdo a Etzioni1  en su libro Organizaciones Modernas, es 
pionero en hacer referencia de la tensión que viven las organizaciones por el uso 
del conocimiento, ya que esta se realiza de forma sistemática, es decir, gran parte 
del conocimiento es creado por las organizaciones y es pasado de generación en 
generación.  
 
De acuerdo a la consultora Ernst & Young2 afirma que la gestión del conocimiento 
viene dada de la capacidad de interacción para crear lazos con los clientes, donde 
esto depende del talento humano, de esa capacidad de cada trabajador de 
analizar, adquirir información, generar innovación para así tener respuestas 
rápidas dentro del mercado y de manera eficiente con respecto a los 
competidores, de esta manera generando un valor adicional a la organización.  
 
Segun Garvín3 el aprendizaje y trasformación organizacional, tiene relación con la 
distribución intelectual dentro de las organizaciones con el fin de obtener 

                                            
1 ETZIONI, Amitai. Organizaciones modernas. Citado por FARFAN, Dalsy y GARZON, Manuel. La 

Gestión del conocimiento. En: Documentos de Investigación. [Google académico]. Bogotá. 2006.  
No. 29 2006. p. 5 [Consultado 13, Junio, 2018]. En archivo pdf. Disponible en: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/12973556/bi_29.pdf?AWSAccessKeyId=AKII
WOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1532407491&Signature=WAcVYkwmxldFYfWuYY0KYNUXfHc%3
D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe_management_of_knowledge_in 
_organizat.pdf. 
  
 
2
 ERNST & YOUNG. Citado por FARFAN, Dalsy y GARZON, Manuel. La Gestión del conocimiento. 

En: Documentos de Investigación. [Google académico]. Bogotá. 2006.  No. 29 2006. p. 6 
[Consultado 13, Junio, 2018]. En archivo pdf. Disponible en: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/12973556/bi_29.pdf?AWSAccessKeyId=AKIA
IWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1532407491&Signature=WAcVYkwmxldFYfWuYY0KYNUXfHc%
3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe_management_of_knowledge_in 
_organizat.pdf. 
 
3 GARVIN. Citado por FARFAN, Dalsy y GARZON, Manuel. La Gestión del conocimiento. En: 
Documentos de Investigación. [Google académico]. Bogotá. 2006.  No. 29 2006. p. 6 [Consultado 
13, Junio, 2018]. En archivo pdf. Disponible en: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/12973556/bi_29.pdf?AWSAccessKeyId=AKIA
IWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1532407491&Signature=WAcVYkwmxldFYfWuYY0KYNUXfHc%
3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe_management_of_knowledge_in 
_organizat.pdf. 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/12973556/bi_29.pdf?AWSAccessKeyId=AKIIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1532407491&Signature=WAcVYkwmxldFYfWuYY0KYNUXfHc%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe_management_of_knowledge_in
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/12973556/bi_29.pdf?AWSAccessKeyId=AKIIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1532407491&Signature=WAcVYkwmxldFYfWuYY0KYNUXfHc%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe_management_of_knowledge_in
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/12973556/bi_29.pdf?AWSAccessKeyId=AKIIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1532407491&Signature=WAcVYkwmxldFYfWuYY0KYNUXfHc%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe_management_of_knowledge_in
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/12973556/bi_29.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1532407491&Signature=WAcVYkwmxldFYfWuYY0KYNUXfHc%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe_management_of_knowledge_in
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/12973556/bi_29.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1532407491&Signature=WAcVYkwmxldFYfWuYY0KYNUXfHc%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe_management_of_knowledge_in
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/12973556/bi_29.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1532407491&Signature=WAcVYkwmxldFYfWuYY0KYNUXfHc%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe_management_of_knowledge_in
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/12973556/bi_29.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1532407491&Signature=WAcVYkwmxldFYfWuYY0KYNUXfHc%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe_management_of_knowledge_in
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/12973556/bi_29.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1532407491&Signature=WAcVYkwmxldFYfWuYY0KYNUXfHc%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe_management_of_knowledge_in
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/12973556/bi_29.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1532407491&Signature=WAcVYkwmxldFYfWuYY0KYNUXfHc%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe_management_of_knowledge_in
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resultados cada vez más óptimos en cuanto a productividad e innovación de esta 
forma genera una empresa más inteligente y competitiva.  
 
