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GLOSARIO DE CONCEPTOS 

 

ADMINISTRACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Permite organizar, planear, coordinar, ejecutar y comunicar el aprendizaje, mostrando las ventajas 
para promover el cambio. Es decir, facilita el establecimiento y desempeño del valor agregado por el 
personal en la transición de enlace entre lo actual y lo deseado (Plan Estratégico Institucional IMP, 
2002–2006). 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

Es el conjunto de metodologías y herramientas que apoyan a la ciencia administrativa, permitiendo a 
las empresas, lograr una mayor influencia para el progreso o la supervivencia dentro de un entorno 
competitivo, cambiante e inestable (Hill y Jones, 1996). 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

Es un proceso que genera innovación y cambio, para bien, en los estilos de vida y actitudes del 
personal que integra la organización. En general los procesos de aprendizaje se dan como 
movimientos defensivos ante cambios al interior de las organizaciones, motivados por variaciones de 
su entorno, decir, es un proceso a través del cual las empresas asimilan y crean conocimiento y 
adquieren capacidades tecnológicas (Argyris y Schön, 1978). 

Proceso que emplea el conocimiento y el entendimiento orientado al mejoramiento de las acciones 
(Fiol y Lyles, 1985). 

Comprende la detección y la corrección de errores (Argyris y Schön, 1978). 

ARQUITECTURA ESTRATÉGICA 

Es un plan general de aproximación a las oportunidades, sirve para identificar las principales 
capacidades que hay que conseguir para dominar los futuros mercados. Es un proyecto de alto nivel 
para la utilización de nuevas funcionalidades, la adquisición de nuevas competencias y la 
configuración de la relación con los clientes (Hamel y Prahalad, 1990). 

BARRERAS 

Son cualquier política o acción que no integra conocimiento, habilidades, experiencias y actitudes para 
conseguir cambios o mejoras de conducta en las personas (elaboración propia con base en la 
realización del cuestionario sobre aprendizaje organizacional). 

BENCHMARKING 

Es un método que se utiliza para el mejoramiento de la calidad, y tiene como principal propósito 
aprender a mejorar los métodos de trabajo. Los resultados que produce son: detecta las medidas 
eficaces que pueden ser utilizadas como estándares de comparación e identifica las mejores prácticas 
en los procesos permitiendo mejorar el desempeño de la organización (Funes, 1997). 
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CAMBIO ORGANIZACIONAL 

Proceso que se sigue para modificar una organización. El propósito es incrementar la efectividad 
organizacional. El proceso de cambio debe ser continuo y entendible, y permitir redes de trabajo 
dirigido a la exitosa y oportuna conducción de la organización (Brooks, 1980). 

COMPETENCIA 

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten desempeñar con eficiencia y calidad 
una posición de trabajo, los cuales deben ser observables y medibles (Hitt, Ireland y Hoskinsson, 
1999). 

COMPETITIVIDAD 

La competitividad esta determinada por la propiedad de las actividades de una empresa que puede 
contribuir a su desempeño, como las innovaciones, una cultura cohesiva o una buena implantación de 
estrategias. Se refiere al éxito o al fracaso de las empresas (Porter, 1992). 

CONTEXTO LABORAL 

Es el ambiente generado por la dirección de la organización para incidir en las acciones del personal 
que puede incrementar o disminuir las habilidades y actitudes del personal para realizar su labor 
(elaboración propia con base en la realización del cuestionario sobre aprendizaje organizacional). 

ESTRATEGIA 

Es un plan que integra metas, objetivos y políticas de una organización a largo plazo, a la vez, 
establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente 
formulada ayuda a poner en orden y asignar recursos a la organización, así mismo ayuda a anticipar 
los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de otras organizaciones (Mintzberg y 
Quinn, 1991). 

ESTRATEGIA COMPETITIVA 

Trata de establecer una posición provechosa y sostenible contra las fuerzas que determinan la 
competitividad en el sector industrial. Es decir, realiza un análisis profundo tanto del atractivo de los 
sectores industriales para la utilidad a largo plazo, como de la competencia para ubicar su posición 
competitiva real, y con ello, formular una estrategia general, que le permita una ventaja sobre las 
demás empresas (Porter, 1992). 

FACTOR CLAVE 

El factor clave determina el cumplimiento de la imagen objetivo. Es decir, lo que se necesita, para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos (Funes, 1997). 

GERENTE DE CONOCIMIENTOS 

Profesional encargado de iniciar, impulsar y coordinar los programas de gestión del conocimiento 
(Michael Earl y Ian Scott, 1999). 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Proceso que ayuda a planificar, organizar, coordinar y controlar las actividades que lleven a la captura, 
creación y difusión del conocimiento dentro de la organización de una manera eficiente. Proceso 
circular y en espiral, que consta de una serie de subprocesos tales como: creación, adopción, 
distribución y revisión de conocimiento. La gestión del conocimiento facilitar las interacciones entre los 
miembros de la organización (Nonaka, 1994). 

INDICADOR 

Un indicador es una medición que permite el seguimiento y evaluación periódica de las variables 
claves de la organización, mediante comparaciones con sus correspondientes referentes internos y 
externos (Paola Villa 2000). 

INFLUENCIADOR POSITIVO 

Individuo que posee un manejo natural en su actuar emocional de conceptos tales como influencia, 
comunicación, manejo de conflictos, liderazgo y catalizador de cambio (Daniel Goleman, 1999). 

INNOVACIÓN 

Actitud o capacidad de mejora de los productos, mediante la adaptación de los procesos existentes y 
la organización a los nuevos desarrollos tecnológicos. Las empresas que deseen sobrevivir en el 
mercado deben reaccionar con rapidez a los cambios del entorno y realizar modificaciones 
innovadoras que le favorezcan (Fernández y Fernández, 1996). 

MISIÓN 

Refleja el propósito de la organización, determina el por qué de su existencia y establece el concepto 
del negocio en que esta involucrada. Es una descripción breve respecto a lo que hace la organización 
y cuáles son sus características que le permiten proporcionar bienes, productos, servicios o 
satisfactores a sus clientes (Arranz, 1995). 

META 

Son los objetivos calificados que se desean lograr (se relaciona con el cuánto y cuándo) (Randolph y 
Posner, 1993). 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Es una imagen objetivo de la organización a mediano y largo plazo, es decir, el para que, se ofrece el 
servicio (Funes, 1997). 

ORGANIZACIÓN 

Organización que utiliza un sistema de mando, que incluye los mecanismos de apoyo relacionados y 
un esquema asociado de cultura y comportamiento organizacional (Henriegel, 1999). 
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ORGANIZACIÓN QUE APRENDE 

Organización donde la gente expande continuamente su aptitud para crear los resultados que desea, 
donde se cultivan nuevos y extensos patrones de pensamiento, donde la aspiración colectiva queda 
en libertad, y donde la gente continuamente aprende a aprender en conjunto (Peter Senge, 1990). 

Las organizaciones aprenden a través de incorporar las inferencias de la historia en las rutinas que 
guían el comportamiento (Levitt y March, 1988). 

Organización con habilidades para crear, adquirir y transferir conocimiento, y para modificar su 
comportamiento de forma de reflejar el conocimiento y las ideas nuevas (Garvin, 1993). 

PARADIGMA 

Conjunto de conocimientos científicos, leyes, teorías y modelos que explican la realidad en un 
momento determinado (De Souza Silva and Cheaz, 2002). 

PLANEACIÓN 

Es el proceso mediante el cual las organizaciones plantean diferentes opciones que en congruencia 
con su misión y su visión, les permite alcanzar sus objetivos, sus metas y definir sus estrategias 
(Randolph y Posner, 1993). 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Proceso donde se establecen los propósitos comunes, metas y objetivos para la organización, 
representados en planes y políticas específicas para el nivel operacional. Determina los recursos 
necesarios para poner los planes en acción (Aristizábal, 1994). 

PRODUCTIVIDAD 

Actividad enfocada a la satisfacción del cliente, al incremento de la eficiencia y eficacia de la 
organización (elaboración propia con base en la realización del cuestionario sobre aprendizaje 
organizacional). 

PROGRAMA ACEITE 

Programa relacionado con la administración del conocimiento e inteligencia tecnológica dentro del 
IMP, el cual tiene como propósito principal, el desarrollar, implantar y mantener los procesos y la 
cultura para capitalizar el conocimiento interno y externo orientado a lograr mayor innovación y 
competitividad de la organización (Programas de apoyo institucional IMP, 2002-2006). 

TECNOLOGÍAS DE CONOCIMIENTO 

Son las tecnologías que dan apoyo a las actividades que se desarrollan dentro de los proyectos, en la 
cual cada una de ellas está orientada a dar apoyo a cada una de las etapas del proceso de 
aprendizaje (Nick Milton 1999). 

VENTAJA COMPETITIVA 

Se relaciona con el desarrollo de la inteligencia individual, grupal y organizacional a través de la 
capacidad de aprender más rápido que los competidores (Michael Earl y Ian Scott, 1999). 
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VISIÓN 

Declaración formal de lo que la empresa trata de lograr a futuro, dando sentido de dirección. Define 
hacia donde debe ir la organización, influenciando a las personas, hasta hacerlas parte de la cultura 
organizacional. (Hill y Jones, 1996). 

VALIDEZ DE CONSTRUCTO 

Desde una perspectiva científica, se refiere al grado en que una medición se relaciona de manera 
consciente con otras mediciones, de acuerdo con las hipótesis derivadas teóricamente y que 
conciernen a los conceptos (o constructos) que se están midiendo. Un constructo es una variable 
medida y que tiene lugar dentro de una teoría o un esquema teórico (Carmines y Zeller, 1988), citado 
por Hernández Sanpieri, 2003, pag. 349. 

VALIDEZ DE CONTENIDO 

Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se 
mide. Es el grado en que la medición representa al concepto medido (Bohrnstedt, 1976), citado por 
Hernández Sanpieri, 2003, pag. 347. 

VALIDEZ DE CRITERIO 

Se refiere a la validez del instrumento comparándolo con algún criterio externo. Este criterio es un 
estándar con el que se juzga la validez del instrumento (Wiersma, 1999, citado por Hernández 
Sanpieri, 2003, pag. 348). 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El aprendizaje organizacional está recibiendo gran atención por parte de teóricos, 
gestores de empresas y de organizaciones en general, por considerar a este como el 
factor distintivo en el logro de ventajas competitivas. El conocimiento ya no sólo se 
genera en la universidad, también se genera en centros tecnológicos, consultorías, 
empresas, etc., y además se tiende a producir en contextos de aplicación. Por tanto, un 
cambio de época implica necesariamente la declinación y ascenso de valores, 
conceptos, enfoques, modelos y paradigmas. Así, la sociedad necesita que las 
organizaciones de desarrollo revisen y, si es necesario se transformen. 
 
El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en su plan estratégico ha establecido su misión 
y definido estrategias y objetivos para impulsar un proceso de cambio organizacional, en 
el cual, el aprendizaje es el soporte para lograr que sea una empresa de clase mundial. 
La prioridad del cambio es la asimilación, difusión e implantación del aprendizaje 
organizacional. 
 
El presente trabajo hace un planteamiento para determinar los factores que afectan 
significativamente el proceso de aprendizaje dentro de la organización, los cuales serán 
considerados en el diseño de una estrategia de aprendizaje organizacional para la 
competencia de Ingeniería de Sistemas de Procesamiento del Instituto Mexicano del 
Petróleo, que facilite su implementación en el proceso de cambio y que permita generar 
una ventaja competitiva para la institución. 
 
La principal contribución del presente trabajo es la determinación de los factores que 
afectan el proceso de aprendizaje, además de la estrategia de aprendizaje 
organizacional para la competencia, donde se integran conceptos clave, tales como: 
estrategia de aprendizaje, arquitectura de aprendizaje, implementación, mediciones y 
evaluaciones en un proceso diseñado para hacer consistente la misión, visión y objetivos 
estratégicos del negocio con el entorno. 
 
En el análisis del trabajo queda de manifiesto que la competencia de Ingeniería de 
Sistemas de Procesamiento del IMP debe realizar el cambio creativo planeado, basado 
en una estrategia de conocimiento organizacional, apoyado en sus capacidades, 
metodologías y herramientas modernas que se recomiendan, pero adaptándolas a su 
propia cultura y a su entorno. 
 
El desarrollo de esta investigación se organiza en cinco capítulos. En el primer capítulo 
se realiza el análisis contextual del objeto de estudio. En el segundo capítulo se hace 
una revisión del aprendizaje dentro de las organizaciones. En el tercer capítulo se 
describe el proceso de la investigación y trabajo de campo. En el cuarto capítulo se 
presentan los resultados derivados del proceso de la investigación y en el quinto capítulo 
se muestra la propuesta de la estrategia de aprendizaje organizacional para la 
competencia. 
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ABSTRACT 
 
 
The organizational learning is receiving great attention from universities, agencies and 
companies, because this area may constitute a strategic factor to obtain competitive 
advantages. Nowadays, knowledge is not only generated by universities but also by 
technological centers, firms and enterprises, in addition it tends to be produced in an 
application context. In this way, the contemporary age implies changes in technological 
assets so that new concepts, models, systems and paradigms are acquired. Society then 
needs developing organizations capable of updating technology and management to be 
derived in a welfare state. 
 
The Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) has a clear mission, technological goals and 
strategies to drive a process of organizational change, in which learning is one of the 
basis to reach an international ranking as an institute of research and applied technology. 
Actual priority is the assimilation, diffusion and implementation of the organizational 
learning.  
 
The present work determined the main factors that affect the learning process inside the 
organization; these factors were then considered in designing a strategy for 
organizational learning. The strategy was applied to the “Competencia de Ingeniería de 
Sistemas de Procesamiento” at the IMP. The objective was to measure the parameters 
involved in the organizational process to facilitate learning implementation and a 
competitive advantage for the institution in a near future. 
 
The main contribution of the present work consisted in determining the factors affecting 
the learning process, besides setting the policy for the organizational learning. This 
contribution integrated key concepts, such as the learning strategy, learning architecture, 
implementation plans, measurements and evaluations in a process designed to be 
consistent with the mission, vision and strategic objectives of this institution with the 
surroundings. 
 
Derived from the work analysis on the Competencia de Ingeniería de Sistemas de 
Procesamiento at the IMP, it is clear that this engineering branch should carry out a 
planned creative change based on an strategy of organizational learning. This change 
should be supported on the recommended capabilities, methodologies and tools; 
however, the change process should be tailored according to its own culture and 
environment. 
 
The development of this investigation was organized in five chapters. In the first, the 
contextual analysis of the study is carried out. The second chapter presents a revision of 
the learning process inside different organizations. In the third chapter, the investigation 
process and field work are described. In chapter four, the results derived from the 
investigation process are presented. Finally, in the fifth chapter, a proposal of the 
strategy to be followed by the selected department is explained and discussed. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo hace un planteamiento para determinar los factores que afectan 

significativamente el proceso de aprendizaje dentro de la competencia de Ingeniería 

de Sistemas de Procesamiento del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), los cuales 

serán considerados en el diseño de una estrategia de aprendizaje organizacional que 

facilite su implementación en el proceso de cambio y que permita la generación de 

ventajas competitivas. El trabajo consiste en proponer un esquema para la definición 

integral y congruente de los factores que están relacionadas significativamente con el 

aprendizaje, y ser considerados en el diseño de la estrategia, dentro del contexto 

laboral de la competencia. El propósito de la investigación es que sirva de referencia 

para aquellos estudios de la industria petrolera en México y principalmente para 

quienes están involucrados en los procesos de cambio y aprendizaje. 

Aprender es construir soluciones, a partir de la transferencia y adaptación de 

información consolidada. Toda organización para poder desempeñarse con éxito en el 

contexto actual necesita, aprender a aprender dentro de su empresa. Una primera 

tarea es integrar a las comunidades dentro de las organizaciones, para lo cual es 

prioritario aprender a identificarlas, conocer sus características y rasgos, contribuir a 

su desarrollo y conectar sus ideas y trabajos a la labor que ejecutan los equipos y 

dependencias que componen la estructura de cada entidad. 

Así mismo, es fundamental replantear los esquemas y modalidades de la 

comunicación, definir las formas de cómo opera el aprendizaje en las personas y los 

grupos, donde se ubican los temas claves de la organización y reforzar los temas 

críticos, revisando los mapas del conocimiento. 

A través de la creación de espacios de trabajo se van creando las condiciones y los 

mecanismos para la construcción de equipos orientados al aprendizaje. Se facilitan 

“ambientes de aprendizaje” donde se identifican y desarrollan las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas requeridas para analizar, cuestionar, revisar 

y evaluar los procesos de trabajo. El trabajo de los equipos se desarrolla en el espacio 
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laboral, a partir del quehacer cotidiano, en la búsqueda de soluciones a los problemas 

que han sido identificados colectivamente. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se centra en el contexto 

globalizado, donde los países altamente industrializados invierten en investigación y 

desarrollo tecnológico, donde México requiere de empresas que puedan competir, 

preparadas no sólo para subsistir, sino para ser empresas de éxito, productivas y 

eficientes, capaces de transformar la información en conocimiento mediante procesos 

de aprendizaje dirigidos. Para ello, las empresas están obligadas a ser eficientes con 

los recursos con que cuentan y ser altamente productivas, en otras palabras, deben: 

• Ser organizaciones inteligentes, capaces de crear, desarrollar, difundir y 

explotar el conocimiento para incrementar su capacidad innovadora y 

competitiva. 

• Enfocar el aprendizaje a la capacitación del personal, dentro de la 

organización, sin que se descuide el aprendizaje individual, a diferencia de 

los programas académicos tradicionales. 

• Considerar que el aprendizaje no es suficiente si el conocimiento no se 

traduce en cambio organizacional. 

• Percibir el aprendizaje organizacional como un valor de cultura de la 

institución, en sus políticas, procedimientos y en su orientación estratégica. 

• Resaltar que el aprendizaje proporciona en los individuos, una 

transformación en sus actitudes, habilidades y conocimiento personal. 

Por otro lado, lo que pretende el aprendizaje organizacional dentro de las empresas 

es: 

• Ser herramienta para elevar la atención a problemas organizacionales. 

• Difundir las mejores prácticas y experiencias derivadas del aprendizaje 

organizacional de las empresas de clase mundial. 
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• Ser herramienta para poder experimentar un proceso de cambio 

organizacional. 

• Facilitar la comunicación de experiencias y conocimientos entre el personal. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto es importante dedicar tiempo para tratar de 

solucionar la problemática relacionada con el aprendizaje y la asimilación del 

conocimiento dentro de la competencia de Ingeniería de Sistemas de Procesamiento 

del IMP, para lo cual se hace el siguiente planteamiento del problema. 

La competencia de Ingeniería de Sistemas de Procesamiento del IMP actualmente se 

encuentra en un proceso de cambio organizacional, el cual pretende llevarla a 

desarrollar los comportamientos y procesos de respaldo que permitan formar equipos 

de trabajo de alto desempeño, ser abierta al aprendizaje y que cuente con liderazgo e 

iniciativa en todos los niveles, con el propósito de ser una organización con mayor 

poder y rapidez de respuesta, todo esto enfocado a resultados para el cliente. El 

cambio debe desarrollar las ventajas competitivas que permitan generar valor 

agregado a los procesos que realiza. 

Ante esta problemática, el objetivo general y los objetivos específicos que se 

pretenden cubrir para el presente trabajo son: 

General 

Determinar cuales son los factores que están relacionados significativamente con el 

aprendizaje y que deben ser considerados en el diseño de una estrategia de 

aprendizaje organizacional para la competencia de Ingeniería de Sistemas de 

Procesamiento del Instituto Mexicano del Petróleo. 

Específicos 

• Determinar cuales son los factores que afectan el proceso de aprendizaje dentro 

de la organización. 
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• Determinar como afectan los distintos factores al proceso de aprendizaje 

organizacional. 

• Desarrollar una estrategia de aprendizaje organizacional que facilite su 

implantación en el proceso de cambio. 

De acuerdo con los objetivos, este trabajo pretende probar la siguiente hipótesis 

general: 

Si se identifican los factores que inciden en el aprendizaje dentro de la organización, 

se pueden considerar en el diseño de una estrategia que promueva el cambio y el 

aprendizaje organizacional para crear ventaja competitiva. 

Para cumplir con los objetivos planteados, el presente trabajo se divide en cinco 

capítulos. En el capítulo uno se realiza la descripción del marco contextual del objeto 

de estudio, donde se describe la razón de ser de la organización (misión- visión), sus 

objetivos estratégicos, sus plataformas institucionales, las líneas de negocio, así 

como las estrategias y líneas de acción enfocadas al aprendizaje. 

El capítulo dos se refiere al marco teórico donde se hace una revisión de los 

aspectos del aprendizaje dentro de las organizaciones, se analiza como interactúa la 

administración del conocimiento, se visualizan los procesos básicos relacionados con 

el conocimiento, se realiza un análisis de casos de gestión del conocimiento, así 

mismo se realiza una revisión de un nuevo rol estratégico relacionado con el gerente 

de conocimientos. Por ultimo se revisan las etapas de como se realiza una estrategia 

de aprendizaje dentro de las organizaciones. 

En el capítulo tres se describe el proceso de la investigación y trabajo de campo, 

donde se incluyen aspectos relacionados con las preguntas de investigación, la 

hipótesis y los objetivos, así mismo se plantea la definición de variables, se elabora 

el instrumento de medición (cuestionario), se realiza la medición, confiabilidad y 

validez de dicho instrumento y se indica el procedimiento a seguir para el análisis de 

los resultados. 
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En el capítulo cuatro se realiza el análisis de resultados, donde se describen las 

características de los encuestados, se realiza el análisis de variables mediante 

estadística descriptiva, con la cual se clasifica, se calcula y se analiza la información, 

así mismo se realiza el diseño factorial mediante el cual se establecen las relaciones 

que pueden existir en el conjunto de variables observadas, explicando lo que esta 

detrás de las barreras de aprendizaje, contexto laboral y productividad, y con ello 

poder aceptar o rechazar la hipótesis de la investigación. Por ultimo se da la 

interpretación de resultados. 

El capítulo cinco está relacionado con el diseño de la estrategia de aprendizaje 

organizacional para la competencia de Ingeniería de Sistemas de Procesamiento. Se 

describen las etapas de dicha estrategia, en la cual se incluyen los factores que 

afectan significativamente el proceso de aprendizaje según los resultados de la 

investigación de campo. 
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CAPÍTULO 1: MARCO CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Este capítulo describe a la organización en la cual se va a realizar el trabajo de 

investigación para observar los factores que están relacionados significativamente 

con el proceso de aprendizaje organizacional. Se analiza la misión, visión y los 

objetivos estratégicos que son la razón de ser de dicha organización, se mencionan 

sus plataformas institucionales, sus líneas de negocios, sus valores institucionales, 

las estrategias y líneas de acción a seguir, así mismo se hace el planteamiento del 

problema, se indica el objetivo general y la justificación del trabajo. 

Actualmente el aprendizaje organizacional está recibiendo atención por parte de 

teóricos, empresas y organizaciones en general, por considerar a éste como un 

factor distintivo en el logro de ventajas competitivas. En este contexto, el Instituto 

Mexicano del Petróleo y en particular la competencia de Ingeniería de Sistemas de 

Procesamiento no son ajenos a la capacidad que se tiene para el aprendizaje y 

pretenden facilitar los procesos relacionados con la generación de conocimiento, así 

mismo desarrollar la inteligencia individual, grupal y organizacional a través de la 

capacidad de aprender más rápido que los competidores. 

El IMP propone asegurar el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo 

tecnológico con programas y proyectos de investigación de punta; mantener la 

capacidad de autofinanciamiento; orientar esfuerzos hacia soluciones con servicios 

integrados; así como el fortalecimiento de las competencias institucionales. 
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1.1 MISIÓN - VISIÓN. 

El IMP en su Plan Estratégico Institucional 2002-2006, describe su misión y visión 

donde orienta sus actividades, el trabajo y los esfuerzos que realiza la comunidad, 

esto con el propósito de llevar a cabo las actividades que le permitan alcanzar la 

misión, de acuerdo a sus objetivos estratégicos. 

 

1.1.1 Misión 

De acuerdo al Plan Estratégico de la Institución (2002-2006), la misión del IMP se 

sintetiza en: 

• Ser una comunidad de aprendizaje al servicio de la Industria Petrolera. 

• Transformar el conocimiento en realidades industriales innovadoras. 

 

1.1.2 Visión 

La visión actual del IMP se encuentra en el Plan Estratégico Institucional (2002-

2006), la cual hace énfasis al cambio y al aprendizaje. Se centra en la aspiración 

compartida que construye día a día a través del esfuerzo planeado y coordinado de 

la comunidad, dando un sentido estratégico a los planes, programas, proyectos, 

acciones y decisiones, reflejándose en: 

• “Ser una Institución de excelencia enfocada a la Industria Petrolera, cuyo 

negocio es la innovación orientada al cliente y su capital el conocimiento; 

centrada en la investigación y el desarrollo tecnológico para generar 

soluciones de alto valor”. (Plan Estratégico 2002-2006, Pág. 5). 

• “Nos constituimos como lideres en la administración del conocimiento; 

formamos líderes y especialistas abocados a la innovación tecnológica”. 

(Plan Estratégico 2002-2006, Pág. 5). 
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Para dar sentido a la razón de ser de la organización, a continuación se describen 

sus objetivos estratégicos. 

 

1.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

El IMP clasifica los objetivos estratégicos en cinco grandes perspectivas. Estos se 

orientan a la innovación, al desarrollo del desempeño financiero, a incrementar las 

fortalezas competitivas y reforzar la posición de los negocios a largo plazo; además, 

junto con la misión, es guía para llevar a cabo las acciones y alcanzar la visión. Así 

mismo proporcionan las herramientas para desarrollar, implementar y evaluar el plan 

estratégico. 

Los objetivos estratégicos de la institución se describen a continuación: 

Innovación. 

Con la innovación se pretende generar servicios y soluciones integrales de valor para 

los clientes, respaldada en la investigación, el desarrollo de tecnologías aplicadas, en 

un catálogo de productos de alto contenido tecnológico y precios competitivos. 

Comercialización y desempeño financiero. 

El propósito es alcanzar una solvencia financiera aceptable, resultando de la 

comercialización de productos, servicios y soluciones integrales de las diferentes 

áreas, a través del desarrollo de mercados y un posicionamiento como socio 

estratégico y tecnológico de los clientes (principalmente PEMEX y sus subsidiarias), 

así mismo identificar nichos de mercado y tener una participación creciente en éstos. 

Excelencia operacional. 

Se refiere a operar con procesos de calidad certificados y una cultura de mejora 

continua, centrados en el cliente, que permita generar soluciones integrales mediante 

una administración eficiente, a menor costo y alto grado de productividad. 
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Comunidad IMP. 

La institución pretende conformar una comunidad de aprendizaje comprometida, bien 

remunerada y con servicio profesional de carrera que fortalezca las competencias 

institucionales principales, así mismo integre grupos de científicos y tecnólogos 

certificados, de calidad con orientación de negocio, que se caractericen por 

intercambiar información, prácticas y experiencias a través de sistemas avanzados 

de administración del conocimiento. 

Posgrado. 

En el Diario Oficial de octubre de 2001 se estableció el programa de posgrado 

institucional con el propósito de formar recursos humanos orientados a desarrollar 

investigadores y especialistas, líderes en la innovación con grado académico de 

maestría y doctorado. 

Derivado de los objetivos estratégicos, el IMP definió su estructura de operación en 

cuatro plataformas institucionales y cinco líneas de negocios, las cuales dan sustento 

a la razón de ser de la organización. 

 

1.3 PLATAFORMAS INSTITUCIONALES 

El negocio de la institución esta sustentado y orientado operativamente en cuatro 

plataformas, las cuales se relacionan con: 

Investigación y Desarrollo Tecnológico. Comprende la investigación, desarrollo, 

asimilación y transferencia de tecnologías. 

Competencias. Están basadas en el personal, metodologías e infraestructura. 

Soluciones. Comprende los procesos de innovación relacionados con las 

tecnologías del sector petrolero y oferta educativa de posgrado, con lo cual se 
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pretende generar los beneficios que den sustento financiero, aunado a la solución de 

necesidades y problemas de los clientes. 

Atención al Cliente. Se refiere a la comercialización de productos, de acuerdo a las 

necesidades del cliente, suministrando valor a las operaciones. El propósito es 

proporcionar valor agregado. 

 

1.4 LÍNEAS DE NEGOCIOS 

Con el propósito de lograr una mejor comunicación y difusión de la cartera de bienes 

y servicios que la institución comercializa, se identifican cinco líneas de negocios: 

1. Exploración y Producción. Proporciona soluciones con contenido 

tecnológico en las áreas estratégicas de exploración y producción, a través 

de investigadores y especialistas. 

2. Ingeniería de Proceso. Proporciona soluciones que dan apoyo a PEMEX 

en sus procesos de producción, refinación, procesamiento de gas y 

petroquímicos, dentro de los estándares de calidad, con enfoque de 

negocio, permitiendo la generación de valor al cliente y a la institución. 

3. Ingeniería de Proyecto. Proporciona soluciones de ingeniería con 

tecnología de vanguardia, que generen valor agregado a las actividades 

sustantivas. 

4. Medio Ambiente y Seguridad. Proporciona soluciones a problemas 

ambientales y de seguridad que enfrenta hoy en día la industria petrolera. 

5. Capacitación. Pretende Incrementar la competitividad y la productividad 

de los clientes a partir del crecimiento y el desarrollo del personal que 

integra la organización. La capacitación se entiende como un proceso 

permanente de aprendizaje inmerso en el mismo proceso de trabajo 

vigilando su mejora continua. 
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1.5 VALORES INSTITUCIONALES 

Para el correcto funcionamiento de las plataformas institucionales y líneas de 

negocios, el IMP promueve en el Plan Estratégico 2002-2006 los valores esenciales 

y valores de apoyo que refuerzan los objetivos estratégicos de la organización, los 

cuales permiten analizar en forma sistemática las implicaciones éticas, relacionadas 

con las decisiones estratégicas. La tabla 1.1 muestra estos valores, los cuales 

refuerzan los objetivos estratégicos de la institución, orientando las actividades 

relacionadas con la excelencia, innovación, creatividad y orientación al negocio. 

 

1.6 ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

Para alcanzar los objetivos estratégicos planteados, el IMP estableció en el Plan 

estratégico Institucional 2002-2006, el desarrollo de estrategias y líneas de acción 

relacionadas con el aprendizaje de la organización, las cuales se refieren a: 

Fortalecer las competencias y favorecer un ambiente propicio para la 
generación, difusión y transformación del conocimiento. 

Estrategia: 

Se identifican y se planean las competencias requeridas en función de las 

necesidades del negocio, con el fin de operar los proyectos de manera competitiva. 

El propósito es desarrollar una red que guíe a la identificación y desarrollo de 

conocimientos, metodologías e infraestructura que redunde en el fortalecimiento del 

negocio. Así mismo promover un ambiente en el cual se aliente la generación, 

difusión y transformación del conocimiento, que asegure que el personal pueda 

enfrentarse de forma adecuada a las actividades institucionales en el mediano y 

largo plazos. 
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VALOR ESENCIAL VALOR DE APOYO 

Trabajo en equipo. Superación continua en un marco de trabajo conjunto, coordinado, 
multidisciplinario y comunicado que permita obtener resultados y soluciones cada vez mejores, 
en forma oportuna y con valor para los clientes. 
Identidad y lealtad. Sentirse orgullosos de pertenecer al IMP y hacer nuestros los objetivos 
institucionales. 
Integridad y congruencia. Fomentar con el ejemplo el desempeño honesto en el 
cumplimiento de los compromisos y responsabilidades; actuar con transparencia y eficiencia a 
lo largo de la organización. 

 
 
 
Excelencia. Sobresalir en todos los ámbitos del 
quehacer institucional apoyado en el compromiso de 
mejora continua. Permite concentrar la atención y 
esfuerzo en desarrollar productos y servicios 
innovadores que se ofrecen a los clientes a través de 
proyectos. 
 Mejora continua. Mediante el Sistema Institucional de Calidad, se pueden medir y analizar los 

resultados de los procesos, productos y servicios con el fin de mejorarlos de forma permanente 
y así cumplir con los compromisos con el cliente. 

Conocimiento. Administrar y compartir el conocimiento, convencidos de que éste es el 
principal capital para ofrecer soluciones y productos innovadores a los clientes. 

Innovación y creatividad. Reconocer y fomentar la 
actitud hacia la invención y la prueba de lo nuevo, de 
lo desconocido; se favorece intentar lo diferente. 
Desarrollar la imaginación, curiosidad, agudeza, 
audacia y constancia para adquirir la capacidad de 
ofrecer soluciones nuevas e integrales y crear 
productos innovadores de alto valor. 

Actitud para escuchar y aprender. Entender que los problemas se resuelven a través de la 
colaboración y el talento de todos los involucrados; hay que caracterizarnos por escuchar con 
atención y aprender todos los días. 

Espíritu orientado al cliente. Mantener al cliente como piedra angular de nuestra orientación 
al negocio; anticiparnos en sus necesidades estratégicas que dan impulso a su razón de ser; y 
responder con soluciones integrales, productos y servicios innovadores de alto valor. 
Liderazgo. Impulsar un liderazgo empresarial visionario, capaz de alcanzar los objetivos 
propuestos; los líderes se reconocen por su capacidad para integrar, orientar y conducir 
esfuerzos y capacidades individuales; están comprometidos con el desarrollo de las personas y 
de la institución; se distinguen por sus habilidades para unir voluntades, conciliar diferencias y 
lograr la sinergia entre individuos; tener la capacidad para desarrollar empresas exitosas. 

 
 
 
Orientación al negocio. Conducir las actividades con 
actitud empresarial, con estricto apego a resultados y 
a incrementar la productividad. Buscar la generación 
de valor para el IMP y para los clientes, poniendo 
especial atención a las necesidades de estos últimos. 

Competitividad y competencia. Orientar los esfuerzos de innovación, investigación, 
desarrollo, actualización, asimilación y transferencia tecnológica al negocio, buscando que se 
concreten en aplicaciones prácticas de alto valor para la industria petrolera; desarrollar 
competencias centrales para distinguirnos de los competidores; aplicar las mejores prácticas 
que garanticen resultados satisfactorios e incremento de productividad con aumento en la 
eficiencia y eficacia permitiendo mantener la competitividad en los mercados. 

FUENTE: Plan Estratégico institucional IMP 2002-2006, Pág. 6-8. 
 

TABLA 1.1  VALORES ESENCIALES Y VALORES DE APOYO 
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Líneas de acción: 

• Alentar e involucrar a la comunidad hacia la generación de ideas, difusión, 

asimilación y transformación del conocimiento. 

• Fortalecer las competencias que permitan la presencia del IMP en 

mercados de alto valor. 

• Formar grupos de especialistas, tecnólogos e investigadores que garantice 

el desarrollo de soluciones, la transferencia y asimilación de tecnología 

hacia aplicaciones industriales y comerciales rentables. 

• Incrementar la comunicación entre el personal operativo de la plataforma 

de soluciones, investigadores y tecnólogos que permita asegurar la 

transferencia tecnológica de los productos derivados de la Investigación y 

Desarrollo Tecnológico (IDT). 

 

Establecer un programa de posgrado de excelencia. 

Estrategia: 

La industria petrolera, requiere de investigadores y especialistas innovadores. Para 

ello es necesario disponer de suficientes profesores, acondicionar los espacios 

necesarios y llevar a cabo una selección de estudiantes con talento y capacidad. 

Líneas de acción: 

• Desarrollar planes de estudio con posgrados que ofrezcan formación 

integral en el sector energético para formar investigadores, especialistas y 

líderes con capacidad de innovación. 

• Identificar las especialidades de mayor demanda en la industria petrolera y 

crear los programas de formación de recursos humanos en dichos 

campos, mismos que pueden ofrecerse conjuntamente con otros centros 

de educación superior. 
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• Generar alianzas estratégicas con otros centros de investigación, 

instituciones de educación superior y empresas del sector (Nacionales e 

Internacionales). 

• Explotar las ventajas comparativas que generan las áreas especializadas y 

la masa crítica de investigadores para implantar un posgrado basado en 

aplicaciones prácticas que permita la formación de científicos y técnicos en 

la frontera del conocimiento. 

 

Consolidar los servicios de inteligencia tecnológica e implantar la 
administración del conocimiento. 

Estrategia: 

Desarrollar, implantar y mantener los procesos y capacidades para capitalizar el 

conocimiento interno y externo orientado a logro de innovación y competitividad. Se 

requiere consolidar al grupo de especialistas en inteligencia de negocios que permita 

detallar los tamaños de mercado para los distintos productos actuales y futuros de 

las áreas de negocio e investigación, así mismo identificar las características de los 

competidores y su potencial crecimiento y orientación hacia nuevos mercados. 

Líneas de acción: 

• Orientar la inteligencia tecnológica, comercial y la administración del 

conocimiento a detectar las necesidades de la industria y las soluciones 

tecnológicas que requieren los clientes para generar una cartera de 

productos que responda a las nuevas tendencias y áreas demandadas por 

ellos. 

• Definir e implantar fuentes de información confiables con respecto a los 

mercados, características de competidores y potencial de crecimiento para 

los distintos productos de las áreas de negocio e investigación. 
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• Consolidar la administración del conocimiento en toda la comunidad, que 

permita intercambiar información, prácticas y lecciones aprendidas. 

• Establecer iniciativas que permitan generar sistemas de retroalimentación 

a toda la institución con el conocimiento adquirido. 

 

Consolidar el trabajo en equipo. 

Estrategia: 

Desarrollar y aplicar metodologías propias para el trabajo en equipo con el propósito 

de alcanzar metas conjuntas, coordinadas en trabajo multidisciplinario, generando 

mayor valor con la suma de esfuerzos individuales. Se requiere continuar con el 

cambio en el comportamiento y pensamiento del personal respecto a la forma de 

trabajar para lograr una organización con estructuras, procesos, roles y políticas 

alineados en objetivos comunes; una comunicación más abierta y una 

retroalimentación permanente con el cliente. 

Líneas de acción: 

• Desarrollar e implantar metodologías y técnicas que fomenten la 

comunicación y aceleren el proceso de cambio en la estructura 

organizacional. 

• Promover el uso regular de metodologías de trabajo en equipo para la 

comunicación de actividades y planeación de negocios; definición, 

arranque y evaluación de proyectos; así como el uso de herramientas para 

la generación de soluciones dirigidas hacia el cliente. 

Estas estrategias y líneas de acción pretenden adaptar el proceso de cambio dentro 

de la organización, sensibilizando al personal involucrado, de tal forma que para 

atender las líneas de negocios y manejar los proyectos de manera competitiva se 

administran y se operan por competencias. 
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1.7 ORGANIZACIÓN POR COMPETENCIAS 

El IMP sustenta su estructura en una organización plana, con esquemas flexibles de 

funcionamiento, donde el personal de base, confianza y honorarios, incluyendo 

mandos medios se administra por competencias. Al personal de base y de confianza 

de acuerdo con sus conocimientos, habilidades y actitudes, se le conforma un plan 

de carrera. 

La competencia se define como “el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que permiten desempeñar con eficiencia y calidad una posición de trabajo”, 

los cuales son observables y medibles. 

Las competencias se clasifican considerando las necesidades que tiene la 

organización para atender las diferentes áreas de negocio (exploración, perforación, 

ciencias básicas e ingeniería, entre otras), en las cuales se concertan proyectos 

específicos con cada uno de los clientes. Así las competencias se identifican como 

las “casas” en las que el personal vive, adquiriendo derechos y obligaciones. El 

personal tiene el derecho de crecer integralmente y la obligación de hacer crecer a la 

competencia, por lo que la fortaleza de las competencias depende de la capacidad y 

el desempeño de estos (ver tabla 3.2 en capítulo 3). 

A fin de cumplir con los proyectos convenidos con los clientes, las diferentes áreas 

solicitan a la competencia correspondiente el personal con el perfil adecuado que 

requiere, para atender en tiempo y forma las especificaciones solicitadas en los 

proyectos contratados. Así es como los miembros de las competencias se tripulan a 

los proyectos. 

Los integrantes de las competencias tripulan proyectos de investigación y desarrollo, 

de soluciones, de atención al cliente, de gestión o de administración. Los miembros 

de una competencia no están concentrados ni existe una dependencia formal de 

carácter organizacional. Su ubicación puede ser diferente, inclusive geográficamente, 

con objeto de satisfacer los requerimientos de cualquier proyecto o actividad 

institucional. 
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El personal se integra en grupos multidisciplinarios para la realización de proyectos, 

de tal forma que un mismo proyecto puede requerir personal de más de una 

competencia y hasta tantas como sea necesario. 

El sistema permite flexibilidad y optimización de recursos y de personal para cubrir 

necesidades en los proyectos y en las diferentes ubicaciones geográficas, donde se 

participa. 

En resumen, el procedimiento para la operación de las competencias es el siguiente: 

a. Se identifican los requerimientos del cliente. 

b. Se integran las propuestas en proyectos para atender dichos 

requerimientos. 

c. De acuerdo con el tamaño de cada proyecto, se solicita el personal a las 

competencias correspondientes. Los requerimientos se cuantifican en 

horas hombre. 

d. Para cada proyecto se designa a un jefe o líder, quien es el responsable 

de la coordinación del equipo de trabajo que se integra para el desarrollo 

del proyecto. 

e. Se asignan los recursos al proyecto conforme al plan de ingresos y al 

presupuesto de gastos del mismo. 

f. Una vez que se concluye el proyecto, las personas regresan a su 

competencia correspondiente, en espera de una nueva asignación o para 

capacitarse, conforme a lo estipulado en su plan de carrera. 

 

1.8 CAMBIO ORGANIZACIONAL COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

En la actualidad el IMP se encuentra en un proceso de cambio, que está originando 

nuevos paradigmas de operación, algunos de los cuales están siendo establecidos. 

En los últimos diez años (1996-2005) la organización ha estado inmersa en varios 
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procesos de cambio, algunos sin concluir, lo cual pretende coadyuvar al 

cumplimiento de la misión y visión de la institución. En septiembre de 1996, dio inicio 

el Programa de Administración de la Transición, relacionado con el cambio sustancial 

del IMP. Este esfuerzo permitiría adquirir ventajas y promover el cambio, siguiendo 

un esquema de implantación. Se pretendió facilitar a la organización el 

establecimiento y desempeño del valor agregado, en la transición de enlace del 

estado actual al estado deseado, se establecieron etapas de ejecución, de transición 

y de mejoramiento del desempeño (Battelle-IMP, 1997). 

Las metas eran implantar en forma eficiente el Plan Estratégico del IMP, poniendo 

énfasis en aquellas áreas estratégicas, donde los mayores beneficios económicos se 

obtuvieran en el menor tiempo posible, adaptando e implementado un enfoque de 

transición integrado, sistemático y administrado. Para lograrlo, se fijaron metas en las 

áreas estratégicas de negocios y en las de soporte estratégico. 

Estos esfuerzos aun no han sido del todo satisfactorios, por lo que se requiere 

documentar completamente el proceso, el cual se convierta en parte del 

entendimiento y del aprendizaje colectivo, donde se involucren a todas las áreas de 

la organización, basado en la comunicación efectiva, que obtenga el compromiso y 

contribución de los trabajadores, el apoyo de clientes, proveedores y socios; así 

como la ayuda de especialistas externos y el apoyo de redes de trabajo. Sólo así, el 

IMP puede dirigirse hacia una oportuna conducción de la transición y hacia un 

cambio creativo y planeado. 

 

1.8.1 Estrategia de desarrollo organizacional 

El cambio organizacional es el proceso mediante el cual se implantan modificaciones 

a la estructura de la organización con el propósito de incrementar su efectividad. Así 

el cambio organizacional bajo el enfoque de transición integrado, sistemático, 

documentado y administrado; es un proceso que se convierte en parte del 
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entendimiento y del aprendizaje, y la estructura que se define, permite que los 

resultados operativos sean acordes con las estrategias institucionales definidas. 

Los elementos clave que contribuyen al éxito en la implantación del cambio 

organizacional se relacionan con liderazgo, la gente, los procesos, conocimiento 

técnico y administrativo, estructura, habilidades y tecnología, vistos en una 

perspectiva integrada y dinámica en el tiempo, de tal manera que para lograr la 

eficacia de este, dentro del IMP se ha implantado la estrategia de comunicación 

interna y externa, se han establecido vínculos estrechos con los clientes, con lo cual 

se pretende lograr la transición efectiva del cambio, consolidar los resultados y 

aprender de las experiencias pasadas. 

La estrategia considera la atención de los directivos, ya que aun existe resistencia al 

cambio por parte del personal, lo cual pretende reducirla. Para ello se emitieron 

varias recomendaciones entre las más importantes se identifican: ser congruentes 

con el cambio y otorgar recompensas a aquellos miembros de la organización que 

participen más en la implantación de dicho cambio. 

En el año 2003 y derivado del Plan Estratégico Institucional (2002-2006), una de las 

actividades que implantó el IMP para fortalecer la capacidad del personal para 

asimilar conocimiento, fue el programa relacionado con la administración del 

conocimiento e inteligencia tecnológica (ACeITe), el propósito era desarrollar, 

implantar y mantener los procesos y la cultura para capitalizar el conocimiento 

interno y externo orientado a la innovación y competitividad de la organización. 

El programa ACeITe actualmente promueve el aprendizaje como un hábito de las 

labores institucionales, de modo que el conocimiento constituya un patrimonio 

común. Esto contribuye al fortalecimiento de la institución como una comunidad de 

aprendizaje. 

El programa considera que el conocimiento lo poseen las personas, quienes pueden 

codificarlo de manera parcial, generando información significativa para la institución. 

Por ello el proceso de administración del conocimiento se enfoca a identificar 



 

 21

información significativa para protegerla, guardarla, custodiarla, analizarla y 

reutilizarla, a fin de que sirva como un insumo en la generación de nuevo 

conocimiento. 

Este programa pretende apoyar y facilitar el trabajo de las personas, impulsando el 

desarrollo de sistemas de intercambio de información vinculados con los procesos de 

trabajo. Para esto se han conceptualizado y diseñado herramientas informáticas e 

infraestructura, algunas de ellas se encuentran ya en operación y otras están en 

desarrollo. 

En un futuro el programa instalará y pondrá en operación un laboratorio de análisis y 

aprendizaje, con el cual pretende crear un ambiente propicio para utilizar insumos de 

"innovación del conocimiento" en la toma de decisiones, revisiones de aprendizaje y 

análisis de inteligencia. 

En conclusión, el programa ACeITe busca que la gente aprenda, sin embargo no ha 

tenido la difusión y aplicación adecuada dentro de la institución. Su impacto no ha 

sido suficiente en el aprendizaje individual y colectivo ya que se centra en protocolos 

de aprendizaje a lo largo de los proyectos, protocolos de adquisición de productos 

estandarizados, creación de productos y generación y difusión de información 

generalizada en redes, en lugar de aplicarlo en forma directa para cambiar las 

actitudes del personal. 

 

1.9 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El aprendizaje organizacional es una capacidad que actualmente desarrolla gran 

número de empresas para el logro de ventajas competitivas, ya que es una 

capacidad que facilita la comunicación de experiencias y conocimiento entre el 

personal, así mismo difunde las mejores prácticas y experiencias de empresas de 

clase mundial. La competencia de ingeniería de Sistemas de Procesamiento del IMP 

no es ajena al desarrollo de esta capacidad y trata de aprovecharla como lo 
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establece el Plan Estratégico Institucional (2002-2006) en su misión, visión, objetivos 

estratégicos y líneas de acción. 

El IMP y en particular la competencia de Ingeniería de Sistemas de procesamiento 

dentro del proceso de cambio no ha sido capaz de favorecer el ambiente que 

propicie la generación, difusión y transformación del conocimiento. No ha logrado 

conformar una comunidad de aprendizaje; no ha podido implantar una adecuada 

administración del conocimiento y más aun, no ha sido capaz de consolidar el trabajo 

en equipo. Esto debido a que no se han detectado con precisión los factores que 

influyen o afectan el proceso de aprendizaje dentro de la organización, así mismo no 

se ha involucrado a todas las áreas de la organización. 

En el contexto actual la institución requiere aplicar una estrategia de aprendizaje 

orientada a la formación de personal que conlleve a la mejora de la productividad y 

competitividad. El propósito del IMP es implantar un aprendizaje acelerado de 

nuevos conocimientos, a partir de la interacción del aprendizaje individual y colectivo, 

estimulado por la mejora continua para alcanzar la satisfacción del cliente. La 

estrategia debe estar basada en el esfuerzo sistemático que permita alcanzar los 

objetivos generales de la organización, involucrando a todo el personal, cumpliendo 

con los requisitos de bajo costo, flexibilidad en la aplicación y alto impacto. 

El aprendizaje organizacional que se visualiza actualmente dentro de la competencia 

no es congruente con la misión, visión y objetivos estratégicos de la institución, 

debido a que no se han revisado con profundidad los factores que realmente inciden 

en la capacidad de aprendizaje del personal, los cuales deben ser considerados para 

el diseño de la estrategia de aprendizaje. 

De esta problemática surge el presente trabajo de investigación, el cual pretende 

determinar los factores que inciden directamente sobre el aprendizaje para poder 

considerarlos en el diseño de una estrategia que permita mejorar, impulsar y reforzar 

el aprendizaje organizacional dentro de la competencia de Ingeniería de Sistemas de 

Procesamiento del IMP. 



 

 23

1.10 OBJETIVOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo general del presente trabajo es determinar cuales son los factores que 

están relacionados significativamente con el aprendizaje, que han de ser 

considerados en el diseño de la estrategia de aprendizaje organizacional para la 

competencia de Ingeniería de Sistemas de Procesamiento del Instituto Mexicano del 

Petróleo. 

Entre los objetivos específicos que se pretenden alcanzar están el determinar cuales 

son los factores que afectan el proceso de aprendizaje dentro de la organización, 

determinar como afectan los distintos factores al proceso de aprendizaje 

organizacional, así como desarrollar una estrategia de aprendizaje organizacional 

que facilite su implementación en el proceso de cambio. 

 

1.11 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo pone a prueba la teoría del aprendizaje organizacional mediante 

la elaboración y aplicación de un instrumento (cuestionario), el cual pretende 

identificar los factores que inciden significativamente en el proceso de aprendizaje. El 

propósito es diseñar una estrategia de aprendizaje organizacional no sólo para la 

competencia de ingeniería de Sistemas de Procesamiento, sino para otras áreas de 

la institución con características similares a las de la competencia, la cual pueda 

utilizarse como factor distintivo en el logro de objetivos y mejora de capacidades, que 

facilite la comunicación de experiencias y conocimiento entre el personal, vislumbre 

el talento individual, la innovación y el trabajo en equipo, logrando con ello la 

generación de ventajas competitivas. 

Una de las aportaciones del presente trabajo es el cuestionario que se diseñó para 

evaluar la percepción del personal en cuanto a barreras de aprendizaje, contexto 

laboral y productividad, conceptos clave en el proceso de aprendizaje dentro de la 

competencia. 
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Así mismo el trabajo busca la conexión entre la administración del conocimiento y el 

desarrollo de la capacidad de aprendizaje dentro de la organización como un factor 

clave en la construcción de ventaja competitiva. 

En resumen, este capítulo describe los esfuerzos que el IMP está haciendo para 

encontrar el camino hacia una comunidad de aprendizaje. 

En este sentido, destaca la implantación del programa ACeITe el cual pretende 

fortalecer la capacidad del personal para asimilar conocimiento, sin embargo el 

personal se adapta y aprende de su propia experiencia y de otros especialistas. 

Dicho programa no ha sido suficiente para lograr con pleno éxito el aprendizaje 

individual y colectivo, probablemente debido a la falta de difusión, a la resistencia al 

cambio y al no incorporar factores clave en el proceso de aprendizaje organizacional. 

De esta manera se vuelve importante revisar cómo otras organizaciones hacen para 

aprender más rápido que sus competidores adquiriendo capacidades que faciliten la 

comunicación, el cambio y el conocimiento que conduzca a la organización a la 

generación de ventajas competitivas. 
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CAPÍTULO 2: EL APRENDIZAJE DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES 

Este capítulo denominado “el aprendizaje dentro de las organizaciones” se refiere al 

marco teórico que sustenta el proceso de la investigación y el trabajo de campo. Se 

hace una revisión de la literatura sobre las organizaciones que aprenden, 

organizaciones inteligentes, organizaciones del futuro, se analiza como interactúa la 

administración del conocimiento, se visualizan los procesos básicos del 

conocimiento, se realiza un análisis de casos de gestión de conocimiento en 

diferentes empresas, así mismo se realiza la revisión de un nuevo rol estratégico 

relacionado con el gerente de conocimientos. Finalmente se revisan las etapas de 

como se realiza una estrategia de aprendizaje dentro de las organizaciones. 

 

2.1 LAS ORGANIZACIONES QUE APRENDEN 

El aprendizaje organizacional es estudiado por un amplio número de teóricos e 

investigadores de escuelas y disciplinas divergentes, Argyris y Schön (1996), Ducker 

(1996), Drew (1996), todos ellos tienen diferentes puntos de vista pero llegan a 

conclusiones similares, la más importante es: el aprendizaje organizacional genera 

innovación y proceso de cambio, para bien, en los estilos de vida y actitudes del 

personal que integran las organizaciones. 

Las organizaciones tienen la facultad de aprender a través de los individuos que la 

conforman, por tanto, la formación y el desarrollo de las personas son un elemento 

fundamental para el aprendizaje dentro de la organización. En general los procesos 

de aprendizaje se han dado como movimientos defensivos ante cambios al interior 

de las organizaciones, motivados por variaciones de su entorno. 

 



 

 26

Argyris y Schön, (1996) mencionan que las organizaciones que desarrollan el 

aprendizaje organizacional inician con simples procesos antirutinarios, que no 

cuestionan la estructura de la organización, su interrelacion con el entorno, sus 

valores o sus procesos de toma de decisiones. Luego se adentran en un segundo 

nivel en el que se busca la reestructuración organizacional, siempre partiendo desde 

el aprendizaje individual, y que cuestiona la racionalidad detrás de las acciones. 

El aprendizaje organizacional genera, primeramente, la posibilidad de pensar un 

nuevo diseño de organización, ya que permite integrar los factores individuales, 

organizacionales y ambientales. Lo anterior requiere no sólo de cambios en la 

estructura, sino de cambios de mentalidad. El modelo japonés es un ejemplo del 

éxito que genera la creación de conocimiento reflejado en nuevos productos, ideas y 

diseños. 

Drucker, (1996) menciona que las empresas que no se sometan a ejercicios 

profundos y serios de destrucción creativa no podrán ser lo suficientemente flexibles 

como para adaptarse a los nuevos mercados y a los nuevos clientes. Por tanto, lo 

que realmente busca el proceso de aprendizaje organizacional es encontrar 

equilibrio, brillantez, talento individual, innovación y trabajo en equipo, para llegar a la 

integración entre las diferentes funciones logrando la totalidad productiva. 

La organización que busca proteger y mejorar sus capacidades, mientras apuesta 

por la exploración de otras, potencia en primer lugar, su recurso humano y 

posteriormente, su relación con el entorno: clientes, proveedores, instituciones, etc. 

De acuerdo con Drew, (1996) para implementar un proceso de aprendizaje 

organizacional existen siete actividades básicas relacionadas con la administración 

del conocimiento y básicamente se refieren a: 

1. Generar conocimiento a partir de operaciones internas o de grupos de 

investigación y desarrollo. 

2. Lograr el acceso a fuentes de información tanto internas como externas. 
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3. Transferir conocimiento antes de que sea usado formalmente, a través de la 

capacitación o informalmente en los procesos de socialización del trabajo. 

4. Representar el conocimiento a través de reportes, gráficas y presentaciones. 

5. Adentrarse en el conocimiento de procesos, sistemas y controles. 

6. Probar la validez del conocimiento actual. 

7. Facilitar los procesos de generación de conocimiento a través del 

establecimiento de una cultura que valore y comparta el uso del conocimiento. 

Estas actividades reflejan que es importante conocer a fondo el interior de la 

organización, sus diferentes procesos, sinergias y diferencias, sin dejar de lado a las 

personas que la conforman. 

 

2.2 ORGANIZACIONES INTELIGENTES 

Las exigencias adaptativas de las organizaciones modernas que participan en la 

globalización, requieren de flexibilidad de pensamiento, es decir de desarrollo de 

inteligencia individual, grupal y organizacional. En 1988 apareció en Harvard 

Business Review un artículo titulado “La planeación como aprendizaje”, por Arie de 

Geus, coordinador de planeación de grupo Royal Dutch/Shell, quien planteaba que la 

única ventaja competitiva que tendría la compañía del futuro seria la capacidad de 

sus directivos para aprender más rápidamente que sus competidores. Ocho años 

después en la misma revista, el director ejecutivo de General Electric, planteaba que 

la verdadera ventaja competitiva de las empresas era impulsada por una creencia 

central básica, por el deseo y habilidad de una organización para aprender 

constantemente de cualquier fuente y convertir rápidamente ese aprendizaje en 

acción. 

El aprendizaje organizacional es fundamentalmente una actividad social donde el 

conocimiento y las habilidades se ponen en práctica, se critican y son integradas 

como oportunidades para optimizar el aprendizaje y efectividad en el ámbito laboral. 
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Supone un aporte activo de las personas que inician procesos a través de los cuales 

exploran, descubren nuevos conocimientos a partir del quehacer cotidiano en la 

búsqueda de respuestas y soluciones a problemas definidos. 

Los grupos se organizan y construyen una historia común desde la dinámica 

interpersonal, mecanismos de comunicación, formas de resolver problemas, 

compromiso grupal y modalidades para abordar los problemas identificados, visión 

de futuro y planificación conjunta, lo que implica canalizar las acciones individuales, 

grupales e institucionales en ambientes de trabajo flexibles, adaptables y exitosos, 

mejorando la calidad de vida de las personas. 

En esta perspectiva el aprendizaje no es solo la adquisición de nueva información y 

habilidades sino una actividad social que se expresa en las organizaciones a través 

de diversas instancias colaborativas que permiten recoger e integrar distintas 

experiencias, conocimientos, habilidades y destrezas en torno a una comunidad en 

que unos aprenden de otros, sobre la base de 4 axiomas centrales: (Charnes 

G.,1998). 

1. Se estimula el sentido de la responsabilidad compartida, confianza, 

creatividad, flexibilidad, compromiso y sentido de pertenencia. 

2. Se definen objetivos, se identifican oportunidades y problemas. Una 

organización orientada al aprendizaje se caracteriza por los esfuerzos de 

utilizar en forma efectiva el conocimiento y capacidades institucionales 

para aprender de otros y desarrollar nuevas oportunidades. 

3. Se orienta y contribuye a la integración de actividades y visiones, 

contribuyendo a la diversidad propia de toda organización, pero a su vez 

valorando y reconociendo la experiencia, autoridad, capacidad y expertice 

de cada uno. 

4. Se estimula el aprendizaje colaborativo, es decir el aprendizaje de 

habilidad de razonamiento que permita a las personas comprender, 

analizar, evaluar, sintetizar y aplicar la información que maneja. 
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En este sentido, la práctica del aprendizaje organizacional desarrolla actividades 

tangibles: nuevas ideas, innovaciones, nuevos métodos de dirección y herramientas 

para cambiar la manera de como la gente realiza su trabajo. Se parte del supuesto 

que cuando se les da la oportunidad de formar parte en estas nuevas actividades, los 

individuos desarrollan una capacidad perdurable de cambio. El proceso 

recompensará a la organización con niveles más altos de diversidad, compromiso, 

innovación y talento. Las organizaciones inteligentes permiten que la gente expanda 

continuamente su aptitud para crear los resultados que desea, cultive nuevos y 

expansivos patrones de pensamiento y donde las personas continuamente 

“aprendan a aprender” en conjunto. 

 

2.3 CONCEPTOS SOBRE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

Desde el punto de vista teórico, el aprendizaje se define como el proceso a través del 

cual las empresas asimilan y crean conocimiento y adquieren capacidades 

tecnológicas. 

El aprendizaje envuelve repetición y experimentación, lo cual hace posible realizar 

las tareas de mejor manera y más rápido, e identifica nuevas oportunidades de 

producción. De acuerdo con Garbiela Charnes (1998), se distinguen tres niveles en 

los cuales se da el aprendizaje, el individual, el grupal y el organizacional. 

Individual: queda en la cabeza de los individuos. Se orienta a desterrar una actitud 

de aproximación pasiva de las cosas, abrirse a la diversificación y a nuevas 

experiencias de conocimiento. Hoy en día las personas deben desarrollar la 

capacidad, no de llenarse de contenidos que cambian y pueden quedar obsoletos, 

sino de aprender a usar procesos que permitan modificar su acercamiento a las 

cosas, a superar hábitos, a olvidar información inútil y estar abiertos a nuevo 

conocimiento. 
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Grupal: apunta a la necesidad de crear condiciones y mecanismos para la 

construcción de equipos de trabajo orientados al aprendizaje. Colectivamente las 

personas son más agudas e inteligentes de lo que son en forma individual. La 

experiencia reitera que el intelecto del equipo desarrollado en ambientes de trabajo 

colaborativo, en pequeños grupos heterogéneos, es potencialmente superior al de 

los individuos. 

Organizacional: se refiere al aprendizaje de su personal o incorporando a nuevos 

miembros que tienen el conocimiento que la organización no posee. Las redes, 

mecanismos y vínculos de comunicación dentro de las organizaciones facilitan el 

desarrollo de la inteligencia organizacional. El aprendizaje organizacional favorece un 

modelo de gestión más participativo, procesos de descentralización, facultades, 

departamentos y escuelas autónomas que facilitan la construcción de metas y 

sentido de responsabilidad compartida. 

La tabla 2.1 muestra algunas definiciones importantes relacionadas con el 

aprendizaje y las organizaciones que aprenden. 

 

2.3.1 Los problemas del aprendizaje organizacional 

Las organizaciones tienen capacidad de aprender gracias a los individuos que las 

integran, por tanto, los problemas del aprendizaje organizacional siempre están 

relacionados con los problemas de los propios individuos en el sentido de aprender y 

de tener una visión global de su aportación y participación dentro de la organización. 

Para Perter Senge (1990) los problemas relacionados con el aprendizaje dentro de 

una organización son los siguientes: 

a) Yo soy mi puesto. Lealtad a la tarea, confusión con la identidad, y total 

especialidad. Olvido del propósito de la empresa. Delimitación de zonas de 

influencia. No hay responsabilidad compartida, por lo que se generan lagunas de 

actuación cuando interactúan diferentes partes de la organización. 
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Autor Definición Aspectos relevantes 
Argyris y Schön, 
(1978) 

El aprendizaje organizacional comprende la detección 
y la corrección de errores. 

Detección y corrección 
de errores. 

Fiol y Lyles, 
(1985) 

El aprendizaje organizacional es un proceso que 
emplea el conocimiento y el entendimiento orientado al 
mejoramiento de las acciones. 

Proceso, conocimiento, 
entendimiento. 

Levitt y March, 
(1988) 

Las organizaciones aprenden a través de incorporar 
las inferencias de la historia en las rutinas que guían el 
comportamiento 

Experiencias 
anteriores. 

Peter Senge, 
(1990) 

Una organización que aprende es una organización 
donde la gente expande continuamente su aptitud 
para crear los resultados que desea, donde se cultivan 
nuevos y extensos patrones de pensamiento, donde la 
aspiración colectiva queda en libertad, y donde la 
gente continuamente aprende a aprender en conjunto. 

Aptitud para crear 
resultados, nuevos 
patrones de 
pensamiento, aprender 
a aprender en conjunto. 

Garvin, (1993) Una organización que aprende es una organización 
con habilidades para crear, adquirir y transferir el 
conocimiento, y para modificar su comportamiento de 
forma de reflejar el conocimiento y las ideas nuevas 

Habilidades, crear, 
adquirir y transferir 
conocimiento. 

Plan estratégico 
institucional IMP 
(2002-2006) 

Las organizaciones que aprenden son aquellas que 
facilitan el aprendizaje de todos sus miembros, las que 
se transforman continuamente para satisfacer las 
exigencias del medio. La clave es entender el 
aprendizaje como inseparable del trabajo cotidiano 
donde se crean espacios para abordar los problemas, 
aclarar diferencias, crear sentido de pertenencia, 
apropiación de metas y objetivos institucionales 

Facilitar el aprendizaje, 
transformar, entender el 
aprendizaje como parte 
del trabajo, espacios 
para abordar 
problemas. 

Elaboración 
propia, derivada 
del marco 
teórico. 

El aprendizaje organizacional es el proceso mediante 
el cual se integra conocimiento, habilidades, 
experiencias y actitudes para conseguir cambios o 
mejora de conducta, por lo que, el aprendizaje es una 
acción, que toma el conocimiento y genera nuevo 
conocimiento. 

Proceso, integra 
conocimiento, 
habilidades, 
experiencias, actitud de 
cambio, mejora de 
conducta. 

 

TABLA 2.1   DEFINICIONES DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL Y ORGANIZACIONES QUE APRENDEN 

 

b) El enemigo externo. Culpar a otros de los problemas de la organización. 

c) La ilusión de hacerse cargo. La necesidad de hacerse cargo para enfrentar 

problemas complejos. Confundir la proactividad con reactividad disfrazada. Controlar 

lo incontrolable. Controlar desde la distancia. 

d) La fijación en los hechos. Creer que para cada hecho hay una causa obvia e 

inmediata. Énfasis en los acontecimientos inmediatos y, por tanto, producir 

respuestas inmediatas. Las primordiales amenazas para nuestra supervivencia, tanto 

de nuestras organizaciones como de nuestras sociedades, no vienen de hechos 

repentinos sino de procesos lentos y graduales. 
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e) La ilusión de que “se aprende con la experiencia”. Cuando nuestros actos 

tienen consecuencias que trascienden el horizonte del aprendizaje, se vuelve 

imposible aprender de la experiencia directa. Se aprende mejor de la experiencia, 

pero nunca experimentamos directamente las consecuencias de muchas de nuestras 

decisiones más importantes. 

f) El mito del equipo administrativo. La mayoría de los equipos administrativos 

ceden bajo presión. El equipo puede funcionar muy bien con los problemas 

rutinarios. Pero cuando enfrenta problemas complejos amenazadores, el espíritu de 

equipo se viene a bajo. 

 

2.3.2  Características del aprendizaje organizacional 

Las organizaciones inteligentes buscan mejorar sus resultados con base en el 

continuo aprendizaje de sus miembros, individualmente y a través de equipos de 

trabajo, es la organización en la que la gente está continuamente aprendiendo a 

aprender en busca de la excelencia. En ella todos aprenden y todos enseñan, y se 

configura un sistema de aprendizaje que permite que se adquiera y circule el 

conocimiento en todos los niveles. En este sentido, algunas de las características del 

aprendizaje organizacional, Yarce, J. (2000) son: 

• Expansión de la capacidad, del potencial de su gente. 

• Clara habilidad organizacional creciente. 

• El afán de aprender es el valor cultural fundamental. 

• Se busca el cambio y la innovación como algo natural. 

• El aprendizaje se da antes, durante y en el trabajo. 

• El aprendizaje se integra a los valores del trabajo. 

• Se requiere una actitud reflexiva constante. 

• La participación está constantemente puesta a prueba. 
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Estas características dan cabida para analizar las cinco disciplinas centrales en el 

aprendizaje, con base en la teoría de Peter Senge (1990) “La Quinta Disciplina”: 

Equipos inteligentes 

 El aprendizaje individual es importante pero lo es más el aprendizaje en 

equipo, porque en este tipo de organización actúan básicamente los 

grupos de trabajo. 

 En un equipo tiene que haber muchas más posibilidades a la hora de 

resolver problemas, buscar nuevas salidas, diseñar estrategias. 

 En los equipos se suma el potencial intelectual de quienes los integran, 

pero también sus demás habilidades y su fuerza emocional. 

 Ver cómo otros manejan los procesos, y participar de su experiencia y de 

sus reflexiones es un medio poderoso de incrementar el propio 

conocimiento para hacer mejor las cosas. 

Visión compartida 

 La visión es la imagen de lo que se quiere alcanzar en el futuro, 

compartirla es lograr el compromiso de todos frente a ella, para que pueda 

ser realidad. 

 Buscar una coincidencia entre la visión corporativa y la visión personal en 

el trabajo. La visión está íntimamente ligada a los valores, a la razón de ser 

de la empresa (misión) y a aquello hacia donde apunta la actividad 

(metas). 

 Es el vínculo común que impregna la organización y brinda coherencia a 

actividades dispares y concentra las energías para el aprendizaje. 

 No importa lo que la visión es, sino lo que la visión logra. 

 La visión y el propósito compartido caracterizan a los equipos inteligentes. 

 La potencia de la visión arrastra tras de sí modos de pensar y de actuar. 
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 Marcar un objetivo general a largo plazo digno del compromiso. 

Modelos mentales 

 Imágenes internas profundamente arraigadas acerca del funcionamiento 

del mundo, imágenes que nos limitan a modos familiares de pensar y 

actuar. Tienen una gran influencia sobre lo que hacemos y afecta a lo que 

vemos. 

 Representan los puntos de vista que tiene cada uno sobre el mundo, 

incluyendo supuestos explícitos o implícitos. 

 Pueden ser cosas muy sencillas o teorías muy complejas. 

 Pueden impedir el aprendizaje o pueden facilitarlo. 

 Antes: administrar, organizar, controlar. Ahora: visión, valores, modelos 

mentales: maneras de trabajar de la gente que lleve a formular modelos 

para afrontar cualquier situación. 

 Suponen aprendizaje de actitudes nuevas e implementación de 

innovaciones institucionales que contribuyen a llevar a la práctica esas 

actitudes. 

 Abarcan actitudes empresariales (aprender lo que se necesita) y 

cuestiones interpersonales, pues conllevan un aprendizaje generativo 

(indagar, reflexionar), no simplemente adaptativo. 

 Necesidad de reflexión en la acción. 

 Hay que cuestionar los datos sobre los que se saca la generalización. 

 Debe haber equilibrio entre indagación (aptitudes para preguntar: aprender 

preguntando) y persuasión. 

 Percibir la brecha entre teorías que guían y teorías en uso (modelo mental 

profundo). 
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Dominio personal 

 Disciplina de clarificar y profundizar continuamente nuestra visión personal, 

focalizar nuestras energías, desarrollar la paciencia y ver la realidad 

objetivamente. 

 La gente con un alto dominio personal vive en continuo aprendizaje. 

 La autoestima genera confianza y la creatividad necesaria para afrontar 

nuevos desafíos. 

 No hay aprendizaje organizacional sin aprendizaje personal. 

 Hay que partir siempre del potencial de la gente. 

 La gente con alto dominio expande su actitud continuamente para crear los 

resultados que busca. 

 Abordar la vida en forma creativa no en forma reactiva. 

 Clarifica lo que es personalmente importante y aprende continuamente a 

ver la realidad con mayor claridad. 

 Concentrarse en el resultado deseado es habilidad clave. 

 Hay que lograr una integración de razón e intuición. 

Pensamiento sistémico 

 La quinta disciplina es la piedra angular de lo que piensan las 

organizaciones inteligentes acerca de su mundo: ver las interrelaciones 

más que la cadena lineal causa - efecto y ver todo el proceso de cambio 

más que fotos instantáneas. 

 Las organizaciones del futuro tomarán sus decisiones no basadas en el 

pensamiento lineal sino en la comprensión compartida de interrelaciones y 

patrones de cambio. 

 Disciplina de crear visiones compartidas, no de reaccionar ante los 

cambios sino de hacerlos. 
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 Aprender a crear la realidad mediante las propias acciones y objetivos. 

 A través de los equipos inteligentes se aborda la realidad compleja mucho 

mejor que la forma tradicional crítica o de rutina defensiva. 

 Se facilita el análisis objetivo y desapasionado de los problemas 

complejos. 

 Es cómo aprender a hablar todos en un nuevo lenguaje. 

 El pensamiento sistémico en una organización de aprendizaje tiene como 

prerrequisito la disciplina del trabajo en equipo. 

 El aprendizaje se da a nivel individual, de equipo y organizacional. Cuando 

los modelos mentales salen a la superficie, son reconocidos, cambiados y 

se participa. 

 El aprendizaje se acelera y se alinea cuando la visión personal, de equipo 

y organizacional son compartidas y conectadas entre sí. 

Todos estos enfoques y disciplinas trabajan conjuntamente cuando se les ve como 

un todo interrelacionado e interconectado más que como partes singulares. 

 

2.3.3 Ideas para una organización inteligente 

Algunas de las ideas que se pueden considerar para que una organización sea 

capaz de transformar las actitudes y acciones de su personal se centran en el 

cambio, la participación, la comunicación y la aplicación de experiencias anteriores. 

Estas ideas se refieren básicamente a: 

• Esforzarse en el cambio como actitud permanente: vencer la resistencia, 

ser positivo, tener clara la visión, flexibilidad para responder a lo incierto, 

organizarse para manejar la complejidad y proactividad. 
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• Animar la experimentación: se requiere de participación, aprender de los 

errores, hacer laboratorios de aprendizaje para verificar los modelos 

mentales y confrontarlos. 

• Comunicar los éxitos y los errores. 

• Aprender de las experiencias ajenas y alianzas. 

• Mantener y aprovechar la memoria organizacional. 

Estas ideas visualizan que los responsables del aprendizaje organizacional son en 

primer lugar los individuos, quienes aprenden a ser proactivos y asumen la 

responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, en segundo lugar la organización: 

de proveer soporte y ayuda, herramientas para identificar y desarrollar competencias; 

de ejercer un espíritu crítico y de hacer que los líderes asuman la responsabilidad del 

aprendizaje corporativo. Y en tercer lugar los líderes: descubrirlos, potenciarlos, 

ayudar a hacerlos, ser facilitadores de su acción, conscientes de su vulnerabilidad y 

ser humildes. 

Los líderes tienen que ser capaces de fomentar un clima de apertura, escuchar 

enfáticamente, hacer preguntas clave, fomentar la comunicación, usar un nuevo 

lenguaje y ser ágiles, que han aprendido a aprender, que manejen información y se 

esfuercen por el mejoramiento continuo. Un líder ágil es flexible, creativo, 

imaginativo, curioso, adaptable, tolerante, integro en palabras y hechos, pluralista, 

interdependiente, domina la tecnología, la comunicación, la negociación, capaz de 

síntesis, sabe experimentar, resuelve problemas, toma decisiones y desarrolla 

habilidades de pensamiento sistémico. Así las organizaciones que posean personal 

con estas características, son organizaciones que tienen la capacidad de aprender 

sin mayores problemas. 
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2.4 LA ORGANIZACIÓN CAPAZ DE APRENDER 

En el contexto de las capacidades de aprendizaje organizacional, es necesario 

entender el concepto de “organización capaz de aprender”. Los trabajos de Patrick 

Thurbin (1994), Sotaquira y Gélves (1998), Yogesh Malhotra (1996) y Elena Revilla 

(1998) cubren ampliamente este concepto. 

La tabla 2.2 muestra algunas de las definiciones relacionadas con una organización 

capaz de aprender, donde los autores dan su punto de vista al respecto. 

Un aspecto que no se debe olvidar es el clima y el ambiente organizacional, el cual 

puede afectar tanto positiva como negativamente al aprendizaje dentro de la 

organización. De hecho, las relaciones de confianza y apoyo entre los integrantes de 

la organización serán quienes establezcan el clima necesario para compartir y 

generar conocimiento. 

Autor Definición Aspectos relevantes 
Patrick J. 
Thurbin, 
(1994) 1. 

Organización capaz de aprender es una organización 
con un proceso formativo, que aprende, mejora el 
conocimiento, la comprensión de sí misma y de su 
entorno en el tiempo, al facilitar y utilizar la formación de 
los individuos. 

Proceso formativo, 
mejora el conocimiento. 

Yogesh 
Malhotra, 
(1996) 

Organización capaz de aprender es una organización 
con una filosofía arraigada de anticiparse, reaccionar y 
responder al cambio, la complejidad y lo incierto 

Filosofía arraigada de 
anticiparse, responde al 
cambio. 

Elena Revilla, 
(1998) 

Organización capaz de aprender es la que almacena el 
conocimiento en las personas, el aprendizaje que 
desarrolla deriva del aprendizaje que realizan sus 
miembros individuales y de la adquisición de nuevos 
miembros con los conocimientos que la empresa 
previamente no posee 

Almacena conocimiento 
en las personas. 

Sotaquira y 
Gélvez, 
(1998) 

Organización capaz de aprender es una organización 
inteligente en donde el enfoque de aprendizaje se 
difunda ampliamente, donde su mayor potencialidad 
radique en su capacidad de aprender. Tal capacidad no 
estará concentrada en algún componente particular de la 
organización, por lo contrario, estará distribuida a lo 
largo y a lo ancho del contexto organizacional, esparcida 
en forma de entes individuales con capacidades de 
aprendizaje. 

Organización 
inteligente, su potencial 
radica en su capacidad 
de aprender. 

 

TABLA 2.2   DEFINICIONES SOBRE ORGANIZACIÓN CAPAZ DE APRENDER 

                                                 
1 Patrick J. Thurbin, “La empresa capaz de aprender”, Ediciones Folio, España, 1994, pág.18. 
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De las definiciones antes mencionadas se pueden abstraer dos visiones relacionadas 

con la “organización capaz de aprender”: Una basada en el aprendizaje o adquisición 

individual y la otra basada en el aprendizaje enraizado en la cultura. Así el 

pensamiento sistémico y el diseño de sistemas sociales determinan que la relación 

entre estas dos visiones está definida por la calidad de las relaciones 

organizacionales y sociales entre los individuos, lo cual establece que la linealidad en 

este caso no es aplicable. Esto se basa en la premisa sistémica dada por “el todo es 

distinto a la suma de las partes” (Bertalanffy, 1981) 2. 

Bajo este contexto, para entender el proceso del aprendizaje organizacional, es 

necesario entender el entorno dentro del cual se genera. 

El aprendizaje se establece a través de las acciones y decisiones tomadas a lo largo 

del operar de la organización. Las decisiones pueden catalogarse en dos clases: 

corto y largo plazo. Las decisiones de corto plazo se ven afectadas directamente por 

la retroalimentación de información, mientras que las decisiones de largo plazo se 

ven afectadas por los modelos mentales y las nuevas estrategias organizacionales 

definidas por los encargados de las decisiones. La figura 2.1 presenta este modelo 

de aprendizaje: 

Donde: 

Aprendizaje simple. Es el proceso en el que las consecuencias de las acciones 

pasadas son la base de las acciones futuras. Este tipo de aprendizaje suele resolver 

los problemas actuales y a corto plazo. 

Aprendizaje complejo. Es la extensión natural del aprendizaje simple al considerar 

el efecto de las consecuencias en los modelos mentales que gobiernan las 

decisiones. Este tipo de aprendizaje establece el curso de solución de los problemas 

futuros. 

                                                 
2 Fuente: Ludwig Von Bertalanffy, “Tendencias en la teoría general de sistemas”, Alianza Editorial, España, 1981, 
pág. 219-236. 
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Las organizaciones sólo aprenden a través de individuos que aprenden. El 

aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero no hay 

aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual (Peter Senge, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 LAS ORGANIZACIONES DEL FUTURO 

Los revolucionarios avances en la tecnología de la información refuerzan los cambios 

económicos y sociales que están transformando los negocios y la sociedad. De esta 

revolución emerge un nuevo tipo de economía, la economía de la información, la cual 

es un recurso crítico y, como lo señala Peter F. Drucker (1993), es base de la 

competencia.3 

 

                                                 
3 Ducker, Peter F.: The Post-Capitalist Society, 1993. 

FUENTE: GARCÍA RODRIGUEZ, R. (1998) 

MUNDO 
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APRENDIZAJE 
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APRENDIZAJE 
COMPLEJO 

FIGURA 2.1  TIPOS DE APRENDIZAJE 
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En el ámbito social está emergiendo una nueva sociedad caracterizada por su amplia 

capacidad informativa que la hace sustancialmente distinta de la sociedad industrial 

del capitalismo. Es mucho más competitiva, más democrática, menos centralizada, 

menos estable, más dispuesta a orientarse a las necesidades individuales, y más 

preocupada por el deterioro ambiental. 

Chun Wei Choo (1998), define a la organización inteligente como aquella que "es 

capaz de integrar eficazmente la percepción, la creación de conocimiento y la toma 

de decisiones"4. Para Peter Sengue (1990), las organizaciones que cobrarán 

relevancia en el futuro, serán las que “descubran cómo aprovechar el entusiasmo y la 

capacidad de aprendizaje de la gente en todos los niveles de la organización” 5. 

En este sentido la creación o desarrollo de empresas inteligentes ha sido una 

preocupación de investigadores sociales y directivos de empresas6. La corriente 

humanista de los años cincuenta, y las propuestas del desarrollo organizacional (DO) 

de los años sesenta, fueron pioneras en la búsqueda por mejorar la capacidad 

adaptativa de las empresas, para afrontar con mayores posibilidades de éxito los 

cambios vertiginosos del entorno. La base conceptual de los diversos modelos que 

se han creado con ese propósito, se encuentra en la psicología social y la dinámica 

de grupos, las ciencias de la comunicación y la teoría de los sistemas 

organizacionales, y se ha incorporado recientemente la epistemología o teoría del 

conocimiento, para fundamentar la teoría de la información y la administración del 

conocimiento (ver anexo 1, “Teoría de generación de conocimiento organizacional”). 

 

 

 

                                                 
4 Choo, Chun Wei: La organización inteligente. El empleo de la información para dar significado, crear 
conocimiento y tomar decisiones; 1998. 
5 Senge, Peter M.: La quinta disciplina, 1990. 
6 Entre los primeros destacan Kurt Lewin, Abraham Maslow, Peter Ducker, Chris Argyris, Waarren Bennis; y entre 
os directivos de empresas Arie de Geus, Jack Welch, Lou Gerstner 
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Ciclo de la inteligencia. 

Para Chun Wei Choo (1998)7 la percepción como fuente empírica de conocimiento 

(ver figura 2.2), a partir de los significados compartidos (creencia o convención de 

que algo existe y es verdadero). Sin embargo, lo que se advierte en este modelo es 

el enfoque pragmático, más que empírico, de la generación de conocimiento. Es 

decir, la creación de conocimiento a partir de los significados compartidos, sólo se 

justifica como medio racional para la toma de decisiones. No se cuestiona su validez 

o grado de verdad, mientras funcione y sirva a los fines del sujeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Choo,Chun Wei: Op. Cit.p.22. 
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FIGURA  2.2  EL CONOCIMIENTO Y SU CADENA DE VALOR

FUENTE: PALACIOS MALDONADO “APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL” 
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2.6 LA ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La administración del conocimiento no es nada nuevo, pero, a partir de los años 

noventa, este tema comenzó a preocupar notablemente a los directivos de 

empresas, especialmente aquellas dedicadas a la consultoría, cuyos principales 

activos son el conocimiento. Dos profesores de comportamiento organizacional de la 

escuela de negocios de Harvard en Boston, Massachusetts, y un consultor de Bain & 

Co., señalan dos estrategias básicas en la administración del conocimiento: una 

centrada en las computadoras, preocupada por la codificación del conocimiento y su 

concentración en grandes bases de datos; y la otra centrada en las personas, 

quienes lo crean y transmiten a través de sus múltiples contactos cara a cara.8 

Compañías como Andersen Consulting y Ernst & Young también han implementado 

la estrategia de codificación e invertido en equipos, redes y sistemas para crear sus 

centros de negocios para la administración del conocimiento. Por lo contrario, 

organizaciones como Bain & Co., Boston Consulting Group y Mckinsey enfatizan la 

estrategia de personalización, donde se privilegia el diálogo entre las personas para 

analizar situaciones, resolver problemas y tomar mejores decisiones. El conocimiento 

que no ha sido codificado –y probablemente no sea posible codificarlo– se transfiere 

de persona a persona mediante tormenta de ideas y conversaciones cara a cara, 

hasta arribar a una comprensión profunda. 

No obstante los esfuerzos de estos autores por diferenciar ambas estrategias, su 

complementariedad es notable y su convergencia evidente en cuanto al uso de los 

avances de la tecnología de información: correo electrónico, videoconferencias, 

documentos y agentes electrónicos, bases de datos y sistemas expertos. 

Estos son ejemplos de cómo empresas importantes se interesan en adquirir día con 

día la capacidad para aprender en equipo y con ello incrementar su productividad. 

                                                 
8 What's your strategy for managing knowledge? By Morten T. Hansen, Nitin Nohria y Thomas 
Tierney; Harvard Business Review, March-April 1999, pp 106-116. Los autores abrieron un foro de 
discusión en la siguiente dirección electrónica: http://www.hbr.org/forum. 
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2.7 EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL EN EL CONTEXTO ACTUAL 

Hoy en día, uno de los primeros aspectos relevantes referidos al aprendizaje 

organizacional es la mayor cantidad de competidores a que enfrentan las empresas. 

La consecuencia es, mayor presión para adaptarse a los múltiples comportamientos 

del mercado, así como a la necesidad de diferenciación a partir de las capacidades 

intangibles de las organizaciones: aquellas intrínsecas, difíciles de copiar. 

Un segundo aspecto es la naturaleza de la nueva tecnología, referida a la 

información, comunicación y gestión organizacional. La arquitectura de estas 

tecnologías es abierta y contribuye a la mejora de la productividad y a la ventaja 

competitiva en la medida en que se articulen con las necesidades específicas de las 

organizaciones. 

Un tercer aspecto es el abaratamiento de uno de los insumos claves de la 

productividad, que es la información, principalmente a través de los medios 

electrónicos de comunicación. La información es la fuente principal de generación de 

nuevos conocimientos, aunque no es factor suficiente, ya que requiere de un proceso 

intelectual (cognitivo) de compresión para transformarse en conocimiento. “La 

información tiene valor porque alguien le dio contexto, sentido y una interpretación 

particular. Es la contribución única en conocimiento, habilidad y perspectiva, que es 

un proceso altamente subjetivo que en el mejor de los casos solamente puede ser 

facilitado con la tecnología” (Cross; Israelit, 2000). 

Estos aspectos transforman la relación tradicional entre formación y productividad. 

En la actualidad, la productividad se vislumbra como resultado, no únicamente del 

esfuerzo del aprendizaje del núcleo de “empleados del conocimiento”, sino de un 

esfuerzo colectivo de aprendizaje de la comunidad organizacional. Aprender y 

contribuir a que las demás personas aprendan en forma constante, se convierte en 

una tarea de todo el personal. El objetivo es compartir conocimiento y sobre todo 

crearlo. La inclusión de todo el personal, no como objeto, sino como sujeto de 

cambio y de aprendizaje dentro de la organización, hace la diferencia con el enfoque 

tradicional de la innovación y el aprendizaje. 
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En este contexto el aspecto novedoso es la importancia que se otorga al 

conocimiento tácito del personal (el no codificado), que se ocupa de la realización de 

las funciones y el cumplimiento de los objetivos. El conocimiento tácito se considera 

como la fuente más importante de conocimiento en la organización. El desafío es 

activar esta fuente por medio de una ambición colectiva, que facilite al personal a  

compartir, explicitar y probar sus conocimientos compuestos de experiencias, 

sentimientos, asociaciones, intuiciones y supuestos (Weggeman, 1997). Cuanto más 

ampliamente se difunda este proceso de activación de la fuente de conocimiento, 

mayor será su aprovechamiento para el aprendizaje y desarrollo organizacional. 

Bajo esta perspectiva, habrá que motivar al personal para que busque información y 

se actualice continuamente a través de otras personas o mediante sistemas de 

información. El proceso involucra a todo el personal, el cual necesita asimilar la 

información y tener el tiempo para entender el tema en relación con su realidad. Sólo 

cuando el personal ha tenido la oportunidad de llegar a la conclusión de que los 

cambios en los sistemas de trabajo son importantes, el conocimiento habrá sido 

transferido y se habrá generado un aprendizaje en torno al cambio. 

Una organización de aprendizaje es aquella donde existe un proceso de aprendizaje 

colectivo, referido a la situación en la que varias personas pertenecientes a un mismo 

grupo, se ocupan de enriquecer en forma individual o de manera interactiva, su 

conocimiento dentro de un mismo ámbito o área de dominio (Weggeman, 1997). Esto 

no significa que todo el mundo aprende lo mismo, ni que los resultados de 

aprendizaje sean los mismos. La selección de información, experiencias, habilidades 

y actitudes conducen a una diferenciación en las formas de observar e interpretar. 

Desde la óptica de la organización, el interés es lograr un comportamiento que sea 

congruente con los objetivos trazados, generando una estrategia de aprendizaje 

compartida que pueda dinamizar y mejorar la sinergia entre el personal del grupo. Lo 

importante es que el aprendizaje apunte a lo que la organización necesite en un 

sentido amplio, incluyendo las necesidades del personal. 
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2.7.1 Estrategia de aprendizaje organizacional 

Como se mencionó en los párrafos anteriores, el contexto actual presiona a las 

organizaciones para que apliquen una estrategia de aprendizaje, que oriente al 

personal a la calidad del empleo. El propósito es el aprendizaje acelerado de nuevos 

conocimientos dentro de la organización, orientado a la mejora sostenida de la 

productividad y competitividad, a partir de la interacción del aprendizaje individual y 

colectivo, estimulado por la mejora continua. 

La figura 2.3 muestra una estrategia de aprendizaje, la cual considera que el 

esfuerzo del personal debe ser sistemático, orientado a los objetivos generales de la 

organización, que incluya a todos sus integrantes. Para que esta tenga viabilidad 

debe cumplir con los requisitos de bajo costo, flexibilidad en la aplicación y alto 

impacto. Los esfuerzos de aprendizaje y de generación de conocimiento deben 

orientarse estratégicamente. Si no se tiene una visión, la organización aprende 

evolucionando hacia mercados y capacidades por debajo de lo óptimo. 
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FIGURA 2.3  ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

FUENTE: LEONARD MARTENS “FORMACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETENCIA LABORAL 
EN LAS ORGANIZACIONES”
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El término clave es la flexibilidad. “organizaciones que aprenden rápido, a bajo costo 

y con precisión, tienen la característica de un elevado grado de flexibilidad en su 

forma de operar, lo que las distingue de aquellas que aprenden lentamente y con 

gran esfuerzo y costo, o bien, que están condenadas a no aprender. Mientras que la 

inercia es una característica sumamente funcional para las organizaciones en 

contextos estables y previsibles, es sumamente destructiva cuando impide el 

aprendizaje en momentos de cambios significativos”. (Robertson y Langlois, 1995). 

La flexibilidad es requisito para que la estrategia tenga impacto. El aprendizaje 

individual tiene que migrar hacia el nivel grupal/colectivo y de la organización en su 

conjunto, a través de la interacción social de algún tipo. Lo importante es llegar a un 

aprendizaje que conlleve a la acción, lo que significa modificar y/o transformar 

procesos existentes a través de las competencias generadas. Esto precisamente 

requiere de la flexibilidad en los instrumentos y procesos de aprendizaje. 

Por tanto la propuesta de aprendizaje flexible puede responder desde el ámbito 

formativo, a las exigencias de una estrategia de aprendizaje rápido, incluyente y 

efectivo. Para que esta flexibilidad no disminuya los esfuerzos del aprendizaje, es 

indispensable la interacción con las competencias apuntando a los objetivos de 

productividad y competitividad. 

 

2.7.2 Estrategia de aprendizaje flexible 

El aprendizaje flexible está íntimamente relacionado al modo de operar de las 

empresas. Incluye nuevas aproximaciones acerca de la planeación en la formación, 

su estructura y contenido, los métodos utilizados y el acceso a la misma. La 

formación requiere centrarse en aspectos aplicables bien definidos, profundizando en 

el desarrollo de conocimientos legítimos y válidos (Jakupec; Garrick, 2000). 
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El aprendizaje flexible es la capacidad que tiene la organización para dirigir según 

sus necesidades y conveniencias, entre lo formal y lo informal. La premisa es que la 

efectividad de los esfuerzos de aprendizaje es mayor a medida que se logra 

combinar aspectos formales con informales y viceversa. 

El aprendizaje informal como fuente de generación de nuevos conocimientos y 

desarrollo de competencias del personal, comienza a ser reconocido por las 

organizaciones como un campo estratégico para las políticas de formación. En parte 

porque permite reducir los costos, sin embargo, la razón más importante radica en 

poder actuar sobre los campos de conocimiento no tangibles, donde el aprendizaje 

formal no puede incidir o puede hacerlo de manera limitada. 

El aprendizaje formal, basado en conocimientos codificados, resulta demasiado 

limitado en sus objetivos y alcances ante el contexto económico que demandan 

organizaciones dinámicas. Esto no significa la desaparición del aprendizaje formal, 

sino que sus campos de acción se acotan. Significa que las organizaciones tendrán 

que desarrollar los mecanismos e instrumentos adecuados para lograr incidir de 

manera efectiva en el aprendizaje informal. 

Desde la perspectiva de una gestión de aprendizaje efectivo y rápido, la informalidad 

asegura éxito, ya que garantiza la flexibilidad, el bajo costo y el impacto de los 

esfuerzos de aprendizaje. Así mismo los otros aspectos como rápido aprendizaje, lo 

sistemático del proceso, la orientación hacia los objetivos, la satisfacción de los 

clientes y el que se incluya a todo el personal, se cubren con el componente formal. 

El aprendizaje informal encierra la flexibilidad, ya que la orientación, el lugar y los 

interlocutores del proceso no se predeterminan de manera rígida. Para ser 

congruentes con la dinámica de cambio en la organización del proceso y del trabajo, 

se requiere flexibilidad en la gestión del aprendizaje. No obstante, existen aspectos 

estructurales de fondo, que no necesariamente cambian tan rápidamente, como son 

los procedimientos básicos. El aprendizaje de estos aspectos adquiere dimensiones 

más formales, sobre todo para aquellos que ingresan por primera vez a la 
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organización. La figura 2.4 muestra como se desarrolla el conocimiento, a partir de 

los conceptos de aprendizaje formal e informal. 

El balance entre la formalidad e informalidad no sólo tiene que ver con el contenido 

sino también con el lugar y el espacio donde se aprende. Por ejemplo, un tema que 

ha generado polémica en el contexto de las nuevas técnicas de aprendizaje, es el 

relacionado con multimedia e internet. 

El aprendizaje por internet o intranet, se caracteriza por su capacidad para ofrecer 

contenidos, justo en el momento que es requerido, ventaja que la planeación 

tradicional de cursos presénciales no tiene. Además tiene la característica de ser 

flexible en cuanto a la adaptación de sus contenidos; es rápido y de bajo costo 

considerando la gran cantidad de personas a que se puede llegar; y permite el 

aprendizaje a un ritmo personalizado (Festa, 2000). 
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Sin embargo, estas ventajas no necesariamente hacen que esta técnica formativa 

reemplace a las tradicionales. Para determinar que técnica formativa es la más 

efectiva, habrá que comprender cómo aprenden las personas dentro de la 

organización. Para el éxito de un programa de capacitación/formación, es 

fundamental asegurarse de que el medio o la técnica formativa estén en 

concordancia con el tipo de habilidades que se deben desarrollar. 