Nonaka y Takeuchi, definen la gestión del conocimiento como un “sistema 
facilitador de búsqueda, codificación, sistematización y difusión de las 
experiencias individuales y colectivas del talento humano de la organización, para 
convertirlas en conocimiento globalizado, de común entendimiento y útil en la 
realización de las actividades de la misma, en la medida que permita generar 
ventajas sustentables y competitivas en un entorno dinámico”4 de esta manera 
adicionalmente plantea que para adquirir y difundir conocimiento se debe hacer 
mediante un proceso cíclico,  interiorizado y puesto en práctica, ya que sin lo 
anterior carece de validez.  
 
  

                                            
4
 NONAKA, Ikujiro y TAKEUCHI, Hirotaka.  The Knowledge-creating company. Citado por citado 

por FARFAN, Dalsy y GARZON, Manuel. La Gestión del conocimiento. En: Documentos de 
Investigación. [Google académico]. Bogotá. 2006.  No. 29 2006. p. 8. [Consultado 13, Junio, 2018]. 
En archivo pdf. Disponible en: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/12973556/bi_29.pdf?AWSAccessKeyId=AKIA
IWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1532407491&Signature=WAcVYkwmxldFYfWuYY0KYNUXfHc3D
&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DThe_management_of_knowledge_in_ 
organizat.pdf. 

  

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/12973556/bi_29.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1532407491&Signature=WAcVYkwmxldFYfWuYY0KYNUXfHc3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DThe_management_of_knowledge_in_
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/12973556/bi_29.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1532407491&Signature=WAcVYkwmxldFYfWuYY0KYNUXfHc3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DThe_management_of_knowledge_in_
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/12973556/bi_29.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1532407491&Signature=WAcVYkwmxldFYfWuYY0KYNUXfHc3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DThe_management_of_knowledge_in_
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DELIMITACIÓN 
 
Este anteproyecto será enfocado al estudio de transformación y aprendizaje 
organizacional en américa,  específicamente en Colombia desde el año 2002, ya 
que permite analizar el desarrollo de nuevo conocimiento como ventaja 
competitiva, así mismo principal determinante de la innovación en las compañías. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
La transformación y aprendizaje organizacional, abarca una serie de conceptos o 
definiciones relacionados, que a continuación serán explicadas brevemente para 
poder entender y manejar el tema de una forma más completa.  
 
1.1 GLOBALIZACIÓN 
 
El concepto de globalización ha sido empleado en el último siglo XXI, según 
Cerdas la globalización se puede definir como “el acelerado proceso de cambio 
que, a nivel mundial, se ha venido desarrollando en todos los ámbitos del 
quehacer humano, pero muy particularmente en lo referente a lo militar, lo 
económico, el comercio, las finanzas, la información, la ciencia, la tecnología, el 
arte y la cultura”5. De acuerdo a lo mencionado anteriormente la globalización ha  
generado a las compañías estar en constante cambio, actualizando metodologías, 
estrategias para posicionarse en el mundo capitalista, es decir, genera la 
necesidad de estar transformando el nuevo conocimiento para de esta forma 
ponerlo en práctica en cada una de las áreas de la organización 
 
Figura  1. Interacción de la Globalización y Aprendizaje.  

 
Fuente: Autor  

 

                                            
5
  CERDAS, Rodolfo. América Latina: Globalización y democracia. C.R. FLACSO. Cuaderno de 

ciencias sociales No. 47. Citado por MORALES, Fernando. Globalización: Conceptos, 
características y contradicciones: ¿Qué se entiende por globalización?  En: Revista Educación. 
[Google Académico]. Bogotá. Vol. 24. No.1. 2000. p. 8. [Consultado 15, Junio, 2018]. En archivo 
pdf. Disponible en: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/1045/1110   

 

APRENDIZAJE  

GLOBALIZACION  
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1.2 TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL 
 
Las organizaciones hoy en día son susceptibles a transformaciones o cambios que 
se dan con ayuda de la globalización, donde la adaptación es clave, es decir, 
desarrollar capacidades para modificar estructuras, replantar elementos 
profundos, ya sean valores, comportamientos, cultura y métodos de operación, 
manteniendo actitudes de aprendizaje continuo y renovación, por esta razón de 
acuerdo a De Loach6 los conceptos asociados a las transformaciones 
organizacionales están relacionados con innovación. 
 
El éxito de la transformación organizacional, viene dado según Restrepo, Estrada 
y López7 por el apoyo de la alta dirección con el fin de mejorar cada uno de los 
procesos de negociación, solución de problemas y renovación organizacional, de 
acuerdo a esto es importante tener conocimiento de la cultura organizacional, 
puesto que cada una de las empresas es única, ya que está comprendida de 
emociones, estilos de motivación y aprendizajes diferentes, donde quienes 
realmente realizan los cambios o transformaciones son los trabajadores que son 
aquellos que componen la empresa. 
 
1.3 APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL  
 
Cada una de las organizaciones, están conformadas por empleados, encargados 
de procesos o áreas en específico, lo que significa que deben estar 
contextualizados con cada uno de las modificaciones realizadas, para llevar esto a 
cabo es importante que cada organización capacite a sus trabajadores, sin 
embargo es relevante tener en cuenta que existen herramientas que facilitan dicho 
proceso de aprendizaje.  
 
De acuerdo a Zapata y Cortes8 El aprendizaje organizacional, es considerado una 
ventaja competitiva en los mercados, que permite un mejoramiento continuo, para 

                                            
6
 DE LOACH, S. Transformación Organizacional: el rol del gerente en la época posmoderna. En: 

Management Today en español. Citado por CALDERON, Gregorio; CUARTAS, Juliana y 
ALVAREZ, Claudia. Transformación organizacional y prácticas innovadoras de gestión humana. 
En: Innovar. Revista De Ciencias Administrativas Y Sociales. [Google académico]. Vol. 19, No. 35. 
2009, p. 152. [Consultado 20, Marzo, 2018] en archivo pdf. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/inno/v19n35/19n35a11.pdf 
 
7
 RESTREPO, Luz; ESTRADA, Sandra y LOPEZ, María. Los seres humanos en la transformación 

organizacional. En: Scientia Et Technica. [Google académico]. Agosto de 2009. Vol. 2, No. 42. 
2009. p. 351. [Consultada 20, Marzo, 2018] En archivo pdf. Disponible en: 
http://revistas.utp.edu.co/index.php/ revistaciencia/article/view/2623/1427 

 
8
  ZAPATA, Julián; CORTES, Juan. Barreras para el aprendizaje organizacional: estudio de casos. 

En: Pensamiento y Gestión. [Google académico]. Enero 2007.No. 22. 2007. p. 258. [Consultado 
22, Marzo, 2018] en archivo pdf. Disponible en: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/ article/viewFile/3540/2265 
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alcanzar la eficiencia en diferentes procesos productivos, adicionalmente el 
aprendizaje organizacional sirve como estrategia de la forma en que cada 
individuo que compone a la organización es capaz de desarrollar su potencial a 
favor de los intereses de la organización. 
 
1.4  CONCEPTOS RELACIONADOS  
 
1.4.1 Aprendizaje adaptativo. Aspecto fundamental de las organizaciones,  “se 
relaciona con cambios que hacen los miembros de la organización para facilitar el 
ajuste de ella al entorno” 9 
 
1.4.2 Gerencia del cambio. “Capacidad en las personas para diagnosticar las 
presiones internas como externas y la resistencia al cambio en situaciones 
específicas, aplicar un modelo de sistemas y otros procesos para la gestión del 
cambio en la organización, buscar ganar y compartir y aplicar nuevos 
conocimientos en la búsqueda de mejoras constantes, creatividad y enfoques o 
metas totalmente nuevas”10. 
 
1.4.3 Gestión humana. Definida como la “Actividad estratégica, compuesta por un 
conjunto de políticas, planes, programas y actividades, con el objeto de obtener, 
formar, motivar, retribuir y desarrollar al personal requerido para generar cultura 
organizacional y capital social, donde se equilibran diferentes intereses y se logran 
los objetivos organizacionales efectivamente”11. 
 
Dentro de la trasformación y aprendizaje organizacional, las industrias se han 
enfocado en ciertas áreas de la sociología, iniciando desde el individuo  hasta la 
interacción de este dentro de los equipos, por esta razón es importante destacar la 
relación que existen  entre cada una de las áreas como lo son a nivel: individual, 
grupal, organizacional y social.  
 