Por otro lado, existen situaciones donde las técnicas formativas sólo pueden 

aplicarse en un ambiente de clase o grupo. Por ejemplo, la interacción con otras 

personas es una técnica significativa para la forma de cómo entender y hacer 

propias, las habilidades y conocimientos adquiridos. Permite acordar entre varias 

personas con experiencias similares, cómo relacionar el conocimiento codificado con 

las situaciones reales de trabajo; e incluso extrapolar conclusiones a otras 

situaciones inicialmente no contempladas en la codificación, lo que conduce a 

posibilidades de aprendizaje trascendental para la organización. 

 

2.8 PROCESOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

Se debe entender que el conocimiento es diferente de la información; es decir, el 

conocimiento es superior a la información en el sentido que es más complejo, está 

estructurado, tiene más dimensiones que la información. La información es inerte y 

estática; sin embargo, el conocimiento, al estar ligado al individuo, tiene elementos 

subjetivos. Nonaka y Takeuchi (1995) consideran la información como un flujo de 

mensajes. Es decir, el conocimiento es un flujo de información. 

Para la asimilación adecuada del conocimiento, la gestión juega un papel importante, 

ya que esta puede ayudar a planificar, organizar, coordinar y controlar las actividades 

que lleven a la captura, creación y difusión del conocimiento dentro de la 

organización de una manera ordenada y eficiente. Algunas de las actividades que se 

relacionan con la gestión del conocimiento se refieren básicamente a: 
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• Buscar la generación de nuevo conocimiento. 

• Acceso a conocimiento valioso del exterior. 

• Colocación del conocimiento en bases de datos, software y documentos. 

• Transferir conocimiento a otras partes de la organización. 

• Medición del valor del conocimiento disponible. 

• Establecimiento de incentivos para que el conocimiento se cree y se 

difunda entre los miembros de la organización. 

• Transformación de la cultura de la organización hacia una que facilite el 

crecimiento del conocimiento. 

Estas actividades llevan a que si el conocimiento de un individuo no se comparte con 

otros miembros de la organización, el conocimiento será mucho menos efectivo. Por 

ello, una de las tareas importantes de la gestión del conocimiento es la de facilitar la 

interacción entre los miembros de la organización (Nonaka, 1994). 

A pesar de que se está en la búsqueda de una teoría sobre la gestión del 

conocimiento, parece existir acuerdo en que se trata de un proceso circular y en 

espiral, que consta de una serie de subprocesos tales como: creación, adopción, 

distribución y revisión de conocimiento, tal como se aprecia en la figura 2.5. 
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FIGURA 2.5  PROCESOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO EN UNA ORGANIZACIÓN 

FUENTE: BAHTT (2000) 
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En este proceso no se puede establecer un principio y un fin, tampoco una dirección. 

Por ejemplo, un equipo de investigación normalmente crea conocimiento basado en 

analogías de conocimiento existente. Nonaka, (1991), concede gran importancia al 

lenguaje metafórico y a la analogía como medio de creación de conocimiento. 

Igualmente ocurre cuando ese equipo adquiere o adopta conocimiento de otros 

grupos o campos, normalmente ha de modificarlo para poder ser utilizado, con lo que 

en cierta manera también está creando conocimiento. Tampoco se puede afirmar 

que la distribución del conocimiento sea anterior a su revisión, ni viceversa. 

 

2.8.1 Creación de conocimiento 

En muchos aspectos, la creación de conocimiento científico-técnico no es un proceso 

que se pueda planificar y controlar (Lynn et al, 1996); por el contrario, a menudo la 

innovación es imprevisible. La creación de nuevo conocimiento no es simplemente 

una cuestión de procesar información subjetiva, sino más bien es una cuestión de 

saber aprovechar las tácitas y subjetivas percepciones, intuiciones y corazonadas de 

los integrantes del equipo investigador (Nonaka, 1991). Se trata, en definitiva, de un 

proceso de evolución continuo, donde la motivación, la inspiración e incluso la 

casualidad juegan un papel importante (Horgan, 1996). 

Por ello, una estrategia que se suele seguir en las organizaciones respecto a la 

búsqueda de nuevo conocimiento es la de prueba y aprendizaje o prueba/error. Es 

decir, mediante un proceso iterativo de pruebas, de cada una de las cuales se va 

extrayendo conocimiento parcial, se va enfocando la investigación en el camino 

correcto, hasta alcanzar el éxito. (Lynn et al 1996), exponen múltiples ejemplos al 

respecto: la fibra óptica, el scanner y el teléfono celular son algunos de ellos. No 

obstante, cuando no se persiguen innovaciones radicales, la fase de creación de 

conocimiento científico-técnico puede seguir un proceso más estructurado. 
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2.8.2 Distribución de conocimiento 

Antes de que el conocimiento pueda ser explotado por la organización, necesita ser 

compartido entre los miembros de la misma (Nonaka, 1991). En este proceso juega 

un papel importante la cultura de la organización y la estructura organizativa. 

Organizaciones importantes, con fuerte mentalidad de supervisión y control, no son 

adecuadas para favorecer la formación de grupos que trabajen juntos. Para algunos 

autores como Broadbent y Lofgren (1993), la mejor forma de distribuir el 

conocimiento es creando canales informales, basados en la confianza y en la 

cooperación. En este sentido, la formación de grupos de investigación 

multidisciplinarios, del tipo cluster sectorial, que se salen de las formalidades 

marcadas por los departamentos y áreas de conocimiento, se adecuan a las 

recomendaciones de estos autores. 

Dado que el conocimiento explícito es más fácil de transmitir que el tácito, la 

organización busca la forma de externalizar este, para lo cual tiene que invertir en 

infraestructura informática y de telecomunicaciones. Para apoyar esta aseveración, 

Bahtt (2000), pone de manifiesto que las interfaces gráficas son más fáciles de usar y 

son más expresivas y explícitas que las basadas en un texto. 

 

2.8.3 Adopción de conocimiento 

En el proceso de adopción del conocimiento, a diferencia del de creación, la 

organización puede estructurarlo, dado que gran parte del conocimiento que se 

adopta ya ha sido creado previamente. Básicamente se trata de adoptar formas 

eficientes de almacenar, ordenar y validar el conocimiento. Según Marcot (1987), 

para estas tareas se deben considerar aspectos como la adaptabilidad del 

conocimiento a futuros problemas de la organización; su alcance, hasta qué nivel de 

detalle es capaz de proporcionar soluciones a diferentes problemas; su solidez y la 

modularidad de los componentes del conocimiento para que se pueda mantener 
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coherencia en la base de conocimiento de la organización y en los tipos de 

conocimiento que es necesario desarrollar en la misma. 

Dado que la creación de conocimiento es difícil y compleja, muchas empresas 

prefieren adoptarlo de fuentes externas. 

 

2.8.4 Revisión del conocimiento 

Si el conocimiento no se revisa y renueva periódicamente, pierde aplicabilidad, y su 

rendimiento decae. El efecto en la empresa es la pérdida de ventaja competitiva. Por 

otro lado, la revisión del conocimiento es importante para obtener rendimientos 

crecientes derivados de su naturaleza de bien público en ciertos aspectos, y de que 

es un recurso que se incrementa con el uso; por lo tanto, la revisión del conocimiento 

ha de servir para evitar que el conocimiento de la organización quede en el olvido. La 

universidad genera cantidades significativas de conocimiento, pero mucho de él se 

pierde porque no se actúa en este sentido; quizás debido a su estructura organizativa 

o a su cultura. 

 

2.9 ANÁLISIS DE CASOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La gestión del conocimiento está tomando cada vez mayor relevancia en el 

desarrollo sustentable de las empresas. Estudios realizados por diferentes 

consultoras Internacionales así lo demuestran. Empresas importantes como British 

Petroleum, Chevron Texaco, Royal Dutch Shell, Ernst & Young, Dow Chemical, entre 

otras, han iniciado programas de gestión del conocimiento orientados a fortalecer sus 

negocios y competencias. Así algunos de los casos de implementación de programas 

de gestión del conocimiento pueden ayudar en parte a visualizar la dimensión de 

cómo se da el aprendizaje dentro de las organizaciones, por lo que a continuación se 

analizan una serie de acciones realizadas por algunas de estas. 
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2.9.1 Gestión del conocimiento en British Petroleum 

British Petroleum (BP), una de las empresas petroleras más importante del Reino 

Unido con gran experiencia en energéticos declara que gracias a la gestión del 

conocimiento ha obtenido mejoras significativas en el desarrollo de sus negocios. 

La gestión del conocimiento en BP comenzó informalmente en 1994 con un 

programa llamado "equipo de trabajo virtual" orientado a compartir experiencias. 

Luego de una fuerte reestructuración, la gerencia decidió apoyar formalmente el 

programa. Sus objetivos fueron: 

• Lograr que el conocimiento formara parte de la rutina de trabajo. 

• Creación de nuevo conocimiento para mejorar radicalmente el resultado de 

sus negocios. 

Bajo estas directrices, la gestión del conocimiento se basó en un esquema de 

análisis simple: un ciclo de proceso de aprendizaje “antes”, “durante” y “después”. 

La empresa, cuenta con una guía administrada por los empleados, tipo sección 

amarilla, que contiene información de 10,000 personas. Basta consultarla para 

encontrar a la persona que tiene el conocimiento sobre una determinada actividad o 

tema. Alrededor de 1,500 personas cuentan con tecnología de video conferencia y 

para compartir aplicaciones en sus escritorios. 

Otra iniciativa importante fue el establecer "guardianes del conocimiento", quienes 

ayudan a guardar y difundir el conocimiento recién creado. 

Con este tipo de iniciativas apoyando, por ejemplo, la construcción de plantas 

petrolíferas, proyectos de perforación de pozos y producción de polietileno, entre 

muchas otras, ha incrementado sus ganancias en forma significativa. 

Kent Greenes explica que esos resultados son el fruto de una clara estrategia 

corporativa, en la que cada iniciativa de gestión del conocimiento apunta a la 

necesidad real del negocio. 
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2.9.2 Gestión del conocimiento en Chevron Texaco 

Chevron Texaco empresa de origen estaunidense, es una de las integradoras de 

energía más grandes del mundo, esta involucrada en todos los aspectos de la 

industria energética, desde la exploración y producción (upstream) de petróleo y gas; 

hasta el transporte, refinación y comercialización (downstream); así como en la 

elaboración y venta de productos petroquímicos y generación de energía eléctrica. 

Ésta compañía emplea a más de 57,000 personas alrededor del mundo y realiza 

negocios en más de 150 países. Posee reservas de 8,500 millones de barriles de 

petróleo, 25,000 estaciones de servicio, más de 2 millones de barriles de capacidad 

de refinación y ventas de 3.5 millones de barriles diarios de combustibles y otros 

productos derivados del petróleo. 

Esta empresa esta creando una fuente de conocimiento cuyo propósito es reducir 

costos y adaptar su organización a ser más eficiente. Distribuye el conocimiento a 

todos los niveles de la organización. 

Su enfoque se basa en cinco aspectos principales para lograr el éxito como empresa, 

los cuales llaman “intento estratégico 4+1”. 

El “4” en “4+1” significa establecer un desempeño industrial de liderazgo en cuatro 

áreas clave: 

• Excelencia operativa a través de operaciones seguras, confiables y 

eficientes, protegiendo el ambiente. 

• Reducción de costos unitarios a través de su capital intelectual, el 

aprendizaje, la innovación y la tecnología. 

• Administración del capital, al invertir en proyectos con mejores 

oportunidades llevándolos a cabo con éxito (más seguro, más rápido, y a 

menor costo). 
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• Crecimiento rentable a través del liderazgo en el desarrollo de nuevas 

oportunidades de negocios tanto en los mercados existentes como en los 

nuevos. 

El “1” en “4+1” es la capacidad organizativa, lo que significa construir un sistema de 

nivel internacional que combine a la gente, los procesos, la cultura y el conocimiento 

para lograr y mantener un desempeño líder en las cuatro áreas clave. La base de la 

compañía está cimentada en sus conocimientos, lo cual la distingue y guía sus 

acciones. 

La aplicación de programas de gestión del conocimiento en Chevron Texaco ha 

tenido su base en el desarrollo de una estructura de competencias. Los empleados 

se ven enfrentados a ellas para así definir las instancias de trabajo en las cuales 

pueden participar, es decir, desarrollo de perfiles. 

Un factor interesante es el desarrollo de un ranking de empleados, basado en sus 

competencias, el cual está orientado a establecer un dialogo en torno a las 

capacidades del personal a través de toda la empresa. Esto ha llevado al desarrollo 

de un sistema de competencias on-line, el cual cuenta con una interfaz web para 

facilitar su acceso, y que a su vez se encuentra enlazada con recursos educativos 

orientados a fortalecer las capacidades requeridas. 

La catalogación de competencias y habilidades tiene un enlace directo con las 

experiencias específicas del trabajador, por lo que es importante la constante 

actualización de sus capacidades. 

Un ejemplo de la aplicación de este modelo se puede apreciar en la siguiente 

situación: si se determina que los empleados necesitan capacitarse en una nueva 

forma de conocimiento, tal como el desarrollo de aplicaciones Web, entonces se 

promueve el desarrollo de la competencia en todos los perfiles de trabajo, es decir, 

se establece como una competencia de nivel “habilidad básica”. 

En la práctica, Chevron Texaco es exitosa debido a que puede manejar su capital 

intelectual mucho mejor que sus competidores. 
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2.9.3 Gestión del conocimiento en Royal Dutch Shell 

Royal Dutch Shell es un grupo de empresas británicas y holandesas involucradas en 

todos los aspectos de la industria energética, desde la exploración y producción de 

petróleo, generación de productos petrolíferos, productos químicos, producción de 

gas y electricidad y todo lo relacionado con energías renovables. Ésta empresa 

cuenta con más de 90,000 empleados y aproximadamente 590,000 accionistas 

alrededor del mundo, realiza negocios en más de 135 países. Posee reservas por 

9,750 millones de barriles de petróleo, 50,000 estaciones de servicio, tiene una 

capacidad de refinación de 3.2 millones de barriles y posee más de 55 refinerías en 

más de 30 países. 

Royal Dutch Shell es una compañía de excelencia, cuyo negocio es la innovación 

orientada al cliente y su capital el conocimiento, se centra más a la investigación y el 

desarrollo tecnológico que genere soluciones de alto valor, específicamente en la 

generación de energía. Comercializa productos de alto contenido tecnológico con 

calidad, oportunidad y precios competitivos, genera valor a los clientes de quien 

resulta una amplia solvencia financiera, además de constituirse como líderes en la 

adquisición del conocimiento, formando personal abocado a la innovación 

tecnológica. 

El grupo de compañías Shell cuenta en la actualidad con características 

organizacionales dignas de comentar: muchos de sus empleados son ingenieros con 

orientación técnica, quienes disfrutan de aprender y compartir su conocimiento con el 

resto de la organización. Además, todos los empleados participan en un programa de 

actualización y capacitación permanente vía cursos tradicionales y por Internet. Sin 

embargo, la descentralización y diversidad es una de sus grandes características. 

Igualmente, en la compañía es natural que los empleados participen de una alta 

rotación de puestos de trabajos, lo cual significa algún grado de transferencia 

informal de conocimientos dentro de las funciones de la empresa. 
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Dentro de la empresa se realizó una serie de proyectos aislados en torno a la gestión 

del conocimiento (proyectos nacidos de iniciativas individuales, orientados a 

compartir las “mejores prácticas”), lo cual ayudó a visualizar el valor que se le estaba 

dando en apoyo a las redes informales. Esto llevó a establecer un plan corporativo 

de homogeneización de plataformas, lenguaje y objetivos en torno al conocimiento. 

Al juntar todos estos esfuerzos en un proyecto corporativo, la orientación fue generar 

una red de expertos que provean de conocimiento a toda la compañía. De hecho, el 

desarrollo de productos se fortaleció a través de “links de conocimiento”, lo cual 

significa acceso a la documentación de las “mejores prácticas” establecidas por los 

expertos, además de fortalecer el enfoque de desarrollo de productos a través de 

prototipos. 

De esta manera la empresa conformó una comunidad de aprendizaje comprometida, 

orientada a fortalecer las competencias entre compañías, e integrar grupos de 

científicos y tecnólogos certificados, de calidad mundial con orientación de negocio, 

caracterizados por intercambiar información, prácticas y experiencias a través de 

sistemas avanzados de administración del conocimiento. 

 

2.9.4 Gestión del conocimiento en Ernest & Young 

Ernst & Young empresa canadiense, inició su programa de gestión del conocimiento 

a inicios de 1994. Desde ese entonces cuenta con un equipo de 300 personas 

alrededor del mundo dedicadas al tema. 

La orientación dada por Ernest & Young está enmarcada en “compartir experiencias”: 

Los consultores aprovechan lo que aprenden sus pares al resolver determinado 

problema de un cliente, y aplican ese conocimiento a problemas similares de otros 

clientes. 
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En esta empresa las “comunidades de interés” analizan lo aprendido y publican 

constantemente las cuestiones más relevantes en “PowePacks”, un contenedor de 

conocimiento que alberga lo último que un profesional debe saber para ejecutar su 

trabajo. Así, cuando los consultores enfrentan un problema similar, pueden acelerar 

el proceso. Actualmente esta compañía cuenta con 30 comunidades de interés en 

diferentes áreas. 

Algunos resultados obtenidos de esta empresa muestran que los ingresos entre 1993 

y 1998 crecieron más de un 300 %, mientras que la cantidad de profesionales 

aumentó sólo en un 200 %. Según Ralph Poole, director del centro de conocimiento 

de negocios comenta que, esto demuestra el aumento en productividad y que parte 

de ese incremento se atribuye a la gestión del conocimiento. 

 

2.9.5 Gestión del conocimiento en Dow Chemical 

La compañía Dow Chemical inició sus actividades en torno a la gestión de su capital 

intelectual a principios de 1993. Sus esfuerzos se centraron en el rediseño de sus 

sistemas y procesos para crear mayor valor, centrados en su cartera de 29,000 

patentes, la cual estaba completamente desorganizada. 

Gordon Petarsh, quien estuvo a cargo de la iniciativa, formó un grupo de trabajo con 

el objeto de crear los nuevos procesos de gestión del capital intelectual. Este grupo 

contaba con el apoyo de la alta gerencia para realizar su trabajo. Antes del anuncio 

del plan para manejar el capital intelectual, el grupo decidió comenzar con las 

patentes (un activo con el cual mucha gente estaba familiarizado), debido a que la 

empresa poseía otros activos intelectuales, tales como know-how, derechos de autor, 

marcas registradas y secretos de marca, establecieron que las patentes eran el área 

con mayor probabilidad de éxito. 

Los esfuerzos iniciales de esta empresa se centraron en identificar las patentes, 

determinar cuales estaban aún activas y asignar la responsabilidad financiera de 

estas a la unidad de negocios que pudiera hacerse cargo. A continuación se realizó 
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una etapa de clasificación, donde cada unidad de negocio clasificó sus patentes en 

tres categorías: “en uso”, “por usar” y “sin uso”. Posteriormente se inició la etapa de 

desarrollo estratégico donde se estableció como el conocimiento contribuiría al éxito 

de la compañía, con lo cual el grupo se enfocó a integrar la cartera de patentes 

siempre visualizando los objetivos de negocio (maximizar su valor), lo cual permitió 

establecer la diferencia entre la cartera necesitada para cumplir las expectativas 

estratégicas y la cartera actual. 

En este contexto, una comparación de los objetivos y estrategias de gestión del 

conocimiento de los casos presentados con anterioridad, se resume en la tabla 2.3, 

la cual ayuda a visualizar un posible camino para la implementación de una 

adecuada estrategia de gestión de conocimiento dentro de las organizaciones. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se puede decir que actualmente la gestión 

del conocimiento se encuentra en un estado de bastante movimiento. Las diferentes 

visiones en torno al tema han generado una serie es expectativas, actividades, roles 

y tecnologías, las cuales han apuntado a dar apoyo al desarrollo de las capacidades 

deseadas por las organizaciones, pero sin fijar un marco que permita establecer de 

un modo claro cómo implantar dicha gestión. 

Dentro de los puntos aún no esclarecidos se encuentra el rol del gerente de 

conocimientos, el rol de la tecnología de información y la gama de proyectos que 

prestan apoyo a la organización en este contexto. 
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Empresa Objetivos Estrategia Características de la 
estrategia 

Ventaja 
competitiva 

British 
Petroleum 

• Lograr que el 
conocimiento 
forme parte de 
la rutina de 
trabajo. 

• Crear nuevo 
conocimiento 

“Equipos de 
trabajo virtual” 

Se comparten experiencias. 
Proceso de aprendizaje 
“antes”, “durante” y 
“después”. 
Guía administrativa con 
información de 10,000 
personas, basta consultarla 
para encontrar a la persona 
que tiene el conocimiento.  

Compartir 
experiencias. 
Socialización del 
conocimiento. 

Chevron 
Texaco 

• Excelencia 
operativa. 

• Reducción de 
costos. 

• Administración 
del capital. 

• Crecimiento a 
través del 
liderazgo. 

“Intento 
estratégico” 

Capacidad organizativa. 
Sistema que combina a la 
gente, los procesos, la 
cultura y el conocimiento. 
Ranking de empleados 
basado en sus 
competencias. Establece 
dialogo en torno a sus 
capacidades. 
Sistema de competencias 
on-line. 

Capacidad 
organizativa y 
capacidad 
almacenada del 
personal. 

Royal 
Dutch 
Shell 

• Asimilar 
conocimiento. 

• Innovación. 

“Mejores 
prácticas” 

Programa de actualización y 
capacitación permanente vía 
cursos tradicionales y por 
internet. 
Proyectos de gestión de 
conocimiento donde se 
comparten las “mejores 
prácticas”. 
Red de expertos que 
promueven el conocimiento. 
Acceso a documentación de 
“mejores prácticas”. 

Asimilación de 
conocimiento. 
Redes de 
conocimiento 
informales. 

Ernest & 
Young 

• Mejorar los 
procesos. 

• Disminución de 
costos. 

• Aumento de 
productividad. 

“Compartir 
experiencias” 

Aplicar el conocimiento a 
problemas similares. 
Eficientes al cometer menos 
errores. 
Comunidades de interés 
analizan lo aprendido y lo 
publican en un contenedor 
de conocimiento que alberga 
lo último que un profesional 
debe saber sobre su trabajo. 
 

Aplicar el 
conocimiento 
adquirido a 
problemas 
similares. 
Experiencia. 
 
 

Dow 
Chemical 

• Maximizar el 
valor del 
negocio. 

“Rediseño de 
sistemas y 
procesos 

Nuevos procesos de gestión 
del capital intelectual. 
Desarrollo del conocimiento. 

Maximizar valor, 
Conocimiento. 

 

TABLA 2.3   COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
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2.10  GERENTE DE CONOCIMIENTOS: UN NUEVO EJECUTIVO ESTRATÉGICO 

En los párrafos anteriores se presentó el contexto operacional y estratégico de la 

gestión del conocimiento, sin embargo, aun no se ha profundizado en el contexto de 

gestión necesaria para impulsar los proyectos en torno a dicho desarrollo estratégico. 

Para esto se analiza a continuación la naturaleza del gerente de conocimientos 

(CKO, por su acrónimo en ingles de Chief Knowledge Officer). 

Michael Earl y Ian Scott (1999), investigaron las características de este nuevo rol 

estratégico en las organizaciones que han adoptado expectativas de desarrollo del 

conocimiento, dentro de ellas, descubrieron una serie de roles, tales como “director 

de capital intelectual”, “vicepresidente de bienes intelectuales”, “director de 

aprendizaje organizacional”, “gerente de aprendizaje”, entre muchos otros. Sin 

embargo, la finalidad objetiva de todos estos títulos apunta en una sola dirección: el 

desarrollo del conocimiento como una fuente de ventaja competitiva sustentable. 

Earl define al gerente de conocimientos como el encargado de "iniciar, impulsar y 

coordinar los programas de gestión". Sin embargo, una definición tan sencilla puede 

llevar a confusiones tales como entender que los proyectos de gestión del 

conocimiento deben estar a cargo de un gerente de recursos humanos. 

2.10.1 ¿Por qué es necesario un gerente de conocimientos? 

Sin duda, es necesario determinar si este nuevo puesto ejecutivo tiene fundamentos 

sostenibles para su implementación. 

David J. Skyrme (1998) 9 establece una serie de situaciones en las que un gerente 

de conocimientos es necesario y situaciones donde no lo es, de acuerdo con las 

características y objetivos que persiguen las empresas. Estas situaciones se 

muestran en la tabla 2.4. 

 

                                                 
9 “Chief Knowledge Officer (CKO): Do you Need Them?” 
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REQUERIMIENTO OBJETIVOS PLANTEADOS POR LA EMPRESA 
 
 
 
Es necesario un gerente de 
conocimientos. 

• Maximizar el retorno de las inversiones en conocimiento, 
tales como nuevas contrataciones, procesos y capital 
intelectual. 

• Explotar los activos intangibles, tales como el know-how, 
patentes y relación de clientes. 

• Repetir los éxitos pasados y compartir mejores prácticas. 
• Mejorar la innovación (comercialización de ideas). 
• Evitar la perdida de conocimiento y las fugas producidas por 

reestructuraciones organizacionales. 

 
 
 
 
 
No es necesario un gerente de 
conocimientos. 

• El conocimiento no es importante en el negocio. 
• Se está contento con las iniciativas locales (proyectos de 

gestión de conocimiento informal) y se espera que todo vaya 
bien. 

• Existe una cultura de compartir conocimiento y un proceso 
sistémico de difusión. 

• El liderazgo en conocimiento viene de la cima y es 
perseguido apasionadamente. 

• Cada uno posee planes de desarrollo de conocimiento en 
sus planes de trabajo. 

• Los sistemas de monitoreo de rendimiento poseen una 
dimensión explícita en torno al conocimiento. 

 

TABLA 2.4   REQUERIMIENTOS DE UN GERENTE DE  CONOCIMIENTOS 
 

Las situaciones anteriormente señaladas, tanto favorables como desfavorables para 

justificar la existencia de un gerente de conocimientos dentro de la organización, 

deben considerarse complementarias. El considerar sólo algunas establece un 

criterio parcial y disminuido en torno a debilitar potenciales puntos generadores de 

una verdadera cultura de aprendizaje organizacional. Sin embargo, es probable que 

sean las decisiones estratégicas en torno al conocimiento (mas precisamente una 

“estrategia de conocimiento”) las que definan las situaciones a las que se deberá 

enfrentar dicho profesional. 
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2.10.2 Alianza entre un gerente de conocimientos y un gerente de recursos 
humanos 

Dado que el gerente de conocimientos no tiene características técnicas avanzadas 

en torno a la tecnología de información, ni posee el nivel de especialización del 

gerente de recursos humanos, en torno al manejo de personal, es necesario alinear 

los intereses comunes como pilar fundamental de la implementación de proyectos de 

gestión del conocimiento dentro de la organización. De hecho, uno de los gerentes 

de conocimientos entrevistados por Earl afirma que la gestión del conocimiento es 

"20 % tecnología y 80 % cambios culturales", lo cual refuerza el concepto de alianza 

y el alineamiento de intereses. 

 

2.10.3 Perfil del gerente de conocimientos 

Un factor relevante descubierto por Earl (1999) fue la personalidad distintiva de estos 

gerentes. "Se destacaban por poseer un carácter vivaz, entusiasta y por la facilidad 

para transmitir su entusiasmo a los demás". Algunas características de este tipo de 

profesionales son: 

• Vivaces, entusiastas y capaces de transmitir su entusiasmo a los demás. 

• Curiosos y reflexivos. 

• Flexibles y abiertos a trabajar con cualquier persona. 

• Abiertos a que otros asuman el liderazgo y reconocen los logros. 

• Dispuestos en todo momento a desarrollar proyectos. 

Este tipo de perfil cuadra casi a la perfección con lo que Daniel Goleman (1999) 

define como un “influenciador positivo”, es decir, posee un manejo natural en su 

actuar emocional de conceptos tales como influencia, comunicación, manejo de 

conflictos, liderazgo y catalizador de cambio. Hoy en día estas son las características 

esperadas de cualquier persona que quiera emprender un nuevo desafío. 
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2.10.4  Capacidades de un gerente de conocimientos 

Earl (1999), propone un modelo relacionado con las "capacidades decisivas con las 

que debe contar un gerente de conocimientos" (ver figura 2.6). Para el existen dos 

cualidades de “líder” y dos cualidades de “gerente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista “liderazgo”, un gerente de conocimientos debe ser un 

emprendedor, con iniciativa y a quien le entusiasme el desarrollo comercial y la idea 

de crear algo. Comenta que "todos los gerentes entrevistados parecían estimulados 

ante el riesgo". El concepto de actuar en torno a lo novedoso, la aventura y el riesgo 

se pueden reflejar en el concepto ‘emprendedor’. Además, debe ser "un visionario, el 

cual pueda comprender la visión que el gerente ejecutivo tiene en su mente, y ser 

capaz de traducirla en acciones, pensar nuevas formas de hacer las cosas y 

enfocarlas en resultados visibles". 

A su vez, debe funcionar como consultor. “Debe ser capaz de escuchar las ideas de 

otros, trabajarlas, alimentarlas en caso de ser aplicables y ajustarse a la visión de 

conocimientos", además de lograr que estas nuevas ideas coincidan con las 

necesidades propias de la organización. Debe contar con la capacidad para manejar 

EMPRENDEDOR 

FIGURA 2.6  CAPACIDADES DE UN GERENTE DE CONOCIMIENTOS 

CONSULTOR 

TÉCNICO AMBIENTALISTA 

GERENTE 

LÍDER 

GERENTE 

LÍDER 

FUENTE: EARL, J. M. AND SCOTT, A. I. (1999) 
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relaciones, estar dispuesto a permitir que otros desempeñen el papel protagónico y 

ser abierto a los cambios. 

Desde el punto de vista “Gerencial”, debe ser un técnico, capaz de comprender 

cuáles son las tecnologías que pueden apoyar el proceso de gestión del 

conocimiento, lo cual implica estar lo suficientemente informado para determinar qué 

cualidades debe poseer, qué oportunidades ofrece, cuáles adoptar y entender el 

nivel de dificultad de implementación que ello significa. 

Por otro lado, debe tener una actitud ambientalista, orientada a fortalecer la 

administración de los conocimientos tácitos. En el estudio de Earl se determinó que 

esta habilidad tiene por objeto la "creación de ambientes sociales que permitan 

estimular tanto conversaciones programadas como casuales", la creación de 

espacios para "grupos con intereses comunes" (comunidades de interés), espacios 

de aprendizaje (comunidades de práctica) y fortalecer el trabajo en equipo y las 

relaciones interpersonales (comunidades de acción). 

Las habilidades de “Líder” conjugan las cualidades de estratega e integrador, 

mientras que las habilidades de “gerente” cubren las características necesarias para 

el desarrollo organizacional y la coordinación. 

 

2.10.5 Objetivos de un gerente de conocimientos 

Michael Earl (1999) indica que como resultado de su investigación: "el rol del gerente 

de conocimientos está muy inmaduro debido a que no existe una especificación de 

su trabajo". Esto se ve reflejado en que la mayoría habían tenido que "desarrollar su 

propia descripción de cargo", junto con la dificultad de establecer el alcance que la 

gestión del conocimiento establece. 
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Dave Pollard (1994)10, gerente de conocimientos de Ernst & Young Canadá, 

especifica algunos de sus objetivos. 

• Diseñar e implementar una arquitectura eficiente, efectiva y fácil de usar 

orientada a desarrollar el conocimiento corporativo. Esto incluye 

arquitectura tecnológica (servidores, PCs, redes, Intranet, etc.) y una 

arquitectura de contenido de conocimiento (estructura de la base de 

conocimiento, lo que incluye taxonomía, organización, adquisición de 

conocimiento externo, captura de conocimiento interno y filtrado). 

• Desarrollar una infraestructura de apoyo, centro de conocimiento 

(Knowledge Center) para los recursos de conocimiento de la compañía. 

• Coordinar y promover comunidades de práctica y redes de conocimiento, y 

los espacios virtuales necesarios para capturar y compartirlo. 

• Remover los obstáculos a la contribución, la creación, el compartir y el uso 

del conocimiento. 

Es importante destacar que, aunque esta definición de responsabilidades concuerda 

con la discusión en torno a la naturaleza del gerente de conocimientos, será el 

estudio de las necesidades quien determine el rango completo que necesitará 

cumplir el profesional en particular. 

Es evidente que tanto el gerente de de conocimientos como el gerente de recursos 

humanos son de vital importancia en el diseño y aplicación de las estrategias de 

aprendizaje organizacional que requieren las empresas. 

En este contexto, en el siguiente apartado se muestra un ejemplo de una estrategia 

de aprendizaje organizacional aplicable a cualquier organización. Dicha estrategia se 

basa en la literatura disponible y en la experiencia de personal involucrado en los 

procesos de aprendizaje dentro de las organizaciones. 

                                                 

10 What does a Chief Knowledge Officer (CKO) do? 
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2.11 ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

La figura 2.7 muestra el desarrollo de una estrategia de aprendizaje organizacional, 

la cual establece el curso de acción para la implementación del aprendizaje dentro de 

cualquier organización. La estrategia cuenta con cinco etapas las cuales se 

describen a continuación. 

 

2.11.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El propósito de esta etapa es comprender el significado del aprendizaje en torno al 

concepto de valor de la organización, las fuentes de conocimiento y su uso, orientada 

a establecer una base para el desarrollo de los planes de implementación. 

Establecer equipos de trabajo 

El equipo de trabajo tendrá la tarea de desarrollar el análisis de la estrategia y en 

general debe tener dos componentes: 

• Personal directivo. Tiene como tarea la dirección del grupo de trabajo, 

estableciendo la coordinación. Esta tarea puede ser asignada al gerente de 

conocimientos. 

• Personal participante. Son los que desarrollarán en conjunto las 

actividades de análisis. Schoemaker (1995), propone que este grupo esté 

formado por aquellos que se interesen, aquellos que se vean afectados por 

el proceso de cambio, o quienes pueden influenciar en el proceso. 
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FIGURA 2.7  ETAPAS DE UNA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON BASE EN EL MARCO TEÓRICO
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Durante el proceso de implementación de la estrategia, se entiende que los 

integrantes del equipo, y posiblemente la dirección, cambien durante la aplicación de 

un nuevo ciclo del proceso. Además, inicialmente la implantación puede tener 

detractores, quienes a pesar de eso podrían aportar mucho en las diferentes etapas 

desde un punto de vista más crítico, por lo que es necesario detectar y generar los 

flujos de comunicación necesarios para que estas personas se transformen a la larga 

en “influenciadores positivos”. 

Establecer definiciones 

Es necesario establecer una definición práctica de lo que la organización entiende 

por “aprendizaje y/o conocimiento”. En el caso de Dow Chemical el conocimiento 

significa “patentes”, para Chevron Texaco significa “capacidades”, mientras que para 

Royal Dutch Shell y Ernest & Young significa “experiencia”, lo cual demuestra la 

diversidad del concepto y la necesidad de establecer una diferencia. Esta definición 

debe estar enraizada en el concepto de “valor”, propio de la organización. 

Se deben considerar las definiciones conceptuales que ayuden a establecer el 

análisis de las distintas fuentes de aprendizaje. Estas definiciones deben establecer 

conceptos como “valor”, “limites”, “ventana de tiempo”, entre otros, los que servirán 

para entender más adelante el significado del aprendizaje y su relación con los 

proyectos. 

Establecer posición estratégica actual 

Para que una organización pueda desarrollar una estrategia exitosa debe conocer el 

estado de competencia en el que se encuentra, para esto, debe realizar un análisis 

basado en la posición estratégica actual cuyo propósito es establecer el punto de 

partida sobre el cual se desarrollará la estrategia. Para este análisis Michael Graig-

Cooper (1994), propone establecer la posición estratégica actual en base al 

diagrama de intensidad, tal como se muestra en la figura 2.8. Este diagrama resume 

la posición estratégica en el mercado de una organización. 
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Para este análisis se cuenta con dos visiones importantes dentro de la posición 

estratégica actual: 

• Análisis de competencia. Utiliza un análisis industrial y competitivo a 

través del modelo de las cinco fuerzas de Porter (1979). Este análisis 

generalmente es conocido como “análisis del medio externo” (Pierina 

Cheul & Marin Villegas, 2000). 

• Análisis de participación de mercado. Analiza los niveles de 

participación dentro de la industria. Este análisis es conocido como “perfil 

económico industrial” (Pierina Cheul & Marin Villegas 2000). 

El propósito de estos análisis es establecer la situación actual y futura deseada, la 

cual orientará los planes de acción dentro del desarrollo estratégico. 

Análisis de capacidades 

Las capacidades de una organización son lo que ella puede hacer como resultado de 

desarrollar y coordinar equipos de personas trabajando juntas. Es el conocimiento 

colectivo existente en la organización sobre la forma de coordinar habilidades e 

integrar tecnologías con recursos. 

Las capacidades de una organización "pueden ser identificadas y valoradas 

utilizando la clasificación funcional estándar de las actividades de ella", Robert M. 

Grant (1991). Estas actividades, descritas por Prahalad (1990) como "competencias 

centrales" deben describir por lo menos las capacidades estratégicas, es decir, 

FIGURA 2.8  DIAGRAMA DE INTENSIDAD

CRECIMIENTO RÁPIDO / 
ALTA CUOTA DE MERCADO 

CRECIMIENTO RÁPIDO / 
BAJA CUOTA DE MERCADO 

CRECIMIENTO LENTO / 
ALTA CUOTA DE MERCADO 

CRECIMIENTO LENTO / 
BAJA CUOTA DE MERCADO 

FUENTE: GRAIG C. M. AND BACKER, P. (1994)
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aquellas que establezcan la dirección en torno a la cual se definirán los planes de 

acción y las actividades centrales de la organización. 

Al identificar las capacidades organizacionales se establecen las instancias rutinarias 

y las prácticas de coordinación que definen el actuar de la organización. 

El análisis de capacidades debe incluir las capacidades que la empresa posee 

actualmente, así como las que requiere para dominar el sector al cual pertenece, es 

decir, aquellas que permitan desarrollar una estrategia de largo plazo que genere 

una base sólida para establecer la sustentabilidad (durabilidad, transparencia, 

transferibilidad y duplicidad) requerida por la organización Grant (1991). 

Una de las herramientas para detectar las capacidades de una organización es la 

cadena de valor, Michel E. Porter, (1995). Esta herramienta permite centrarse en el 

análisis contextual de las operaciones de la organización (actividades primarias y de 

apoyo), lo cual establece el significado de las competencias dentro de la empresa. 

Antes de iniciar el análisis de competencias es necesario establecer las condiciones 

que permitan proyectar el análisis a través del tiempo, debido a que se busca 

competencias sustentables de acuerdo a las diferentes proyecciones de la industria. 

Un herramienta útil para esto es el “análisis de escenarios” propuesto por 

Schoemaker (1995) a la par con un “análisis de mercado estratégico” propuesto en 

Paul J. H. Schoemaker, (2000). 

El criterio para evaluar la bondad de los escenarios es la relevancia que presentan. 

De acuerdo con Schoemaker (2000), “para tener impacto, los escenarios deben 

conectarse directamente con los modelos mentales y las creencias de los usuarios". 

Los escenarios detectados pueden ser detallados en el cuadro que se presenta en la 

tabla 2.5. Para que los escenarios sean efectivos deben considerar la dinámica de 

los mercados estratégicos que se pretenda abarcar. Para esto propone un análisis de 

segmentación estratégica, es decir "identificar todos los segmentos en que la 

empresas compite o quiere competir". Por tanto el análisis debe abarcar todas las 
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unidades estratégicas de negocio, dentro del contexto de la industria". Los mercados 

detectados pueden ser detallados en el cuadro que se presenta en la tabla 2.6. 

La identificación de las capacidades centrales "debe ocurrir en el contexto de los 

factores clave de éxito en la industria". Las capacidades detectadas pueden ser 

detalladas en el cuadro que se presenta en la tabla 2.7. 

ID ESCENARIO DETALLE ID MERCADO DETALLE ID ACTIVIDAD 

      ID COMPETENCIA DETALLE 

         

   

 

   

 

   

           

           

 

 

Con los escenarios y mercados estratégicos identificados, se debe cruzar la 

información con la ayuda del cuadro de relación escenario/mercado/competencia 

mostrado en la tabla 2.8. 

ACTIVIDAD   

   

  ESCENARIO 

 COMPETENCIA       

       

       

 

MERCADO 

       

 

Posteriormente se debe completar el detalle de competencias relacionadas con cada 

uno de los mercados en el contexto del escenario requerido para cada una de las 

actividades detectadas. El orden de competencias dentro de este detalle es 

fundamental, estableciendo los “grados de valor cognitivo” necesarios para su 

TABLA 2.5  LISTADO DE ESCENARIOS TABLA 2.6  LISTADO DE MERCADOS TABLA 2.7  LISTADO DE 
COMPETENCIAS POR ACTIVIDAD

TABLA 2.8  CUADRO DE ANÁLISIS ESCENARIO / MERCADO / COMPETENCIA 
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posterior evaluación, es decir indicando la jerarquía comparativa existente entre cada 

una de las competencias. 

Análisis de aprendizaje 

El identificar las categorías de aprendizaje o conocimiento requiere determinar las 

fuentes internas y externas, tales como investigación y desarrollo y la relación con los 

clientes respectivamente, que existan o se utilizan dentro de la organización, sus 

relaciones, el nivel en que se encuentran actualmente y el nivel que se desea tener. 

En el caso de Royal Dutch Shell se identifican redes de conocimiento informales 

organizadas a través de proyectos locales nacidos de iniciativas propias. Estos 

proyectos fueron establecidos como unidades base de construcción de una visión en 

torno a compartir conocimiento. En el caso de British Petroleum se visualiza la 

experiencia como fuente de conocimiento, lo cual obedece a la diferenciación 

competitiva que se busca en el desarrollo de la estrategia, lo cual es catalogado 

como un mapa de conocimiento o de aprendizaje. Más allá de cómo sea catalogado 

el conocimiento estratégico, el que se diferencia del conocimiento básico, puede ser 

categorizado por la capacidad de apoyar una posición competitiva. Las categorías 

propuestas por Michael H. Zack (1999) son: 

• Conocimiento central. Es el nivel de conocimiento de alcance mínimo 

requerido sólo para “participar” en el mercado. El poseer este nivel de 

conocimiento no asegura competitividad de largo plazo, pero la falta de él 

significará una base débil para la generación de barreras de entrada. 

• Conocimiento avanzado. Es el nivel de conocimiento que le permite a la 

organización ser competitiva. Esta categoría de conocimiento marca la 

diferencia en torno a la base de conocimiento en la cual está sostenida la 

organización. 

• Conocimiento innovativo. Es el nivel de conocimiento que le permite a la 

empresa ser líder y generar un nivel de diferenciación significativo como 

para ser sostenible en el tiempo. Este tipo de conocimiento podría generar 

un cambio de reglas del juego en el contexto de la organización. 
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El conocimiento no es estático y lo que hoy se considera como conocimiento 

innovativo finalmente se convierte en conocimiento central del mañana. Esto significa 

que para generar un crecimiento sostenido en torno a una posición competitiva es 

necesario un esquema de aprendizaje y adquisición de conocimiento continuo. 

Una vez identificados los diferentes factores de conocimiento es necesario identificar 

el nivel de accesibilidad o barreras del conocimiento. Este análisis se establece entre 

las siguientes categorías: especiales, temporales y sociales. En decir, donde residen 

(clientes, proveedores, socios), el marco de tiempo aplicable (memoria 

organizacional e intercambio de conocimiento), y el orden jerárquico, funcional y/o 

cultural en el que está contextuado, lo cual dificulta o favorece el intercambio de 

conocimiento. La figura 2.9 resume las características anteriormente indicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se requiere identificar las características que dan apoyo directo a las 

capacidades detectadas anteriormente. Un diagrama de relación se presenta en la 

figura 2.10. Este diagrama establece la múltiple relación existente entre las 

competencias y las actividades a las que solventan, y la relación entre los factores de 

conocimiento que abarcan el contexto de cada una de estas capacidades. 
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ESPECIAL 

TEMPORAL 

SOCIAL 
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FIGURA 2.9  CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO 
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FUENTE: MICHAEL H. ZACK, 1999 
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El ejemplo presenta una situación en la que un par de competencias dan sustento al 

desarrollo de una actividad y una serie de factores de conocimiento, dan apoyo al 

establecimiento de las competencias de la organización con un alto grado de 

cohesión entre los factores de conocimiento, generando un nivel de dependencia 

estructural que establece la necesidad de coordinar los requerimientos futuros de 

conocimiento a través de un análisis estratégico. 

 

2.11.2 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

El desarrollo de una estrategia de aprendizaje está orientado a establecer el enlace 

que permita a la organización ir desde dónde está hacia donde quiere estar y, a la 

vez, permitir convertirse de lo que es en la actualidad en lo que quiere ser en el 

futuro. 

El desarrollo de la estrategia de aprendizaje tiene como propósito establecer los 

planes orientados a establecer el rumbo directivo de los proyectos de aprendizaje 

dentro de la organización. 

ACTIVIDAD 1 

COMPETENCIA 1 

CONOCIMIENTO 1 

CONOCIMIENTO 2 

CONOCIMIENTO 3 

CONOCIMIENTO 4 

CONOCIMIENTO 5 

CONOCIMIENTO 6 

CONOCIMIENTO 7 

CONOCIMIENTO 8 

CONOCIMIENTO 9 

COMPETENCIA 2 

COMPETENCIA 3 

COMPETENCIA 4 

COMPETENCIA 5 

ACTIVIDAD 2 

FIGURA 2.10  MODELO DE RELACIÓN DE ACTIVIDADES / COMPETENCIA / CONOCIMIIENTO

FUENTE: MICHAEL H. ZACK, 1999 
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Según Michael Porter una estrategia es el diseño de la combinación de las 

actividades de la empresa, no la búsqueda de la excelencia de cada una de las 

actividades individuales. Por otro lado, Patricio del Sol (2000), establece que la 

estrategia construye las ventajas competitivas a través de tomar coherentemente un 

sistema de decisiones, no a través de optimizar independientemente una lista de 

ellas. Por tanto, cuando se desarrollen objetivos y soluciones, estos deberán 

contemplar una visión sistémica de la problemática de la organización. 

Evaluación de competencias principales 

Es necesario identificar las competencias clave en el contexto integral de los 

escenarios presentados. Una opción, sugerida por Shoemaker (1992), es identificar 

aquellas competencias que tengan un mayor nivel de frecuencia. Este método para 

identificar competencias clave no considera las relaciones sistémicas entre ellas, lo 

cual genera un esquema de decisión débil y sin fundamento sólido. Para solucionar 

este problema se puede utilizar la metodología “Analitic Hierarchy Process” 

desarrollada por Thomas Saaty (1987) en conjunto con un análisis de jerarquías. 

Esta herramienta utiliza el concepto de “grados de valor cognitivo”, lo cual permite 

definir los niveles de prioridad necesarios a las distintas competencias detectadas, 

estableciendo un criterio de selección cuantitativo precisando el nivel de profundidad 

del desarrollo estratégico basado en el conocimiento. 

Una vez establecidas las capacidades principales, es decir aquellas que poseen un 

alto grado de participación dentro de las líneas de negocio, es posible definir las 

capacidades restantes como capacidades secundarias. 

Análisis de capacidades secundarias 

Las capacidades secundarias son aquellas que no poseen un alto grado de impacto 

dentro del desarrollo estratégico, y deben ser evaluadas en términos del negocio con 

la posibilidad de ser externalizadas, ya que no forman parte de la medula central del 

negocio. Esto permitirá centrar los esfuerzos en torno a los requerimientos de mayor 

impacto en la organización. 
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Por otro lado, es importante mencionar que se puede dar el caso en que una 

capacidad secundaria esté ligada con algún factor de conocimiento clave, lo cual 

llevará a analizar las relaciones existentes y considerarla a la hora de desarrollar los 

planes orientados a establecer los programas de aprendizaje. Esto podría, incluso, 

llevar al nacimiento de una nueva área de especialización, la cual pueda llegar a ser 

en el mediano o largo plazo una nueva fuente de competencias. 

Análisis de brechas 

Una vez establecidas las competencias principales, es necesario establecer las 

deficiencias existentes en las fuentes de conocimiento que dan apoyo a aquellas 

capacidades. Un esquema propuesto para este análisis lo presenta Michael H. Zack 

(1999), el cual se muestra en la figura 2.11. Este análisis permite establecer las 

diferencias que existen entre lo que la organización sabe y debe saber en términos 

de lo que ella desea saber. Este esquema de análisis se ve enriquecido al considerar 

las diferentes categorías de conocimiento (principal, avanzado, innovativo), lo que 

refuerza el hecho de establecer el nivel actual y el deseado a la hora de analizar el 

conocimiento y su impacto en las competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRECHA DE 
CONOCIMIENTO 

LO QUE LA EMPRESA 
DEBE SABER 

LO QUE LA EMPRESA 
DEBE HACER 

LO QUE LA EMPRESA 
SABE 

LO QUE LA EMPRESA 
PUEDE HACER 

BRECHA 
ESTRATÉGICA 

FIGURA  2.11  ANÁLISIS DE BRECHAS DEL CONOCIMIENTO 

FUENTE: MICHAEL H. ZACK, 1999 
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Para establecer las diferencias que existen entre lo que se “debe” o se “desea” 

conocer y lo que actualmente se conoce, se requiere definir explícitamente las 

brechas existentes. Esto se puede realizar utilizando el cuadro de brecha de 

conocimiento comparativo, como el que se muestra en la tabla 2.9, el cual permite 

establecer los objetivos estratégicos sobre los que se definirán los planes de acción. 

SE SABE SE DEBE SABER BRECHA DE CONOCIMIENTO 

   

   

   

   

 

 

Análisis de recursos 

Para identificar los recursos que requiere la organización, Grant (1991) propone 

cinco categorías (financieros, físicos, humanos, tecnológicos y organizacionales). 

Para desarrollar este análisis se propone utilizar el cuadro de análisis presentado en 

la tabla 2.10, el cual se basa en el análisis de la estructura de valor de una 

organización. 

El campo de observaciones del cuadro está orientado a establecer comentarios 

funcionales, restrictivos, descriptivos y/o potenciales en torno a la utilización de los 

diferentes recursos requeridos. Es decir, dentro de este análisis puede detectarse 

inicialmente, por ejemplo, la presencia de un recurso, lo cual permitirá establecer las 

condiciones en que podrá ser utilizado. 

El análisis esta orientado a establecer las características de los recursos necesarios 

para el desarrollo de las capacidades principales en torno a las brechas de 

conocimiento detectadas, las cuales están disponibles dentro de la organización a 

través de las capacidades individuales o colectivas, que pueden ser desarrolladas o 

adquiridas a través de contratación de terceros. 

TABLA 2.9  BRECHA DE CONOCIMIENTO COMPARATIVO 
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CAPITAL 

CONTABLE INTELECTUAL 

 

FINANCIERO FÍSICO HUMANO TECNOLÓGICO ORGANIZACIONAL OBSERVACIONES 

      

      

      

      

 

 

Como resultado de este análisis se genera una serie de requerimientos, los cuales 

deberán ser descritos y detallados específicamente a través de un documento 

descriptivo en el cual se muestre con mayor profundidad las condiciones que rodean 

a dicho requerimiento. 

Definición de una meta estratégica 

La meta estratégica establece la dirección en torno a la cual deben ser dirigidas 

todas las acciones. Esto permite establecer la dirección de los esfuerzos y los 

compromisos propios de todo proceso de planeación. 

La meta debe estar basada en el desarrollo y la fuerza de las capacidades 

principales detectadas en la etapa anterior, por lo que es necesario realizar una 

declaración de meta que relacione sistemáticamente las diferentes capacidades 

requeridas. De acuerdo con Alan Randolph & Barry Posner (1993), para que una 

meta pueda ser considerada como inteligente, debe poseer cinco características: 

1. Especifica. La meta debe estar bien definida y ser clara, de tal manera que 

cualquier persona con un conocimiento básico del proyecto pueda leerla, 

entenderla y saber lo que se intenta lograr. 

2. Medible. Equivocadamente se dice que algunas metas no son medibles. No 

obstante, toda meta debe poder medirse, sólo dependerá del diseño 

apropiado de los indicadores. 

 

TABLA 2.10  CUADRO DE ANÁLISIS DE RECURSOS ORGANIZACIONALES 
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3. Consensada. Debe haber consenso respecto a la meta. El equipo y la 

organización deben estar de acuerdo en que el objetivo es alcanzable. El 

consenso facilitará la respuesta a los cambios que pueda implicar la 

modificación de la meta a medida que avanza el proyecto. Este consenso se 

basa en compartir la información y crear compromisos alrededor del proyecto. 

4. Realista. A menudo las metas fijadas son imposibles de alcanzar, dado los 

recursos, los conocimientos y el tiempo de que se dispone. Al establecer la 

meta, esta debe reflejar un alcance real en torno a cada uno de los factores 

que gobiernan el desarrollo de la misma. 

5. Marco de tiempo (costo). Para lograr la meta se requiere un marco de 

tiempo determinado. ¿Qué tanto tiempo y presupuesto se tienen para llevar a 

cabo el proyecto?. Hay que fijar una meta razonable, de acuerdo a los 

recursos disponibles, conocimientos y experiencia de que se disponga. 

Una vez establecida la meta, esta deberá ser desglosada en objetivos de acuerdo a 

los niveles de operación de todos los que participan. 

Definición de objetivos estratégicos 

Una vez establecida la meta y las brechas para cada uno de los conceptos, es 

posible jerarquizar los requerimientos y obtener una serie de objetivos de mediano y 

largo plazo, los cuales establecerán los resultados esperados en los proyectos 

relacionados con el aprendizaje organizacional. Los objetivos son similares a la meta, 

pero se concentran y se desglosan dentro de dicho proyecto. 

Para definir los objetivos, se debe establecer la metodología de análisis, la cual 

puede ser de forma ascendente, esto es, el análisis se desarrolla desde una visión 

particular hacia una visión general, o descendente, que corresponde al caso 

contrario. Este análisis debe centrase en los objetivos establecidos en cada uno de 

los eslabones y niveles de la organización. En caso de que una organización cuente 

con una estrategia corporativa la metodología de análisis más indicada será de tipo 

descendente, ya que así se facilitará el trabajo de alineación de los objetivos 
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establecidos por la estrategia actual a través de la construcción de objetivos 

complementarios o correctivos, sin perder el concepto de relaciones sistémicas. 

De acuerdo a Harold Koontz & Heinz Weihrich (1995), la lista de objetivos no debe 

ser demasiado larga, pero si debe cubrir las principales características de apoyo del 

conocimiento al eslabón de análisis. 

El proceso de definir los objetivos es un primer paso en lo que comúnmente se llama 

estructura de división del trabajo, tal como se muestra en la figura 2.12. En esencia, 

los objetivos se asemejan a las metas, pero los objetivos se concentran en los 

detalles e indican más claramente qué específicamente debe realizar determinado 

grupo de trabajo. 

Una vez definidos los objetivos, se debe identificar y seleccionar a los miembros de 

cada equipo, los recursos y los insumos necesarios para alcanzar la meta global del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

Según Alan Randolph & Barry Posner (1993), algunos de los problemas que se 

deben evitar a la hora de establecer los objetivos son: 

• Enfoque demasiado estrecho: los objetivos deben permitir establecer un 

campo de trabajo con una visión de colaboración. El propósito es permitir 

que el logro de un objetivo no afecte negativamente el logro de los demás. 

 

 

META DEL PROYECTO 

OBJETIVO 1 
(GRUPO 1) 

OBJETIVO 2 
(GRUPO 2) 

OBJETIVO 3 
(GRUPO 3) 

OBJETIVO 4 
(GRUPO 4) 

OBJETIVO 5 
(GRUPO 5) 

FIGURA 2.12  ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DEL TRABAJO 

FUENTE: RANDOLPH AND POSNER (1993) 
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• Sistemas de retribución que resultan perjudiciales: los objetivos deben 

contar con esquemas de evaluación y retribución que permitan orientar los 

esfuerzos en bien del cumplimiento de la meta, más allá de los resultados 

locales basados en un objetivo. 

• Responsabilidad sin suficiente autoridad: los objetivos deben permitir a 

los diferentes responsables establecer instancias de coordinación de 

autoridad o alineación de esfuerzos, evitando conflictos de poder por 

autoridades cruzadas. 

Para que los objetivos sean verificables se debe establecer explícitamente los logros 

y los plazos en que deben ser cumplidos, es decir deben ser descritos en términos 

que permitan generar indicadores sólidos de evaluación. Así mismo deben 

considerar el contexto que define la visión, la meta y la filosofía corporativa, la cual 

representa a toda la organización. 

Desarrollo de alternativas 

Establecidos los objetivos, es necesario revisar la forma de cómo llevarlos a cabo en 

términos del desarrollo del proyecto. 

Para el desarrollo de las alternativas se debe utilizar el ingenio, la investigación y el 

sentido común, en términos de estructurar formas de implementación de los objetivos 

desde el punto de vista particular como general de la red de objetivos. 

De forma más especifica, el desarrollo de proyectos en torno al aprendizaje estará 

orientado de acuerdo a como se relacione cada una de las instancias sociales de 

conocimiento con el concepto del "Ba" propuesto por el filosofo japonés Kitaro 

Nishida (1998), el cual representa "el espacio compartido para la generación de 

relaciones emergentes". En otras palabras, se entiende como el generar una actitud 

con un sentido de “gusto o interés” al conocimiento. Este concepto se enmarca 

dentro de cuatro variantes posibles, las cuales se contextúan dentro del proceso de 

conversión del conocimiento, como lo muestra la figura 2.13. 
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• Originando el Ba. Es el espacio donde los individuos con conocimiento 

comparable comparten sentimientos, emociones, experiencias y modelos 

mentales, lo que permite romper las barreras existentes entre ellos. 

• Interactuando el Ba. Es el espacio en el cual personas con diferentes 

conocimientos específicos comparten y mezclan sus capacidades para el 

cumplimiento de un objetivo común. Es posible asociarlo al nivel de 

cohesión existente en un grupo de trabajo multidisciplinario. 

• Ejercitando el Ba. Es el espacio y los hitos asociados al aprendizaje 

basado en experiencia práctica, lo cual facilita la adquisición de 

conocimientos tácitos más allá de los de tipo explícito. 

• Cyber Ba. Es el lugar de interacción en un mundo virtual a cambio del 

espacio y tiempo real. Este espacio estará definido de acuerdo a los 

niveles de confianza establecidos por las redes virtuales existentes en la 

actualidad y en las posibilidades de implementación. 

En caso de que las diferentes opciones de proyectos de aprendizaje no consideren 

cada una de estas instancias, podrían verse disminuidos los esfuerzos de 

implantación de dichos proyectos, dado que no consideran el carácter propio de las 

redes sociales, existentes en la organización, Lawrence Prusak (1997). El Ba ayuda 

FIGURA 2.13  LAS CUATRO CARACTERÍSTICAS DEL “BA” 

SOCIALIZACIÓN 
Originando el Ba 

(Cara a cara) 

EXTERIORIZACIÓN 
Interactuando el Ba 
(Persona a persona) 

INTERIORIZACIÓN 
Ejercitando el Ba 

(En el lugar) 

COMBINACIÓN 
Cyber Ba 

(Grupos a grupos) 

A CONOCIMIENTO EXPLÍCITO CONOCIMIENTO TÁCITO

DESDE 

CONOCIMIENTO 
TÁCITO 

CONOCIMIENTO 
EXPLÍCITO 

FUENTE: COLE, E. R. (1998). 
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a establecer la componente de socialización de cada uno de los proyectos generados 

por la estrategia basada en el conocimiento. 

En esta etapa es necesario alinear los requerimientos tecnológicos y 

organizacionales establecidos por la alianza entre el gerente de conocimientos (como 

director del equipo de trabajo) y el gerente de Informática (como visor tecnológico), 

además del gerente de recursos humanos (como visor del recurso humano). 

Evaluación y selección de alternativas 

En caso de que el desarrollo de alternativas entre los objetivos origine una serie de 

proyectos, los cuales posean características diferentes, será necesario establecer 

aquellos con menor relación costo/beneficio, no sólo en términos financieros, sino en 

términos de valor. 

En este sentido existen cuatro procedimientos que se pueden utilizar para la 

selección de alternativas: 

Experiencia. Se basa en el aprendizaje adquirido a través del tiempo en torno a los 

éxitos y/o fracasos, los cuales aportan pautas de tendencia frente a la efectividad de 

la solución. 

Experimentación. Una forma de selección es experimentar en algunas instancias 

con las alternativas y ver que ocurre. Este procedimiento se limita a proyectos que 

soportan una baja escala inicial, lo cual tiene como propósito validar los supuestos 

sobre los cuales está fundada y evaluar su impacto dentro de la organización. 

Investigación y análisis. Se basa en la necesidad de comprender el impacto 

potencial que la solución podrá generar. Esto llevará a desarrollar prototipos de baja 

escala los cuales interactúen, por ejemplo, con algunos modelos de simulación los 

cuales permitan ayudar a visualizar los resultados potenciales. 
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Análisis cognitivo. Establece un procedimiento de selección el cual incorpora los 

anteriores a través de juicios de valor enraizados en el contexto de negocio. 

Cada uno de los proyectos seleccionados debe pasar por un proceso de análisis 

profundo, lo cual permitirá establecer los alcances, la cobertura y las necesidades 

propias de cada uno de ellos. 

Desarrollo de planes a mediano y largo plazo 

La meta y los objetivos son los fines hacia los cuales se dirige una actividad. 

Representan no sólo el objetivo final de la planeación sino también el fin hacia el cual 

se encamina la organización, la integración de personal, la dirección y el control. 

Los planes de mediano y/o largo plazo son aquellos que establecen, a grandes 

rasgos, las actividades y acciones que serán necesarias de realizar para dar apoyo a 

las tareas de uno o varios objetivos (o a la meta misma) en el contexto del periodo 

necesario para cumplir con los objetivos. 

La planeación a largo plazo "no es realmente planeación para decisiones futuras 

sino, mas bien, para la repercusión futura de las decisiones tomadas en la 

actualidad" Harold Koontz & Heinz Weihrich (1995). 

El desarrollo de planes de mediano y/o largo plazo debe considerar como directrices 

la meta y los objetivos a los cuales sirve. 

Desarrollo de planes a corto plazo 

Los planes de corto plazo son aquellos que permiten desarrollar de manera gradual 

los planes de mediano y/o largo plazo. 

La coordinación entre los planes de corto, mediano y largo plazo debe realizarse a la 

hora de desarrollar los planes de corto plazo, tomando en cuenta la meta y los 

objetivos. 
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Desarrollo de planes de contingencia 

Los planes de contingencia permiten tomar medidas correctivas en torno a las 

acciones de los planes de corto plazo debido a los resultados obtenidos por las 

instancias de ejecución previas a dichos planes. 

 

2.11.3 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE APRENDIZAJE 

El desarrollo de una arquitectura apunta a establecer la base lógica y tecnológica 

sobre la cual se desarrollarán los diferentes proyectos de aprendizaje, cuyo propósito 

es establecer aspectos relacionados con: 

• Inversiones en tecnologías de información (TI). Determinar las 

necesidades de TI orientadas a dar soporte a los diferentes proyectos 

destinados a implementar cada una de las instancias de proyectos de 

conocimiento o aprendizaje. 

• Esquemas de desarrollo/integración de software. Establecer las directrices 

de desarrollo y/o integración de los sistemas de software para dar apoyo al 

proceso de gestión del aprendizaje. 

• Esquemas de arquitectura de hardware. Establecer las directrices de 

organización y estructuración de los sistemas de hardware destinados a 

dar soporte a los diferentes sistemas de software. 

• Alineación de sistemas existentes con los nuevos requerimientos. 
Establecer las directrices y planes destinados a coordinar los esfuerzos de 

integración de los nuevos sistemas con la infraestructura tecnológica 

actualmente en uso. 

• Desarrollo de una cultura orientada al aprendizaje organizacional. 

• Eliminación de barreras contextuales que limitan el aprendizaje. 
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Análisis de requerimientos 

El análisis de requerimientos para cada uno de los proyectos significa comprender 

las necesidades funcionales asociadas a la implementación de cada uno de ellos. 

Esta etapa se conoce dentro del estudio de la ingeniería de software como análisis 

de requerimientos, Roger S. Presuman (1998). El propósito es generar una 

especificación de requerimientos que permita establecer puntos clave tales como: 

• Dominio del proyecto. Establecer la naturaleza, el contexto y el entorno del 

proyecto desde un punto de vista tecnológico y social. 

• Funcionalidad del proyecto. Establecer los requerimientos operacionales y 

funcionales que permitan desarrollar los aspectos propios de los procesos de 

transformación dentro de las necesidades propias del sistema. 

• Políticas de acción. Establecer los requerimientos operacionales y de gestión 

que permitan desarrollar las directrices de acción necesarias para dar apoyo al 

proceso de aprendizaje. 

La especificación de la funcionalidad de un proyecto debe separarse de la 

implementación, dado que esta debe ser independiente de cómo se realice, Roger S. 

Presuman (1998). 

Análisis de tecnologías 

Este análisis tiene como objetivo determinar aquellas tecnologías que darán apoyo a 

cada uno de los proyectos de aprendizaje. Para esto es necesario identificar las que 

cumplan con las necesidades establecidas en la especificación de requerimientos y 

que además se clasifiquen dentro de la categoría de “tecnologías del conocimiento”. 

Este término presentado por Nick Milton (1999), se define como las tecnologías que 

dan apoyo a algunas de las actividades que se indican en la figura 2.14, en la cual 

cada una de ellas está orientada a dar apoyo a cada una de las etapas del proceso 

de aprendizaje. 
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• Personalización. Es la actividad de compartir conocimiento a través del 

contacto persona a persona. Esto se facilita invirtiendo en los actuales 

sistemas basados en tecnología de información (TI) o permitiendo a la gente 

interactuar con herramientas que le ayuden a comunicarse de manera más 

efectiva (lotus notes, portales, email, grupos de discusión, chats, etc.). 

• Codificación. Es la actividad de capturar el conocimiento existente y colocarlo 

en un banco de información de una manera estructurada. Esta es el área más 

importante para las tecnologías basadas en las técnicas de “adquisición” y 

“representación” de conocimiento como ideafisher, ideaprocesor, etc., Chistian 

Lethbridge (1994). 

• Descubrimiento. Es la actividad de buscar y obtener conocimiento desde los 

bancos de información y bases de datos. Esta es el área adecuada para las 

técnicas provenientes de la ingeniería del conocimiento, tales como data 

mining, text mining, entre otras. 

TI= TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN; TC= TECNOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO; P= PERSONA 

PERZONALIZACION 

CODIFICACION DESCUBRIMIENTO 

CREACIÓN / INNOVACION

CAPTURA / MONITOREO

P 

TI 

TC 

P 

P P P

TC 

TI 
TC 

P P 

TC 
TC 

TI 

P 

P 

FIGURA 2.14  MARCO DE TRABAJO PARA IDENTIFICAR TECNOLOGÍAS DE CONOCIMIENTO 

FUENTE: NICK MILTON (1999) 
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• Creación / Innovación. Es la actividad de generar nuevo conocimiento. Las 

tecnologías podrían llegar a dar apoyo a metodologías tales como el 

brainstorming y los mapas mentales, como por ejemplo, innovador. 

• Captura / Monitoreo. Es la actividad de capturar el conocimiento generado en 

las tareas diarias tales como el interactuar con la gente y los sistemas 

basados en TI. Esta área tecnológica posee una oportunidad para proveer 

herramientas de conocimiento de ayuda a la gente en sus actividades tales 

como herramientas de toma de decisiones y sistemas expertos de apoyo. 

Cada una de estas categorías es posible alinearla con el proceso de gestión del 

conocimiento, lo que permitirá la estructuración de una arquitectura del aprendizaje 

en torno a dicho proceso. Para cumplir con el objetivo central de cada una de las 

etapas, dicho alineamiento dependerá del nivel de apoyo dado por la herramienta. 

Las opciones tecnológicas existentes en el mercado deben ser evaluadas de acuerdo 

a cada uno de los criterios presentados en los párrafos anteriores, y seleccionar 

aquellas que permitan diseñar una arquitectura basada en el aprendizaje o 

conocimiento y centrada en el proceso de gestión. 

Arquitectura de aprendizaje 

Cada una de las tecnologías seleccionadas debe organizarse en torno al proceso de 

gestión. Esto permitirá establecer un modelo de arquitectura de aprendizaje. Para 

que esta arquitectura pueda denominarse de aprendizaje o de conocimiento, debe 

dar apoyo al proceso de gestión, lo cual se refleja en la figura 2.15. Esta arquitectura 

facilita el desarrollo de planes informáticos a la hora de generar estructuras de 

software y hardware orientadas a dar apoyo a los sistemas de gestión basados en la 

tecnología. 

La arquitectura tecnológica debe permitir estructurar los sistemas existentes y los 

sistemas nuevos, lo cual debe llevarse a cabo a través de planes de alineación 

tecnológica. 
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Alineación de la arquitectura 

El desarrollo de planes para la inclusión de nueva tecnología dentro de la 

arquitectura que actualmente se encuentra en explotación debe coordinarse, dado 

que es necesario evitar conflictos, perdidas de operaciones y caídas de los sistemas. 

PERSONA PERSONA COMUNICACIÓN, COLABORACIÓN 
Y COMPARTCIÓN 

NEGOCIO

USAR DETECTAR 

ORGANIZAR 

FILTRAR SELECCIONAR 

BANCO DE 
INFORMACIÓN

BANCO DE 
INFORMACIÓN 
(APRENDIZAJE) 

FIGURA 2.15 ARQUITECTURA DE APRENDIZAJE 

PRESENTAR 

CAPA DE 
PRESENTACIÓN 

CAPA DE GESTIÓN 
DEL APRENDIZAJE 

CAPA DE 
ALMACENAMIENTO 

FUENTE: KERSCHBERG, LARRY (2000) 
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De no ser posible se debe independizar la inclusión de la nueva tecnología dentro de 

la existente, dicho impacto deberá ser programado y coordinado con las personas 

afectadas de forma directa e indirecta, lo cual llevará a establecer la generación de 

planes de implementación. 

 

2.11.4 IMPLEMENTACIÓN 

La etapa de implementación tiene como característica llevar a cabo el desarrollo de 

los planes definidos en términos de su ejecución, junto con establecer las directrices 

básicas de implementación en torno a las condiciones propias del desarrollo 

estratégico. 

Adaptación de la estructura organizacional 

La estructura organizacional tiene dos funciones principales: dar apoyo para la 

implementación de los programas estratégicos y permitir el desarrollo de las 

actividades de operación de la empresa, Arnold Hax y Nicolás Majluf (1996). Por 

tanto, la estructura de la organización, mediante el sistema de delegar 

responsabilidades, debe adecuarse para dar apoyo al cumplimiento de las metas y la 

toma de decisiones necesarias para poner en práctica los planes detallados. Una 

persona debe tener la responsabilidad del cumplimiento de cada objetivo y de la 

implantación de las estrategias asociadas a dicho objetivo. En otras palabras, se 

deben identificar las áreas y tareas fundamentales en torno a los objetivos y 

asignarlas a una sola posición en la estructura organizacional tan bajo como sea 

posible. 

Ejecución de planes 

Cada uno de los planes desarrollados para el logro de los objetivos planteados, ya 

sean de corto, mediano o largo plazo, deben ser ejecutados de acuerdo con la 

jerarquía de planeación, es decir, de acuerdo con el detalle establecido al momento 

de desarrollar dichos planes. 
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Creación del clima organizacional 

Dado que las organizaciones están integradas por personas, los cambios impuestos 

por la estrategia generan reacciones, las cuales nacen en torno a la aplicación de 

cada uno de los planes definidos. Esto se justifica en base a la premisa de que la 

comunidad reacciona de acuerdo a como percibe los objetivos y los planes en torno 

a sus ventajas y desventajas en su operación actual. 

Para la creación de un clima organizacional orientado a dar apoyo al desarrollo 

estratégico, se deben tomar en cuentan algunas consideraciones, las cuales pueden 

facilitar dicho proceso: 

• Comunicación de los beneficios esperados. 

• Comunicación de objetivos y premisas de planeación. 

• Comunicación de la estrategia desarrollada, incluyendo las medidas 

establecidas como respaldo. 

• Comunicación de los resultados esperados y obtenidos. 

Estas consideraciones se representan, en su conjunto, por el concepto de 

información y difusión de los planes desarrollados y sus resultados, desde el punto 

de vista de su cobertura, de sus alcances y sus logros. Esto debido a que las 

personas involucradas de forma directa o indirecta por la implementación de los 

planes requieren conocer los efectos favorables y adversos a los cuales se verán 

enfrentadas, lo que facilitará establecer flujos de información de parte de ellos y así 

ajustar los planes y el valor de las soluciones desarrolladas. 

La creación de un clima organizacional propio debe orientarse a generar un ambiente 

en el cual las barreras propias de compartir el conocimiento deben ser cada vez 

menores. Es decir, debe existir una actitud de apertura en torno a la calidad de las 

relaciones de cada red social en benefició de la cohesión. Esto se verá reflejado en 

gran medida al aplicar el concepto del “Ba” en el diseño de soluciones (desarrollo de 

alternativas). Además, al mostrar la importancia de la gestión del conocimiento como 
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fuente de ventajas competitivas a los integrantes de la organización se efectuará uno 

de los cambios requeridos para el desarrollo de una nueva actitud y a su vez un 

nuevo clima, ya que los modelos mentales actuales se verán enfrentados a una 

nueva vía de aprendizaje (transferencia de conocimiento tácito). 

En este sentido, dentro del proceso de implementación, la creación de un clima 

organizacional es, sin duda, la tarea de mayor complejidad, dado que se requiere 

interactuar con las actitudes de las personas y con los modelos mentales que 

gobiernan su desenvolvimiento. 

Revisión periódica de la estrategia 

Las estrategias desarrolladas pueden en determinado momento dejar de ser 

apropiadas si cambian las condiciones bajo las cuales fueron diseñadas. Por 

consiguiente, se deben revisar en forma periódica las metas, los objetivos y los 

planes asociados a la estrategia en curso. El desempeño financiero por si sólo es un 

indicador insuficiente del éxito logrado por la implementación de los planes, por lo 

que la generación y revisión de otros indicadores complementarios, permitirá 

visualizar de mejor manera los resultados obtenidos, apoyando el proceso de 

adecuación de la estrategia y de cada uno de sus componentes. 

 

2.11.5 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 

Una vez realizada la implementación de los proyectos y sus respectivos planes, 

estos deben ser evaluados a través de mediciones, que puedan visualizar los 

resultados obtenidos en la incorporación del proyecto dentro del contexto de la 

organización. 
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Características de las mediciones 

Paola Villa (2000), menciona que las mediciones se deben basar en el concepto de 

“indicador”, el cual establece “lo que se ha conseguido". Esta medición debe contar 

con un patrón de comparación que permita valorar lo real de lo medido. Un indicador 

puede definirse como una medición que permite el seguimiento y evaluación 

periódica de las variables claves de la organización, mediante comparaciones con 

sus correspondientes referentes internos y externos. Las comparaciones internas 

permiten visualizar los avances internos desde el punto de vista histórico de la visión 

de la organización, sin embargo, una comparación con la industria permitirá 

visualizar el impacto real de los avances, dado que compara efectividades relativas. 

Una de las herramientas más utilizadas es el Benchmarking, la cual se emplea para 

realizar mediciones de productos, servicios y procesos. 

Para que un indicador cumpla su propósito debe tener ciertas características, las 

cuales se detallan y se presentan en la tabla 2.11. 

La dificultad de establecer la amplia gama de características de un indicador óptimo 

juega un papel de filtro al seleccionar un indicador frente a otro. Sin embargo, existen 

tres categorías para evaluar las mediciones de dominio diferentes las cuales en 

conjunto pueden generar información relevante, (Paola Villa, 2000). 

• Mediciones cuantitativas. Son mediciones numéricas de variables previamente 

definidas, que tienen significado (estadísticas paramétricas). 

• Mediciones cualitativas. Son mediciones que se obtienen a través de métodos 

no numéricos. Este tipo de mediciones permite medir variables nominales y 

ordinales de un fenómeno determinado (mediciones no paramétricas). 

• Observadores entrenados. Este tipo de medición corresponde a opiniones de 

personal que se ha capacitado previamente para evaluar los aspectos de 

interés. 
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TÓPICO CONDICIÓN IMPLICACIONES PARA EL INDICADOR 
Relevancia Información imprescindible para la gestión o toma de decisiones. 
Pertinencia Concepto claro, consistente, adecuado y que se mantenga en el 

tiempo. 
Objetividad No ambiguo en cuanto a cálculo y construcción. 

Sustentabilidad 

Control No resulta conveniente que los indicadores estén excesivamente 
expuestos a la influencia de factores exógenos al control de la 
organización. 

Inequívoco Interpretación única – cosa muy difícil, dado que no tienen una 
pureza científica y pueden dar lugar a interpretaciones muy 
diversas. 

Sensibilidad Que permitan analizar variaciones pequeñas. 
Homogeneidad Sus resultados deben ser comparables a través del tiempo. 

Análisis 

Precisión El margen de error debe ser aceptable. 
Accesibilidad Su obtención no debe significar un gran esfuerzo, es decir costo 

aceptable, fácil de calcular e interpretar. 
Independencia No deben ser manipulados por quienes efectúan la medición. 
Oportunidad Deben estar disponibles dentro de plazos que permitan una 

oportuna evaluación y toma de decisiones. 

Obtención 

Costo La información que sirve de base para la elaboración del 
indicador debe ser colectada a un costo razonable. 

 

 

El propósito de los indicadores es medir efectividad y eficiencia del objeto de la 

medición, lo cual deriva en otro tipo de taxonomía: input, output y outcome. Esta 

catalogación permite visualizar la fuente sobre la cual actuará la medición. Las 

características de esta clasificación se presentan en la tabla 2.12. 

Los indicadores de tipo input están relacionados con los flujos de entrada tales como 

montos de inversión y número de acciones. Los indicadores de tipo output están 

relacionados con los flujos de salida, como número de espacios abiertos y número de 

ideas generadas en el último periodo. Los indicadores del tipo outcome están 

relacionados con las consecuencias internas, las cuales pueden ser medidas a 

través de factores como productividad, calidad, y reutilización. 

Dentro de los indicadores creados se deben encontrar aquellos que reflejen las 

diferencias obtenidas en términos de capital intelectual, es decir, encontrar 

mediciones para aquellos que reflejen los cambios valorados por el mercado y que 

den a la organización una base de competencia. 

 

TABLA 2.11  CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR UN INDICADOR 

FUENTE: PAOLA VILLA (2000) 
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Los indicadores outcome son los más difíciles de medir, por lo que las mediciones 

cualitativas y las derivadas de los observadores son las más adecuadas. 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 
Input Permite medir el esfuerzo invertido en llevar a cabo las actividades y procesos 

relacionados con la generación de un producto o servicio. 
Output Entregan información relativa al cumplimiento de un servicio. 
Outcome Al igual que el Output entregan información relativa al cumplimiento del servicio, 

sin embargo ellos permiten tener una visión más específica relacionada no sólo 
con el cumplimiento o eficacia, sino también con el resultado y la eficiencia 
obtenida, de acuerdo a los objetivos y metas. 

 

 

Definición de mediciones 

En esta fase se establece la base para el trabajo de mediciones, por lo que será 

crucial aplicar una metodología que permita generar indicadores sustentables. Una 

metodología utilizada en el contexto de la ingeniería de software es GQM50, Latum, 

et al (1999), así como; Fenton y Lawrence (1996). GQM es un enfoque para 

seleccionar e implementar métricas e involucra tres aspectos: 

1. Objetivos principales: Establece el listado de los objetivos principales. 

2. Preguntas por objetivo: De cada objetivo se derivan las preguntas que deben 

responderse para determinar si los objetivos se satisfacen. 

3. Métricas por pregunta: Decidir qué medir para ser capaz de responder las 

preguntas de manera adecuada. 

Al establecer la prioridad de los múltiples objetivos perseguidos se llegará a una serie 

de indicadores, los cuales podrán tener un nivel de impacto diferente entre objetivos 

e incluso algunos indicadores pueden compartir múltiples objetivos. 

En la definición de los indicadores es recomendable establecer más de uno para 

medir un objetivo, debido a que esto minimiza la posibilidad de error en torno al 

significado de la información que se analice. 

TABLA 2.12  TIPOS DE  MÉTRICAS DE GESTIÓN 

FUENTE: PAOLA VILLA (2000) 
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Aplicación de mediciones 

Esta fase se encarga del método para la aplicación de las mediciones, el cual se 

resume en: 

• Definición del método de aplicación. Establece la técnica que debe aplicarse 

para obtener la información que dará contenido al indicador. 

• Aplicación de las mediciones. Se ejecutan las acciones definidas para obtener 

la información requerida por el indicador. 

La aplicación de las mediciones depende de la disponibilidad de las fuentes de 

información, lo que establece la necesidad de habilitar el acceso a dichas fuentes. 

Interpretación de resultados 

Como etapa final de las mediciones, se establece la necesidad de interpretar los 

resultados. Estos deben ser procesados y analizados para determinar la información 

para cuyo objeto fue creado el indicador. 

De acuerdo a la cantidad de información que proporcionen los indicadores se podrá 

decidir sobre el uso de herramientas de tipo econométrico, que generen gráficos y/o 

modelos que ayuden a visualizar la información almacenada en los resultados, 

estableciendo características tales como niveles de bondad de la información, 

permitiendo visualizar el impacto relacionado con el indicador. 

Dentro del marco teórico de referencia se observa que los problemas relacionados 

con el aprendizaje organizacional, están vinculados con las personas, en el sentido 

de aprender y aportar algo a la organización, por lo que se busca mejorar su actitud 

en base a un continuo aprendizaje individual y colectivo. Para ello es importante 

visualizar algunas de las ideas que ayuden a la organización a transformar las 

actitudes y acciones de su personal y con ello convertirse en una organización 

inteligente con la capacidad para desarrollar el aprendizaje organizacional. 
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Cuando las empresas desarrollan eficazmente el aprendizaje organizacional 

adquieren habilidades, experiencia, cambio de actitudes y asimilación de 

conocimiento, consiguiendo innovación y proceso de cambio, para el logro de ventaja 

competitiva. Por tanto, empresas importantes como British Petroleum, Chevron 

Texaco, Royal Dutch Shell, Ernest & Young, Dow Chemical entre otras, han 

desarrollado la capacidad para aprender más rápido que sus competidores y han 

logrado fortalecer su negocio y competencias, en base a estrategias de aprendizaje 

organizacional. 

En la actualidad se vuelve una necesidad pensar que las organizaciones del futuro 

deben ser organizaciones inteligentes capaces de crear, desarrollar, difundir y 

explotar el conocimiento. Empresas que sobrevivan a la competencia cada vez más 

estrecha por los insumos y los mercados. Organizaciones capaces de transformar la 

información en conocimiento mediante procesos de aprendizaje dirigidos. 

Para solventar esta problemática el marco teórico describe la forma de cómo 

desarrollar una estrategia de aprendizaje organizacional que lleve a la organización a 

conseguir sus objetivos planteados. 

Lo anteriormente expuesto hace reflexionar sobre el diseño de una estrategia de 

aprendizaje organizacional que ayude a la competencia de Ingeniería de Sistemas de 

Procesamiento del IMP para adquirir la capacidad de crear desarrollar, difundir y 

explotar el conocimiento de manera adecuada, adaptándola a su entorno y sobre 

todo considerando la percepción del personal en cuanto a los factores que realmente 

influyen en el proceso de aprendizaje. 

Con base en lo anterior y con el propósito de determinar cuales son los factores que 

están significativamente relacionados con el aprendizaje y que deben ser 

considerados en el diseño de la estrategia, el siguiente capítulo describe el proceso 

de la investigación y trabajo de campo. 
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CAPÍTULO 3: PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN Y TRABAJO DE CAMPO 

Este capítulo describe el proceso de la investigación y como se realizó el trabajo de 

campo con base en el diseño de una estrategia para estudiar empíricamente las 

barreras, el contexto laboral y la productividad, el propósito es determinar si estas 

tienen relación con el aprendizaje organizacional durante el proceso de cambio11 

dentro de la competencia de Ingeniería de Sistemas de Procesamiento del Instituto 

Mexicano del Petróleo. Se incluyen aspectos relacionados con las preguntas de 

investigación, las hipótesis y los objetivos, así mismo se plantea la definición de 

variables, se elabora el instrumento de medición (cuestionario), se realiza la 

medición, confiabilidad y validez de dicho instrumento y se indica el procedimiento a 

seguir para el análisis de los resultados. 

Producto de las preguntas de investigación surgen las hipótesis12, con las cuales se 

determina el tipo y diseño de esta investigación, el objetivo es verificar si se aceptan 

o se rechazan en función de los resultados. 

El alcance de la investigación se considera de tipo descriptivo-explicativo con 

enfoque cuantitativo, debido a que se pretende medir el comportamiento de las 

variables a observar (barreras, contexto laboral y productividad), así mismo se 

pretende describir la relación que existe entre ellas y con el aprendizaje dentro de la 

competencia, de modo que sea posible encontrar relaciones de tipo explicativo. En 

este sentido cabe la formulación de las hipótesis antes de la recolección de datos. 

 

                                                 
11 Para efectos de esta investigación el proceso de cambio esta asociado con el contexto de aprendizaje 
organizacional, razón por la cual no se aborda ni como variables ni como categoría de análisis. 
12 Dentro del trabajo de investigación, la hipótesis es una proposición tentativa acerca de la relación entre dos o 
más variables y se apoya en conocimientos organizados y sistematizados. La hipótesis puede ser general o 
precisa, e involucrar dos o más variables; pero en cualquier caso son sólo proposiciones sujetas a comprobación 
empírica y a verificación en la realidad (para la investigación cuantitativa) y observación en el campo (para la 
investigación cualitativa). 
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3.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

En el trabajo de campo se utilizó un cuestionario diseñado específicamente para 

identificar los factores o variables que limitan el proceso de aprendizaje 

organizacional dentro de la competencia de Ingeniería de Sistemas de 

Procesamiento del Instituto Mexicano del Petróleo, pretendiendo obtener información 

que pudiera ser clasificada, ordenada y analizada para dar respuesta a las siguientes 

preguntas de investigación: 

¿Cuáles son los factores que limitan el proceso de aprendizaje organizacional? 

¿Cómo afectan los distintos factores al proceso de aprendizaje organizacional? 

¿Cuál será la estrategia apropiada que permita mejorar, impulsar y reforzar el 

aprendizaje organizacional dentro de la competencia? 

La formulación de estas preguntas se relacionan con el objetivo de la investigación, 

el cual se refiere a “determinar cuales son los factores o variables que están 

relacionados significativamente con el aprendizaje y que deben ser considerados en 

el diseño de una estrategia de aprendizaje organizacional para la competencia de 

Ingeniería de Sistemas de Procesamiento del Instituto Mexicano del Petróleo”, 

debido a que actualmente se encuentra en un proceso de cambio, la cual pretende 

llevarla a ser una comunidad abierta al aprendizaje y ser un factor crítico de éxito 

para los clientes. Este cambio debe desarrollar las ventajas competitivas que 

permitan generar el valor agregado a los procesos que realiza. 

La competencia pretende desarrollar los comportamientos y procesos de respaldo 

que permitan formar equipos de trabajo de alto desempeño para lograr una 

organización que tenga mayor poder y rapidez de respuesta, y que cuente con 

liderazgo e iniciativa en todos los niveles, todo esto enfocado en resultados para el 

cliente. 
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Como objetivos específicos se plantean los siguientes: 

 Determinar cuales son los factores que afectan el proceso de aprendizaje 

dentro de la organización. 

 Determinar como afectan los distintos factores al proceso de aprendizaje 

organizacional. 

 Desarrollar una estrategia de aprendizaje organizacional que facilite su 

implantación en el proceso de cambio. 

 

3.2 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

De acuerdo a las preguntas de investigación, este trabajo pretende probar las 

siguientes hipótesis: 

General 

Si se identifican los factores que inciden en el aprendizaje dentro de la organización, 

se pueden considerar en el diseño de una estrategia que promueva el cambio y el 

aprendizaje organizacional para crear ventaja competitiva. 

Para poder aceptar o rechazar la hipótesis general fue necesario definir tres hipótesis 

particulares, las cuales se listan a continuación con su respectiva hipótesis nula. 

Particulares 

H1: La comunicación, el cambio y la responsabilidad (barreras) tienen una relación 

significativa con el aprendizaje dentro de la organización. 

H01: La comunicación, el cambio y la responsabilidad (barreras) no tienen una 

relación significativa con el aprendizaje dentro de la organización. 

Donde las variables independientes son comunicación, cambio, responsabilidad y la 

variable dependiente es el proceso de aprendizaje. 
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H2: El trabajo en equipo, la capacitación y los sistemas de información disponibles 

(contexto laboral), tienen una relación significativa con el aprendizaje 

organizacional. 

H02: El trabajo en equipo, la capacitación y los sistemas de información disponibles 

(contexto laboral) no tienen una relación significativa con el aprendizaje 

organizacional. 

Donde las variables independientes son trabajo en equipo, capacitación, información 

disponible y la variable dependiente es el proceso de aprendizaje. 

H3: La eficiencia en la entrega de resultados, la atención al cliente y la mejora 

continua (productividad) están relacionadas significativamente con el 

aprendizaje de la organización. 

H03: La eficiencia en la entrega de resultados, la atención al cliente y la mejora 

continua (productividad) no están relacionadas significativamente con el 

aprendizaje de la organización. 

Donde las variables independientes son eficiencia en la entrega de resultados, 

atención al cliente, mejora continua y la variable dependiente es el proceso de 

aprendizaje. 

 

3.3 PROCESO DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

Para probar estas hipótesis fue necesario diseñar y aplicar un instrumento de 

medición que tomara en cuenta todas las variables estipuladas dentro de los objetivos 

y preguntas de investigación. El proceso para la elaboración y aplicación de este 

instrumento (cuestionario para encuesta) se integro de las siguientes etapas: 
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Definición de variables. 

Definición operacional de variables. 

Elaboración de las preguntas del cuestionario (ítems). 

Piloteo del cuestionario. 

Medición, validez y confiabilidad. 

Selección de la muestra. 

Procedimiento para el análisis de datos. 

 

3.3.1 Definición de variables 

Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de 

medirse u observarse. La variable se aplica a un grupo de personas u objetos, los 

cuales adquieren diversos valores o manifestaciones respecto a dicha variable.  

Las variables que se pretenden observar en el presente trabajo de investigación se 

relacionan con: 

 Barreras que limitan el proceso de aprendizaje. 

 Contexto laboral. 

 Productividad. 

Las barreras que limitan el aprendizaje dentro de la organización se refieren 

básicamente a la comunicación de experiencias, a la capacidad de análisis, a ser 

abiertos al cambio, a ser abiertos para enfrentar errores, al sentido de la 

responsabilidad, a la coherencia de su pensamiento con su actitud, así como a los 

problemas que se tienen para el aprendizaje y en general a las ideas que no pueden 

se expresadas abiertamente. 
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Entre las variables de contexto laboral se incluyen las relacionadas con la 

capacitación del personal, el trabajo en equipo, cultura de cambio, información 

disponible, confianza del personal, satisfacción en el trabajo, efectividad en la 

comunicación, estilo de liderazgo y el sentido de pertenencia entre otras. 

Como variables de productividad se toma la percepción referida a la eficiencia y 

eficacia, con la que el personal se desempeña en los proyectos, y esto se puede 

observar a través de su participación en reuniones para buscar soluciones y en la 

mejora continua de los procesos de trabajo. Así mismo se incluyen las relacionadas 

con el tiempo de entrega de resultados en los proyectos, rapidez de respuesta al 

cliente, mejora continua y satisfacción del cliente. 

Para la definición de estas variables, fue necesario asegurar que pudieran ser 

medidas, evaluadas, inducidas o inferidas (posibilidad de recolectar datos o 

información; recordando que la investigación cualitativa también es empírica). Lo 

cual, en el enfoque cuantitativo, fue doblemente necesario para la prueba empírica, 

condición de la hipótesis. 

 

3.3.2 Definición operacional de variables 

Dentro del trabajo de investigación las variables están definidas de dos formas: 

conceptual y operacionalmente. 

La definición conceptual trata el término o variable con otros términos. Así barrera es 

“cualquier política o acción que no integra conocimiento, habilidades, experiencias y 

actitudes para conseguir cambios o mejoras de conducta”. Así mismo se definen las 

variables que se usan en las hipótesis, en forma tal que puedan ser comprobadas 

(enfoque cuantitativo) o contextualizadas (enfoque cualitativo). Lo anterior es posible 

utilizando lo que se conoce como definición operacional. 
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Una definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que describen 

las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones 

sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o 

menor grado (Reynolds, 1986. p. 52, citado por Hernandez Sampieri, 2003, pag. 

171.) En otras palabras, la operacionalidad se refiere a las actividades u operaciones 

que deben realizarse para medir una variable (enfoque cuantitativo) o recolectar 

datos o información respecto a ésta (enfoque cualitativo). La definición operacional 

referida a barreras, contexto laboral y productividad se detalla en la tabla 3.1. Para 

esto se consideran los cuatro criterios para evaluar una definición operacional: 

adecuación al contexto, capacidad para captar los componentes de la variable de 

interés, confiabilidad y validez. 

 

3.3.3 Elaboración de las preguntas del cuestionario (ítems) 

El instrumento más utilizado para recolectar datos es el cuestionario. Este consiste 

en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se desean medir. El 

contenido de las preguntas es tan variado como los aspectos que se quieran 

observar. Básicamente se consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. 

Las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuesta que han 

sido previamente delimitadas. Es decir, se presentan a los sujetos las posibilidades 

de respuesta y ellos deben circunscribirse a estas. En cambio, las preguntas abiertas 

no delimitan las alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de 

respuesta es muy elevado; en teoría es infinito. 

Las preguntas abiertas son particularmente útiles cuando no se tiene información 

sobre las posibles respuestas de las personas o cuando la información es 

insuficiente. También sirven en situaciones donde se desea profundizar una opinión 

o los motivos de un comportamiento. Su mayor desventaja es que son más difíciles 

de codificar, clasificar y preparar para el análisis. 
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Concepto Dimensión Indicador Número de 
Pregunta 

Espontaneidad 4, 55 
Estimular 25, 34, 35, 43 
Claridad 32 

Comunicación 

Objetividad 46 
Análisis 1,10 
Transferencia 12, 35, 45, 53 
Habilidad 23, 47 
Relevancia 19, 42 
Creación de conocimiento 21, 37 

Aprendizaje 

Actitud 58 
Apertura 8 
Presión 29 

Cambio 

Cultura 7, 15, 18, 27, 
54, 59 

Aceptación 17, 50 
Cumplimiento 14 

Barreras: cualquier política o 
acción que no integra 
conocimiento, habilidades, 
experiencias y actitudes 
para conseguir cambios o 
mejoras de conducta en las 
personas. 