                                            
9 CASTAÑEDA, Delio. Estado del arte en aprendizaje organizacional a partir de las investigaciones 
realizadas en facultades de psicología, ingeniería industrial y administración de empresas en 
Bogotá, entre los años 1992 y 2002. En: Acta Colombiana de Psicología. [Google académico]. 
Bogotá D.C. No. 11. 2004. p. 24. [Consultado 25, Marzo, 2018]. En archivo pdf. Disponible en: 
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/acta-colombiana psicologi 
a/article/view/477/474   

 
10

 RESTREPO et al. Op. cit., p. 354  

 
11 BRENSON, G. Modelo de liderazgo transformador en la comunidad y la organización. Primer 
Encuentro Colombiano de Facilitadores. Citado por RESTREPO, Luz; ESTRADA, Sandra y 
LOPEZ, María. Los seres humanos en la transformación organizacional. En: Scientia Et Technica. 
[Google académico] Bogotá. Agosto de 2009. Vol. 2, No. 42. 2009. p. 351. [Consultada 20, Marzo, 
2018] En archivo pdf. Disponible en: 
http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/2623/1427 

http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/acta-colombiana%20psicologi%20a/article
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/acta-colombiana%20psicologi%20a/article
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1.5 CATEGORÍAS QUE RELACIONAN LA TRANSFORMACIÓN Y 
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL.  
 
Dentro de cada una de las áreas mencionadas anteriormente existen una serie de 
categorías que hacen referencia a diferentes variables o aspectos a considerar 
donde el ser humano se desenvuelve para desempeñar un rol. En la figura 2 se 
presenta cada una de las categorías con una serie de características y habilidades 
para llevar a cabo la transformación y aprendizaje a nivel individual, grupal, 
organizacional y social.   
 
Como primera categoría se encuentra la individual, la cual hace referencia al 
comportamiento entre seres humanos y manejo de emociones que permiten 
desenvolvernos en un entorno y de esta forma reflejar la sensibilidad y empatía 
hacia diferentes individuos con respecto a situaciones o acontecimientos de la vida 
cotidiana; por otro lado dentro de esta categoría los métodos de aprendizaje han 
jugado un papel muy importante desde temprana edad, ya que permite conocer el 
mundo desde diferentes perspectivas, por esta razón es de suma importancia 
desarrollar y emplear diferentes metodologías para el aprendizaje que junto a las 
capacidades cognitivas, aquellas que consisten en procesar información  permiten 
la adquisición de nuevo conocimiento.   
 
La segunda categoría es la grupal, esta es la interacción entre uno o más  
individuos permitiendo desarrollar diferentes habilidades como lo son las 
comunicativas que generan un mejor entendimiento e interacción con otros seres 
humanos; en cuanto a las habilidades metacognitivas hace referencia al 
aprendizaje desde la experiencia, es decir,  a partir de la práctica permite 
identificar las fallas para así realizar nuevas estrategias de aprendizaje. 
Dentro de las categorías mencionadas anteriormente existe una tercera que es la 
organizacional, son aquellas características que deben existir dentro de las 
compañías, para que se adquiera y transforme el nuevo conocimiento como lo 
son: el intercambio de información, potencial de innovación, bienestar personal y 
liderazgo.  
 
El intercambio de información dentro de las organizaciones, permite el flujo de 
conocimiento, nuevas ideas e implementación de estrategias, adicionalmente  
mantiene una estructura organizacional fuerte ya que la interacción entre áreas 
genera buen ambiente laboral. En cuanto al potencial de innovación, en la 
actualidad es un factor crítico ya que de esto depende la continuidad de una 
organización dentro de un mercado, es decir, mediante la transformación continua 
se genera una adaptabilidad organizacional en un mercado competitivo; por otro 
lado el liderazgo es clave para gestionar e incentivar personas dentro de su equipo 
de trabajo, de esta forma al identificar aspectos o talento humano con potencial, va 
permitir una mejor interacción entre cada miembro del equipo, para así alcanzar 
un equipo de alto rendimiento. Otro aspecto de suma importancia que las 
organizaciones manejan hoy en día, es el bienestar personal del trabajador, que 
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se sienta a gusto en su lugar de trabajo, bajo un clima laboral agradable genera 
una interconexión no solo laboral entre la organización y la empresa sino también 
permite crear un vínculo.  
 
Por último, la categoría social, la cual relaciona cada una de las categorías 
mencionadas anteriormente, ya que maneja un nivel macro, es decir, el 
desenvolvimiento como individuos dentro de la sociedad. Dentro del aspecto social 
se debe poseer habilidades sociales que son fundamentales para establecer 
relaciones entre individuos en diferentes entornos; adicionalmente en esta 
categoría debe tenerse en cuanta la susceptibilidad a los cambios, ya que existen 
diferentes factores externos que pueden modificar o alterar el curso y 
funcionamiento de la sociedad.  
 
Figura  2. Categorías de la Transformación y Aprendizaje Organizacional   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El presente documento es una investigación teórica, descriptiva a partir de la 
revisión científica de autores sobre la transformación y aprendizaje organizacional, 
lo cual permite recopilar información como punto de partida para el desarrollo 
organizacional.  
 
Cada uno de los documentos consultados y empleados para la elaboración de 
este trabajo de investigación, se encontraron en diferentes bases de datos para 
revistas digitales como: Google académico, Ebsco Host, Ambientalex. Info, Leyex. 
Info, OnePetro y VirtualPro; libros digitales, apoyo a la investigación y recursos 
educativos digitales.  
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3. CONOCIMENTO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
 
En la actualidad las organizaciones se han caracterizado por ser dinámicas, 
debido a una respuesta de un mundo globalizado, donde el intercambio de 
información entre países han generado una mayor integración económica creando 
nuevas oportunidades así mismo crecimiento y adquisición de nuevos beneficios;  
otro aspecto importante a mencionar es la tecnología ya que ha permitido la 
interconexión entre diferentes países, gracias al avance de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC)  facilitando de esta forma la transformación, por 
ello las organizaciones tienen la necesidad de estar en constate cambio con el fin 
de estar actualizado en un mercado competitivo.  
 
El desafío de las organizaciones es estar actualizándose para hacer parte de un 
sector comercial ya sea de bienes o servicios, debido a esto el conocimiento es el 
mejor aliado, “en una economía cuya única certidumbre es la incertidumbre, la 
mejor fuente para obtener ventajas competitivas duraderas es el conocimiento”12, 
ya que permite la generación de nuevas ideas o estrategias que a partir de la  
innovación de procesos productivos y/o administrativos, permiten la formación de 
una compañía estable en el mercado.  
 
El conocimiento ayuda a comprender el entorno, es decir, a partir de la 
experiencia, se puede asimilar la información obtenida, para así analizar la mejor 
opción o estrategia y de esta forma obtener el mejor resultado, con base a esto, es 
indispensable relacionar el aprendizaje a nivel organizacional, debido a que con 
ayuda de este se puede transmitir el conocimiento en toda la estructura 
empresarial, “El aprendizaje organizacional facilita que las organizaciones 
acometan los cambios y transformaciones necesarios ya que, al requerir una 
configuración estructural y cultural que fomente la innovación la flexibilidad y la 
mejora”13 a partir de la inclusión del  talento humano perteneciente a la 
organización.   
 
Dentro de la Transformación y Aprendizaje Organizacional, el conocimiento juega 
un papel muy importante, ya que el constante cambio en cada una de las 

                                            
12 NONAKA, I y Toyama, R. The knowledge creating theory revisited: Knowledge creation as a 
synthesizing process. En: Knowledge Management Research y Practice.  Citado por 
BERMUDEZ,Maribel, Boscan, Neida, Muñoz, Delvis, Vidal,  Betsy y Archila, Carlos. Gestión del 
conocimiento en grupos de I+D: Un enfoque basado en los componentes del capital humano: 
Gestión del conocimiento. En: Revista Lasallista de Investigación. [Google académico]  Vol. 14.  No 
1. 2017. p.139. [Consultado 11, Junio, 2018]. En archivo pdf. Disponible en: 
http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/rldi/article/view/1357/1116  
 
13

 HUYSMAN, M. An organizational learning approach to the learning organization. En: European 
Journal of Work and Organizational Psychology. Citado por ALCOVER, Carlos y GIL,Francisco. 
Crear Conocimento Colectivamente: Aprendizaje Organizacional y Grupal. En: Revista de 
Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones. [Google academico]. Vol. 18. No. 2-3. 2002. p. 262. 
[Consultado 11, Junio, 2018]. Disponible en: http://www.redalyc.org/html/2313/231318274008/.   

http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/rldi/article/view/1357/1116
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actividades ya sea tanto en aspectos económicos, tecnológicos, productivos o 
administrativos, este permite que las empresas generen una adaptabilidad, que es 
parte fundamental para mantener a la organización viva dentro de un mercado o 
sector.  
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4. IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS A NIVEL ORGANIZACIONAL  

 
En las organizaciones el conocimiento es transmitido a través del aprendizaje 
organizacional, que como se mencionó anteriormente es clave para hacer parte 
del mundo globalizado, sin embargo el aprendizaje se fracciona en tres diferentes 
niveles los cuales son: individual, grupal y organizacional. 
 