Responsabilidad 

Precisión 24 
Pertenencia 33, 44, 49 
Enfoque al resultados 38, 51, 60 
Iniciativa 21 
Promoción 31 
Reconocimiento 47 
Organización 52 

Trabajo en equipo 
 

Manejo de conflictos 36, 56 
Perfil 26 
Adaptabilidad de la 
estructura 

5 
Capacitación del 
personal 
 

Continuidad 6,13,16 
Difusión 41 

Contexto laboral: ambiente 
generado por la dirección de 
la organización para incidir 
en las acciones que pueden 
incrementar o disminuir las 
habilidades y actitudes del 
personal para realizar su 
labor. 

Información 
 Suficiencia 20, 40,57 

Puntualidad 9 Tiempo de entrega 
de resultados en 
los proyectos 

Eficiencia 28 

Enfoque 48 Cliente. 
 Rapidez de respuesta 22 

Procesos 2 
Estimulo económico 11 

Productividad: toda actividad 
enfocada a la satisfacción 
del cliente, al incremento de 
la eficiencia y eficacia de la 
organización. 

Mejora continua 
 

Compromiso 3, 30, 39 
 

TABLA 3.1  DEFINICIÓN Y OPERACIONALIDAD DE VARIABLES13 
 

                                                 
13 Elaboración propia con base en la literatura consultada para desarrollar el capítulo 2 de esta investigación. 
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La elección del tipo de preguntas que contenga el cuestionario depende del grado en 

que se puedan anticipar las posibles respuestas, los tiempos de que se disponga 

para codificar y si se requiere una respuesta más precisa o bien si se desea 

profundizar en alguna cuestión. 

Existen diversos tipos de instrumentos de medición, cada uno con características 

diferentes. Sin embargo, el procedimiento general para construirlo es semejante. 

Para los propósitos de la investigación existen dos opciones al respecto: elegir un 

instrumento ya desarrollado y disponible, que debe ser adaptado a los 

requerimientos del estudio en particular, o bien construir un nuevo instrumento de 

acuerdo con la técnica apropiada para ello. En ambos casos es importante tener la 

evidencia sobre la confiabilidad y la validez de dicho instrumento. 

Una vez que se analizaron las variables, su definición y su operacionalidad, se 

procedió a la elaboración de las preguntas que se incluyeron en el cuestionario. Así 

el cuestionario incluye preguntas enfocadas con el objetivo del trabajo, las hipótesis y 

las preguntas de investigación, de acuerdo a lo establecido en la tabla 3.1. 

El procedimiento que se siguió para la elaboración del cuestionario es el siguiente: 

1. Se listaron las variables a medir u observar. 

2. Se revisó su definición conceptual y se entendió su significado. 

3. Se revisó como habían sido definidas operacionalmente las variables. 

4. Se seleccionó la escala tipo Likert para la medición del instrumento. 

El contenido del los puntos 1,2 y 3 se desarrolló en las secciones previas a este 

capítulo, motivo por el cual aquí sólo se describe la escala de medida que se utilizó 

en el cuestionario. 

La escala tipo Likert fue desarrollada por Rensis Likert a principios de los años 30; 

sin embargo, se trata de un enfoque vigente y bastante popular. Consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se 

pide la reacción de los sujetos. Esto es, se presenta la afirmación y se pide al sujeto 
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que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto 

se le asigna un valor numérico. Así el sujeto obtiene una puntuación respecto a la 

afirmación. 

Las afirmaciones califican al objeto de actitud que se está midiendo y deben expresar 

sólo una relación lógica; además es muy recomendable que no excedan de 20 

palabras. Una actitud es una predisposición aprendida para responder 

concientemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto o un símbolo 

(Fishbein y Ajzen, 1975; Oskamp, 1991; Eagly y Chaiken, 1993, citado por 

Hernández Sampieri, 2003, pag. 367). 

Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las que destacan: dirección (positiva 

o negativa) e intensidad (alta o baja), por lo que estas propiedades forman parte de 

la medición. 

Las afirmaciones pueden tener dirección: favorable o positiva y desfavorable o 

negativa. La dirección es importante para saber cómo se codifican las alternativas de 

respuesta. Si la afirmación es positiva, significa que se califica favorablemente al 

objeto de actitud, y cuanto más de acuerdo con la afirmación estén los sujetos, su 

actitud será más favorable. 

Si la afirmación es negativa, significa que se califica desfavorablemente al objeto de 

actitud, y cuanto más de acuerdo estén los sujetos con la afirmación, su actitud es 

menos favorable; esto es, más desfavorable. 

La relación de preguntas para el presente trabajo de investigación se muestra a 

continuación en el documento denominado “cuestionario sobre aprendizaje 

organizacional”. 
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DATOS DEL ENTREVISTADO  SELECCIONE SOLO UNA RESPUESTA DE ACUERDO A SU PERCEPCIÓN 

ESPECIALIDAD: PERSONAL DE:  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

INDIFERENTE DE ACUERDO TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

NIVEL: BASE   
ANTIGÜEDAD:                 AÑOS                    MESES CONFIANZA   
NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS: HONORARIOS   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1. El personal de la competencia tiene capacidad para 
analizar, cuestionar, revisar y evaluar los procesos de 
trabajo. 

1 2 3 4 5  15. Los integrantes de la competencia de ingeniería de 
Sistemas de Procesamiento reconocemos la necesidad del 
cambio. 

1 2 3 4 5 

2. Cree usted que la asimilación y aplicación de nuevas 
formas de trabajo dentro de la competencia de ingeniería 
de Sistemas de Procesamiento genere incremento en la 
productividad. 

1 2 3 4 5  16. La competencia de ingeniería de Sistemas de 
Procesamiento sigue un programa de actualización y 
capacitación permanente de su personal vía cursos 
tradicionales o por Internet. 

1 2 3 4 5 

3. La competencia de ingeniería de Sistemas de 
Procesamiento destaca por su compromiso en la mejora 
continua. 

1 2 3 4 5  17. El personal de la competencia utiliza en forma 
adecuada los procedimientos técnicos y administrativos 
para la elaboración de sus actividades. 

1 2 3 4 5 

4. Dentro de la competencia la comunicación de 
experiencias y conocimiento se da de manera 
espontánea. 

1 2 3 4 5  18. Para los integrantes de la competencia la idea de 
cambio se entiende como un elemento que incrementa la 
competitividad y eficiencia al lograr la plena satisfacción del 
cliente. 

1 2 3 4 5 

5. La competencia se caracteriza por tener una estructura 
rígida y tradicionalista en cuanto a la capacitación de su 
personal. 

1 2 3 4 5  19. Especializarse en el campo de conocimiento, así como 
desarrollar habilidades y cualidades, son objetivos de la 
competencia para lograr la mejora continua. 

1 2 3 4 5 

6. Dentro de la competencia se da capacitación al 
personal en forma continua. 

1 2 3 4 5  20. Dentro de la competencia existe un banco de 
información que cubre las necesidades para el desarrollo 
de las actividades cotidianas. 

1 2 3 4 5 

7. Hacer las cosas bien en el trabajo, es la base de la 
superación. 

1 2 3 4 5  21. Dentro de la competencia existe personal con iniciativa 
para impulsar y coordinar programas para adquirir nuevo 
conocimiento. 

1 2 3 4 5 

 
8. El ejecutivo de la competencia es una persona abierta 
a nuevas ideas y a cambios para mejorar. 

1 2 3 4 5  22. Las actividades de la competencia se conducen hacia la 
atención al cliente y rapidez de respuesta. 

1 2 3 4 5 

9. Las actividades de la competencia en el desarrollo de 
proyectos se conducen en estricto apego a resultados y a 
incrementar la puntualidad en la entrega de los proyectos. 

1 2 3 4 5  23. El personal de la competencia se caracteriza por sus 
habilidades de razonamiento, que le permiten comprender, 
analizar, evaluar, sintetizar y aplicar la información que 
maneja. 

1 2 3 4 5 

10. La competencia aprende a construir soluciones, a 
partir de la transferencia y adaptación de información 
consolidada. 

1 2 3 4 5  24. En proyectos donde intervienen varias especialidades, 
la responsabilidad de cada una, es suficientemente clara. 

1 2 3 4 5 

11. Considera usted que el programa de carrera de 
especialistas dentro de la competencia, esta orientado al 
logro de mayor productividad. 

1 2 3 4 5  25. Se promueve la comunicación de experiencias y 
conocimiento entre el personal de la competencia. 

1 2 3 4 5 

12. El personal de la competencia tiene la capacidad para 
participar en todo tipo de proyecto. 

1 2 3 4 5  26. La competencia tiene una clara visión de lo que quiere 
alcanzar en el futuro respecto al perfil de conocimiento de 
sus elementos. 

1 2 3 4 5 

13. La competencia cuenta con planes a corto y mediano 
plazo para la capacitación de su personal. 

1 2 3 4 5  27. Se promueve un ambiente orientado a dar apoyo al 
desarrollo de los objetivos de la competencia. 

1 2 3 4 5 

14. El ejecutivo de la competencia confía en lo que hago. 1 2 3 4 5  28. La eficacia es una característica de la competencia. 1 2 3 4 5 
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SELECCIONE SOLO UNA RESPUESTA DE ACUERDO A SU PERCEPCIÓN 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
EN 

DESACUERDO 
INDIFERENTE DE ACUERDO TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
29. Cree usted que la competencia de ingeniería de 
Sistemas de Procesamiento genera presión para adoptar 
conocimiento y tecnología sin que exista una adecuada 
asimilación de los mismos. 

1 2 3 4 5  45. Considera a la competencia como una comunidad que 
asimila conocimiento en forma frecuente. 

1 2 3 4 5 

30. Considero que existe conciencia sobre la necesidad 
de mejora continua dentro de la competencia. 

1 2 3 4 5  46. El ejecutivo de la competencia difunde los aciertos y 
errores de su personal después de terminar un proyecto. 

1 2 3 4 5 

31. La competencia promueve una cultura de trabajo en 
equipo. 

1 2 3 4 5  47. Se reconocen las habilidades y destrezas de cada 
integrante de la competencia. 

1 2 3 4 5 

32. Se tienen bien claros los objetivos para los cuales fue 
creada la competencia. 

1 2 3 4 5  48. El ejecutivo de la competencia tiene una visión clara de 
lo que requiere el cliente. 

1 2 3 4 5 

33. Me siento orgulloso de pertenecer a la competencia. 1 2 3 4 5  49. Dentro de la competencia se puede confiar plenamente 
en la mayoría de los compañeros. 

1 2 3 4 5 

34. El personal de la competencia se caracteriza por 
compartir y difundir información técnica importante. 

1 2 3 4 5  50. El personal de la competencia se caracteriza por culpar 
a otros de los problemas. 

1 2 3 4 5 

35. El líder promueve dentro de la competencia la 
generación de ideas para asimilar y difundir el 
conocimiento. 

1 2 3 4 5  51. Los objetivos de la competencia orientan las 
actividades, esfuerzos y trabajo. 

1 2 3 4 5 

 
36. En la competencia no solo hablamos de problemas, 
sino tratamos de resolverlos. 

1 2 3 4 5  52. La organización de la competencia es adecuada. 1 2 3 4 5 

37. La competencia debe contar con personal experto 
enfocado a la creación y asimilación de conocimiento. 

1 2 3 4 5  53. La competencia se caracteriza por promover el 
conocimiento entre su personal. 

1 2 3 4 5 

38. El ejecutivo de la competencia integra, orienta y 
conduce esfuerzos para el logro de los objetivos. 

1 2 3 4 5  54. Dentro de la competencia, la relación que tengo con mis 
compañeros es de confianza. 

1 2 3 4 5 

39. En proyectos innovadores se involucra al personal de 
la competencia para lograr la plena satisfacción del 
cliente. 

1 2 3 4 5  55. El personal de la competencia comparte sus 
experiencias adquiridas después de concluir un proyecto. 

1 2 3 4 5 

40. Es adecuada la base de datos para la realización del 
trabajo cotidiano. 

1 2 3 4 5  56. El líder de la competencia es capaz de manejar de 
manera adecuada las diferencias de opiniones. 

1 2 3 4 5 

41. La competencia es capaz de difundir y explotar el 
conocimiento de su personal. 

1 2 3 4 5  57. Es suficiente la base de datos existente para la 
realización de los proyectos. 

1 2 3 4 5 

42. El conocimiento es importante para el personal de la 
competencia. 

1 2 3 4 5  58. El personal de la competencia tiene actitud para 
escuchar y aprender. 

1 2 3 4 5 

 
43. Dentro de la competencia se promueve la cultura de 
creatividad y comunicación. 

1 2 3 4 5  59. Dentro de la competencia todos tenemos seguro 
nuestro puesto. 

1 2 3 4 5 

44. Los objetivos de la competencia me permiten lograr 
mis objetivos personales. 

1 2 3 4 5  60. El ejecutivo de la competencia revisa periódicamente 
los resultados en el avance de los proyectos. 

1 2 3 4 5 
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3.3.4 Piloteo del cuestionario 

Una vez concluida la versión final del cuestionario, fue necesario determinar el nivel 

de medición de cada item, por lo que se procedió a aplicar una prueba piloto del 

instrumento de medición, a personal con características similares a la de la muestra 

donde se realizaría la investigación. 

La prueba piloto se realizó con una pequeña muestra (inferior a la muestra definitiva). 

Los autores recomiendan que cuando la muestra sea de 200 o más se aplique la 

prueba piloto a un rango entre 25 y 60 personas, salvo que la investigación exija un 

número mayor. 

Esta prueba analiza si las instrucciones se comprenden y si los ítems funcionan de 

manera adecuada. Los resultados se usan para calcular la confiabilidad y, de ser 

posible, la validez del instrumento. 

Sobre la base de la prueba piloto, el instrumento de medición preliminar se modifica, 

se ajusta y se mejora (los indicadores de confiabilidad y validez son una buena 

ayuda), entonces se esta en condiciones de aplicarlo. 

El piloteo del cuestionario se aplicó a 25 personas de una área diferente a la de la 

competencia en cuestión. La muestra definitiva para la elaboración del trabajo de 

investigación se tomó del personal de la competencia de Ingeniería de Sistemas de 

Procesamiento. 

Derivado del análisis de resultados por el piloteo de este cuestionario, se observó 

que dos de las 60 preguntas no fueron contestadas por el 20 % de los encuestados, 

por lo que se procedió a revisar su relevancia y redacción, de tal forma que se 

adecuo el contenido de las preguntas 2 y 11. El resto de las preguntas no tuvieron 

comentarios por parte de los encuestados. 
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3.3.5 Medición, validez y confiabilidad 

Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir dos requisitos 

esenciales, confiabilidad y validez. 

La confiabilidad del instrumento de medición (cuestionario) se refiere al grado en que 

su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales, mientras 

que la validez, en términos generales se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir. Es decir, se revisa la variable y se 

hacen preguntas de esa variable. 

Calculando la confiabilidad y la validez, se sabe cual es el grado de error que se tiene 

en la medición. A continuación se indica como se midió la validez y la confiabilidad del 

instrumento. 

 

Cálculo de la validez 

La validez es un concepto del cual se pueden obtener diferentes tipos de evidencia: 

evidencia relacionada con el contenido, evidencia relacionada con el criterio y 

evidencia relacionada con el constructo (Wiersma, 1999; Gronlund, 1990, citado por 

Hernández Sanpieri, 2003, pag. 347). 

La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 

específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en que la medición 

representa al concepto medido (Bohrnstedt, 1976, citado por Hernández Sanpieri, 

2003, pag. 347). Por tanto un instrumento de medición requiere tener representados 

todos los ítems de dominio de contenido de las variables a medir. 

La validez de criterio se refiere a la validez del instrumento comparándolo con algún 

criterio externo. Este criterio es un estándar con el que se juzga la validez del 

instrumento (Wiersma, 1999, citado por Hernández Sanpieri, 2003, pag. 348). Cuanto 

más se relacionen los resultados del instrumento de medición con el criterio, la 

validez de criterio será mayor. Si el criterio se fija en el presente, se habla de validez 
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concurrente (los resultados del instrumento se correlacionan con el criterio en el 

mismo momento o punto de tiempo). Si el criterio se fija en el futuro, se habla de 

validez predictiva. 

La validez de constructo, desde una perspectiva científica, se refiere al grado en que 

una medición se relaciona de manera consciente con otras mediciones, de acuerdo 

con las hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos (o 

constructos) que se están midiendo. Un constructo es una variable medida y que 

tiene lugar dentro de una teoría o un esquema teórico. 

La validez del constructo incluye tres etapas: 

Se establece y se específica la relación teórica entre los conceptos (sobre la base del 

marco teórico). 

Se correlacionan ambos conceptos y se analiza cuidadosamente la correlación. 

Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que se clarifica la 

validez de constructo de una medición en particular. 

El proceso de validación de un constructo está vinculado con la teoría. No es posible 

llevar a cabo la validación de constructo, a menos de que exista un marco teórico que 

soporte la variable en relación con otras variables. No se requiere una teoría muy 

desarrollada, pero sí investigaciones que demuestren que los conceptos a medir se 

relacionan. Cuanto más elaborado y comprobado se encuentre el marco teórico que 

apoya la hipótesis, la validación de constructo arrojará mayor luz sobre la validez del 

instrumento de medición. Mayor confianza se tiene en la validez de constructo de una 

medición cuando sus resultados se correlacionan significativamente con un número 

mayor de mediciones de variables que, en teoría y de acuerdo con estudios 

anteriores, están relacionadas. 

 

 



 

 116

Así, la validez del instrumento de medición se evalúa sobre la base de los tres tipos 

de evidencia. Cuanto mayor evidencia de validez de contenido, de criterio y de 

constructo tenga el instrumento, este se acercará más a representar las variables que 

se pretenden medir. 

Validez total = validez de contenido + validez de criterio + validez de constructo 

Cabe aclarar que un instrumento de medición puede ser confiable, pero no 

necesariamente valido. Por ello es requisito que demuestre ser confiable y valido. De 

no ser así, los resultados de la investigación no deben tomarse en serio. 

En la práctica es casi imposible que una medición sea perfecta. Generalmente se 

tiene un grado de error, pero se trata de que este sea el mínimo posible, por lo cual la 

medición de cualquier fenómeno se conceptualiza con la siguiente ecuación: 

X = t +e 

Donde “X” representa los valores observados (resultados disponibles); “t”, los valores 

verdaderos; y “e”, el grado de error en la medición. Si no hay errores de medición (“e” 

es igual a cero), el valor observado y el verdadero son equivalentes. Cuanto mayor 

sea el grado de error al medir, el valor que se observa (en el cual nos basamos) se 

aleja más del valor real o verdadero. Por ello, es importante que el error se reduzca lo 

más posible. 

Resulta difícil obtener la validez de contenido. Primeramente se revisó cómo ha sido 

medida la variable por otros investigadores, y con base en esta revisión, se elaboró 

un universo exhaustivo de ítems posibles para medir la variable y sus dimensiones. 

Para lograr este fin se utilizaron los trabajos realizados por Andrews M. (1999), 

Bangens L y Araujo L, (1998), Berrell M., Gloet M., Wright P. (2002), Betts J. y 

Holden R. (2003), Borghini S. (2001), Callahan L. y Schwandt R. (1998), Chaston, B., 

Mangles T. y  Sadler F. (2001), Choe J.M. (2002) y Nonaka, Ikujiro y Takeuchi, 

Hirotaka., (1999). 
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Posteriormente, se consultó el trabajo de Eduardo Bueno denominado “Gestión del 

conocimiento, aprendizaje y capital intelectual” que fue publicado en el Boletín del 

club intelect, No. 1, enero 1999, lo que facilitó la familiarización con la variable para 

demostrar el universo exhaustivo de ítems. 

Se seleccionaron los ítems bajo una cuidadosa evaluación, considerando que la 

variable está compuesta por varias dimensiones, se extrajó una muestra 

probabilística de ítems. Se determinó la correlación de las puntuaciones de los ítems 

entre sí (Bohrnstedt, 1976, citado por Hernández Sampieri, 2003, pag. 355). 

La validez de criterio es más sencilla de estimar, lo único que hace el investigador es 

correlacionar su medición con el criterio, y el coeficiente se toma como coeficiente de 

validez. La validez del instrumento de medición del presente trabajo se determinó, 

como se indica en el apartado 3.3.7 relacionado con el procedimiento para el análisis 

de datos. 

 

Cálculo de la confiabilidad 

Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad del instrumento de 

medición (cuestionario). Todos utilizan ecuaciones que producen coeficientes de 

confiabilidad que oscilan entre 0 y 1, donde un coeficiente de 0 significa nula 

confiabilidad, mientras que un coeficiente de 1 representa un máximo de confiabilidad 

(confiabilidad total). Cuanto más se acerque el coeficiente a cero, mayor error habrá 

en la medición. 

Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un 

coeficiente son: 

 Medida de estabilidad. Un mismo instrumento de medición se aplica dos o 

más veces a un mismo grupo de personas, después de cierto periodo. Si la 

correlación de los resultados de las diferentes aplicaciones es altamente 

positiva, el instrumento se considera confiable. 
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 Método de formas alternativas o paralelas. No se aplica el mismo 

instrumento de medición, sino dos o más versiones equivalentes de éste. 

Las versiones son similares en contenido, instrucciones, duración y otras 

características. Las versiones (por lo general dos) se aplican a un mismo 

grupo de personas dentro de un periodo relativamente corto. El 

instrumento es confiable si la correlación entre los resultados de ambas 

aplicaciones es positiva de manera significativa. 

 Método de mitades partidas. Los métodos de medida de estabilidad y de 

formas alternativas o paralelas requieren cuando menos dos aplicaciones 

al mismo grupo de individuos. En cambio el método de mitades partidas 

requiere sólo una aplicación de la medición. El conjunto total de ítems 

(preguntas) se divide en dos grupos y se comparan las puntuaciones o los 

resultados de ambas. Si el instrumento es confiable, las puntuaciones de 

ambas mitades deben estar muy correlacionadas. 

 Coeficiente alfa de Cronbach. Este coeficiente desarrollado por J. L. 

Cronbach requiere una sola aplicación del instrumento de medición y 

produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su ventaja reside en que no es 

necesario dividir en dos mitades las preguntas, simplemente se aplica la 

medición y se calcula el coeficiente. 

Para el cálculo de coeficiente alfa sobre la base de la varianza de las preguntas, se 

utiliza la siguiente ecuación: 

            N                   ∑ Si
2 

α = (-----------) (1 -  ----------) 
           N-1                  St

2 

Donde: 

α   = Coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach 

N   = Número de ítems (preguntas) del cuestionario 
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Si
2 = Varianza de las respuestas de los sujetos 

St
2 = Varianza de la escala 

La confiabilidad para el instrumento de medición del presente trabajo se calculó 

mediante el coeficiente alfa de Cronbach, debido a la ventaja de una sola aplicación 

del instrumento. 

En el anexo 4, se presenta el cálculo de este coeficiente, donde se puede observar 

que el valor del coeficiente alfa es de 0.69, lo que demuestra la consistencia interna 

de las preguntas del cuestionario, ya que se tomó como valor de referencia para su 

aceptación un coeficiente alfa mayor a 0.60. El resultado final se obtuvo de calcular el 

coeficiente para cada pregunta, promediando el resultado de cada una de ellas, para 

esto fue necesario modificar la redacción de las preguntas 6 y 25, así como cambiar 

el sentido de la pregunta 15 y redactar en forma positiva la pregunta 42. 

 

3.3.6 Selección de la muestra 

La elección entre una muestra probabilística y una no probabilística se determinó con 

base en los objetivos del estudio, el esquema de la investigación y el alcance de sus 

contribuciones. La muestra probabilística tiene muchas ventajas, ya que puede medir 

el tamaño de error en las predicciones. El principal objetivo en el diseño de una 

muestra probabilística es reducir al mínimo este error, al que se conoce como error 

estándar (Kish, 1995, citado por Hernández Sanpieri, 2003, pag. 307). 

Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación 

transeccionales cuantitativos (encuestas), donde se pretende hacer estimaciones de 

variables en la población; estas variables se miden con instrumentos de medición y se 

analizan con pruebas estadísticas para el análisis de datos, donde se supone que la 

muestra es probabilística y todos los elementos de la población tienen una misma 

probabilidad de ser elegidos. Los elementos muestrales tendrán valores muy 

parecidos a los de la población, de manera que las mediciones en el subconjunto 
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darán estimaciones precisas del conjunto mayor. La precisión del estimado depende 

del error en el muestreo, que es posible calcular, ya que existen errores que 

dependen de la medición y estos errores no se calculan en forma probabilística. 

Para definir una muestra probabilística es necesario definir los siguientes conceptos: 

La población N, es un conjunto de elementos. 

La muestra n, es un subconjunto de la población N. 

En una población N (previamente delimitada por los objetivos de la investigación), se 

establecen expresiones numéricas de las características de los elementos de N. 

Se requiere conocer valores promedio en la población y su variación. 

⎯y = valor de una variable determinada (y) que interesa conocer. 

 V = varianza de la población con respecto a determinadas variables. 

Como los valores de la población se desconocen, se selecciona una muestra “n” y, a través 

de estimados en la muestra, inferimos valores de la población. ⎯y será el valor de ⎯Y, el cual 

se desconoce. 

En la muestra, ⎯y es un estimado promedio que se puede determinar. 

Se sabe que en la estimación habrá una diferencia (⎯Y -⎯y = ?), es decir un error, el cual 

dependerá del número de elementos muestreados, al cual se le conoce como error 

estándar. 

se = desviación estándar de la distribución muestral y representa la fluctuación de ⎯y. 

(se)2 = error estándar al cuadrado, que se utiliza para calcular la varianza (V) de la 

población (N). La varianza de la muestra (n) será S2. 

S2 = varianza de la muestra, la cual puede determinarse en términos de probabilidad, donde 

S2 = p(1-p). 
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Para el cálculo de la muestra probabilística se requiere determinar el tamaño de la 

muestra (n) y seleccionar los elementos muéstrales, de manera que todos tengan la 

misma posibilidad de ser elegidos. 

Para determinar el tamaño de la muestra de la población a encuestar dentro de la 

competencia de Ingeniería de Sistemas de Procesamiento del Instituto Mexicano del 

Petróleo, se partió del total del personal que labora dentro de la competencia, con 

plaza de honorarios, base, confianza o mando, lo que representó un total de 339 

personas, a diciembre de 2004, como se muestra en la tabla 3.2 relacionada con la 

distribución de personal. 

Por tanto, para la determinación del tamaño de la muestra se planteó la siguiente 

interrogante: ¿cuál será el número de personas a encuestar (n), para tener un error 

estándar menor a 0.015, dado que la población total es de 339?. Considerar una 

probabilidad de 90%, con el propósito de predecir que de 100 casos, 90 sean 

correctos. 

 N = tamaño de la población de 339 personas. 

⎯y = valor promedio de una variable = 1 todo el personal de la competencia. 

se = error estándar = 0.015. 

V2 =  varianza de la población, su definición (se). 

S2 = varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de ⎯y. 

n’ = tamaño de la muestra sin ajustar. 

n = tamaño de la muestra ajustada. 

Sustituyendo tenemos que: 

           S2 
n’ = --------- 
           V2 
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S2 = p(1-p) = 0.9 (1-0.9) = 0.09 

V =  (se)2 = (0.015)2 = 0.000225 

           (0.09) 
n’ = ---------------    = 400 
       (0.000225) 
 
           n’                      400 
n = ------------   = -------------------  = 183 
       1 + n’/N         1 + 400/339 

 

n = 183 

Por tanto, se requiere una muestra de 183 personas para la aplicación del 

instrumento de medición (cuestionario). 

Finalmente el cuestionario se distribuyó a 183 personas de la competencia tomadas al 

azar, donde se recopilaron 138 cuestionarios contestados, lo que representó el 75 % 

de la muestra seleccionada, lo cual se considera aceptable, para el trabajo de 

investigación. 

 

 



 

 123

Instituto Mexicano del petróleo 
Dirección Ejecutiva de 
Administración y Finanzas 

Factor Humano 
Diciembre 06 de 2004 

Gerencia de Relaciones Laborales y Prestaciones 

Empleados activos Competencia 

Mando Base Confianza 

Suma Honorarios 
Asimilados 

Total 

1 Ciencias Básicas y Química Aplicada 1 31 103 135 214 349 

2 Catálisis y Laboratorio 1 62 114 177 6 183 

3 Materiales y corrosión  48 55 103 70 173 

4. Ingeniería de Yacimientos y 
Geofísica de Pozos. 

2 25 162 189 143 332 

5. Exploración  20 89 109 53 162 

6. Perforación de pozos y Producción 
de Hidrocarburos 

1 25 143 169 357 526 

7. Ingeniería de Sistemas de 
Procesamiento 

5 31 238 274 65 339 

8. Instrumentación y Control  18 109 127 42 169 

9. Operación, Seguridad 1 57 181 239 79 318 

10. Ingeniería Civil 1 40 146 187 186 373 

11. Ingeniería Electromecánica  25 76 101 74 175 

12. Ingeniería Asistida por 
Computadora 

 65 55 120 131 251 

13. Tecnología de Información 1 99 148 248 145 393 

14. Economía 1 2 77 80 54 134 

15. Administración de proyectos 6 29 157 192 137 329 

16. Calidad y gestión 36 41 138 215 34 249 

17. Desarrollo Humano 8 22 88 118 229 347 

18. Administración 18 207 221 446 49 495 

19. Técnicas, Artes y Oficios  447 109 556 45 601 
 

Totales 82 1294 2409 3785 2113 5898 
Nota: El personal de mando corresponde a la estructura básica y los puestos homólogos por norma y específicos. 

Fuente: Gerencia de Relaciones Laborales y Prestaciones, del IMP, 06 de diciembre de 2004. 

 

TABLA 3.2  DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL 
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3.3.7 Procedimiento para el análisis de datos 

Tomando como punto de referencia que el análisis de factores14 tiene como objetivo 

simplificar las dimensiones y las complejas relaciones que puedan existir en un 

conjunto de variables observadas, se pretende encontrar un conjunto de factores 

relacionados (que resulten independientes entre si, es decir que sean ortogonales), 

no directamente observables que expliquen suficientemente las dimensiones 

observadas, de modo que se pierda el mínimo de información y que sean fácilmente 

interpretables. En consecuencia el análisis factorial es una técnica de reducción de 

datos que examina la interdependencia de variables y proporciona conocimiento de la 

estructura subyacente de esos datos. 

Para efectos de esta investigación el análisis de factores15, fue uno de los 

procedimientos que se utilizó para analizar los datos que se obtuvieron de la 

encuesta. Se inició con el análisis de componentes principales16. Este análisis se 

realizó directamente sobre el conjunto de datos que se obtuvieron de las respuestas 

a cada una de las preguntas del cuestionario. Seguidamente se realizó el análisis 

factorial, el cual permitió identificar y separar las preguntas de cada dimensión y 

determinar en que medida cada una explica el comportamiento de la dimensión. 

El criterio de selección fue que la varianza del componente sea mayor a la varianza 

media. Esta reducción de variables a pocos componentes simplifica la aplicación de 

otras técnicas como la regresión y los clusters. 

 

                                                 
14 Es un método estadístico multivariado que se usa para determinar el número y la naturaleza de un grupo de 
constructos subyacentes (atributo para explicar un fenómeno). En este análisis se generan “variables artificiales” 
(denominadas factores) que representan constructos. Los factores se obtienen de las variables originales y deben 
ser interpretados de acuerdo con estas. El análisis de factores es una técnica que se utiliza para explicar un 
fenómeno complejo en función de unas cuantas variables. 
15 La aplicación de la técnica de análisis factorial requiere sólidos conocimientos estadísticos y un programa 
apropiado de computadora. Para quien le interese esta técnica se recomienda consultar a Harman, 1976, 
Gorsuch, 1983, Nie et al, 1975, On-Kim y muller, 1978 y 1979 y Hunter, 1980, autores citados por Hernandez 
Sampieri, 2003, pag. 356. Para aplicar esta técnica, se sugiere revisar a Nie et al, 1975, Cooper y Curtis, 1976, 
Padua, 2000 y el programa estadístico computacional SPSS. 
16 Método estadístico multivariado de simplificación de varias dimensiones en una tabla casos-variables con 
datos cuantitativos para obtener otra de menor número de dimensiones, que permita la contrastación de la 
hipótesis. 
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Por otro lado, es fundamental conocer la correlación17 entre las componentes y las 

dimensiones, ya que cada componente resume las dimensiones con las que esta 

más claramente relacionado su comportamiento. El análisis de correlación mide la 

relación entre dos conjuntos de datos medidos para que sean independientes de la 

unidad de medida. El cálculo de la correlación de población devuelve la covarianza 

de dos conjuntos de datos dividida por el producto de sus desviaciones estándar. 

La covarianza es una prueba estadística que analiza la relación entre una variable 

dependiente y dos o más independientes, eliminando y controlando el efecto de al 

menos una de las variables independientes. El análisis de covarianza se interpreta 

como un ajuste en las variables dependientes respecto a diferencias en la variable o 

variables independientes y como una evaluación de la relación entre las variables 

independientes categóricas y los valores ajustados de la variable dependiente. Este 

análisis elimina influencias no deseadas sobre la variable dependiente. 

Se calculó el coeficiente de correlación18, coeficiente de determinación y el coeficiente 

de Pearson19 una vez que se identificaron las preguntas con mayor varianza respecto 

a la varianza de la matriz de datos de cada dimensión, lo que permitió sintetizar y 

reducir la cantidad de datos utilizados del fenómeno que se estudia a partir de las 

componentes obtenidas. 

El coeficiente de correlación múltiple (R), indica la correlación entre la variable 

dependiente y todas las demás variables independientes tomadas en conjunto. 

 

                                                 
17 Se puede utilizar la herramienta de análisis de correlación para determinar si dos conjuntos de datos varían, es 
decir, si los valores altos de un conjunto están asociados con los valores altos del otro (correlación positiva), si los 
valores bajos de un conjunto están asociados con los valores bajos del otro (correlación negativa) o si los valores 
de ambos conjuntos no están relacionados (correlación con tendencia a cero). 
18. El coeficiente puede variar de 0 a 1; cuanto más alto sea su valor, las variables independientes explicarán en 
mayor medida la diversidad de la variable dependiente o que son factores más efectivos para predecir el 
comportamiento de dicha variable dependiente. 
19. El coeficiente “r” de Pearson varia de -1.00 a +1.00, donde: -1.00 es la correlación negativa perfecta (“a mayor 
X, menor Y”, de manera proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una 
cantidad constante). Esto tambien se aplica “a menor X, mayor Y”. -0.90, -0.75 -0.50, -0.10 significa que se tiene 
una correlación negativa muy fuerte, negativa considerable, negativa media, y negativa débil respectivamente. El 
0.00 indica que no existe correlación alguna entre las variables. Así mismo, +0.10, +0.50, +0.75, +0.90, +1.00 
significa que se tiene una correlación positiva débil, positiva media, positiva considerable, positiva muy fuerte y 
correlación positiva perfecta, respectivamente. 



 

 126

El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística que se utiliza para 

analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. 

La prueba considera dos variables, pero no considera a una como independiente y a 

otra como dependiente, ya que no evalúa la casualidad. Este coeficiente se calcula a 

partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan 

las puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de otra 

variable, en los mismos sujetos. 

 

Prueba de Hipótesis 

Para aceptar o rechazar las hipótesis de esta investigación se recurrió a los 

resultados del diseño factorial, para conocer si el comportamiento de la variable 

dependiente se explica sobre la base de dos o más variables independientes, que en 

este caso son barreras, contexto laboral y productividad. Al incluir dos o más variables 

dependientes simultáneamente no se consideran las diferencias entre las medias en 

cada variable, sino las diferencias en variables canónicas. El interés no sólo es saber 

si los grupos definidos por las variables independientes difieren en las variables 

canónicas, sino conocer la naturaleza de éstas. Una variable canónica es una variable 

artificial generada a partir de los datos. Representa constructos y se compone de 

variables reales (variables dependientes), las cuales deben ser descritas en términos 

de variables dependientes. Esto se efectúa a través de las cargas de los coeficientes 

de correlación entre una variable dependiente y una variable canónica. Si su carga 

entre la variable canónica y la dependiente es positiva y elevada, significa que altos 

valores en la variable dependiente están asociados con altos valores en la canónica. 

Finalmente, el proceso de la investigación y trabajo de campo se resume en la tabla 

3.3, la cual muestra la matriz que da congruencia a este proceso. En esta se indica el 

titulo del trabajo, los objetivos, las preguntas de investigación, el contenido del marco 

teórico, las hipótesis, así como las variables a observar. 
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Lo más relevante de este capítulo es la descripción del proceso de la investigación y 

trabajo de campo que se realizó para recabar información que conduzca a determinar 

cuales son las variables que están relacionadas significativamente con el proceso de 

aprendizaje dentro de la competencia de Ingeniería de Sistemas de Procesamiento 

del IMP. La investigación se inició con el objetivo, las preguntas de investigación y el 

planteamiento de la hipótesis, para posteriormente dar paso al proceso de 

elaboración y aplicación del instrumento de medición, el cual contempló la definición 

de variables, definición operacional de variables, elaboración de las preguntas del 

cuestionario (ítems), piloteo del cuestionario, medición, validez y confiabilidad del 

cuestionario y la selección de la muestra. Por ultimo se describió el procedimiento a 

seguir para el análisis de los datos recabados. 

Para el análisis de datos se propuso la técnica de análisis de factores, la cual 

simplifica las dimensiones y las relaciones que existen en el conjunto de variables 

involucradas para encontrar un conjunto de factores relacionados entre si que 

expliquen de mejor manera la relación de barreras, contexto laboral y productividad 

con el aprendizaje dentro de la organización. 

Al aplicar está técnica se llegó a resultados interesantes que describen las variables 

que impiden o limitan el proceso de aprendizaje dentro de la competencia de 

Ingeniería de Sistemas de Procesamiento del IMP, los cuales se muestran y se 

describen en el siguiente capítulo relacionado con el análisis de resultados. 
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MATRIZ DE CONGRUENCIA DEL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

Título Estrategia de aprendizaje organizacional: Competencia de Ingeniería de Sistemas de Procesamiento del Instituto 
Mexicano del Petróleo. 

Descripción del problema ¿Cuáles son los factores que afectan o limitan el proceso de aprendizaje organizacional dentro de la competencia 
de Ingeniería de Sistemas de Procesamiento del Instituto Mexicano del petróleo? 

 

OBJETIVOS PREGUNTAS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS VARIABLES 
General 
Determinar cuales son los 
factores que están relacionados 
significativamente con el 
aprendizaje y que deben ser 
considerados para el diseño de 
una estrategia de aprendizaje 
organizacional para la 
competencia de Ingeniería de 
Sistemas de Procesamiento del 
Instituto Mexicano del Petróleo. 
 
Específicos. 
• Determinar cuales son los 

factores que afectan el 
proceso de aprendizaje dentro 
de la organización. 

• Determinar como afectan los 
distintos factores al proceso 
de aprendizaje organizacional. 

• Desarrollar una estrategia de 
aprendizaje organizacional 
que facilite su implantación en 
el proceso de cambio. 

 

¿Cuales son los factores que 
limitan el proceso de aprendizaje 
organizacional? 
 
¿Cómo afectan los distintos 
factores al proceso de 
aprendizaje organizacional? 
 
¿Cuál será la estrategia 
apropiada que permita mejorar, 
impulsar y reforzar el 
aprendizaje organizacional 
dentro de la competencia? 
 
 

Organizaciones que 
aprenden. 
 
Organizaciones 
Inteligentes. 
 
Organización capaz de 
aprender. 
 
Organizaciones del futuro. 
 
Administración del 
conocimiento. 
 
Aprendizaje organizacional 
en el contexto actual. 
 
Procesos básicos del 
conocimiento. 
 
Casos de gestión del 
conocimiento. 
 
Etapas para el desarrollo 
de una estrategia de 
aprendizaje organizacional. 

General. 
Si se identifican los factores 
que inciden en el 
aprendizaje dentro de la 
organización, se pueden 
considerar en el diseño de 
una estrategia que 
promueva el cambio y el 
aprendizaje organizacional 
para crear ventaja 
competitiva. 
 
Particulares. 
 
H1: La comunicación, el 
cambio y la responsabilidad 
(barreras) tienen una 
relación significativa con el 
aprendizaje dentro de la 
organización. 
 
H01: La comunicación, el 
cambio y la responsabilidad 
(barreras) no tienen una 
relación significativa con el 
aprendizaje dentro de la 
organización. 
 

 
Variable 
independiente: 
Barreras, Contexto 
laboral y 
Productividad. 
 
Variable 
dependiente: 
Proceso de 
aprendizaje. 
 
Variable 
independiente: 
Barreras 
(Comunicación, 
cambio, 
responsabilidad). 
 
Variable 
dependiente: 
Proceso de 
aprendizaje. 
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H2: El trabajo en equipo, la 
capacitación y los sistemas 
de información disponibles 
(contexto laboral), tienen 
una relación significativa 
con el aprendizaje. 
 
 
H02: El trabajo en equipo, la 
capacitación y los sistemas 
de información disponibles 
(contexto laboral), no tienen 
una relación significativa 
con el aprendizaje. 
 
H3: La eficiencia en la 
entrega de resultados, la 
atención al cliente y la 
mejora continua 
(productividad) están 
relacionadas 
significativamente con el 
aprendizaje de la 
organización. 
 
H03: La eficiencia en la 
entrega de resultados, la 
atención al cliente y la 
mejora continua 
(productividad) no están 
relacionadas 
significativamente con el 
aprendizaje de la 
organización. 

 
Variable 
independiente: 
Contexto laboral 
(trabajo en equipo, 
capacitación, 
sistemas de 
información) 
 
Variable 
dependiente: 
Proceso de 
aprendizaje. 
 
 
 
Variable 
independiente: 
Productividad 
(eficiencia en la 
entrega de 
resultados, atención 
al cliente, mejora 
continua). 
 
Variable 
dependiente: 
Proceso de 
aprendizaje. 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

TABLA 3.3  MATRIZ DE CONGRUENCIA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El presente capítulo muestra la distribución porcentual del personal que fue 

encuestado, relacionado con el grado académico, años de servicio, puesto y 

condición laboral. Se realiza el análisis estadístico para cada una de las preguntas del 

cuestionario, así mismo se realiza el análisis de factores sobre las variables 

principales referentes a barreras, contexto laboral y productividad, con el propósito de 

encontrar un conjunto de factores relacionados que expliquen suficientemente dichas 

variables, de modo que se pierda el mínimo de información y que sean fácilmente 

interpretables. Por último se da la interpretación de los resultados obtenidos. 

Una vez que los datos han sido codificados, transferidos a una matriz y guardados en 

un archivo, se procede a analizarlos. En la actualidad, el análisis cuantitativo de 

datos se lleva a cabo mediante programas de computadora. En la presente 

investigación, el análisis de los datos se efectuó utilizando el programa de 

computadora SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

La matriz de datos sobre la cual se realizó el análisis estadístico y de factores se 

muestra en el anexo 3 del presente trabajo, la cual fue elaborada con la información 

proporcionada en los cuestionarios. 

Con la utilización de la estadística descriptiva, en primer lugar se presentan los 

resultados correspondientes a la distribución porcentual del personal que fue 

encuestado, donde se muestra el grado académico, los años de servicio, el puesto y 

su condición laboral. 
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4.1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PERSONAL ENCUESTADO 

La relación entre puesto, antigüedad y grado académico del personal encuestado se 

muestra en la tabla 4.1, donde se destaca que el personal con mayor antigüedad es 

de base, tiene nivel técnico y es capturista o especialista junior, representando el 

11.6 %. Además se subraya que el 48.6 % del personal tiene estudios de licenciatura 

con antigüedad entre 11 y 15 años de servicio y es especialista senior, mientras que 

el 9.4 % del personal con licenciatura esta contratado por honorario y no tiene una 

antigüedad mayor a 5 años. Por otro lado, el personal con estudios de maestría 

representa el 13.8 % y ocupa el puesto de experto, así mismo el personal candidato 

a maestro representa el 13.8 %. El 2.7 % del personal no proporcionó datos. 

GRADO ACADÉMICO ANTIGÜEDAD PUESTO CONDICIÓN LABORAL 

TÉCNICO (11.6%) 21 O MÁS 
AÑOS 

CAPTURISTA O 
ESPECIALISTA 

JUNIOR 

BASE 

LICENCIATURA (58%),  11 A 15 AÑOS ESPECIALISTA 
SENIOR 

CONFIANZA Y 
HONORARIOS 

CANDIDATO A MAESTRO 
(13.8%) 

11 A 15 AÑOS ESPECIALISTA 
SENIOR 

CONFIANZA 

MAESTRÍA (13.8%) 16 A 20 AÑOS EXPERTO CONFIANZA 

EL 2.9% DEL PERSONAL ENCUESTADO NO PROPORCIONO DATOS 
NOTA: DEL PERSONAL CON LICENCIATURA EL 9.4 % ES CONTRATADO POR HONORARIOS Y TIENE ENTRE 1 Y 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE “APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL” 

 
TABLA 4.1  RELACIÓN ENTRE PUESTO, ANTIGÜEDAD Y GARADO ACADEMICO 

 

La distribución porcentual de las características del personal encuestado referente al 

grado académico, años de servicio, puesto y condición laboral, se muestra en las 

gráficas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 respectivamente. 

La gráfica 4.1 destaca que la mayoría del personal encuestado tiene grado 

académico de licenciatura, representando el 58.0 %. 
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La gráfica 4.2 muestra que la mayoría del personal encuestado tiene 21 años o mas 

de servicio y representa el 24.6 %. 

La gráfica 4.3 indica que la mayoría del personal encuestado tiene puesto de 

especialista Junior con 41.3 %. 

Por ultimo, la gráfica 4.4 destaca que la condición laboral de la mayoría del personal 

encuestado es de confianza y representa el 62.3 %. 

 

4.2 ANÁLISIS ESTADISTICO DE VARIABLES 

A continuación se realiza el análisis estadístico por separado de las variables 

barreras, contexto laboral y productividad, lo cual ayuda a visualizar de mejor manera 

el comportamiento de las dimensiones e indicadores mostrados en la tabla 3.1 del 

capítulo anterior. Este análisis se realizó con la ayuda de la estadística descriptiva con 

los datos obtenidos para cada una de las preguntas. 