Para Kim “La importancia que tiene el aprendizaje individual en el aprendizaje 
organizacional puede considerarse, obvia y sutil al mismo tiempo; obvia porque las 
organizaciones están compuestas de personas y sutil porque las organizaciones 
pueden aprender en forma independiente de cada individuo especifico pero no 
independiente de todos ellos”14, es decir, cada persona perteneciente a una 
organización puede tener su propio conocimiento e incluso diferentes formas de 
llevar a cabo su aprendizaje, como por ejemplo  en cuanto a la metodología 
empleada, sin embargo, las organizaciones están ligadas a cada individuo de la 
organización, en otras palabras, cada compañía debe generalizar el conocimiento 
de cada individuo para llevar a cabo una idea o estrategia.  
 
De acuerdo a Simón15 el aprendizaje viene dado a nivel individual, cada ser 
humano adquiere conocimiento, por esta razón asegura que las organizaciones no 
pueden aprender por sí solas; el aprendizaje organizacional se da a partir del 
conocimiento de cada miembro de la organización. Por otro lado, otros autores, 
aseguran que  debe unificarse, de manera que el aprendizaje a nivel 
organizacional no puede ser conformado por la sumatoria de diferentes 
aprendizajes individuales, es claro que si inicia o parte del individuo como lo 
propone March y Olsen16 el aprendizaje organizacional es un ciclo que parte del 
ser humano, ya que  según Nonaka17 los individuos, son indispensables para la 

                                            
14

 KIM, D. The link between individual and organizational learning. En: The strategic management 
of intellectual capital. Citado por ALCOVER, Carlos y GIL, Francisco. Crear Conocimiento 
Colectivamente: Aprendizaje Organizacional y Grupal. En: Revista de Psicología del Trabajo y de 
las Organizaciones. [Google académico]. Vol. 18. No. 2-3. 2002. p. 266. [Consultado 11, Junio, 
2018]. Disponible en: http://www.redalyc.org/html/2313/231318274008/ 
 
15

 SIMON, H. The sciences of the artificial. Citado por ALCOVER, Carlos y GIL, Francisco. Crear 
Conocimiento Colectivamente: Aprendizaje Organizacional y Grupal. En: Revista de Psicología del 
Trabajo y de las Organizaciones. [Google académico]. Vol. 18. No. 2-3. 2002. p. 266. [Consultado 
11, Junio, 2018]. Disponible en: http://www.redalyc.org/html/2313/231318274008/   
 
16

MARCH, J y OLSEN, J. The uncertainty of the past: organizational learning under ambiguity. En: 
European Journal of Political Research. Citado por ALCOVER, Carlos y GIL, Francisco. Crear 
Conocimiento Colectivamente: Aprendizaje Organizacional y Grupal. En: Revista de Psicología del 
Trabajo y de las Organizaciones. [Google académico]. Vol. 18. No. 2-3. 2002. p. 267. [Consultado 
11, Junio, 2018]. Disponible en: http://www.redalyc.org/html/2313/231318274008/     
 
17

 NONAKA, I; TOYAMA, R. Y KONNO, N. SECI, Ba and Leadership: a unified model of dynamic 
knowledge creation. Citado por ALCOVER, Carlos y GIL, Francisco. Crear Conocimiento 
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creación de conocimientos, pero para ser efectivo es necesario intercambiar 
conocimiento cuando se trabaja  en equipo.  
 
 Para llegar al aprendizaje organizacional, es importante realizar la transformación 
del aprendizaje individual al colectivo, como lo menciona Alcover y Gil18 esto se da 
a partir de la creación de modelos mentales compartidos y por la influencia del 
conocimiento construido grupalmente, de esta forma la interpretación a nivel 
organizacional es muy importante ya que a partir de datos y percepciones por 
diferentes miembros del equipo convergen en una sola idea, permitiendo que las 
organizaciones operen exitosamente.    
 