 

4.2.1 Barreras que limitan el aprendizaje 

Tomando en cuenta que las barreras que limitan el aprendizaje son definidas en el 

presente trabajo como cualquier política o acción que no integra conocimiento, 

habilidades, experiencias y actitudes para conseguir cambios o mejoras en el trabajo 

de las personas, se indagó sobre la comunicación, la capacidad de aprendizaje, la 

capacidad de cambio y la capacidad de asumir la responsabilidad por parte del 

personal de la competencia de Ingeniería de Sistemas de Procesamiento del IMP, 

cuyos resultados se exponen a continuación. 
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Grado Académico

2.9%

13.8%

13.8%

58.0%

11.6%

Sin datos

Maestría

Cand a Maestro

Licenciatura

Técnico

 
GRÁFICA 4.1  GRADO ACADÉMICO DEL PERSONAL ENCUESTADO20 

 

 

Años de Servicio

8.7%

24.6%

19.6%
13.0%

17.4%

16.7%

sin datos

21 o mas años

16 a 20 años
11 a 15 años

6 a 10 años

1 a 5 años

 

GRÁFICA 4.2  AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL ENCUESTADO 

 

 

                                                 
20Todas las gráficas que se presentan en este capítulo fueron elaboradas con base en los datos de la encuesta 
“Aprendizaje Organizacional” realizada en junio de 2005. 
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Puesto

15.2%

4.3%

38.4%

41.3%

.7%
Sin datos

Experto

Especialista Senior

Especialista Junior

Capturista

 

GRÁFICA 4.3  PUESTO QUE OCUPA EL PERSONAL ENCUESTADO 

 

 

Condición Laboral

3.6%

9.4%

62.3%

24.6%

sin datos

Honorarios

Confianza

Base

 

GRÁFICA 4.4  CONDICIÓN LABORAL DEL PERSONAL ENCUESTADO 
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La percepción sobre la espontaneidad en la comunicación, se obtiene del 57.3 % del 

personal, el cual infiere que no se promueven la comunicación de experiencias y 

conocimiento de manera espontánea dentro de la competencia. Así mismo el 60.9 % 

coincide en que una vez concluidos los proyectos no se comparten las experiencias 

adquiridas de manera espontánea. Esto da a entender que no se tiene una cultura de 

creatividad y comunicación, así mismo, no se cuenta con un procedimiento para hacer 

llegar las experiencias y conocimientos adquiridos a todos los integrantes de la 

organización. 

La percepción del personal en cuanto a la promoción de la comunicación es la 

siguiente: el 59.5 % de los encuestados, indica que no se promueve la comunicación 

de experiencias y conocimiento entre el personal. Esta aseveración concuerda con 

otras preguntas donde el 51.5 % manifiesta que el personal no se caracteriza por 

compartir y difundir información importante, el 52.5 % manifiesta que no se promueve 

la generación de ideas para asimilar y difundir conocimiento. Así mismo responden a 

que no existe promoción adecuada en la comunicación, ya que el 52.9 % afirman que 

no se promueve la cultura de creatividad y comunicación. 

Respecto a la claridad en la comunicación el 48.6 % del personal tiene la percepción 

de que no se tienen bien claros los objetivos de la competencia. Esto quiere decir 

que no existe una visión clara de lo que se hace y por que se hace. 

La objetividad en la comunicación se percibe claramente de manera negativa, ya que 

el 73.2 % del personal encuestado indica que no se difunden los aciertos y errores 

del personal, una vez concluidos los proyectos. Esto da a entender que la 

competencia no está funcionando adecuadamente debido a que no existe 

comunicación entre el líder y el personal. 

La capacidad de aprendizaje se identifica claramente, ya que el 47.8 % del personal 

esta de acuerdo en que se tiene la capacidad para analizar, cuestionar, revisar y 

evaluar los procesos de trabajo. Esto quiere decir que se cuenta con capacidad para 

aprender, debido a que las habilidades y destrezas del personal técnico y 

especialista son reconocidas. Así mismo existen versiones encontradas al respecto, 
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debido a que el 42.1 % del personal afirma que no aprende a construir soluciones, a 

partir de la transferencia y adaptación de información consolidada. De esto se puede 

inferir que el personal de la competencia tiene la capacidad para aprender, pero no 

se le enseña a aprender en forma adecuada, probablemente por que no se cuenta 

con las herramientas adecuadas para este propósito. 

Sobre la transferencia de aprendizaje o conocimiento la responde el 42.0 % de los 

sujetos en forma positiva, afirmando que se tiene la capacidad para participar en todo 

tipo de proyecto, pero el 50.0 % considera a la competencia como una comunidad 

que no asimila conocimiento. Estas aseveraciones dan a entender que dentro de la 

competencia existe la capacidad y el deseo de adquirir y asimilar conocimiento, pero 

actualmente no se promueve ni se tienen los mecanismos y herramientas adecuados 

para este proceso. Esto último se corrobora con la respuesta a otra de las preguntas, 

ya que el 60.9 % del personal afirma que no se promueve el conocimiento dentro de 

la organización. 

Existen versiones encontradas en cuanto a la habilidad para el aprendizaje y las 

habilidades del personal, ya que el 50.0 % manifiesta que se caracteriza por sus 

habilidades de razonamiento, que permiten comprender, analizar y evaluar, la 

información que se maneja. Sin embargo, el 60.2 % no reconoce las habilidades y 

destrezas de los integrantes de la competencia. 

La relevancia en el aprendizaje se manifiesta de la siguiente manera: el 42.7 % de 

los sujetos opina que especializarse en el campo de conocimiento, así como 

desarrollar habilidades y cualidades, son objetivos para la mejora continua. Esta 

aseveración se reafirma claramente, ya que el 50 % de los encuestados percibe que 

el conocimiento si es importante. 

Respecto a la creación de conocimiento el 52.2 % de los encuestados infiere que 

dentro de la competencia existe personal con iniciativa para impulsar y coordinar 

programas para adquirir nuevo conocimiento. Así mismo el 92.0 % del personal 

sugiere que se debe contar con personal experto dedicado exclusivamente a los 

aspectos de aprendizaje. Esto quiere decir que dentro de la competencia existe 
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personal con iniciativa para impulsar y coordinar programas de aprendizaje, pero 

hacen falta las herramientas y programas, así como un líder y equipos de trabajo 

dedicados de tiempo completo a estas actividades. 

Respecto a la actitud para el aprendizaje se identifica en forma positiva debido a que 

el 45.7 % del personal coincide que se tiene actitud para escuchar y aprender. Esto 

quiere decir que el personal cuenta con la preparación suficiente y amplio criterio 

para escuchar y aprender si se le facilitan las herramientas correspondientes. 

La percepción del personal de la competencia respecto a la apertura al cambio, se 

manifiesta de forma negativa, ya que el 37.0 % de los encuestados piensa que el 

ejecutivo de la competencia no es una persona abierta a nuevas ideas y a cambios 

para mejorar. Esto puede reflejarse en la falta de liderazgo del ejecutivo, en 

conductas autoritarias, así como en la falta de procesos de consulta y participación 

en la toma de decisiones. 

En lo que respecta a la presión al cambio, el 34.7 % del personal piensa que la 

organización genera presión para adoptar conocimiento y tecnología sin que exista 

una adecuada asimilación de los mismos. Esto se entiende como una amenaza para 

la competencia. 

La cultura de cambio se identifica de la siguiente manera: el 84.5 % del personal 

encuestado afirma que hacer las cosas bien es la base de la superación, el 44.9 % 

reconoce la necesidad de cambio, el 46.5 % esta de acuerdo en que el cambio se 

entiende como competitividad y eficiencia para lograr la satisfacción del cliente, el 

46.4 % del personal no percibe un ambiente orientado para dar apoyo a los objetivos 

de la organización, el 65.9 % afirma que la relación que se tiene entre los 

compañeros es de confianza. Así mismo el 79.0 % del personal asegura no tener 

seguro su puesto. Esto da a entender que existe conciencia sobre la necesidad de 

cambio y que se requieren procesos de mejora continua, pero que existen todavía 

fuerzas internas dentro de la competencia que se resisten al cambio. Se reconoce 

que la idea de cambio se entiende como un elemento que incrementa la 

competitividad y eficiencia, esto se debe probablemente a la mayor competencia que 
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existe en los mercados. Se afirma que no se tiene seguro el puesto, debido a los 

recortes continuos de personal ocasionados por problemas políticos y de 

presupuesto. 

La percepción del persona a cerca de la aceptación de la responsabilidad se 

identifica con el 38.4 % de los sujetos, los cuales opinan que no se utilizan en forma 

adecuada los procedimientos técnicos y administrativos para el desarrollo de 

actividades. Así mismo el 45 % del personal manifiesta no culpar a otros de los 

problemas existentes. 

Respecto al cumplimiento de la responsabilidad, el 49.3 % del personal afirma que el 

ejecutivo de la competencia confía en los trabajos que realizan. 

La precisión en la responsabilidad se responde con el 60.1 % de los encuestados, los 

cuales afirman que la intervención y responsabilidad de varias especialidades en los 

diferentes proyectos es lo suficientemente clara. 

 

4.2.2 Contexto laboral 

Para efectos de este trabajo de investigación el contexto laboral se define como el 

ambiente generado por la dirección de la competencia para incidir en las acciones 

que pueden incrementar o disminuir las habilidades y actitudes del personal para 

realizar su labor, las cuales se identifican con el trabajo en equipo, capacitación del 

personal y la disponibilidad de información. Los resultados al respecto derivados de 

la percepción del personal encuestado se muestran a continuación. 

La percepción del personal respecto a la pertenencia dentro del trabajo en equipo o 

dentro de la organización, se responde de la siguiente manera: el 50.7 % se siente 

orgulloso de pertenecer a la competencia, el 51.5 % afirma que los objetivos de la 

competencia no le permiten lograr sus objetivos personales, mientras que el 42.8 % 

afirma que se puede confiar en la mayoría de los compañeros. De esto se puede 

inferir que el personal tiene sentido de responsabilidad dentro de la organización. 
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En lo que respecta al enfoque a resultados dentro del trabajo en equipo, el 44.2 % 

del personal percibe que el ejecutivo de la competencia no integra, no orienta, ni 

conduce esfuerzos para el logro de los objetivos, el 38.4 % del personal percibe que 

los objetivos de la competencia no orientan sus actividades y esfuerzos, mientras 

que el 57.3 % afirma que el ejecutivo de la competencia no revisa en forma periódica 

los resultados en el avance de los proyectos. Esto da a entender que no existe una 

cultura de trabajo en equipo, debido a que no existe una adecuada delegación de 

responsabilidades, basada en la confianza hacia el recurso humano. 

La iniciativa dentro del trabajo de equipo se manifiesta de forma positiva, ya que el 

52.2 % de los encuestados opina que existe personal con iniciativa para impulsar y 

coordinar programas para adquirir nuevo conocimiento. Esto es, se cuenta con 

iniciativa orientada al logro de una mayor sinergia de aprendizaje, pero hacen falta 

las herramientas y procesos para el logro de este objetivo. 

En lo que respecta a la promoción del trabajo en equipo, el 50.8 % del personal 

afirma que no se promueve la cultura de trabajo en equipo dentro de la competencia, 

por lo cual se puede inferir que no se tiene una cultura de trabajo en equipo, y por 

tanto no se puede tener una cultura de creatividad y comunicación. 

La percepción respecto al reconocimiento del trabajo en equipo se visualiza en forma 

negativa, ya que el 60.2 % del personal afirma que no se reconocen las habilidades y 

destrezas de los integrantes de la organización. 

La organización del trabajo en equipo se identifica también de manera negativa, ya 

que el 57.3 % de los encuestados coincide en que no se tiene una adecuada 

organización dentro de la competencia. Esto da a entender que la mayoría del 

personal percibe que el ejecutivo de la competencia no tiene la capacidad técnica y 

administrativa para dirigir y organizar. 

Respecto al manejo de conflictos dentro del trabajo en equipo se responde de la 

siguiente manera: el 39.1 % del personal afirma que se habla de problemas pero que 

se trata de resolverlos, mientras que el 45.6 % de los sujetos afirma que el líder de la 
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competencia no es capaz de manejar de manera adecuada las diferencias de 

opiniones. La conclusión respecto a este indicador es que el desempeño de las 

autoridades es poco relevante y esta orientado más a intereses personales y 

políticos que institucionales. 

La percepción respecto al perfil del personal o capacitación se manifiesta de la 

siguiente manera: el 42.7 % del personal infiere que no se tiene una clara visión de lo 

que se quiere alcanzar en el futuro respecto al perfil de conocimiento de sus 

elementos, por tanto no se tiene una visión clara hacia el futuro en cuanto a la 

asimilación de conocimiento, esto probablemente debido a que se percibe una 

deficiente asimilación de nuevos procedimientos técnicos y administrativos. 

En cuanto a la adaptabilidad de la estructura de capacitación el personal de la 

competencia se manifiesta de la siguiente manera: el 52.9 % coincide en que la 

competencia se caracteriza por tener una estructura rígida y tradicionalista en cuanto 

a la capacitación del personal. Esta aseveración da a entender que no existen dentro 

de la competencia procesos de educación y capacitación permanentes, así mismo 

existe deficiencia en el diseño y aplicación en muchos de los programas de 

capacitación. 

Respecto a la continuidad en la capacitación se identifica de la siguiente manera: el 

58.7 % del personal afirma que no se da capacitación en forma continua, mientras 

que el 44.9 % afirma que no se cuenta con planes a corto y mediano plazo para la 

capacitación, así mismo el 50 % indica que no se sigue un programa de actualización 

y capacitación permanente. Esto quiere decir que no se cuenta con una política 

adecuada para el desarrollo de recursos humanos, existe capacitación deficiente del 

personal administrativo, falta de capacitación del personal en nuevas técnicas y que 

además no se cuenta con un proceso de auto evaluación. 

Respecto a la difusión de la información, el 50.0 % de los sujetos infiere que no se 

tiene la capacidad para difundir y explotar el conocimiento que se posee, aunque 

existe presión externa para asimilar conocimiento. Esto da a entender que 

probablemente se adopta conocimiento sin asimilación. 
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La suficiencia de información se visualiza de la siguiente manera: el 55.8 % del 

personal coincide que no existe un banco de información que cubra las necesidades 

para el desarrollo de los proyectos, el 46.4 % indica que no es adecuada la base de 

datos existente para la realización de los trabajos, mientras que el 55.8 % también 

afirma que no es suficiente la base de datos existente para la realización de las 

actividades cotidianas. Estas aseveraciones dan a entender que aunque existe 

mayor acceso a la información, tanto cuantitativa como cualitativa, existe un mal 

manejo de esta y de la tecnología (adopción sin asimilación), es decir, impera el 

desinterés institucional respecto a la difusión de la información. El almacenamiento 

de la información es obsoleto, deficiente y desorganizado, así mismo el manejo de la 

base de datos y registro existente es deficiente. En este sentido se debe reflexionar 

que es de gran importancia clasificar, seleccionar y ordenas una base de datos 

propia de la competencia para utilizarla en forma confiable en el desarrollo de los 

proyectos. 

 

4.2.3 Productividad 

Para el presente trabajo la productividad se define como el conjunto de actividades 

enfocadas a la satisfacción del cliente, al incremento de la eficiencia y eficacia de la 

organización, por tal motivo se definió esta variable operacionalmente como el 

tiempo de entrega de resultados, rapidez de respuesta, mejora continua de los 

procesos, estimulo económico y compromiso del personal. Los resultados al respecto 

se muestran a continuación. 

La puntualidad en el tiempo de entrega de resultados se manifiesta con el 40.5 % del 

personal, el cual afirma que las actividades de la competencia no se conducen en 

estricto apego a resultados y a incrementar la puntualidad en la entrega de 

información. Esto probablemente se debe a la falta de una “visión hacia el cliente”, ya 

que la competencia no esta estructurada sobre la base de una atención inmediata 

hacia el cliente. 
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En lo que respecta a la eficiencia en el tiempo de entrega de resultados, la mitad del 

personal afirma que la eficacia es una característica de la competencia, de lo cual se 

puede inferir que el personal es eficaz pero no es eficiente en la entrega de 

resultados. 

Respecto al enfoque al cliente, el 54.3 % del personal percibe que el líder de la 

competencia no tiene una clara visión de lo que requiere el cliente, es decir, falta de 

liderazgo y falta de una visión hacia este. 

La percepción respecto a la rapidez de respuesta al cliente se manifiesta de la 

siguiente manera: el 37 % del personal coincide en que las actividades no se 

conducen hacia la atención al cliente y rapidez de respuesta. Esto básicamente se 

refiere a que se trata de dar respuesta rápida pero los procesos administrativos no lo 

permiten. 

En referencia al proceso de mejora continua, el 69.6 % del personal esta de acuerdo 

en que la asimilación y aplicación de nuevas formas de trabajo genera incremento en 

la productividad. Esto da a entender que las nuevas formas de trabajo traen 

beneficios a la competencia y por tanto a los integrantes de esta. 

La percepción del personal respecto al estimulo económico, dentro de la mejora 

continua, el 44.3 % del personal opina que el programa de carrera de especialistas 

no esta orientado al logro de mayor productividad. Por tanto, el personal infiere que 

es necesario el reconocimiento y estimulo al personal innovador, ya que los salarios 

no son acordes con los índices de desempeño y que no existe la motivación. 

En lo que se refiere al compromiso a la mejora continua, el 38.4 % del personal 

afirma que no se destaca por el compromiso a la mejora continua. De esto se puede 

inferir que, la mayoría del personal no tiene el espíritu de ser mejor día con día 

dentro de la organización, mientras que el 60.8 % considera que existe conciencia 

sobre la necesidad de mejora continua, así mismo el 34.1 % del personal afirma que 

en proyectos innovadores no se involucra a la mayoría del personal. La conclusión 

sobre el compromiso a la mejora continua es que esta no se esta dando, pero existe 
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conciencia sobre esta, es decir, la mayoría del personal no tiene el espíritu de 

mejorar día con día dentro de la organización. 

Como se observa en el análisis estadístico de variables, la cantidad de resultados 

generados por las preguntas del cuestionario son considerables, lo que hace 

necesario tratar de correlacionarlos y reducirlos a su máximo, el propósito es obtener 

información que explique de otra manera las variables observadas y que sean 

fácilmente interpretables, para esto se utiliza la técnica del análisis de factores, la cual 

se detalla en el siguiente apartado. 

 

4.3 ANÁLISIS DE FACTORES 

Para concluir el análisis de resultados se realizó el análisis factorial o análisis de 

factores con la finalidad de simplificar las dimensiones y establecer las relaciones que 

podían existir en el conjunto de variables observadas. En este análisis se generaron 

“variables artificiales” (denominadas factores) que representaron constructos. Los 

factores se obtuvieron de las variables originales y se interpretaron de acuerdo con 

estas. Como menciona (Naghi, 1984, citado por Hernandez Sampieri, 2003, pag. 571) 

el análisis de factores es una técnica que se utiliza para explicar un fenómeno 

complejo en función de unas cuantas variables. 

Esta técnica ayudó a explicar lo que esta detrás de barreras, contexto laboral y 

productividad dentro de la organización, de manera que se examinó la 

interdependencia de estas variables, determinando cual es la estructura subyacente 

en base a los datos de la encuesta, de modo que se pierda el mínimo de información 

y que sea fácilmente interpretable. 

Primeramente se realizó el análisis de componentes principales directamente sobre el 

conjunto de datos que se obtuvieron de las respuestas a cada pregunta del 

cuestionario. Posteriormente se realizó el análisis factorial, que permitió identificar y 

separar las preguntas de cada dimensión y determinar en que medida cada una de 

las variables explica el comportamiento de la dimensión. 
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El criterio de selección fue que la varianza del componente sea mayor a la varianza 

media. Esta reducción de variables a pocos componentes simplifica la aplicación de la 

técnica de regresión lineal. 

 

4.3.1 Análisis de factores “barreras de aprendizaje” 

Como se puede observar en la tabla 4.2, los valores de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

tienen valores muy cercanos a la unidad (0.88) lo que indica una excelente 

adecuación de los datos a un modelo de análisis factorial, es decir, la correlación 

entre las variables analizadas es lo suficientemente grande para justificar la 

factorización de la matriz de coeficientes de correlación. 

El valor de la prueba de Bartlett’s es adecuado y parte de la hipótesis nula de que la 

matriz de coeficientes de correlación no es significativamente distinta de la matriz 

identidad, por lo tanto tiene sentido aplicar el análisis factorial. 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin. 

 0.880 

Prueba de esfericidad de Bartlett's. Chi-Cuadrado 
aproximado. 

856.4 

 Df 120 
 Sig. .000 

 
TABLA 4.2  PRUEBA DE KAISER-MAYER-OLKIN Y PRUEBA DE BARTLETT “BARRERAS DE APRENDIZAJE” 

 

La tabla 4.3 muestra las comunalidades entre los diferentes indicadores propios de la 

variable barreras de aprendizaje. Una comunalidad es un valor que se obtiene en el 

análisis factorial, para cada una de las variables originales, sumando los cuadrados 

de las correlaciones o cargas de los factores retenidos con la variable para la que se 

calcula y que expresa la proporción de varianza de la variable extraída o explicada 

con m factores, donde m es el número de factores retenidos. Si m es igual al número 

total de variables la comunalidad será igual a 1. Esto debido a que se ha elegido el 

método de componentes principales. 
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El siguiente paso consiste en la obtención de los valores y vectores propios de la 

matriz de covarianza muestral o de la matriz de coeficientes de correlación que se 

obtiene a partir de la matriz de datos. La elección de una u otra matriz para realizar el 

análisis es una cuestión controvertida. En este caso vamos a utilizar la matriz de 

coeficientes de correlación, como se observa en la tabla 4.3. 

La varianza asociada a cada factor viene expresada por su valor propio o raíz 

característica de la matriz de coeficientes de correlación. 

 Inicial Extracción 
Espontaneidad 1.000 .562 
Estimular 1.000 .756 
Claridad 1.000 .552 
Objetividad 1.000 .685 
Analisis 1.000 .520 
Transferencia 1.000 .783 
Habilidad 1.000 .706 
Relevancia 1.000 .711 
Creación de conocimiento 1.000 .624 
Actitud 1.000 .517 
Apertura 1.000 .732 
Presión 1.000 .764 
Cultura 1.000 .645 
Aceptacion 1.000 .663 
Cumplimiento 1.000 .653 
Precision 1.000 .721 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 

TABLA 4.3  COMUNALIDADES RELACIONADAS CON LA VARIABLE “BARRERAS DE APRENDIZAJE” 
 

Como los factores no son directamente observables, su denominación es, en cierto 

modo, subjetiva, aunque se basa en las cargas de los factores con las variables 

originales. La carga del factor es la correlación existente entre una variable original y 

un factor, obtenido por combinación lineal de las variables originales. 

La determinación del número de factores a retener es, en parte, arbitraria y queda a 

juicio del investigador. Un criterio es retener los factores con valor propio superior a 

1, como se observa en la columna 2 “valores iniciales”, de la tabla 4.4. 
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En este caso se decide por retener los cinco primeros ya que explican un 66.2 % de 

la varianza, es decir la varianza total explicada muestra que las primeras 5 

componentes resumen el 66.2 % de la variabilidad total. 

Por último, en la tabla 4.5 se muestra la matriz de componentes, donde se indican las 

dimensiones de las variables de mayor significado entre las correlaciones altas 

positivas. 

 Valores 
iniciales 

  Suma de las 
saturaciones 
al cuadrado 

de la 
extracción 

  Suma de las 
saturaciones 
al cuadrado 

de la rotación 

  

Componente Total % de la 
varianza 

% 
acumulado

Total % de la 
varianza 

% 
acumulado

Total % de la 
varianza 

% 
acumulado

1 5.941 37.134 37.134 5.941 37.134 37.134 4.616 28.851 28.851 
2 1.397 8.730 45.864 1.397 8.730 45.864 1.870 11.690 40.541 
3 1.168 7.299 53.163 1.168 7.299 53.163 1.610 10.065 50.607 
4 1.059 6.616 59.780 1.059 6.616 59.780 1.263 7.892 58.499 
5 1.030 6.435 66.215 1.030 6.435 66.215 1.235 7.716 66.215 
6 .814 5.087 71.301       
7 .716 4.473 75.774       
8 .683 4.267 80.041       
9 .578 3.615 83.656       

10 .537 3.355 87.011       
11 .520 3.248 90.259       
12 .423 2.641 92.900       
13 .401 2.503 95.404       
14 .339 2.119 97.523       
15 .247 1.542 99.065       
16 .150 .935 100.000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 

TABLA 4.4  TOTAL DE VARIANZA EXPLICADA Y COMPONENTES PRINCIPALES “BARRERAS DE APRENDIZAJE” 
 

Dentro de la variable “barreras de aprendizaje” las dimensiones que tienen mayor 

significancia por tener correlaciones altas positivas mayores a 0.75 con respecto a la 

componente 1 (ver columna de componentes en tabla 4.5), son: estímulo a la 

comunicación, transferencia del aprendizaje, habilidad para el aprendizaje y cultura de 

cambio, las cuales en su conjunto explican el 37.1 % acumulado de la varianza total. 

De acuerdo con el análisis de factores se puede denominar a la componente 1 como 

“defensas al aprendizaje”. 

Las defensas al aprendizaje son consecuencia de la percepción que el personal tiene 

sobre su capacidad para participar de manera razonada (comprensión, análisis y 

evaluación) en hacer bien las cosas, como base de la superación y como 
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consecuencia del reconocimiento a la necesidad del cambio como un elemento que 

incrementa la competitividad. En el discurso, la dirección de la competencia 

promueve la participación, la superación, el cambio y el reconocimiento de las 

capacidades del personal, pero en la practica no es así, dado que las personas no 

confían en los demás y no se comunican entre si, es decir no se promueve la 

comunicación de experiencias y conocimiento de manera natural, por tanto, no se 

tiene una cultura de creatividad y comunicación. 

De ahí que la componente 2, que para efectos de esta investigación se le ha 

denominado “disfunción del grupo en el aprendizaje”, se derive de la falta de 

reconocimiento de las habilidades y capacidades de los integrantes de la 

competencia por los demás, aunado a la falta de apertura a nuevas ideas por parte 

del líder, los equipos de trabajo no funcionan como arenas de aprendizaje ya que no 

están funcionando adecuadamente, pues no existe comunicación entre el líder y el 

personal, así mismo no se da la comunicación de experiencias. Aunque se tiene la 

capacidad para participar en todo tipo de proyecto, no se tiene la capacidad para 

asimilar el conocimiento de manera adecuada, ya que se realiza de manera aislada. 

 Componentes 
 1 2 3 4 5 
Espontaneidad .673 5.639E-02 -.269 .130 .129 
Estimular .846 -.151 -7.543E-02 2.355E-03 .110 
Claridad .623 -.349 4.353E-02 -6.158E-02 -.190 
Objetividad .602 -.496 .155 -4.033E-03 .228 
Analisis .661 -7.245E-02 -7.986E-02 .141 -.227 
Transferencia .866 -.157 -6.410E-02 -1.388E-02 5.615E-02 
Habilidad .829 -5.281E-02 -.105 7.206E-02 -2.192E-02
Relevancia .180 .478 .633 -.221 2.220E-02 
Creación de conocimiento .480 .307 .349 .417 6.618E-02 
Actitud .578 .282 -.233 -.209 6.952E-02 
Apertura .605 -.139 3.342E-02 -.520 -.275 
Presión .324 9.566E-02 -9.021E-03 5.287E-02 .804 
Cultura .750 .243 3.536E-02 5.093E-02 -.142 
Aceptacion .311 -.301 .630 .253 -.122 
Cumplimiento .503 .430 6.843E-02 -.458 3.564E-02 
Precisión .410 .454 -.247 .444 -.299 

Método de extracción: análisis de componentes principales, 5 componentes extraídos. 
 

TABLA 4.5  MATRIZ DE COMPONENTES “BARRERAS DE APRENDIZAJE” 
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Derivado de este análisis de componentes principales sobre barreras de aprendizaje 

se decidió retener los componentes cuya extracción fue mayor a 0.70 ya que 

explican un 66.2 % de la varianza total, además de que las correlaciones positivas 

fueron de 0.75. Así mismo, de acuerdo con el análisis de factores se identificaron dos 

componentes denominadas “defensas al aprendizaje” y “disfunción del grupo en el 

aprendizaje”. Dicho análisis indica que las barreras de aprendizaje (comunicación, 

cambio y responsabilidad) tienen una relación significativa con el aprendizaje dentro 

de la organización, por tanto se acepta la hipótesis H1 y se rechaza la hipótesis nula 

H01. 

 

4.3.2 Análisis de factores “contexto laboral” 

Como se observa en la tabla 4.6, los valores de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) tienen 

valores muy cercanos a la unidad (0.910) lo que indica una excelente adecuación de 

los datos al modelo de análisis factorial, ya que la correlación entre las variables es lo 

suficientemente grande para justificar la factorización de la matriz de coeficientes de 

correlación. 

El valor de la prueba de Bartlett’s es adecuado y parte de la hipótesis nula de que la 

matriz de coeficientes de correlación no es significativamente distinta de la matriz 

identidad, por lo tanto tiene sentido aplicar el análisis factorial. 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin. 

 0.910 

Prueba de esfericidad de Bartlett's. Chi-Cuadrado 
aproximado. 

676.7 

 Df 66 
 Sig. .000 

 
TABLA 4.6  PRUEBA DE KAISER-MAYER-OLKIN Y PRUEBA DE BARTLETT “CONTEXTO LABORAL” 

 

La tabla 4.7 muestra las comunalidades entre los diferentes indicadores propios de la 

variable denominada contexto laboral. Las comunalidades se obtuvieron del análisis 

factorial, para cada una de las variables originales, sumando los cuadrados de las 
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correlaciones o cargas de los factores retenidos con la variable para la que se calcula 

y que expresa la proporción de varianza de la variable extraída o explicada. La 

comunalidad es igual a 1, debido a que se ha elegido el método de componentes 

principales. 

 Inicial Extracción 
Pertenencia 1.000 .618 
Enfoque a resultados 1.000 .731 
Iniciativa 1.000 .520 
Promocion 1.000 .466 
Reconocimiento 1.000 .542 
Organización 1.000 .507 
Manejo de conflictos 1.000 .479 
Perfil 1.000 .655 
Adaptabilidad de la estructura 1.000 .724 
Continuidad 1.000 .496 
Difusion 1.000 .479 
Suficiencia 1.000 .474 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 

TABLA 4.7  COMUNALIDADES RELACIONADAS CON LA VARIABLE  CONTEXTO LABORAL 
 

El siguiente paso consiste en la obtención de los valores y vectores propios de la 

matriz de coeficientes de correlación que se obtiene a partir de la matriz de datos, 

cómo se observa en la tabla 4.8. 

La varianza asociada a cada factor viene expresada por su valor propio o raíz 

característica de la matriz de coeficientes de correlación. 

Como los factores no son directamente observables, su denominación es, en cierto 

modo, subjetiva, aunque se basa en las cargas de los factores con las variables 

originales. La carga del factor es la correlación existente entre una variable original y 

un factor, obtenido por combinación lineal de las variables originales. 

La determinación del número de factores a retener es, en parte, arbitraria y queda a 

juicio del investigador. Un criterio es retener los factores con valor propio superior a 

1, como se muestra en la columna 2 “valores iniciales”, de la tabla 4.8. 
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 Valores 
iniciales 

  Suma de las 
saturaciones 
al cuadrado 

de la 
extracción 

  Suma de las 
saturaciones 
al cuadrado 

de la rotación 

  

Componente Total % de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulado

Total % de la 
varianza 

% 
acumulado

1 5.512 45.937 45.937 5.512 45.937 45.937 5.384 44.871 44.871 
2 1.179 9.822 55.760 1.179 9.822 55.760 1.307 10.889 55.760 
3 .869 7.240 63.000       
4 .700 5.830 68.830       
5 .676 5.630 74.460       
6 .630 5.249 79.709       
7 .537 4.477 84.186       
8 .493 4.105 88.291       
9 .464 3.867 92.158       

10 .396 3.303 95.461       
11 .306 2.550 98.011       
12 .239 1.989 100.000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 

TABLA 4.8  TOTAL DE VARIANZA EXPLICADA Y COMPONENTES PRINCIPALES “CONTEXTO LABORAL” 
 

En este caso se decide por retener los dos primeros ya que explican un 55.7 % de la 

varianza, es decir la varianza total explicada muestra que las primeras dos 

componentes resumen el 55.7 % de la variabilidad total. 

Por ultimo, en la tabla 4.9 se muestra la matriz de componentes, donde se indican las 

dimensiones de las variables de mayor significancia entre las correlaciones altas 

positivas. 

Dentro de la variable “contexto laboral” las dimensiones que tienen mayor 

significancia por tener correlaciones altas positivas mayores a 0.75 con respecto a la 

componente 1 (ver columna de componentes en tabla 4.9), son: pertenencia, enfoque 

a resultados y perfil, las cuales en su conjunto explican el 45.9 % acumulado de la 

varianza total. 

De acuerdo con el análisis de factores se puede denominar a la componente 1 como 

“Evolución organizacional orientada al aprendizaje”  

La conducción del cambio, en el contexto del aprendizaje esta directamente relaciona 

con toda acción enfocada a incrementar las habilidades y actitudes del personal 

hacia el aprendizaje mediante el trabajo en equipo, la capacitación y la información. 
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La pertenencia al equipo de trabajo se manifiesta mediante el orgullo de pertenecer a 

la competencia, el logro de los objetivos personales y la confianza en los demás, lo 

que propicia un sentido de responsabilidad dentro de la organización. 

El enfoque a resultados dentro del trabajo en equipo esta directamente ligado a la 

capacidad del ejecutivo de la competencia a integrar, orientar y conducir esfuerzos 

para el logro de los objetivos a través de la orientación de las actividades y los 

esfuerzos en el avance de los proyectos, lo cual no ocurre. 

El perfil del personal requerido tiene que estar en función de una clara visión de lo 

que se quiere alcanzar en el futuro respecto a la asimilación y aplicación del 

conocimiento, de forma que el personal tenga la capacidad de adaptarse a la 

estructura flexible y dinámica del cambio, a través de un mayor acceso a la 

información, tanto cuantitativa como cualitativa. 

 Componente  
 1 2 

Pertenencia .762 -.192 
Enfoque a resultados .852 -6.743E-02 
Iniciatia .488 .531 
Promocion .682 -2.025E-02 
Reconocimiento .735 2.559E-02 
Organizacion .704 -.108 
Manejo de conflictos .682 .118 
Perfil .798 -.136 
Adaptabilidad de la estructura -5.549E-02 .849 
Continuidad .685 -.164 
Difusion .689 6.953E-02 
Suficiencia .645 .241 

Método de extracción: análisis de componentes principales, 2 componentes extraídos. 
 

TABLA 4.9  MATRIZ DE COMPONENTES “CONTEXTO LABORAL” 
 

La otra componente esta relacionada con la adaptabilidad del perfil del personal para 

facilitar el aprendizaje, ya que el manejo de la información, la adopción y asimilación 

esta en función de su preparación. 

En este sentido, el análisis de la componente 2 se denomina “enseñar a aprender”, 

ya que las organizaciones, más allá de desarrollar habilidades y destrezas es 

necesario transformar los valores y aptitudes del personal con respecto al 
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aprendizaje, enseñar a que se adopte, se asimile y se distribuya de manera 

adecuada. Esta transformación no sólo debe contemplar al personal operativo y 

ejecutivos sino también a los directivos de la organización. 

Derivado del análisis de componentes principales sobre contexto laboral se decidió 

retener los componentes cuya extracción fue mayor a 0.70 ya que explican un 55.7 

% de la varianza total, además de que las correlaciones positivas fueron de 0.75. Así 

mismo, de acuerdo con el análisis de factores se identificaron dos componentes 

denominadas “evolución organizacional orientada al aprendizaje” y “enseñar a 

aprender”. Dicho análisis indica que el contexto laboral (trabajo en equipo, 

capacitación del personal y los sistemas de información disponibles) tiene una 

relación significativa con el aprendizaje organizacional, por tanto se acepta la 

hipótesis H2 y se rechaza la hipótesis nula H02. 

De forma similar, derivado del análisis de los componentes principales sobre 

productividad se decidió retener los componentes cuya extracción fue mayor a 0.70, 

pero estas explicaban sólo un 30 % de la varianza total, además de que las 

correlaciones positivas fueron inferiores a 0.75. Así mismo, el análisis de factores no 

pudo identificar componentes de productividad que describieran una relación con el 

aprendizaje organizacional. Dicho análisis indicó que la productividad (eficiencia en la 

entrega de resultados, atención al cliente y mejora continua) no tiene una relación 

significativa con el aprendizaje organizacional, por tanto se rechaza la hipótesis H3 y 

se acepta la hipótesis nula H03. 

La tabla 4.10 muestran los resultados de las hipótesis particulares, planteadas para el 

presente trabajo de investigación, las cuales fueron planteadas para poder aceptar o 

rechazar la hipótesis general. 
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Hipótesis particular Resultado 

H1: La comunicación, el cambio y la responsabilidad (barreras) tienen 
una relación significativa con el aprendizaje dentro de la organización. 

Confirmada totalmente 

H01: La comunicación, el cambio y la responsabilidad (barreras) no 
tienen una relación significativa con el aprendizaje dentro de la 
organización. 

Rechazada 

H2: El trabajo en equipo, la capacitación y los sistemas de información 
disponibles (contexto laboral), tienen una relación significativa con el 
aprendizaje organizacional. 

Confirmada totalmente 

H02: El trabajo en equipo, la capacitación y los sistemas de información 
disponibles (contexto laboral) no tienen una relación significativa con el 
aprendizaje organizacional. 

Rechazada 

H3:  La eficiencia en la entrega de resultados, la atención al cliente y la 
mejora continua (productividad) están relacionadas significativamente 
con el aprendizaje de la organización. 

Rechazada 

H03: La eficiencia en la entrega de resultados, la atención al cliente y la 
mejora continua (productividad) no están relacionadas significativamente 
con el aprendizaje de la organización. 

Confirmada totalmente 

Hipótesis general Resultado 

Si se identifican los factores que inciden en el aprendizaje dentro de la 
organización, se pueden considerar en el diseño de una estrategia que 
promueva el cambio y el aprendizaje organizacional para crear ventaja 
competitiva. 

Confirmada totalmente 

 
TABLA 4.10 RESULTADO DE LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS 
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4.4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En seguida se da una interpretación a las variables observadas, de acuerdo con los 

resultados obtenidos por la estadística descriptiva y análisis de factores, mostrando 

una visión general de la situación actual de la competencia de Ingeniería de Sistemas 

de Procesamiento con respecto a su entorno, así mismo los resultados permiten 

evaluar las capacidades, los recursos y la posición de la organización. Es conveniente 

aclarar que estos resultados se derivan de la percepción que tiene el personal sobre 

la competencia al contestar el cuestionario relacionado con el aprendizaje 

organizacional. 

Las tablas 4.11, 4.12 y 4.13 muestran los resultados derivados de la encuesta que 

avalan el planteamiento del problema. 

La tabla 4.11 muestra los resultados relacionados con las variables barreras de 

aprendizaje, contexto laboral y productividad, en función de sus dimensiones. 

Así mismo y de acuerdo a la percepción del personal la tabla 4.12 muestra los puntos 

críticos dentro de la competencia que son necesario superar para la construcción de 

una adecuada comunidad de aprendizaje. 

Por otro lado, la competencia debe poner especial atención en los resultados 

derivados del análisis de factores, los cuales se muestran en la tabla 4.13. 
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Variable Dimensión Resultados 

Comunicación • No existe una cultura de creatividad y comunicación. 

Cambio • El personal se sigue resistiendo al cambio. 
• No se tiene una cultura de trabajo en equipo. 
• Se tiene conciencia sobre la necesidad de cambio. 

Aprendizaje • Existe presión de adopción de conocimiento sin 
asimilación. 

 

 

Barreras 

Responsabilidad • Falta de liderazgo. 
• Carencia frecuente de procesos relacionados con la 

tomas de decisiones. 
Trabajo en equipo • Se reconocen las habilidades y destrezas del 

personal técnico y especialistas. 
• Deficiente asimilación de nuevos procedimientos 

tanto técnicos como administrativos. 
• Se tiene una estructura organizacional rígida. 
• Se cuenta con experiencia e iniciativa orientada al 

logro de una mayor sinergia institucional. 
Capacitación del 

personal 

• No se cuenta con una política de desarrollo de 
recursos humanos. 

• La capacitación de personal es insuficiente. 
• No se cuenta con procesos de educación y 

capacitación permanente. 
• Capacitación deficiente del personal técnico y 

administrativo. 
• Se tiene deficiencia en el diseño y aplicación de 

programas de capacitación. 
• No se cuenta con procesos de auto evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto laboral 

Sistemas de 

información 

• Falta de coordinación interinstitucional producto del 
manejo inadecuado de la información por parte del 
personal. 

• Se cuenta con mayor acceso a la información, tanto 
cuantitativa como cualitativa. 

• Mal manejo de la información por parte del personal 
(adopción sin asimilación). 

• El almacenamiento de la información es deficiente y 
desorganizado.  

• Deficiente manejo de bases de datos y registros. 
Mejora continua • Se tiene conciencia sobre la necesidad de mejora en 

los procesos de trabajo (mejora continua). 
• Falta de reconocimiento y estímulos al profesional 

innovador. 
• Los salarios no son acordes a los índices de 

desempeño. 
• Falta de motivación por falta de incentivos. 

 

 

Productividad 

Cliente • Existe insuficiente satisfacción por parte del cliente. 
• No se tiene una visión clara hacia el cliente. 

 

TABLA 4.11 RESULTADOS DERIVADOS DE LA ENCUESTA SOBRE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
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PUNTO CRÍTICO RESULTADO 
 
 
 
 
La visión estratégica de la competencia 
no incorpora el desarrollo del capital 
intelectual ni la gestión del 
conocimiento. 
 

• No existe una planeación adecuada, orientada al 
desarrollo de la competencia. 

• No existe una clara visión de lo que se hace y por 
qué se hace. 

• Pese a ciertos adelantos, el plan estratégico de la 
institución no ha llegado a su cúspide. 

• Se requiere contar con personal dedicado de tiempo 
completo para desarrollo de proyectos de aprendizaje 
organizacional. 

• Se requiere el desarrollo de una estrategia de 
aprendizaje organizacional para la competencia de 
Ingeniería de Sistemas de Procesamiento del IMP. 

 
El personal no esta preparado para 
participar en la administración del 
conocimiento. 

• No se cuenta con procesos de educación y 
capacitación permanente para el desarrollo de una 
organización inteligente. 

• Se tiene deficiencia en el diseño y aplicación de 
programas de capacitación. 

 
 
 
No existen instrumentos para la 
administración del conocimiento. 

• Carencia frecuente de procesos relacionados con la 
toma de decisiones. 

• Deficiente asimilación de nuevos procedimientos 
tanto técnicos como administrativos. 

• Almacenamiento de información deficiente y 
desorganizada. 

• Mal manejo de la información por parte del personal 
(adopción sin asimilación) 

 
TABLA 4.12 PUNTOS CRÍTICOS A CONSIDERAR, DE ACUERDO CON RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

ANÁLISIS DE 
FACTORES 

RESULTADO INTERPRETACIÓN 

Defensa al aprendizaje No se tiene una cultura de creatividad y 
comunicación. El personal se sigue resistiendo al 
cambio. 

 
 
Barreras de 
aprendizaje 

Disfunción del grupo en el 
aprendizaje 

No funciona de manera adecuada la 
competencia, debido a que no funcionan los 
equipos de trabajo, no se da la comunicación. 

Evolución organizacional 
orientada al aprendizaje 

No existe una adecuada organización que 
oriente las actividades de aprendizaje. 

 
 
 
Contexto laboral  

 
Enseñar a aprender 

Es necesario contar con herramientas para 
organizar la información y sobre todo, darle 
sentido, es decir, se deben construir significados 
personales. Es necesario transformar los valores 
y aptitudes del personal, enseñar a que el 
conocimiento se adopte, se asimile y se 
distribuya de manera adecuada. 

 
TABLA 4.13 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE FACTORES 
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En base a los resultados mostrados en las tablas anteriores, se puede observar 

claramente que la comunicación, el cambio y la responsabilidad (barreras) tienen una 

relación significativa con el aprendizaje dentro de la organización. Así mismo el 

trabajo en equipo, la capacitación y los sistemas de información disponibles (contexto 

laboral), tienen una relación significativa con el aprendizaje organizacional. Caso 

contrario, la eficiencia en la entrega de resultados, la atención al cliente y la mejora 

continua (productividad) no están relacionados significativamente con el aprendizaje. 

Las conclusiones más relevantes de este capítulo se describen a continuación: 

Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva y el análisis de 

factores, de los cuales se obtuvieron resultados importantes, relacionados con la 

problemática actual que vive la competencia de Ingeniería de Sistemas de 

Procesamiento del IMP en materia de aprendizaje organizacional. 

La comunicación, el cambio y la responsabilidad (barreras propias del personal) 

tienen una relación significativa con el aprendizaje organizacional dentro de la 

competencia, así mismo el trabajo en equipo, la capacitación y los sistemas de 

información (contexto laboral) tienen una relación significativa con el aprendizaje 

organizacional. 

La eficiencia en la entrega de resultados, la atención al cliente y la mejora continua 

(productividad) no tienen una relación significativa con el aprendizaje organizacional. 

Se encontraron puntos críticos tales como la falta de una visión estratégica de la 

competencia para el desarrollo de capital intelectual y la falta de personal preparado 

para desarrollar proyectos de aprendizaje, que son necesario superar para la 

construcción de una adecuada comunidad de aprendizaje dentro de la competencia. 

El análisis de factores arrojó resultados interesantes relacionados con las defensas 

que tiene el personal para no aprender, la no operación del grupo de aprendizaje, la 

no evolución organizacional orientada a los aspectos de aprendizaje y que no se 

enseña al personal a aprender. 
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En base a los resultados, se visualiza la necesidad de desarrollar una estrategia de 

aprendizaje organizacional propia para la competencia, la cual ayude a convertirse 

en una comunidad de aprendizaje ágil y flexible, donde se fomente la creatividad y 

ayude a mantener un proceso de innovación continua. 

A partir de los puntos críticos identificados y con base en las variables o factores que 

están relacionadas significativamente con el aprendizaje, el siguiente capítulo 

describe el diseño de la estrategia de aprendizaje organizacional para la 

competencia de Ingeniería de Sistemas de Procesamiento del Instituto Mexicano del 

Petróleo, la cual integra dichos resultados. Dicha estrategia es el resultado de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO 5: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL: 
COMPETENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO 
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

Como resultado de las herramientas existentes en la literatura (marco teórico) y del 

análisis de las variables que afectan significativamente el proceso de aprendizaje 

dentro de la competencia, a continuación se presenta una propuesta para la 

estrategia de aprendizaje organizacional, resultado de esta investigación. 

Con base en las experiencias adquiridas en trabajos desarrollado dentro de la 

organización, con la revisión de la literatura disponible sobre aprendizaje y mediante 

la aplicación de un cuestionario específico diseñado para estudiar las variables que 

influyen directamente en el aprendizaje, se integra una estrategia de aprendizaje 

organizacional para la competencia de Ingeniería de Sistemas de Procesamiento del 

Instituto Mexicano del Petróleo, la cual pretende facilitar el aprendizaje dentro del 

proceso de cambio. Dicha estrategia contempla el enfoque sistémico-constructivo 

donde se involucra a todos los integrantes de la organización, lo que permite 

comprender la necesidad de las diferentes etapas de que consta. 

La estrategia de aprendizaje organizacional que se propone se muestra en la figura 

5.1, la cual consta de cinco etapas. La etapa inicial nace de la necesidad de analizar 

la situación actual y la proyección futura de los recursos y capacidades de la 

competencia, orientada a satisfacer distintos escenarios de acción, junto con 

establecer una visión del potencial actual y futuro sobre la cual se basará el 

desarrollo estratégico. 
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La segunda etapa se basa en la importancia del conocimiento a nivel estratégico 

dentro de la organización, lo que genera la necesidad de la “estrategia de 

aprendizaje”, la cual pretende ser base para el éxito de los diferentes proyectos que 

se realicen dentro de la competencia. 

La tercera etapa es resultado de las necesidades y proyecciones establecidas en la 

estrategia de aprendizaje, reconociendo el grado de adaptabilidad tecnológica 

necesaria para una evolución de los proyectos involucrados y un criterio de diseño e 

integración de largo plazo. 

La cuarta etapa o implementación nace de la necesidad de coordinar todos los 

esfuerzos requeridos para el desarrollo de la estrategia. 

La etapa final, medición y evaluación, es necesaria debido a que es de vital 

importancia el visualizar los resultados obtenidos, desde el punto de vista cuantitativo 

(factores de rendimiento) y cualitativo (percepción de los resultados). 

El desarrollo de la estrategia en su conjunto tiene como propósito principal fomentar 

el aprendizaje dentro de la competencia, basado en el conocimiento y en la cultura 

que esta posee, guiado por los resultados de las mediciones y evaluaciones, para la 

mejora continua. 

En los siguientes apartados se presenta la descripción de cada una de estas etapas, 

analizando sus características y los aspectos tecnológicos que la definen. 
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FIGURA 5.1 ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL: COMPETENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

COMPETENCIAS IMP

Estrategia de 
aprendizaje 

organizacional: 
competencia de 

Ingeniería de Sistemas 
de Procesamiento 

• Evaluación de capacidades principales. 

• Capacidades secundarias. 
• Análisis de brechas. 
• Análisis de recursos. 

• Meta estratégica. 
• Objetivos estratégicos. 
• Desarrollo de alternativas.

• Planes a mediano y 
largo plazo. 

• Análisis de variables que influyen en el aprendizaje. 

• Planes a 
corto plazo. 

• Planes de
contingencia

ETAPA 2 
DISEÑO DE LA 

ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE 

ETAPA 3 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE APRENDIZAJE 

• Equipos de trabajo. 
• Establecer definiciones. 
• Posición estratégica actual. 
• Análisis de capacidades. 
• Análisis de aprendizaje. 

• Análisis de requerimientos. 
• Análisis de tecnologías. 
• Diseño de la arquitectura. 
• Alineación de la arquitectura. 

• Adaptación de la estructura. 
• Ejecución de planes. 
• Clima organizacional. 
• Revisión periódica de la estrategia.

ETAPA 4 
IMPLEMENTACION 

ETAPA 1 
ANALISIS DE LA 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

• Características de las mediciones.
• Mediciones. 
• Aplicación de mediciones. 
• Interpretación de resultados. 

ETAPA 5  
MEDICIONES Y 
EVALUACIÓN 

• Percepción del personal. 

Ciencias básicas y química aplicada, catálisis y laboratorio, 
Materiales y corrosión, Yacimientos y geofísica de pozos, 

Exploración, Pozos y producción de hidrocarburos, 
Ingeniería de sistemas de procesamiento, Instrumentación y 

control, Operación y seguridad, Ingeniería civil, Ingeniería 
electromecánica, Ingeniería asistida por computadora, 

Tecnología de información, Economía, Administración de 
proyectos, Calidad y gestión, Desarrollo humano, 

Administración, Técnicas, artes y oficios 
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5.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El propósito de esta etapa es comprender el significado del aprendizaje en torno al 

concepto de valor de la organización, las fuentes de conocimiento y su uso, orientada 

a establecer una base para el desarrollo de los planes de implementación. La figura 

5.2 muestra en forma resumida el análisis de la situación actual para la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

COMPETENCIA 
DEFINICIONES

POSICIÓN 
ESTRATÉGICA 

ACTUAL 

ESCENARIOS MERCADOS 
ESTRATÉGICOS

ACTIVIDADES 

ANÁLISIS DE 
CAPACIDADES

ANÁLISIS DE 
APRENDIZAJE

RELACION DE 
CONOCIMIENTO 
Y CAPACIDADES 

CONOCIMIENTO 
• TIPO 
• FUENTE 
• BARRERAS 

CADENA DE 
VALOR 

ANALISIS EXTERNO 

ANALISIS INTERNO 

FIGURA 5.2 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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5.1.1 Equipos de trabajo 

Los grupos de trabajo que tendrán como tarea principal llevar a cabo la estrategia de 

aprendizaje organizacional, se integrarán con personal de mando y operativo, que 

cuenten con el perfil y capacidades adecuadas para enfrentar proyectos relacionados 

con el aprendizaje organizacional. Se formarán dos equipos de trabajo dirigidos por 

un gerente y dos coordinadores de conocimiento, los cuales tendrán como tarea la 

administración y coordinación técnica de los trabajos. Los equipos estarán formados 

por personal interesado en las actividades de aprendizaje, los directamente 

afectados por el proceso de cambio y personal con características de influenciador 

positivo. 

Se considera que a través del desarrollo de la estrategia, los integrantes de los 

equipos pueden cambiar, lo importante es que, durante su participación sean críticos, 

aporten ideas en el transcurso de las etapas y sobre todo detecten y generen los 

flujos de información suficientes para que todo el personal se transforme en 

influenciadores positivos. 

 

5.1.2 Establecer definiciones 

El personal de la competencia tiene presente que el aprendizaje y/o conocimiento 

esta de acuerdo con la misión y visión de la institución lo que orienta las actividades 

a ser una comunidad de aprendizaje al servicio de la industria petrolera, así mismo a 

ser una institución de excelencia cuyo negocio es la innovación enfocada al cliente y 

su capital el conocimiento. Para la competencia de Ingeniería de Sistemas de 

Procesamiento del Instituto Mexicano del Petróleo, el conocimiento significa 

“capacidades” y “experiencia”. Para establecer el análisis de las distintas fuentes de 

aprendizaje y lograr con ello ventajas competitivas, se enfocará a explotar las 

capacidades y experiencias de todo el personal involucrado. 
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5.1.3 Establecer posición estratégica actual 

La posición estratégica actual y futura de la competencia permite visualizar la 

situación actual y futura deseada, la cual orientará los planes de acción dentro del 

desarrollo de la estrategia de aprendizaje organizacional. 

Una vez realizado el análisis con base en el diagrama de intensidad presentado por 

Michael Graig-Cooper (1994), relacionado con la posición estratégica en el mercado 

de una organización, la competencia se encuentra actualmente en un estado de 

“crecimiento lento con baja cuota de mercado”, lo cual establece el punto de partida 

para el desarrollo de la estrategia. 

La competencia pretende posicionarse a mediano plazo en una posición estratégica 

de “crecimiento lento con alta cuota de mercado”, y a largo plazo de “crecimiento 

rápido con alta cuota de mercado” lo cual permitirá el desarrollo de la estrategia de 

forma exitosa. 

La revisión de la situación actual y futura dentro de la competencia considera el 

análisis industrial y competitivo a través del modelo de las cinco fuerzas de Porter 

(1979), así como el análisis de participación de mercado, con el cual se visualizaron 

los niveles de participación dentro de la industria. 

 

5.1.4 Análisis de capacidades 

La competencia genera capacidades como resultado de desarrollar y coordinar 

equipos de personas trabajando juntas. Una de sus capacidades principales es la 

experiencia del personal en el ámbito petrolero, el cual posee conocimiento individual 

y colectivo. Así mismo coordina habilidades e integra tecnologías con recursos. 

Las capacidades estratégicas actuales identificadas, sobre las cuales se definirán los 

planes de acción y las actividades centrales de la competencia se relacionan con: 

• Desarrollo de proyectos con Ingeniería tradicional para la industria petrolera. 
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• Desarrollo de proyectos con Ingeniería concurrente. 

• Consolidación del trabajo en equipo. 

• Formación de líderes y especialistas reconocidos. 

Así mismo se identifican las capacidades que la competencia requiere alcanzar para 

el desarrollo de la estrategia a mediano y largo plazo, lo que permitirá generar una 

base sólida en el establecimiento de la sustentabilidad del negocio. Estas 

capacidades se refieren básicamente a: 

• Desarrollo de proyectos relacionados con el aprendizaje. 

• Generación, difusión y transformación del conocimiento. 

• Implantar procesos de inteligencia tecnológica y administración del 

conocimiento. 

• Innovación orientada al cliente. 

• Investigación científica. 

• Desarrollo tecnológico. 

 

5.1.5 Análisis de aprendizaje 

Se visualiza que dentro de la competencia de Ingeniería de Sistemas de 

Procesamiento existen redes de conocimiento informales, organizadas a través de 

los proyectos de ingeniería que desarrolla, con lo cual una parte del personal 

adquiere conocimiento. Así mismo se visualiza que la capacitación del personal se 

da vía cursos tradicionales, proporcionados por empresas externas. 

Uno de los problemas principales que se presentan dentro de la competencia en 

cuanto al aprendizaje es que no existen proyectos específicos enfocados a la 

adquisición y asimilación del conocimiento (compartir conocimiento), aunado a que la 

capacitación del personal no es suficiente. 
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Los resultados obtenidos en el presente trabajo demuestran que la competencia sólo 

posee conocimiento central, el cual no asegura la competitividad de largo plazo, ya 

que es el conocimiento mínimo requerido sólo para participar en el mercado. 

La estrategia de aprendizaje organizacional a mediano plazo, pretende que la 

competencia adquiera conocimiento avanzado, que le permita ser competitiva para 

marcar la diferencia en torno a la base de conocimiento en la cual está sostenida. A 

largo plazo se pretende que el conocimiento sea innovativo, lo que permitirá ser líder 

y generar un nivel de diferenciación significativo. 

Para la competencia se detecta que la “capacidad” y “experiencia” es una fuente 

generadora de aprendizaje, lo cual establece la diferenciación competitiva que se 

busca en el desarrollo de esta estrategia. 

El diseño de la estrategia considera que el conocimiento no es estático y lo que hoy 

se considera conocimiento innovativo se convierte en el conocimiento central del 

mañana. Esto significa que para generar un crecimiento sostenido en torno a una 

posición competitiva es necesario un esquema de aprendizaje y adquisición de 

conocimiento continuo. Esto fundamenta, en parte, el concepto de ciclos en la 

estrategia propuesta. 

La estrategia también considera los niveles de accesibilidad o barreras del 

conocimiento, es decir, la relacion con los clientes, proveedores, socios, el marco de 

tiempo aplicable y las barreras propias del personal relacionadas con la 

comunicación, la resistencia al cambio, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la 

capacitación y los sistemas de información disponibles. 

 

5.2 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

El diseño de la estrategia de aprendizaje tiene como propósito generar los planes 

orientados a establecer el rumbo directivo de los proyectos de aprendizaje 

organizacional dentro de la competencia. 
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El diseño de la estrategia de aprendizaje organizacional para la competencia de 

Ingeniería de Sistemas de Procesamiento se muestra en la figura 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta estrategia está orientada a establecer el enlace para permitir a la competencia ir 

de donde esta, hasta donde quiere estar y a la vez, permitir convertirse de lo que es 

en la actualidad en quien quiere ser en el futuro. Dicha estrategia constituye las 

ventajas competitivas a través de tomar coherentemente un sistema de decisiones, 

no a través de optimizar en forma independientemente una lista de actividades. Por 

tanto el diseño de la estrategia contempla una visión sistémica de la problemática del 

aprendizaje dentro de la competencia. 
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5.2.1 Evaluación de capacidades principales 

Las capacidades principales se definen como las que tienen un mayor nivel de 

frecuencia, las cuales son clave en el contexto integral de los escenarios 

presentados. Las capacidades principales que se identifican dentro de la 

competencia son básicamente las relacionadas con el desarrollo de Ingeniería, la 

consolidación del trabajo en equipo y la formación de líderes y especialistas 

reconocidos. Como capacidades principales que se requieren a futuro, se identifican 

las relacionadas con la innovación y el desarrollo de proyectos enfocados al 

aprendizaje que conlleven a la generación, asimilación, difusión y transformación del 

conocimiento individual y colectivo de los integrantes de la competencia. 

Las capacidades principales que la competencia pretende desarrollar a largo plazo 

son orientar los esfuerzos para el aprendizaje y asimilación del conocimiento; 

innovación; administración del conocimiento; investigación y desarrollo tecnológico, 

actualización, asimilación y transferencia tecnológica al negocio, buscando que se 

concreten en aplicaciones prácticas de alto valor para la industria petrolera; así 

mismo desarrollar competencias centrales que la distingan de los competidores; 

aplicar las mejores prácticas que garanticen resultados satisfactorios e incremento de 

productividad con aumento en la eficiencia y eficacia permitiendo mantener la 

competitividad en los mercados. 

Una vez establecidas las capacidades que poseen un alto grado de participación 

dentro de las líneas de negocio, es posible definir las capacidades restantes como 

capacidades secundarias., entre las que se identifica el desarrollo de procesos de 

transferencia tecnológica, comercialización y excelencia operacional. 

 

5.2.2 Análisis de variables que influyen en el proceso de aprendizaje 

Para el diseño de la estrategia, es importante identificar y tener presentes las 

variables o factores que impiden o limitan el aprendizaje dentro de la competencia, 

tomando en cuenta que estas se identifican como cualquier política o acción que no 
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integra conocimiento, habilidades, experiencias y actitudes para conseguir cambios o 

mejora en las personas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del proceso de la investigación y trabajo de 

campo, las variables que comúnmente se relacionan con las barreras de aprendizaje 

se refieren básicamente a la capacidad de comunicación, la capacidad de cambio y 

la capacidad para asumir la responsabilidad. Así mismo se identifican los factores de 

contexto laboral que limitan el aprendizaje, los cuales se relacionan con el ambiente 

generado por la dirección de la competencia, que inciden directamente en las 

acciones del personal y que pueden incrementar o disminuir sus habilidades y 

actitudes. Estos factores se refieren básicamente al trabajo en equipo, la 

capacitación y la disponibilidad de información. 

 

5.2.3 Percepción del personal 

Así mismo la estrategia considera aspectos derivados de la percepción que el 

personal tiene sobre el funcionamiento cotidiano de la competencia, tales como 

defensas al aprendizaje, disfunción del grupo en el aprendizaje, la evolución 

organizacional orientada al aprendizaje y el enseñar a aprender, los cuales están 

relacionados con los modelos mentales que gobiernan su desenvolvimiento. 

 

5.2.4 Capacidades secundarias 

Las capacidades secundarias no poseen un alto grado de impacto dentro del 

desarrollo de la estrategia y se evalúan en términos del negocio con la posibilidad de 

ser externalizadas, ya que no forman parte de la medula central de este. Esto 

permite centrar los esfuerzos en torno a las capacidades principales que son las de 

mayor impacto para la competencia. 
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Es importante mencionar que se puede dar el caso en que una capacidad secundaria 

esté ligada con algún factor de conocimiento clave, lo cual llevará a analizar su 

relación existente y considerarla en los programas de aprendizaje. 

Entre las capacidades secundarias requeridas a futuro por la competencia, se 

identifican las relacionadas con la identidad y lealtad, integridad y congruencia, 

mejora continua, actitud para escuchar y aprender, el espíritu orientado al cliente y 

liderazgo. 

 

5.2.5 Análisis de brechas de conocimiento 

Una vez que se han establecido las capacidades principales y secundarias, es 

necesario establecer las deficiencias existentes en las fuentes de conocimiento que 

dan apoyo a dichas capacidades. 

Este análisis contempla aspectos relacionados con lo que la competencia sabe, lo 

que debe saber, lo que debe hacer y lo que puede hacer. 

Una vez realizado el análisis, se identifica que la competencia tiene deficiencia en el 

conocimiento del tipo avanzado e innovativo (ver análisis de aprendizaje, punto 5.1.5 

en este capítulo). 

 

5.2.6 Análisis de recursos 

Este análisis está orientado a establecer las características de los recursos 

necesarios para el desarrollo de las capacidades principales en torno al análisis del 

aprendizaje realizado, detectando las brechas de conocimiento, las cuales se 

observan a través de las capacidades individuales y colectivas del personal. 
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De acuerdo a las categorías de recursos propuesta por Grant (1991), para el 

desarrollo de la estrategia de aprendizaje se identifican requerimientos financieros, 

humanos, tecnológicos y administrativos. 

Los recursos financieros se destinan para la operación de los grupos de trabajo, 

capacitación y adquisición de tecnología informática requerida durante las distintas 

etapas del proyecto. Los recursos humanos se refieren a la cantidad de personal de 

mando y especialistas que participarán, los recursos tecnológicos se refieren a la 

infraestructura informática que se utilizará, mientras que los recursos administrativos 

se refieren al personal directivo que dirigirá el rumbo de la estrategia. 

 

5.2.7 Meta estratégica 

La meta estratégica establece la dirección en torno a la cual se dirigen todas las 

acciones, lo que permite establecer la dirección de los esfuerzos y los compromisos 

propios de la planeación. 

La meta estratégica que propone alcanzar la competencia de Ingeniería de Sistemas 

de Procesamiento es aplicar una estrategia de aprendizaje organizacional que 

oriente la formación del personal hacia el incremento de la productividad y 

competitividad, implantando el aprendizaje de nuevos conocimientos tanto individual 

como colectivo. 

La meta considera las capacidades principales detectadas y relaciona 

sistemáticamente las diferentes capacidades requeridas. 

 

5.2.8 Objetivos estratégicos 

Una vez establecida la meta estratégica es posible jerarquizar los requerimientos y 

generar los objetivos de mediano y largo plazo, los cuales establecen los resultados 

esperados por la implementación de los proyectos de aprendizaje organizacional. 
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Los objetivos son similares a la meta, pero se concentran y se desglosan dentro de 

los proyectos. 

Para el desarrollo de la presente estrategia el análisis de los objetivos se realiza de 

forma ascendente, es decir desde una visión particular hacia una visión general, lo 

cual centra los objetivos establecidos en cada uno de los niveles de la competencia. 

La meta y los objetivos estratégicos que la competencia pretende alcanzar se 

muestran el la tabla 5.1. 

Una vez definidos los objetivos, se identifica y se selecciona a los miembros de cada 

equipo, los recursos y los insumos necesarios para alcanzar la meta global del 

proyecto. 

META DEL PROYECTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GRUPO DE 
TRABAJO 

OBSERVACIONES 

1. Integrar grupos de líderes y 
especialistas reconocidos en el 
ámbito petrolero que se 
caractericen por intercambiar 
información, prácticas y 
experiencias a través de los 
sistemas de administración del 
conocimiento. 

Grupo 1 

2. Conformar una comunidad de 
aprendizaje comprometida, 
orientada a fortalecer las 
capacidades principales. 

Grupo 2 

3. Operar con procesos de calidad 
certificada y una cultura de 
mejora continua. 

Grupo 3 

4. Alcanzar una amplia solvencia 
financiera resultante de la 
comercialización de productos, 
servicios y soluciones integrales. 

Grupo 4 

 
 
 
 
 
Desarrollar una 
estrategia de 
aprendizaje que 
oriente la formación 
del personal al 
incremento de la 
productividad y 
competitividad, 
implantando el 
aprendizaje de 
nuevos conocimientos 
individual y colectivo. 

5. Generar servicios y soluciones 
integrales innovadoras de valor 
para los clientes. 

Grupo 5 

 

TABLA 5.1 ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DEL TRABAJO 
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5.2.9 Desarrollo de alternativas 

Una vez que se establecen los objetivos, se requiere determinar la forma de cómo 

llevarlos a cabo en términos del desarrollo del proyecto. 

Para el análisis de alternativas se requiere la utilización del ingenio, la investigación y 

el sentido común, en términos de estructurar formas de implementación de los 

objetivos desde el punto de vista particular como general de la red de objetivos. Así 

el desarrollo de proyectos relacionados con el aprendizaje estará orientado de 

acuerdo a como se relacione cada una de las instancias sociales de conocimiento, lo 

que representa el espacio que se debe compartir para generar una actitud con 

sentido de gusto o interés hacia la adquisición y asimilación del conocimiento. 

La estrategia de aprendizaje contempla los siguientes espacios: 

• Espacios para que las personas con conocimientos importantes compartan 

sentimientos, emociones, experiencias y modelos mentales. 

• Espacios para que las personas con conocimientos específicos compartan y 

mezclen sus capacidades (grupo de trabajo multidisciplinario). 

• Espacios para que las personas con conocimientos basados en su experiencia 

práctica los compartan. 

• Espacios para que las personas interactúen virtualmente (red informática). 

La creación de estos espacios requiere de la alineación con los recursos 

tecnológicos y administrativos, los cuales se establecen por la alianza entre el 

gerente de conocimientos (como director del equipo de trabajo), el gerente de 

informática (como visor tecnológico) y el gerente de recursos humanos (como visor 

del recurso humano). 
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5.2.10 Evaluación y selección de alternativas 

Para que la meta y los objetivos sean alcanzados, la estrategia propone que cada 

uno de los objetivos genere un proyecto, los cuales obviamente poseen 

características diferentes, por lo que es necesario establecer cuales poseen menor 

relación costo/beneficios, no solo en términos financieros, sino en términos de valor. 

La selección de alternativas considera la experiencia, es decir, el aprendizaje 

adquirido a través del tiempo en torno a los éxitos y fracasos, los cuales aportan 

pautas de tendencia frente a la efectividad de la solución. 

 

5.2.11 Desarrollo de planes a mediano y largo plazo 

El desarrollo de los planes a mediano y/o largo plazo considera como directrices la 

meta y los objetivos a los cuales sirve. 

La meta y los objetivos son los fines hacia los cuales se dirige cada una de las 

actividades, es decir, no sólo representa el objetivo final de la planeación sino el 

propósito hacia los cuales se encamina la competencia, la integración de personal, la 

dirección y el control. 

Los planes de mediano y/o largo plazo establecen, a grandes rasgos, las actividades 

y acciones que son necesarias de realizar para dar apoyo a las tareas de uno o 

varios objetivos en el contexto del periodo necesario para cumplir el o los objetivos. 

 

5.2.12 Desarrollo de planes a corto plazo 

Los planes a corto plazo permiten desarrollar de manera gradual los planes de 

mediano y/o largo plazo. 
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La coordinación entre los planes de corto, mediano y largo plazo se realiza al 

momento de desarrollar los planes de corto plazo, tomando en cuenta la meta y los 

objetivos. 

 

5.2.13 Desarrollo de planes de contingencia 

La estrategia considera los planes de contingencia, los cuales permiten tomar 

medidas correctivas en torno a las acciones de los planes de corto plazo por los 

resultados obtenidos en la ejecución de las actividades. 

 

5.3 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE APRENDIZAJE 

La arquitectura de aprendizaje ayuda a establecer la base lógica y técnica sobre la 

cual se desarrollan los diferentes proyectos de aprendizaje dentro de la competencia.  

La figura 5.4 muestra en forma resumida el desarrollo de la arquitectura de 

aprendizaje para la competencia de Ingeniería de Sistemas de Procesamiento. 
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Para el desarrollo de la estrategia se identifican requerimientos de Ingeniería 

Software, así como algunos requerimientos funcionales que son base para la 

implementación. 

Los requerimientos de Ingeniería Software que se identifican se relacionan con: 

• Inversiones en tecnología de información orientada a dar soporte a los 

diferentes proyectos destinados a implementar cada una de las instancias 

de la estrategia. 

• Integración de los sistemas de Software para dar apoyo al proceso de 

aprendizaje. 

• Esquemas de arquitectura de Hardware destinados a dar soporte a los 

diferentes sistemas de Software. 

• Alineación de sistemas existentes con los nuevos requerimientos 

(integración de los nuevos sistemas con la infraestructura tecnológica 

actualmente en uso). 

Los requerimientos funcionales que se identifican se refieren básicamente a: 

• Desarrollo de una cultura orientada al aprendizaje organizacional. 

• Eliminación de barreras que limitan el aprendizaje. 

 

5.3.2 Análisis de tecnologías 

Este análisis tiene como propósito identificar las herramientas o sistemas que darán 

apoyo a cada uno de los proyectos de aprendizaje. Se deben seleccionar las que 

cumplan con las necesidades establecidas y que se clasifiquen dentro de las 

categorías de tecnología de información y/o tecnología del conocimiento. 



 

 179

Las opciones tecnológicas existentes en el mercado se evalúan y se seleccionan las 

que permitan el diseño de una arquitectura basada en el aprendizaje o conocimiento 

centrada en el proceso de gestión. 

Cada una de las herramientas o sistemas utilizados se alinean con el proceso de 

gestión del conocimiento, para permitir la estructuración de una arquitectura de 

aprendizaje en torno a dicho proceso. Esta alineación depende del nivel de apoyo 

dado por la herramienta. 

El desarrollo de la estrategia contempla sistemas que permiten al personal compartir 

conocimiento a través del contacto persona a persona, además de permitir una 

comunicación más efectiva (lotus notes, portales, email, grupos de discusión). 

Contempla sistemas de captura del conocimiento existente para colocarlo en un 

banco de información de una manera estructurada (IdeaFisher, IdeaProcesor, Smart 

Plant, etc.). Así mismo contempla sistemas para búsqueda de información y 

conocimiento desde bancos de información y bases de datos (Data Mining, Text 

Mining). 

La estrategia también considera la utilización de sistemas que ayudan a la captura de 

conocimiento producto de las tareas diarias (herramientas de toma de decisiones, 

sistemas de apoyo expertos). 

 

5.3.3 Arquitectura de aprendizaje 

Las herramientas o sistemas seleccionados se organizan en torno al proceso de 

gestión, permitiendo establecer un modelo de arquitectura de aprendizaje, el cual se 

muestra en la figura 5.5. Esta arquitectura facilita el desarrollo de planes informáticos 

en el momento de generar estructuras de software y hardware orientadas a dar 

apoyo a los sistemas de gestión basados en la tecnología. 
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FIGURA 5.5  ARQUITECTURA DE APRENDIZAJE: COMPETENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO 
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La arquitectura de aprendizaje propuesta permite estructurar los sistemas existentes 

con los sistemas nuevos, lo cual se implementa mediante los planes de alineación 

tecnológica. 

 

5.3.4 Alineación de la arquitectura 

La alineación de la arquitectura busca evitar conflictos, perdida de operaciones y 

caída de los sistemas por la inclusión de nueva tecnología dentro de la arquitectura 

que actualmente se encuentra en operación. La inclusión de nuevas herramientas o 

sistemas dentro de la tecnología existente debe ser independiente, de no ser así, se 

debe evaluar el impacto para programar y coordinar mediante planes de 

implementación su integración con los sistemas actualmente en uso. 

 

5.4 IMPLEMENTACIÓN 

La implementación tiene como propósito llevar a cabo el desarrollo de los planes 

definidos en términos de su ejecución, junto con establecer las directrices básicas de 

implementación en torno a las condiciones propias del desarrollo de la estrategia. 

La figura 5.6 muestra en forma resumida el desarrollo para la implementación de la 

estrategia de aprendizaje organizacional para la competencia. 
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5.4.1 Adaptación de la estructura organizacional 

La estructura organizacional tiene dos funciones principales, dar apoyo para la 

implementación de los programas y permitir el desarrollo de las actividades 

operacionales de la competencia. 

La estructura organizacional que se utilizará durante el desarrollo de la estrategia 

esta enfocada a delegar responsabilidades, orientada a dar apoyo al cumplimiento de 

los objetivos y a la toma de decisiones, poniendo en práctica los planes 

especificados. 

Las tareas fundamentales en torno a los objetivos se asignarán a una solo posición 

en la estructura organizacional tan bajo como sea posible, es decir, se asignará a 

una sola persona la responsabilidad del cumplimiento de cada objetivo, así como la 

implantación de las actividades asociadas a dicho objetivo. 

 

5.4.2 Ejecución de planes 

Los planes desarrollados para el logro de los objetivos de corto, mediano o largo 

plazo, serán ejecutados de acuerdo con la jerarquía de la planeación, es decir, de 

acuerdo al detalle establecido. 

 

5.4.3 Creación del clima organizacional 

Dentro del proceso de implantación de la estrategia, la creación de un clima 

organizacional es, sin duda, una tarea compleja, dado que se requiere interactuar 

con las actitudes de las personas y con los modelos mentales que gobiernan su 

desenvolvimiento. 

Es obvio que los cambios impuestos por la estrategia generan reacciones, esto 

debido a la aplicación de cada uno de los planes. Las personas reaccionan de 
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acuerdo a como perciben los objetivos y planes en torno a sus ventajas y 

desventajas en su operación actual. Por tanto, se pretende crear un clima 

organizacional orientado a dar apoyo al desarrollo de la estrategia, considerando la 

información y difusión de aspectos importantes tales como: 

• Objetivos y premisas involucrados en la estrategia. 

• Beneficios esperados. 

• Estrategia desarrollada, incluyendo las medidas establecidas como 

respaldo. 

• Resultados esperados y resultados obtenidos. 

La creación del clima organizacional pretende generar un ambiente en el cual las 

barreras propias de compartir el conocimiento sean menores. Se trabajará sobre la 

actitud de apertura en torno a la calidad de las relaciones de cada red social en 

beneficio de la cohesión. Se inculcará que la estrategia de aprendizaje 

organizacional genera ventajas competitivas a los integrantes, lo cual pretende 

desarrollar una nueva actitud y un nuevo clima, debido a que los modelos mentales 

se verán enfrentados a una nueva vía de aprendizaje. 

Por otro lado, durante la implementación de la estrategia las personas involucradas 

directa o indirectamente requieren conocer los efectos favorables o adversos a los 

cuales se verán enfrentados, lo que facilita el establecimiento de flujos de 

información por parte de ellos, ajustando los planes. 

 

5.4.4 Revisión periódica de la estrategia 

Si cambian las condiciones bajo las cuales se diseñó la estrategia, en determinado 

momento esta puede dejar de ser apropiada, por tanto se requiere la revisión 

periódica de la meta, los objetivos y los planes asociados a la estrategia en curso, 

con el propósito realizar las adecuaciones y modificaciones a cada uno de sus 

componentes. 
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5.5 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 

Una vez realizada la implementación de la estrategia, los proyectos y planes son 

evaluados a través de mediciones, con el propósito de visualizar los resultados 

obtenidos. 

La forma resumida de cómo se lleva a cabo la medición y evaluación de la estrategia 

se muestra en la figura 5.7. 

 

5.5.1 Características de las mediciones 

Un indicador es una medición que permite el seguimiento y evaluación periódica de 

variables clave, mediante comparaciones con sus correspondientes referentes 

internos y externos. Las comparaciones internas permiten visualizar los avances 

internos desde el punto de vista histórico, sin embargo, una comparación con la 

industria permite visualizar el impacto real de los avances, dado que compara 

efectividades relativas. Para la evaluación de la estrategia se utilizará el 

Benchmarking, el cual apoyará a realizar mediciones de productos, servicios y 

procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE 
MEDICIONES 

MÉTODO DE 
APLICACIÓN

SELECCIÓN DE 
MEDICIONES 

APLICACIÓN DE 
MEDICIONES INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 

FIGURA 5.7 MEDICIONES Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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El indicador que se utilizará para las mediciones contempla características numéricas 

de variables previamente definidas, con significado y mediciones basadas en 

opiniones de personas capacitadas para evaluar aspectos de interés. 

 

5.5.2 Definición de mediciones 

La base para realizar el trabajo de mediciones contempla el listado de los objetivos 

principales, y de estos, derivan las preguntas que se responderán para determinar si 

los objetivos se satisfacen. 

Al establecer la prioridad de los objetivos se llega a una serie de indicadores, los 

cuales pueden tener un nivel de impacto diferente entre objetivos e incluso algunos 

indicadores pueden compartir diferentes objetivos. 

Para evaluar la estrategia, la definición de los indicadores establecerá más de uno 

para medir un objetivo, con el propósito de minimizar la posibilidad de error en torno 

al significado de la información por analizar. 

 

5.5.3 Aplicación de mediciones 

El propósito de la aplicación de mediciones es seleccionar el método a utilizar para la 

evaluación. El método establece la técnica a utilizar para obtener la información que 

dará contenido y sentido al indicador. Una vez seleccionado el método, se ejecutan 

las acciones para obtener la información requerida. 

La aplicación de las mediciones dependerá de la disponibilidad de las fuentes de 

información, lo que establece la necesidad de habilitar el acceso a estas fuentes. 
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5.5.4 Interpretación de resultados 

Una vez realizadas las mediciones, se establece la necesidad de interpretar los 

resultados. La información producto de las mediciones se procesa y se analiza lo 

cual arrojará resultado de logro o fracaso del objetivo. 

Para procesar y analizar la información de los indicadores, se utilizarán herramientas 

econométricas que generen gráficos o modelos que ayuden a visualizar la 

información almacenada en los resultados, visualizando el impacto relacionado con 

el indicador. 

 

Por otro lado y como conclusión a este capítulo, las acciones específicas que se 

deben realizar para llevar a cabo el desarrollo de la estrategia de aprendizaje 

organizacional propuesta para la competencia de Ingeniería de Sistemas de 

Procesamiento del IMP, se indican a continuación: 

• Formar equipos de trabajo. 

• Plantear la misión y visión para la competencia, que oriente las actividades 

hacia una comunidad de aprendizaje. 

• Establecer posición estratégica actual y futura. 

• Analizar capacidades de aprendizaje. 

• Evaluar capacidades principales. 

• Analizar variables que influyen en el proceso de aprendizaje. 

• Evaluar capacidades secundarias. 

• Analizar las deficiencias de conocimiento. 

• Analizar los recursos financieros, de personal, tecnológicos y 

administrativos. 

• Definir una meta estratégica. 
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• Definir los objetivos estratégicos. 

• Plantear alternativas para el cumplimiento de los objetivos. 

• Evaluar y seleccionar alternativas. 

• Desarrollar planes a mediano y largo plazo. 

• Desarrollar planes de contingencia. 

• Establecer la base lógica y técnica sobre la cual se desarrollarán los 

diferentes proyectos de aprendizaje. 

• Especificar requerimientos de infraestructura. 

• Establecer una arquitectura de aprendizaje y alinearla a los sistemas 

existentes. 

• Revisar la estructura organizacional de la competencia. 

• Llevar a cabo el desarrollo de planes. 

• Crear un clima organizacional orientado a dar apoyo al desarrollo de la 

estrategia. 

• Revisar periódicamente las actividades encaminadas al desarrollo de la 

estrategia. 

• Realizar mediciones y evaluaciones, con el propósito de verificar el 

cumplimiento de los objetivos. 

Esta estrategia fue desarrollada pensando en la generación de valor y la disposición 

del recurso “conocimiento” como factor clave para una ventaja competitiva, sin 

embargo será la práctica quien determine su aplicabilidad en el contexto actual de la 

competencia. 

El siguiente capítulo muestra las conclusiones finales derivadas de este trabajo de 

investigación. 

 



 

 189

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una comunidad de aprendizaje es aquella donde la gente expande continuamente su 

aptitud para crear los resultados que desea, donde se cultivan nuevos patrones de 

pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en libertad, y donde se aprende a 

aprender, por tanto, se reconoce a la organización que aprende como un factor clave 

en el éxito de su negocio. 

Los objetivos específicos propuestos fueron: 

1. Determinar cuales son los factores que afectan el proceso de aprendizaje 

dentro de la organización. 

2. Determinar como afectan los distintos factores al proceso de aprendizaje 

organizacional. 

3. Desarrollar una estrategia de aprendizaje organizacional que facilite su 

implantación en el proceso de cambio. 

El Objetivo general fue: 

Determinar cuales son los factores que están relacionados significativamente con el 

aprendizaje y que deben ser considerados en el diseño de una estrategia de 

aprendizaje organizacional para la competencia de Ingeniería de Sistemas de 

Procesamiento del Instituto Mexicano del Petróleo. 

Las conclusiones más importantes derivadas de este trabajo de investigación son las 

siguientes: 

1. Los factores que afectan el proceso de aprendizaje dentro de la competencia 

de Ingeniería de Sistemas de Procesamiento son: 

• La comunicación, el cambio y la responsabilidad (barreras de 

aprendizaje). 
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• El trabajo en equipo, la capacitación y los sistemas de información 

disponibles (contexto laboral). 

Así mismo y de acuerdo con la percepción del personal indicada en la encuesta 

aplicada, estos factores demuestran las debilidades de la competencia, es 

decir: no existe una cultura de creatividad y comunicación, no se tiene una 

cultura de trabajo en equipo, no se cuenta con una política de desarrollo de 

recursos humanos, la capacitación de personal es insuficiente, se tiene una 

estructura organizacional rígida y tradicionalista, no se tiene una visión clara 

hacia el cliente, las fuerzas internas de la competencia se siguen resistiendo al 

cambio, así mismo impera un mal manejo de la información por parte del 

personal (adopción sin asimilación). 

2. Los factores encontrados afectan el proceso de aprendizaje dentro de la 

competencia de Ingeniería de Sistemas de Procesamiento debido a lo 

siguiente: 

• Barreras de aprendizaje (la comunicación, el cambio y la responsabilidad) 

se relacionan con las “defensas al aprendizaje y la “disfunción del grupo”. 

Las defensas al aprendizaje son consecuencia de la percepción que tiene el 

personal sobre su capacidad para participar de manera razonada 

(comprensión, análisis y evaluación), en hacer bien las cosas, como base de la 

superación y como consecuencia del reconocimiento a la necesidad de cambio 

como un elemento que incrementa la competitividad, sin embargo, en el 

discurso el líder de la competencia promueve la participación, la superación, el 

cambio y el reconocimiento de las capacidades del personal, pero en la 

practica no es así, dado que las personas no confían en los demás, no se 

promueven las experiencias y conocimiento de manera natural, por tanto no se 

tiene una cultura de creatividad y comunicación. 
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La disfunción del grupo es consecuencia de que no se reconocen las 

habilidades y capacidades de los integrantes, a la falta de apertura a nuevas 

ideas por parte del líder y a que los equipos de trabajo no funcionan, esto 

debido a la falta de comunicación entre el líder y el personal. Aunque se tiene 

la capacidad para participar en todo tipo de proyecto, no se tiene la capacidad 

para asimilar el conocimiento de manera adecuada. 

• Contexto laboral (el trabajo en equipo, la capacitación y los sistemas de 

información disponibles) se relacionan con la “evolución organizacional 

orientada al aprendizaje” y con “enseñar a aprender”. 

La evolución organizacional orientada al aprendizaje es consecuencia de 

sentirse orgullosos de pertenecer a la competencia, al logro de los objetivos 

personales y a la confianza en los demás, lo que propicia un sentido de 

responsabilidad, sin embargo, se manifiesta que el enfoque a resultados no se 

esta dando, debido a que el ejecutivo no integra, no orienta, ni conduce 

esfuerzos para el logro de los objetivos. El perfil del personal requerido tiene 

que estar en función de una clara visión de lo que se quiere alcanzar en el 

futuro respecto a la asimilación y aplicación del conocimiento, de tal forma que 

el personal tenga la capacidad de adaptarse a la estructura flexible y dinámica 

del cambio, a través de un mayor acceso a la información, tanto cuantitativa 

como cualitativa. 

Enseñar a aprender es consecuencia de que no se cuenta con el capital 

intelectual para facilitar el aprendizaje, referido al manejo de información, 

adopción y asimilación de conocimiento. Mas allá de desarrollar habilidades y 

destrezas es necesario transformar los valores y aptitudes del personal con 

respecto al aprendizaje, enseñar a que se adopte, se asimile y se distribuya de 

manera adecuada. 
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3. Se visualiza que la estrategia apropiada para permitir mejorar, impulsar y 

reforzar el aprendizaje dentro de la competencia de Ingeniería de Sistemas de 

Procesamiento del IMP debe considerar el cambio creativo planeado, basado 

en una estrategia de aprendizaje organizacional, apoyada en las herramientas 

modernas que se recomiendan, adaptándolas a su propio entorno. 

Para implantar la cultura de aprendizaje dentro del proceso de cambio, es 

necesario que la competencia crezca cualitativamente, poniendo especial 

atención en el desarrollo de sus capacidades críticas y en el desarrollo de 

estrategias que le permitan satisfacer la demanda tecnológica, que requiere el 

proceso de planeación institucional, e introducir una cultura de confianza que 

propicie el aprendizaje colectivo y el trabajo en equipo. Se deben introducir, 

progresivamente nuevas formas de hacer las cosas, que garanticen la 

viabilidad de los proyectos, que permitan, en el largo plazo, enfrentar los retos 

del presente y crear las condiciones para enfrentar los retos del futuro. 

Respecto a la estrategia de aprendizaje organizacional presentada, esta debe 

ser entendida como una aproximación de la solución al aprendizaje dentro de la 

competencia enfocando su línea de negocio en torno a las capacidades 

principales “conocimiento” y “experiencia”, lo cual establece la posibilidad de 

una ampliación hacia nuevas líneas de desarrollo estratégico. 

La propuesta de la estrategia de aprendizaje organizacional fue desarrollada 

pensando en la generación de valor y la disposición del recurso “conocimiento” 

como factor clave para la generación de ventajas competitivas sustentables. 

Sin embargo, será la práctica la que determine su aplicabilidad en el contexto 

de la competencia. 

4. El presente trabajo no pretende comparar las actividades que el IMP ha 

implantado para fortalecer la capacidad del personal para asimilar conocimiento 

(programa ACeITe) con la estrategia de aprendizaje organizacional propuesta 

para la competencia de Ingeniería de Sistemas de Procesamiento. El programa 

ACeITe se relaciona con el proceso de administración del conocimiento y su 
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propósito es identificar, proteger, guardar, analizar información significativa, 

intercambiar y entregar información oportuna para facilitar los procesos de 

trabajo y el aprendizaje, dicho programa no contempla la percepción del 

personal de por que no se aprende, sólo pone la herramienta para su 

utilización, dicho programa está operando dentro de la institución en forma 

adecuada y sólo requiere de tiempo para que madure y de resultados. La 

estrategia de aprendizaje organizacional pretende desarrollar la capacidad en 

el personal para crear, difundir y explotar el conocimiento de forma ordenada, 

que permita incrementar su capacidad innovadora y competitiva. 

El programa ACeITe y la estrategia de aprendizaje organizacional propuesta 

pueden interactuar de manera complementaria una de la otra para así alcanzar 

los objetivos planteados en el Plan Estratégico Institucional. 

5. Se vislumbra que para competir en las actuales condiciones de mercado, se 

requiere de innovación, calidad, velocidad de respuesta y conocimiento 

compartido, es decir, se requiere formar capital intelectual, como base para el 

logro de mayor competitividad. Por consiguiente los esfuerzos para incrementar 

día a día el intelecto, se deben basar en el trabajo en equipo para enseñar a 

aprender, donde el infinito es el límite. 

Sólo con el cambio creativo y planeado, la competencia está en posibilidades 

de fortalecer su capacidad de innovar y generar conocimiento. Se destaca que 

la organización se encuentran en una etapa de transición donde se esta 

quedando atrás la administración jerárquica tradicional y esta surgiendo un 

nuevo concepto de organización más participativa, basada en el conocimiento, 

donde la unidad básica es la integración de equipos multifuncionales. 

Las consideraciones finales del presente trabajo son: 
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No se evalúa el programa ACeITe, sino la percepción que el personal tiene sobre los 

factores que están relacionados significativamente con el proceso de aprendizaje 

organizacional dentro de la competencia. La evaluación del programa ACeITe podría 

ser tema para otro trabajo de investigación. 

Una de las fortalezas que posee la estrategia de aprendizaje organizacional 

propuesta es que está basada en experiencias adquiridas, en herramientas 

disponibles en la literatura y en la percepción que tiene el personal de base, confianza 

y honorarios que labora en la competencia en cuanto a los problemas que impiden o 

limitan el proceso de aprendizaje. 

Una de las limitaciones de la estrategia de aprendizaje organizacional es que no 

considera la evaluación económica, la cual determinaría los recursos financieros 

necesarios para el desarrollo de los proyectos de aprendizaje derivados de dicha 

estrategia. 

Una de las recomendaciones es llegar a implantar, poner en práctica y operar la 

estrategia de aprendizaje organizacional dentro de la competencia, asignándole 

recursos humanos, financieros y administrativos para desarrollar los proyectos de 

aprendizaje generados, donde se midan y se evalúen los resultados de su 

aplicabilidad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.  TEORÍA DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL 

Para analizar la teoría de creación de conocimiento organizacional, se debe entender la 

naturaleza de esta. Para ello se revisan las dos dimensiones del conocimiento: la 

Ontológica21 y la Epistemológica22. La figura A.1 muestra esquemáticamente la relación 

entre estas dos dimensiones. 

Dimensión Ontológica del conocimiento 

Esta dimensión considera el alcance en función a la creación del conocimiento. Es 

decir, el entorno en el cual el conocimiento se ve involucrado, lo que ayuda a entender 

el impacto potencial de los flujos de conocimiento. 

El conocimiento se crea sólo por los individuos. La organización apoya la creatividad 

individual o provee el contexto para que los individuos generen conocimientos. Por lo 

tanto, “la generación de conocimiento organizacional debe ser entendida como el 

proceso que amplifica ‘organizacionalmente’ el conocimiento generado por los 

individuos y lo cristaliza como parte de la red de conocimientos de la organización”. 

(Nonaka & Takehuchi, 1995)23. Por tanto, la generación de conocimiento organizacional 

radica en el respaldo de la organización en torno a las potenciales fuentes de 

conocimiento: individuos, grupos, equipos, proyectos, áreas, departamentos, entre 

otros. 

Dimensión Epistemológica del conocimiento 

Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi presentan en su libro “The Knowledge-Creating 

Company” la teoría de generación de conocimiento organizacional24. Esta teoría se 

basa en el proceso de comunicación del conocimiento en torno a modos de conversión 

entre el conocimiento tácito y el conocimiento explícito, donde: 

                                                 
21 Ontología: parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus partes trascendentales. 
22 Epistemología: doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. 
23 “The Knowledge-Creating Company”, Oxford University Press, EEUU, 1995, pág.59. 
24 “The Knowledge-Creating Company”, Oxford University Press, EEUU, 1995, pág. 56-94. 
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Conocimiento tácito. Es el conocimiento que no es de fácil expresión y definición, por 

lo que no se encuentra codificado. Dentro de esta categoría se encuentran las 

experiencias de trabajo, emociones, vivencias, el know-how, las habilidades y las 

creencias. 

Conocimiento explícito25. Es el conocimiento que está codificado y que se transmite a 

través de algún sistema de lenguaje formal. Dentro de esta categoría se encuentran los 

documentos, reportes, mensajes, presentaciones, diseños, especificaciones y 

simulaciones. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre el conocimiento tácito y el 

conocimiento explícito, ver tabla A.1. 

                                                 
25 “The Knowledge-Creating Company”, Oxford University Press, EEUU, 1995, pág.61. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

CONOCIMIENTO 
EXPLICITO 

CONOCIMIENTO 
TÁCITO 

INDIVIDUAL GRUPAL ORGANIZACIONAL INTERINSTITUCIONAL 

DIMENSIÓN 
ONTOLÓGICA

DIMENSIÓN 
EPISTEMOLÓGICA 

EXTERIORIZACIÓN 

INTERIORIZACIÓN SOCIALIZACIÓN 

COMBINACIÓN 

FIGURA A.1  ESPIRAL DE CREACIÓN DE CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL 

FUENTE: NONAKA Y TAKEUCHI 
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CONOCIMIENTO TÁCITO (SUBJETIVO) CONOCIMIENTO EXPLÍCITO (OBJETIVO) 

CONOCIMIENTO DE LAS EXPERIENCIAS (CUERPO) CONOCIMIENTO DE RACIOCINIO (MENTE) 

CONICIMIENTO SIMULTÁNEO (AQUÍ Y AHORA) CONOCIMIENTO SECUENCIAL (ALLÍ Y ENTONCES) 

CONOCIMIENTO ANÁLOGO (PRÁCTICA) CONOCIMIENTO DIGITAL (TEORÍA). 