Actualmente las compañías forman estrategias de aprendizaje basadas en la 
experiencia, mediante metodologías didácticas, para facilitar el intercambio de 
información y conocimiento, adicionalmente se apoyan de herramientas como 
coaching de equipos donde cada uno de los miembros del grupo, alcanza al 
máximo su potencial para así aumentar su productividad y obtener un mismo 
propósito a partir de diferentes metodologías de aprendizaje.  
 

  

                                                                                                                                     
Colectivamente: Aprendizaje Organizacional y Grupal. En: Revista de Psicología del Trabajo y de 
las Organizaciones. [Google académico]. Vol. 18. No. 2-3. 2002. p. 267. [Consultado 11, Junio, 
2018]. Disponible en: http://www.redalyc.org/html/2313/231318274008/     
  
18

 ALCOVER, Carlos y GIL, Francisco. Crear Conocimiento Colectivamente: Aprendizaje 
Organizacional y Grupal. En: Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. [Google 
académico]. Vol. 18. No. 2-3. 2002. p. 267. [Consultado 11, Junio, 2018]. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/html/2313/231318274008/     
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5. CULTURA DEL APRENDIZAJE 
 
Las organizaciones en el transcurso del tiempo deben someterse a 
transformaciones generadas por el proceso de la globalización, y por esta razón el 
conocimiento se ha convertido en herramienta clave junto con el aprendizaje para 
llevar a cabo dichos cambios. El aprendizaje a nivel individual y social permite que 
las organizaciones modifiquen las estrategias e implementen nuevos procesos, lo 
que permite generar efecto directo en la cultura de la organización.  
 
McGill y Beaty definen la cultura de aprendizaje “como un organismo multifacético 
y en constante cambio que sirve de guía para canalizar la energía colectiva puesta 
al servicio del aprendizaje por las personas que forman la organización”19, es 
decir, cada organización debe desarrollar la habilidad de desenvolverse en 
diferentes medios o entornos, lo cual permiten integrar a cada individuo de la 
organización con ayuda del aprendizaje.   
 
La cultura organizacional de esta forma se ve afectada directamente con el 
proceso de aprendizaje, por lo tanto, “Al contemplar cada cultura organizacional, 
consecuentemente se encuentran distintos valores que implican otras maneras de 
cambiar, y es por estas particularidades que la aparición de las nuevas formas de 
trabajo, los cambios organizacionales por fusión y asociación, y la misma 
estructura social donde las empresas se sitúan, someten a la organización a 
renovaciones genuinas y constantes”20 como lo plantea Martínez cada miembro 
que pertenece a una  organización  se desarrolla en un ambiente cambiante lo 
cual genera directamente nuevas tácticas de aprendizaje, por lo cual, de acuerdo 
a Dixon es fundamental  “Entender los contextos culturales cambiantes en donde 
se da dicho aprendizaje, apoyado además por la idea de que, a pesar de que los 
cambios son generados por fuerzas externas, la respuesta de la organización 
debe darse necesariamente a través de cambios internos que impliquen 
aprendizaje, ya que este es el medio para obtener resultados” 21.  
 

                                            
19

 MCGIL, I y BEATY, L. Action learning: a practitioner’s guide  citado por  ZAPATA, Julián; 
CORTES, Juan. Barreras para el aprendizaje organizacional: estudio de casos. En: Pensamiento y 
Gestión. [Google académico]. Enero 2007.No. 22. 2007. p. 266. [Consultado 20, Junio, 2018]. En 
archivo pdf. Disponible en: http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/ 
article/viewFile/3540/2265 
 
20

 MARTINEZ, Álvaro. La significación en la cultura: Concepto Base Para El Aprendizaje 
Organizacional. En: Univ. Psychol. [Google académico]. Vol. 6. No.1. 2007 p. 158. [Consultado 20, 
Junio, 2018]. En archivo pdf. Disponible en: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/up/v6n1/v6n1a15.pdf 
 
21

 DIXON, N. Aprendo a través das fronteiras organizacionais. En: Aprendizagem organizacional e 
organizacion de aprendizagem. Citado por MARTINEZ, Álvaro. La significación en la cultura: 
Concepto Base Para El Aprendizaje Organizacional. En: Univ. Psychol. [Google académico]. Vol. 6. 
No.1. 2007 p. 158. [Consultado 20, Junio, 2018]. En archivo pdf. Disponible en: 
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/up/v6n1/v6n1a15.pdf.   

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/%20article/viewFile/3540/2265
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/%20article/viewFile/3540/2265
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De acuerdo a lo anterior, Martínez22 las organizaciones en la actualidad 
desarrollan procesos internos que generen adaptabilidad, por esta razón los 
trabajos hoy en día son cambiantes en cuanto a la creación de productos, 
funciones, relación con clientes y ofertas de nuevos bienes o servicios, por lo cual  
se ve reflejado en la cultura organizacional, ya que también debe estar en continuo 
movimiento para llevar a cabo los proyectos o metas de la organización a partir de 
dinámicas de innovación. 
 
En conclusión, “La cultura en la organización no es solo un asunto de valores más 
o menos compartidos, de normas de grupo más o menos reconocidas, sino una 
transformación de experiencias colectivas en un sistema de reglas temporales 
legitimadas, producto de aprendizajes culturales, que, a su vez, son inducidos por 
las modificaciones tecnológicas y organizacionales producidas para responder a 
los desafíos del mercado”23, por lo tanto, la cultura organizacional es la encargada 
de relacionar a cada individuo de la organización aumentando así la versatilidad al 
ser capaz de adaptarse con rapidez en diferentes situaciones o entornos de un 
mundo globalizado.   
  

                                            
22

 MARTINEZ. Op. cit., p. 159. 
 
23

 Ibid., p. 159. 



  
 
 

31 

6. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

La transformación y el aprendizaje organizacional en la actualidad tienen un papel 
importante, debido al constante cambio en cada una de las actividades ya sea en 
aspectos económicos, tecnológicos, productivos o administrativos, debido a esto, 
la adaptación es parte fundamental para mantener la organización viva dentro de 
un mercado. Este proceso mencionado anteriormente, va estrechamente 
relacionado al aprendizaje que permite la transformación dentro de las 
organizaciones.  
 
Actualmente las compañías forman estrategias de aprendizaje basadas en la 
experiencia, mediante metodologías didácticas, para facilitar el intercambio de 
información y conocimiento, adicionalmente se apoyan de herramientas como 
coaching de equipos donde cada uno de los miembros del grupo, alcanza al 
máximo su potencial para así aumentar su productividad y obtener un mismo 
propósito a partir de diferentes metodologías de aprendizaje.  
 
En este orden de ideas la transformación y aprendizaje organizacional, permite a 
las empresas estar en constante cambio, a partir de diferentes estrategias o 
mecanismos como: capacitaciones, charlas o procesos de intercambio de 
información, con el fin de optimizar el desempeño de cada organización.  
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7. CONCLUSIONES 
 
A lo largo de la investigación realizada sobre transformación y aprendizaje 
organizacional se pudo establecer la importancia de este dentro las 
organizaciones, puesto que al estar el mundo en constante cambio, las empresas 
deben actualizarse y a su vez capacitar a los trabajadores, para llevar esto a cabo. 
 
Se definió la importancia del conocimiento en función del aprendizaje 
organizacional, pues permite que el individuo establezca estrategias y 
metodologías para llevar a cabo el aprendizaje.  
 
Se reconoció la relevancia del individuo dentro de una organización, ya que a 
través del establecimiento de relaciones e interacciones entre individuos son 
quienes conforman la empresa. 
 
Se identificó la relación entre la cultura del aprendizaje y la transformación y 
aprendizaje organizacional, a partir de la interacción entre individuos a nivel 
organizacional permitiendo canalizar el conocimiento dentro de la organización.  
 
Dentro las organizaciones el trabajo en equipo, es decir a nivel de grupos, es uno 
de los aspectos más importantes, pues una empresa está conformada por 
diferentes departamentos que a su vez trabajan por un mismo objetivo, es por ello 
que las organizaciones diseñan estrategias y asignan lideres para llevar esto a 
cabo.  
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Dentro de las organizaciones es fundamental realizar capacitaciones, puesto 
que los empleados dentro de las empresas, deben estar actualizados en 
cuanto a  información o cambios realizados.  

 

 Fomentar relaciones interpersonales entre trabajadores, para crear vínculos 
dentro de las organizaciones.  

 

 Aplicar metodologías para llevar a cabo el aprendizaje de forma  sencilla y 
didáctica. 

 

 Inculcar la importancia del trabajo en equipo dentro de las organizaciones.  
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