 
TABLA A.1   COMPARACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO TÁCITO Y EL CONOCIMIENTO EXPLÍCITO 

Dado que la utilidad del conocimiento radica en el proceso de conversión del mismo, es 

necesario entender los distintos procesos asociados, lo cual se muestra en la figura 

A.226. 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

Tácito a tácito. Es el proceso de compartir experiencias entre las personas 

(socialización). Por ejemplo, los aprendices trabajan muy de cerca con los maestros, 

observando, imitando sus acciones y practicando las experiencias27. La socialización 

produce lo que puede llamarse conocimiento armonizado (modelos mentales y 

habilidades técnicas compartidas). 

                                                 
26 “The Knowledge-Creating Company”, Oxford University Press, EEUU, 1995, pág.71-72. 
27 Más allá de las características propias del proceso de transformación del conocimiento, hoy en día existe una 
fuerte rama de investigación en torno a la generación y transferencia de conocimiento tácito a través de la teoría de 
los Memes. “The Power of Memes”, Susan Blackmore (Psicólogo), Scientific American, octubre de 2000, EEUU, Pág 
64-73. 

A CONOCIMIENTO EXPLÍCITO CONOCIMIENTO TÁCITO 

DESDE 

CONOCIMIENTO 
TÁCITO 

CONOCIMIENTO 
EXPLÍCITO 

FIGURA A.2  LOS CUATRO MODOS DE CONVERSIÓN DEL CONOCIMIENTO 

SOCIALIZACIÓN 
Conocimiento acordado 

EXTERIORIZACIÓN 
Conocimiento conceptual 

INTERIORIZACIÓN 
Conocimiento operacional 

COMBINACIÓN 
Conocimiento sistémico 
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Tácito a explícito. Es el proceso de articular el conocimiento tácito en conceptos 

explícitos (exteriorización). Por ejemplo, el conocimiento tácito puede ser representado 

a través de metáforas, analogías, hipótesis, modelos y teoremas. La exteriorización 

genera conocimiento conceptual (conceptos, analogías y metáforas). 

Explícito a tácito. Es el proceso de transformar el conocimiento explícito en 

conocimiento tácito a través de “aprender haciendo” (interiorización). Por ejemplo, 

rotación de roles y experimentación. La interiorización crea conocimiento operacional 

(administración de proyectos, los procesos de producción, el uso de nuevos productos y 

la implantación de políticas). 

Explícito a explícito. Es el proceso de sistematizar conceptos en un sistema de 

conocimiento (combinación). Por ejemplo, intercambio y asociación de documentos, 

emails, informes y papers. La combinación origina conocimiento sistémico. 

Así, la creación de conocimiento organizacional es un proceso en espiral que inicia en 

el nivel individual y se mueve hacia delante pasando por comunidades de interacción 

cada vez mayores, y que cruza los límites o fronteras de las secciones, de los 

departamentos, de las divisiones y de la organización en sí (ver figura A.1)28. 

Estos procesos de transformación del conocimiento se encuentran dentro de uno de los 

diferentes contextos mencionados con anterioridad: 

• Conocimiento acordado. Perfil de conocimiento que comparte modelos 

mentales y habilidades técnicas. 

• Conocimiento conceptual. Perfil de conocimiento representado a través de 

metáforas, analogías y modelos. 

• Conocimiento operacional. Perfil de conocimiento representado por 

administraciones de proyectos con consideraciones en el know-how, los 

procesos productivos y el uso de nuevos productos. 

                                                 
28 Nonaka y Takeuchi: Op. Cit. P. 83. 
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• Conocimiento sistémico. Perfil de conocimiento representado a través de 

prototipos, nuevos servicios, nuevos métodos, entre otros, donde se vea 

reflejado la aplicación de varias fuentes de conocimiento (equipos 

multidisciplinarios). 

Por tanto, una vez analizadas las teorías de generación de conocimiento 

organizacional, la problemática reside en el cómo extender el conocimiento individual, a 

los grupos de trabajo, a la organización y a través de las organizaciones. 

Creación de conocimiento organizacional 

El conocimiento organizacional se define como lo que los integrantes de ella saben en 

su conjunto (Nonaka & Takehuchi, 1995), (Lawrence Prusak, 1997). Esta visión 

establece que las personas que integran la organización son las que poseen el 

conocimiento, el cual articula el accionar de la organización y establece las bases para 

la “Memoria Organizacional” (Rob Cross & Lioyd Baird, 2000). 

En este sentido, Nonaka y Takeuchi establecen cuatro factores clave en torno a la 

creación de conocimiento organizacional: 

Intención. La organización debe tener la intención explícita de generar las condiciones 

óptimas que permitan el crecimiento dentro de la espiral de conocimiento 

organizacional, apoyada por el desarrollo de las capacidades necesarias para llevar a 

cabo el proceso de gestión del conocimiento en torno a una visión compartida (Peter 

Senge, 1990). Dentro de las intenciones se deben considerar los criterios necesarios 

para evaluar el valor y utilidad de los activos de conocimiento. 

Autonomía. La organización debe permitir algún nivel de autonomía en sus individuos 

(Peter Senge, 1998)29, lo cual fomente las instancias de generación de nuevas ideas y 

visualización de nuevas oportunidades, motivando así a los participantes de la 

organización a generar nuevo conocimiento. 

                                                 
29 Peter Sengue, “La quinta disciplina en la practica”, Ediciones Granica, México, 1998. “Como autoridad 
compartida”. 
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Fluctuación y caos creativo. La organización debe estimular la interacción entre sus 

integrantes y el ambiente externo, donde los equipos enfrenten las rutinas, los hábitos y 

las limitaciones auto impuestas con el objeto de estimular nuevas perspectivas de cómo 

hacer las cosas (Peter Senge, 1990)30. El caos se genera naturalmente cuando la 

organización sufre una crisis o cuando los administradores deciden establecer nuevas 

metas. 

Redundancia. La organización debe permitir niveles de redundancia dentro de su 

operar. Esto genera que los diferentes puntos de vista establecidos por las personas 

que conforman los equipos (Peter Senge, 1990)31 permiten compartir y combinar 

conocimientos de tipo tácito, permitiendo establecer conceptos e ideas más robustas, 

junto con generar nuevas posibilidades. 

Estos factores presentan la importancia del cambio como parte de la cultura, junto con 

reforzar la idea de que es la cultura organizacional quien define las posibilidades para 

que el aprendizaje sea parte del operar diario de sus integrantes. 

 
 
 
 

                                                 
30 Peter Sengue, “La quinta disciplina en la practica”, Ediciones Granica, México, 1998. “Como tensión creativa”. 
31 Peter Sengue, “La quinta disciplina en la practica”, Ediciones Granica, México, 1998. “Como aprendizaje de 
equipo”. 
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ANEXO 2.  ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 

Dentro del estudio bibliográfico realizado para este trabajo cabe destacar algunas 

publicaciones que han sido vitales para el tema. 

Libros 

Dentro de la categoría de libros destacan: 

• The knowledge-creating company (Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi, 1995). 

Estos autores presentan un amplio estudio del rol del conocimiento dentro de 

las organizaciones. Además, presentan el proceso de transformación del 

conocimiento en los contextos tácitos y explícitos. 

• Knowledge on organizations (Laurence Prusak, 1997). Este libro es un 

compendio de papers en el contexto del conocimiento en las organizaciones. 

Destaca "Knowledge of the firm. Combinative capabilities, and the Replication 

of Technology" de Bruce Kogut & Udo Zandler, pág. 17-35. 

• Intellectual capital: The new wealth of organizations (Thomas Stewart). El 

autor presenta un detallado estudio en torno al tema del capital intelectual, su 

impacto dentro del contexto de la nueva economía y su rol dentro de las 

organizaciones. Esta referencia es fundamental para comprender el amplio 

espectro de relaciones de este factor organizacional. 

• La quinta disciplina (Peter Senge, 1990). El autor presenta un análisis de los 

procesos de aprendizaje dentro de las organizaciones desde el punto de vista 

sistémico, la modificación de modelos mentales, la visión compartida, la 

apertura, entre otras. 

El contexto que marca la lectura de estos libros abarca de gran manera el estudio de la 

gestión del conocimiento, básicamente desde el punto de vista organizacional. 
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Revistas y artículos 

Dentro de la categoría de revistas y artículos destacan: 

• The Resource-Based Theory of Competitive Advantage (Robert M. Grant). El 

autor presenta una visión de la empresa basada en el concepto de recursos y 

capacidades como fuente de generación de ventaja competitiva basada en un 

enfoque estratégico de largo plazo con expectativas de proacción hacia el 

mercado. 

• What is a Chief Knowledge Officer? (Michael Earl & Ian Scott, 1999). Los 

autores presentan un amplio estudio en torno a este nuevo rol estratégico, el 

cual muestra el grado de inmadurez en que se encuentra y el perfil actual de 

este tipo de profesional. 

• How to link strategic vision to core competences (Paul Schoemaker). El autor 

presenta una metodología bastante clara de cómo centrar la estrategia en 

torno a las capacidades centrales, base en la dinámica de la teoría de 

recursos y capacidades en la cual se fundamenta la gestión del conocimiento. 

• Management en Administración de la Información (El Diario). Esta serie 

abarca el amplio espectro de desarrollo basado en el contexto de la 

administración de la información y la gestión del conocimiento. 

Los artículos y revistas citados abarcan áreas estratégicas y de gestión, sin dejar de 

profundizar en el contexto de la gestión del conocimiento, orientado a generar un 

modelo con bases robustas. 
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Internet 

Dentro de la categoría de artículos en Internet destacan: 

• What is a Knowledge Management Projects? (David De Long, Thomas 

Davenport & Mike Beers). Este estudio presenta parte de las diferentes 

categorías de proyectos orientados a implementar la gestión del 

conocimiento, sus características y diferencias con la gestión de la 

información. 

• Developing a Knowledge Strategy (Michael H. Zack). El autor presenta el 

amplio espectro del desarrollo estratégico basado en el conocimiento, 

describiendo los diferentes factores involucrados para un desarrollo orientado 

a largo plazo. 

• Knowledge Management Research Report 2000 (KPMG). Este reporte 

presenta los resultados de una investigación en torno a la gestión del 

conocimiento realizado por la consultora KPMG. Presenta una serie de 

estadísticas que abarcan desde las ventajas generadas por la gestión del 

conocimiento hasta los problemas más comunes. 

Es importante destacar que la Internet se presenta como una gran fuente de 

información y conocimiento, la cual contribuye a la profundidad de este trabajo y al nivel 

de actualidad de los datos presentados. 
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ANEXO 3.  MATRIZ DE DATOS Y LIBRO DE CÓDIGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONA PERFIL AÑOS PUESTO CLASIFICACION P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22
S001 L1 A21 C28 C1 4 5 4 2 2 2 5 2 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 4 2 4 4
S002 M2 C28 C1 4 4 3 1 2 4 5 3 1 1 4 5 3 4 2 2 3 1 4 1 1 1
S003 M2 A21 C1 4 4 5 2 5 1 4 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 4 1 4 2
S004 T1 A31 B40 B1 4 3 4 3 5 3 5 4 2 3 4 5 2 4 3 4 2 4 5 3 5 3
S005 L1 A11 C20 C1 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 2 1 3 4 3 3 4 4 2 4 2
S006 M1 A19 C28 C1 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3
S007 L1 A20 B40 B1 4 4 3 2 2 2 4 3 2 3 4 4 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2
S008 M1 C26 C1 4 2 3 2 5 1 2 2 3 3 2 4 1 3 3 1 2 2 3 3 4 3
S009 M2 A21 C28 C1 2 2 1 1 2 1 5 1 2 1 1 3 2 1 4 1 1 3 2 2 1 1
S010 M2 C28 C1 3 2 2 2 4 4 5 3 2 4 3 2 4 3 2 3 3 4 4 4 2 2
S011 L1 C30 C1 3 4 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
S012 M1 A18 C30 C1 2 4 3 2 5 1 5 3 3 3 2 2 3 4 4 2 2 2 3 2 2 3
S013 L1 A17 C28 C1 4 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
S014 L1 A05 H1 3 5 3 4 4 3 5 3 2 3 3 4 3 5 4 4 4 4 3 3 3 3
S015 M2 A31 C34 C1 3 5 3 1 4 2 5 1 4 2 1 4 1 2 4 3 2 3 3 1 1 3
S016 T1 A21 B38 B1 4 3 4 4 5 2 5 1 3 3 2 2 3 2 1 3 3 1 3 1 2 4
S017 L1 C38 C1 4 3 4 2 4 2 5 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 4 3
S018 L1 A16 C30 C1 3 2 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 2 3 3 4 2 1 2 1 3 1
S019 4 4 3 2 1 3 4 2 4 3 1 3 3 4 1 3 2 2 4 2 4 4
S020 T1 A20 B36 B1 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2
S021 L1 A05 H1 4 5 2 2 4 3 5 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 2 2
S022 L1 A06 H1 3 4 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 5 2 3 2 2
S023 M1 A13 C28 C1 4 5 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 4 2 4 2
S024 L1 A20 C28 C1 4 4 3 5 5 1 4 2 2 2 3 2 2 3 5 3 3 4 4 2 4 3
S025 M1 A18 B40 B1 3 4 4 3 2 3 4 2 2 2 2 2 3 4 2 2 4 4 4 3 4 2
S026 L1 A08 C26 C1 2 4 4 4 5 1 1 3 4 4 2 1 2 1 1 1 4 4 2 2 2 1
S027 L1 A21 C28 C1 5 5 4 2 4 2 5 1 4 4 2 4 2 4 4 2 2 3 3 1 1 4
S028 T1 A24 B40 B1 2 4 2 3 4 1 4 3 4 2 4 3 2 1 2 1 2 3 1 2 2 3
S029 L1 C28 C1 2 4 5 3 3 4 4 2 3 2 4 5 4 4 5 4 4 3 4 2 3 4
S030 M1 C26 C1 4 4 2 1 3 1 3 2 2 2 3 4 1 3 2 2 4 3 3 3 4 2
S031 M1 A18 B40 B1 2 3 2 2 4 2 4 3 2 2 4 2 4 4 2 2 2 2 4 2 3 2
S032 L1 A15 B40 B1 2 2 2 4 4 2 5 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2
S033 L1 A21 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4
S034 M1 A14 C30 C1 4 4 2 2 4 1 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 2
S035 M2 A18 C28 C1 2 2 2 2 4 4 4 3 4 2 2 2 4 4 2 2 4 3 2 4 4 3
S036 M1 A21 C30 C1 2 4 2 2 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 4 4 3 2 3
S037 L1 A17 B40 B1 4 5 2 4 2 1 3 3 2 4 2 4 2 4 2 2 4 4 3 2 3 4
S038 4 1 3 4 5 1 4 1 3 4 1 2 2 3 2 3 3 3 2 2 5 4
S039 L1 A14 B40 B1 4 2 2 2 4 2 5 3 2 3 2 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 2
S040 T1 A24 B40 B1 3 2 1 3 2 1 2 1 3 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3
S041 L1 A09 C28 C1 4 4 2 2 4 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2
S042 L1 A30 C38 C1 4 4 5 4 3 2 4 3 4 1 2 4 3 4 5 3 3 4 4 2 4 4
S043 L1 A23 C28 C1 4 4 2 2 4 2 5 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2
S044 T1 A28 B40 B1 5 5 5 4 5 2 5 4 2 4 2 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4
S045 L1 A09 B40 B1 1 3 3 3 4 2 4 1 2 2 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2
S046 L1 A16 C1 3 4 1 1 4 1 4 1 2 3 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2
S047 L1 A20 B40 B1 2 4 4 2 4 1 5 3 2 2 2 4 2 3 4 2 4 4 3 2 2 4
S048 M2 A03 H1 4 4 4 2 5 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4
S049 M2 A22 C32 C1 5 2 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4
S050 M2 A21 C30 C1 2 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4
S051 L1 A20 C28 C1 2 5 2 4 5 1 4 4 3 2 3 4 1 4 1 1 4 2 4 4 2 1
S052 L1 A03 H1 4 4 3 1 3 1 4 3 2 3 3 2 1 3 3 3 4 3 2 2 4 3
S053 T1 B38 B1 4 4 4 3 4 1 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3
S054 M2 A22 C28 C1 4 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 2 1 3 3 1 2 1 1 1 1 1
S055 M1 A15 C28 C1 4 4 3 3 5 3 5 3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4
S056 L1 A15 B40 B1 4 5 3 3 3 3 5 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3
S057 L1 A20 C28 C1 4 4 3 2 5 2 4 2 2 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3
S058 L1 A07 H1 4 5 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3
S059 M2 A30 C30 C1 5 3 3 2 5 2 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 2 4 4 2 4
S060 L1 A04 C26 C1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 2 2 3 3 1 4 3
S061 M2 A14 C1 4 3 2 2 4 2 5 1 2 3 2 2 2 4 3 2 3 4 3 2 4 2
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PERSONA PERFIL AÑOS PUESTO CLASIFICACION P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22
S062 M2 A20 C30 C1 3 5 3 2 2 2 4 3 2 3 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 1
S063 L1 A15 C30 C1 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 3 2 4 2 2 2 3
S064 L1 A20 C28 C1 4 2 3 2 4 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3
S065 M1 A18 C28 C1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4
S066 L1 A04 C26 C1 3 5 3 2 2 3 5 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 5 4 1 4 4
S067 L1 A24 C34 C1 4 4 2 1 1 1 5 3 1 1 1 4 2 3 4 1 4 2 1 2 4 1
S068 L1 A04 C28 C1 4 5 4 4 2 4 5 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4
S069 L1 A14 B40 B1 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4
S070 L1 A20 C28 C1 1 4 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 5 4 5 1
S071 L1 A21 C30 C1 3 5 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4
S072 T1 A09 H1 5 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4
S073 M2 A07 C28 C1 3 4 2 2 3 2 4 1 2 3 2 4 3 3 3 4 2 3 2 2 4 2
S074 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4
S075 L1 A04 H1 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4
S076 L1 A07 B40 B1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2
S077 L1 A04 C26 C1 4 4 2 4 4 1 4 4 3 4 2 2 1 4 2 1 2 2 4 4 2 3
S078 L1 A04 C26 C1 3 5 4 3 4 2 5 5 4 4 5 3 4 5 3 4 3 3 4 3 4 4
S079 T1 A21 B40 B1 4 4 2 2 2 2 5 1 3 3 2 4 1 3 3 2 4 4 3 2 3 4
S080 L1 A06 B40 B1 3 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 2 5 4
S081 L1 A24 C32 C1 3 4 2 2 5 3 5 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 2 5 4
S082 L1 A03 C26 C1 4 5 4 4 4 4 5 2 3 2 4 2 2 3 2 3 2 4 2 3 4 2
S083 T1 A20 B40 B1 4 4 4 2 1 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4
S084 L1 A18 C28 C1 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
S085 L1 A04 B40 B1 2 4 2 2 2 3 5 3 2 2 2 2 2 4 5 1 2 4 2 2 2 2
S086 L1 A08 C22 C1 4 2 2 1 5 2 4 3 4 2 2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 4 4
S087 L1 A08 C26 C1 1 4 2 2 1 2 4 2 2 2 4 1 5 4 4 4 2 4 2 2 2 2
S088 L1 A15 B40 B1 2 1 2 1 5 1 1 3 2 1 3 1 4 3 2 1 3 4 1 1 1 2
S089 L1 A18 B40 B1 5 5 5 4 4 2 5 2 3 2 4 4 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2
S090 L1 A04 C26 C1 2 4 3 2 4 2 5 3 2 2 2 4 2 3 4 2 3 2 2 2 2 4
S091 4 4 4 4 4 2 5 2 4 4 3 5 3 3 4 3 4 4 5 3 4 4
S092 L1 A09 H1 4 2 2 2 4 2 5 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4
S093 T1 A24 B40 B1 3 4 2 1 2 2 5 2 3 2 2 4 3 3 5 2 2 3 3 2 2 2
S094 M1 A05 C28 C1 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 2 2 4
S095 L1 A08 B40 B1 4 5 5 3 3 1 5 5 4 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4
S096 L1 A08 C28 C1 3 4 3 2 4 3 4 2 2 2 2 2 3 5 2 2 4 2 2 2 4 2
S097 M2 A20 C34 C1 3 4 3 3 5 2 5 3 4 4 3 4 2 4 5 2 4 4 2 3 5 3
S098 L1 A21 C28 C1 2 2 4 2 4 4 5 4 2 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
S099 M1 A04 C28 C1 3 5 3 3 2 2 5 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3
S100 L1 A24 C28 C1 2 2 2 1 4 3 5 2 1 1 2 3 2 4 3 2 2 3 3 3 5 2
S101 M2 A15 C28 C1 4 4 3 4 2 2 5 3 4 4 4 5 4 4 3 2 4 4 4 2 3 3
S102 M1 A17 C28 C1 5 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 4
S103 L1 A14 B40 B1 4 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1
S104 T1 A22 B40 B1 4 2 2 2 4 2 4 3 4 2 4 2 4 4 2 2 4 2 2 3 4 4
S105 L1 A25 C24 C1 5 4 3 3 2 2 5 4 5 4 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 3 4
S106 M1 A15 C28 C1 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4
S107 L1 A10 B40 B1 2 2 2 2 2 4 4 3 2 2 2 2 4 3 3 2 2 4 4 2 2 2
S108 M1 A10 C30 C1 4 3 2 2 2 1 4 1 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 1 4 2
S109 L1 A07 C26 C1 5 4 4 4 2 2 5 2 3 2 2 3 2 3 4 2 4 4 5 3 4 4
S110 L1 A07 C26 C1 4 4 3 4 4 3 5 3 3 3 4 4 2 3 3 2 4 4 5 3 4 4
S111 M2 A24 C34 C1 4 5 2 2 4 1 3 2 2 4 3 2 1 4 2 3 4 3 4 1 2 4
S112 L1 A09 B40 B1 1 1 3 1 5 1 4 1 1 4 3 1 1 5 1 1 1 4 1 4 1 4
S113 M1 A14 C28 C1 2 2 2 2 4 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 4 2 2 4
S114 M1 A21 C24 C1 1 3 4 2 5 3 1 4 2 4 1 5 4 3 2 1 4 4 1 5 5 2
S115 T1 A33 B40 B1 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3
S116 L1 A20 C28 C1 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 5 3 2 2 4 4 2 4 4
S117 M1 A05 C28 C1 2 2 2 1 5 1 5 3 1 2 2 2 1 3 4 1 4 3 2 2 4 2
S118 L1 A10 C26 C1 3 4 4 2 2 2 4 3 3 3 4 4 1 3 2 1 2 3 2 3 2 2
S119 M2 A10 C28 C1 5 4 4 3 3 3 5 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4
S120 M2 A04 C28 C1 4 5 2 2 5 2 5 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 5 3
S121 L1 A15 C28 C1 2 4 2 2 4 1 4 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3
S122 T1 A23 B38 B1 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2
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PERSONA PERFIL AÑOS PUESTO CLASIFICACION P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22
S123 L1 A04 C22 C1 5 2 2 5 5 1 4 1 1 1 1 2 1 3 4 1 1 3 3 2 5 2
S124 L1 A06 C26 C1 4 5 5 3 2 4 5 4 4 4 5 5 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4
S125 L1 A11 C26 C1 4 5 4 3 3 3 5 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 3 4 5 4 4
S126 L1 A03 H1 4 5 3 4 2 5 5 5 4 4 3 2 4 5 3 3 2 4 5 3 4 4
S127 L1 A20 C30 C1 3 5 4 4 3 3 5 5 4 4 3 4 5 5 3 4 5 4 4 3 4 4
S128 T1 A31 C22 C1 5 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 1 2 4
S129 L1 A23 C28 C1 1 5 1 1 1 3 2 1 3 3 1 1 1 3 2 1 2 3 3 2 3 3
S130 L1 A04 C26 C1 4 4 2 1 4 2 5 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3
S131 L1 A14 B40 B1 2 4 2 2 4 2 3 2 3 2 2 4 2 3 4 2 2 4 3 3 5 2
S132 L1 A03 H1 4 4 3 2 2 2 4 3 2 3 3 4 2 3 4 4 4 2 3 2 4 4
S133 T1 A31 B40 B1 2 4 4 3 2 4 2 2 4 3 4 2 2 3 4 2 4 3 3 2 4 4
S134 L1 A08 C26 C1 2 4 4 3 2 4 2 2 4 4 3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 4 4
S135 L1 A09 C26 C1 4 4 2 2 4 2 4 2 3 2 4 4 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2
S136 L1 A06 H1 2 4 3 2 4 2 4 3 2 3 3 1 4 4 4 3 2 1 4 1 3 2
S137 L1 A19 C28 C1 3 5 4 4 2 3 4 3 3 4 4 5 3 4 5 3 4 4 3 3 3 4
S138 L1 A04 H1 1 4 3 1 4 1 5 3 3 3 2 1 2 4 4 2 1 4 4 2 2 1

MEDIA 3.3478 3.6739 2.9565 2.5362 3.3551 2.3841 4.1377 2.7536 2.8551 2.7754 2.7681 2.9783 2.7101 3.4565 3.1522 2.5507 2.9638 3.2391 3.1739 2.5000 3.2536 2.9638
MEDIANA 4 4 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2.5 3 3 3 2 4 3

MODA 4 4 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 4 4 2 4 4
DESV EST 1.0578 1.0952 1.0243 1.0405 1.1764 1.0346 0.9756 0.9802 0.9930 0.9515 1.0553 1.1867 1.0616 0.9051 1.1001 0.9747 0.9920 0.9632 1.0317 0.9685 1.1656 1.0138
VARIANZA 1.1190 1.1995 1.0492 1.0826 1.3840 1.0704 0.9517 0.9608 0.9861 0.9054 1.1137 1.4083 1.1270 0.8193 1.2103 0.9500 0.9841 0.9278 1.0644 0.9380 1.3586 1.0279

CORRELACIÓN
COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN
COEFICIENTE DE PEARSON
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PERSONA PERFIL AÑOS PUESTO CLASIFICACION P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44
S001 L1 A21 C28 C1 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 5 3 3 2 3 2 2 2
S002 M2 C28 C1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 5 2 2 1 1 4 1 1
S003 M2 A21 C1 1 2 2 1 2 1 3 3 1 2 2 1 1 2 5 2 4 2 2 1 1 1
S004 T1 A31 B40 B1 4 5 2 3 3 4 4 4 3 3 4 2 2 3 5 4 3 2 4 4 2 2
S005 L1 A11 C20 C1 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 2 3 2 4 3 4 2 2 2 4 2
S006 M1 A19 C28 C1 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4
S007 L1 A20 B40 B1 2 4 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 2
S008 M1 C26 C1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 5 2 4 2 2 1 3 2
S009 M2 A21 C28 C1 2 4 1 2 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 3 1 2 3 2 3 1 1
S010 M2 C28 C1 2 4 2 2 2 2 3 4 2 3 4 2 2 2 5 3 2 4 2 4 2 3
S011 L1 C30 C1 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
S012 M1 A18 C30 C1 5 4 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 5 2 3 1 3 5 3 1
S013 L1 A17 C28 C1 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 4 2 4 3 2
S014 L1 A05 H1 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3
S015 M2 A31 C34 C1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 3 1
S016 T1 A21 B38 B1 3 4 2 1 2 2 1 5 1 1 1 2 2 2 5 2 1 2 5 3 2 1
S017 L1 C38 C1 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 3 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3
S018 L1 A16 C30 C1 4 2 3 1 1 3 3 1 1 1 2 3 3 2 2 4 2 1 1 1 2 1
S019 4 3 5 3 2 2 2 2 3 1 2 3 1 1 5 2 2 3 1 3 2 1
S020 T1 A20 B36 B1 2 2 2 4 4 2 2 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 2 1 3 2
S021 L1 A05 H1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 5 2 3 3 2 3 2 3
S022 L1 A06 H1 2 3 2 2 2 2 4 4 2 3 4 2 2 2 5 2 3 3 1 3 1 3
S023 M1 A13 C28 C1 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 4 2 3 2 4 4 2 4 2 2 3 3
S024 L1 A20 C28 C1 4 4 5 2 2 2 2 2 2 1 4 1 1 2 4 1 2 1 1 3 2 3
S025 M1 A18 B40 B1 2 2 2 4 3 2 4 2 3 4 3 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3
S026 L1 A08 C26 C1 1 1 1 2 2 2 1 1 4 4 1 1 2 4 5 5 1 1 1 1 3 3
S027 L1 A21 C28 C1 4 4 2 3 2 2 4 4 2 2 5 2 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2
S028 T1 A24 B40 B1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 1 2 1 1
S029 L1 C28 C1 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 4
S030 M1 C26 C1 3 3 3 2 2 2 3 3 4 1 2 2 3 4 4 2 4 3 3 5 2 3
S031 M1 A18 B40 B1 2 2 3 2 2 2 3 4 2 4 3 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 3
S032 L1 A15 B40 B1 2 4 1 2 2 2 4 3 1 2 3 2 1 2 5 2 1 2 2 5 1 1
S033 L1 A21 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 4 2 2
S034 M1 A14 C30 C1 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2
S035 M2 A18 C28 C1 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 2 4 2 3 2
S036 M1 A21 C30 C1 3 3 2 2 3 2 2 4 3 2 4 2 2 2 5 3 3 2 2 4 2 3
S037 L1 A17 B40 B1 4 4 3 3 4 4 3 4 2 5 4 2 2 4 5 4 4 3 4 2 3 3
S038 3 3 4 2 3 1 2 4 3 2 2 4 2 3 5 1 3 2 2 2 2 3
S039 L1 A14 B40 B1 2 3 2 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 5 3 2 4 3 3 2 3
S040 T1 A24 B40 B1 2 2 2 1 3 1 3 3 1 3 3 2 1 2 4 2 3 4 2 4 1 3
S041 L1 A09 C28 C1 4 3 2 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2
S042 L1 A30 C38 C1 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 5 4 4 4 5 2 4 4 3 3 2 2
S043 L1 A23 C28 C1 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 5 2 2 2 2 4 2 2
S044 T1 A28 B40 B1 4 5 3 4 4 3 3 5 2 3 4 2 2 2 5 2 4 4 2 3 3 3
S045 L1 A09 B40 B1 4 2 2 1 1 1 3 4 2 2 2 3 1 3 4 1 3 3 2 4 3 2
S046 L1 A16 C1 1 2 1 1 2 1 4 2 1 1 3 1 2 1 4 1 2 1 1 2 1 1
S047 L1 A20 B40 B1 4 4 2 3 3 2 2 4 3 3 4 2 2 4 4 3 2 2 3 2 2 2
S048 M2 A03 H1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3
S049 M2 A22 C32 C1 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 2 4 1
S050 M2 A21 C30 C1 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4
S051 L1 A20 C28 C1 1 2 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 4 3 1 2
S052 L1 A03 H1 4 4 1 3 2 3 3 4 2 3 4 2 2 1 4 2 2 3 2 4 2 2
S053 T1 B38 B1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3
S054 M2 A22 C28 C1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5 1 4 1 1 3 1 1
S055 M1 A15 C28 C1 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 3 4 5 3 4 4 4 1 4 4
S056 L1 A15 B40 B1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 5 3 2 4 3 4 2 2
S057 L1 A20 C28 C1 4 4 2 1 2 1 2 3 4 3 3 2 2 3 4 1 1 2 1 3 2 2
S058 L1 A07 H1 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2
S059 M2 A30 C30 C1 4 1 1 4 3 4 3 4 2 4 5 3 3 3 5 4 3 2 2 3 2 2
S060 L1 A04 C26 C1 2 4 3 2 2 1 3 3 1 1 1 2 2 2 5 2 3 1 2 2 1 2
S061 M2 A14 C1 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2
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PERSONA PERFIL AÑOS PUESTO CLASIFICACION P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44
S062 M2 A20 C30 C1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 2 5 3 3 3 3 4 2 2
S063 L1 A15 C30 C1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 3 2 2 3 2 2
S064 L1 A20 C28 C1 4 4 2 2 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 2
S065 M1 A18 C28 C1 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 2 3 4
S066 L1 A04 C26 C1 4 1 3 4 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 5 4 3 2 3 1 3 3
S067 L1 A24 C34 C1 4 5 2 1 1 1 1 5 1 5 3 2 1 1 5 1 1 2 2 3 1 3
S068 L1 A04 C28 C1 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 4 2 4 4
S069 L1 A14 B40 B1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3
S070 L1 A20 C28 C1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 2 1 5 1 5 2 2 5 1 2
S071 L1 A21 C30 C1 4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 5 3 2 2 2 3 3 3
S072 T1 A09 H1 5 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4
S073 M2 A07 C28 C1 2 4 2 3 3 2 2 5 2 1 3 2 4 2 4 2 3 3 1 3 2 4
S074 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3
S075 L1 A04 H1 4 2 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 2 3 2
S076 L1 A07 B40 B1 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4
S077 L1 A04 C26 C1 4 2 2 3 2 2 4 4 2 3 3 4 2 4 4 3 4 4 2 3 2 2
S078 L1 A04 C26 C1 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 5
S079 T1 A21 B40 B1 5 5 3 3 3 3 3 4 2 1 3 2 1 4 4 1 2 2 2 1 2 4
S080 L1 A06 B40 B1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 1 4 4
S081 L1 A24 C32 C1 4 2 3 3 2 3 5 3 2 3 4 2 4 4 5 3 4 2 3 3 3 2
S082 L1 A03 C26 C1 3 4 3 2 3 2 4 2 4 2 3 4 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2
S083 T1 A20 B40 B1 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 5 4 3 4 4 2 3 4
S084 L1 A18 C28 C1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
S085 L1 A04 B40 B1 2 1 1 2 2 2 3 5 4 1 3 2 1 1 5 2 2 1 2 3 1 1
S086 L1 A08 C22 C1 4 2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 4 3 4 4 3 3 1 3 2 2 2
S087 L1 A08 C26 C1 3 4 1 2 3 2 2 4 4 2 1 1 2 2 5 4 4 1 2 5 2 3
S088 L1 A15 B40 B1 4 4 1 2 2 4 4 4 2 4 4 2 2 3 5 4 4 2 2 2 2 1
S089 L1 A18 B40 B1 2 4 1 2 3 3 3 3 2 3 4 1 1 3 5 2 3 3 2 1 2 3
S090 L1 A04 C26 C1 3 4 2 3 3 2 4 5 2 2 3 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2
S091 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 2 3 3 4 2 4 4
S092 L1 A09 H1 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3
S093 T1 A24 B40 B1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 5 2 3 2 2 5 3 2
S094 M1 A05 C28 C1 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 5 4 4 3 3 1 4 4
S095 L1 A08 B40 B1 5 3 1 2 2 4 3 5 3 2 5 2 3 2 5 2 1 3 2 3 3 1
S096 L1 A08 C28 C1 3 4 2 4 3 2 3 4 2 2 4 2 2 2 4 3 2 3 2 4 2 2
S097 M2 A20 C34 C1 3 4 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 5 4 3 4 3 3 2 2
S098 L1 A21 C28 C1 4 4 2 2 3 2 2 4 2 2 3 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2
S099 M1 A04 C28 C1 3 4 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 5 2 3 2 2 2 3 2
S100 L1 A24 C28 C1 2 3 1 2 1 2 3 2 1 2 3 1 2 3 5 2 3 2 2 3 2 1
S101 M2 A15 C28 C1 4 4 2 3 2 2 2 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 2 2 1 3 4
S102 M1 A17 C28 C1 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 5 4 2 4 5 3 3 4 3 1 3 4
S103 L1 A14 B40 B1 2 1 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2
S104 T1 A22 B40 B1 4 4 2 4 3 4 4 3 4 2 4 2 2 4 4 2 4 3 4 2 2 2
S105 L1 A25 C24 C1 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3
S106 M1 A15 C28 C1 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 4 4 1 4 4
S107 L1 A10 B40 B1 2 4 2 3 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2
S108 M1 A10 C30 C1 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 4 4 1 4 4 1 4 1 4 5 1 1
S109 L1 A07 C26 C1 4 5 3 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 5 5 4 3 4 1 3 4
S110 L1 A07 C26 C1 4 5 3 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 5 5 4 3 4 1 3 4
S111 M2 A24 C34 C1 4 4 2 4 2 3 5 4 2 2 4 4 3 3 5 3 4 3 2 2 2 3
S112 L1 A09 B40 B1 4 4 3 1 1 1 1 3 3 1 1 4 1 1 5 1 1 1 1 5 1 1
S113 M1 A14 C28 C1 4 4 2 2 2 2 5 2 2 2 3 2 2 2 5 2 2 3 2 2 2 2
S114 M1 A21 C24 C1 4 1 5 1 3 4 3 4 2 3 4 5 1 3 2 4 5 2 4 2 1 5
S115 T1 A33 B40 B1 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3
S116 L1 A20 C28 C1 3 3 2 4 3 3 1 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 1 2 2
S117 M1 A05 C28 C1 4 4 1 1 2 1 2 3 2 1 2 4 1 3 2 3 4 3 2 4 2 1
S118 L1 A10 C26 C1 3 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2
S119 M2 A10 C28 C1 3 4 3 2 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 1 3 3
S120 M2 A04 C28 C1 4 5 2 2 2 2 3 4 2 2 4 2 3 4 5 3 2 3 2 1 2 3
S121 L1 A15 C28 C1 2 2 2 2 3 2 4 2 4 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 1
S122 T1 A23 B38 B1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
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PERSONA PERFIL AÑOS PUESTO CLASIFICACION P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44
S123 L1 A04 C22 C1 4 5 4 2 2 1 5 5 1 1 2 4 1 1 5 1 1 3 3 1 1 2
S124 L1 A06 C26 C1 4 5 2 3 3 3 2 5 4 3 5 2 2 2 5 3 4 4 3 1 3 3
S125 L1 A11 C26 C1 4 4 4 4 4 1 2 3 2 3 4 3 3 4 5 2 4 3 3 1 3 1
S126 L1 A03 H1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 3 3 1 4 4
S127 L1 A20 C30 C1 5 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4
S128 T1 A31 C22 C1 5 4 2 4 2 4 2 4 2 4 5 2 2 4 4 2 2 1 4 2 2 1
S129 L1 A23 C28 C1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 3 3 3 1 3 5 1 1 1 1 3 3 3
S130 L1 A04 C26 C1 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3
S131 L1 A14 B40 B1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 3 2 4 3 2
S132 L1 A03 H1 4 4 3 3 2 3 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4
S133 T1 A31 B40 B1 2 2 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4
S134 L1 A08 C26 C1 2 2 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4
S135 L1 A09 C26 C1 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 4 5 2 3 2 2 4 2 3
S136 L1 A06 H1 3 4 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4
S137 L1 A19 C28 C1 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 5 3 2 3 4
S138 L1 A04 H1 1 4 1 2 1 3 2 4 2 1 1 1 2 2 2 4 1 1 3 4 3 4

MEDIA 3.2319 3.3913 2.4710 2.6957 2.5870 2.6304 2.8768 3.5145 2.6304 2.6232 3.3551 2.6087 2.4855 3.0145 4.3043 2.7319 2.9203 2.6304 2.6522 2.6159 2.4493 2.5507
MEDIANA 3.5 4 2 3 3 2.5 3 4 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 2.5 2.5 2 2

MODA 4 4 2 3 3 2 3 4 2 2 4 2 2 4 4 2 3 2 2 2 2 2
DESV EST 1.0691 1.0701 0.9904 0.9484 0.8170 1.0114 0.9625 0.9141 0.9896 1.0478 1.0380 0.9623 0.9299 1.0251 0.8070 1.0432 0.9820 0.9747 0.9640 1.1546 0.8550 1.0399
VARIANZA 1.1429 1.1450 0.9809 0.8994 0.6676 1.0230 0.9263 0.8356 0.9792 1.0979 1.0774 0.9261 0.8648 1.0509 0.6512 1.0882 0.9644 0.9500 0.9292 1.3332 0.7310 1.0813

Preg 2 y 5 Preg 2 y 12 Preg 2 y15 Preg 2 y21 Preg 2 y42 Preg 5 y 12 Preg 5 y 15 Preg 5 y 21 Preg 5 y 42 Preg 12 y 15 Preg 12 y 21
-0.2154 0.2922 0.2172 0.1396 -0.1286 -0.0519 -0.0928 0.1415 -0.0708 0.3660 0.2309
0.0464 0.0854 0.0472 0.0195 0.0165 0.0027 0.0086 0.0200 0.0050 0.1339 0.0533
-0.2154 0.2922 0.2172 0.1396 -0.1286 -0.0519 -0.0928 0.1415 -0.0708 0.3660 0.2309

CORRELACIÓN
COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN
COEFICIENTE DE PEARSON

Análisis de las componente

PREGUNTAS
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PERSONA PERFIL AÑOS PUESTO CLASIFICACION P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60
S001 L1 A21 C28 C1 3 3 3 3 4 2 2 2 2 4 3 3 2 4 2 3
S002 M2 C28 C1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 3 3 3
S003 M2 A21 C1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1
S004 T1 A31 B40 B1 3 2 2 4 3 2 4 3 2 4 2 4 4 3 4 4
S005 L1 A11 C20 C1 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3
S006 M1 A19 C28 C1 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 2
S007 L1 A20 B40 B1 3 2 2 2 4 2 4 3 2 4 3 2 2 4 2 2
S008 M1 C26 C1 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2
S009 M2 A21 C28 C1 1 1 1 4 4 3 1 2 1 2 1 1 3 3 1 1
S010 M2 C28 C1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2
S011 L1 C30 C1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
S012 M1 A18 C30 C1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3
S013 L1 A17 C28 C1 3 3 3 2 3 4 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2
S014 L1 A05 H1 3 3 3 2 4 2 3 2 3 4 2 3 3 4 1 3
S015 M2 A31 C34 C1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 2 1 1 3 1
S016 T1 A21 B38 B1 1 1 1 2 1 5 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1
S017 L1 C38 C1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2
S018 L1 A16 C30 C1 2 3 3 1 2 3 2 1 4 4 2 4 1 2 2 1
S019 3 1 1 3 4 5 3 3 3 5 2 2 3 2 1 3
S020 T1 A20 B36 B1 3 1 2 4 3 2 4 2 4 4 2 3 2 2 1 3
S021 L1 A05 H1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 1
S022 L1 A06 H1 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2
S023 M1 A13 C28 C1 4 2 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 4 3 1 3
S024 L1 A20 C28 C1 1 1 2 1 3 3 2 1 1 4 3 2 1 3 2 1
S025 M1 A18 B40 B1 2 2 2 2 2 3 2 4 4 2 2 3 2 3 2 2
S026 L1 A08 C26 C1 3 3 2 2 4 5 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1
S027 L1 A21 C28 C1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 4 2 2
S028 T1 A24 B40 B1 2 1 2 1 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2
S029 L1 C28 C1 3 2 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3
S030 M1 C26 C1 2 1 3 2 2 4 3 2 2 3 1 2 2 2 1 1
S031 M1 A18 B40 B1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
S032 L1 A15 B40 B1 1 1 2 3 2 4 1 2 2 4 1 2 3 2 1 1
S033 L1 A21 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2
S034 M1 A14 C30 C1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 3 1 2
S035 M2 A18 C28 C1 2 2 4 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 3 2 3
S036 M1 A21 C30 C1 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2
S037 L1 A17 B40 B1 4 2 3 5 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 2
S038 3 3 2 1 2 5 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2
S039 L1 A14 B40 B1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3
S040 T1 A24 B40 B1 2 1 2 2 3 4 3 1 2 3 2 1 3 1 1 1
S041 L1 A09 C28 C1 3 2 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3
S042 L1 A30 C38 C1 2 1 3 3 4 1 2 2 2 4 3 2 4 4 2 2
S043 L1 A23 C28 C1 2 2 2 2 4 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2
S044 T1 A28 B40 B1 2 3 2 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2
S045 L1 A09 B40 B1 3 3 1 1 3 4 3 2 2 3 3 1 3 3 2 1
S046 L1 A16 C1 2 1 1 1 2 4 1 1 1 4 2 1 5 2 3 1
S047 L1 A20 B40 B1 2 2 2 2 4 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2
S048 M2 A03 H1 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3
S049 M2 A22 C32 C1 4 3 4 3 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 1 3
S050 M2 A21 C30 C1 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3
S051 L1 A20 C28 C1 1 1 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 1 1
S052 L1 A03 H1 1 2 1 3 2 3 3 3 1 3 2 4 3 4 2 3
S053 T1 B38 B1 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3
S054 M2 A22 C28 C1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1
S055 M1 A15 C28 C1 5 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3
S056 L1 A15 B40 B1 2 2 1 2 4 3 3 2 2 4 2 2 4 2 2 2
S057 L1 A20 C28 C1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 1 2 2
S058 L1 A07 H1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2
S059 M2 A30 C30 C1 3 1 1 1 3 4 4 4 3 4 1 3 1 4 2 1
S060 L1 A04 C26 C1 2 1 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 4 2 1
S061 M2 A14 C1 2 2 2 2 3 4 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2
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PERSONA PERFIL AÑOS PUESTO CLASIFICACION P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60
S062 M2 A20 C30 C1 2 2 2 3 4 1 3 3 2 4 2 3 1 4 3 3
S063 L1 A15 C30 C1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2
S064 L1 A20 C28 C1 3 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3
S065 M1 A18 C28 C1 2 2 4 2 4 2 2 4 4 4 2 3 4 4 2 4
S066 L1 A04 C26 C1 2 2 3 4 2 2 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4
S067 L1 A24 C34 C1 2 1 1 4 2 2 1 1 1 4 2 3 2 3 1 1
S068 L1 A04 C28 C1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3
S069 L1 A14 B40 B1 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3
S070 L1 A20 C28 C1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 5 1 5 4 1 1 4
S071 L1 A21 C30 C1 4 3 3 3 4 2 4 2 2 4 3 3 3 4 2 3
S072 T1 A09 H1 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 2 4 2 3
S073 M2 A07 C28 C1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 4 3 3 2 2 1 1
S074 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3
S075 L1 A04 H1 3 3 4 4 2 2 4 3 2 4 3 3 2 4 2 2
S076 L1 A07 B40 B1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2
S077 L1 A04 C26 C1 4 2 1 2 4 2 3 2 2 4 4 3 4 4 1 3
S078 L1 A04 C26 C1 3 2 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4
S079 T1 A21 B40 B1 2 1 1 1 4 1 3 1 1 5 2 2 2 5 1 1
S080 L1 A06 B40 B1 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 2 4 3 4 2 3
S081 L1 A24 C32 C1 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3
S082 L1 A03 C26 C1 2 2 2 2 4 2 3 2 3 4 3 2 2 3 1 2
S083 T1 A20 B40 B1 3 3 4 4 4 2 3 3 4 5 3 5 3 4 1 3
S084 L1 A18 C28 C1 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
S085 L1 A04 B40 B1 1 1 1 3 4 2 2 1 3 3 1 3 1 5 1 2
S086 L1 A08 C22 C1 2 2 2 2 4 2 3 2 4 2 2 4 2 4 1 1
S087 L1 A08 C26 C1 2 1 1 1 4 3 4 1 1 4 1 2 1 2 1 3
S088 L1 A15 B40 B1 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2
S089 L1 A18 B40 B1 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2
S090 L1 A04 C26 C1 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 4 4 2
S091 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2
S092 L1 A09 H1 4 2 4 4 2 2 4 2 3 4 3 4 2 4 1 4
S093 T1 A24 B40 B1 2 3 1 2 4 3 2 2 2 4 2 2 2 1 2 3
S094 M1 A05 C28 C1 3 2 2 2 4 1 4 4 4 4 3 4 1 3 1 4
S095 L1 A08 B40 B1 3 1 1 1 3 4 2 1 1 5 1 3 3 5 1 3
S096 L1 A08 C28 C1 2 2 2 2 4 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2
S097 M2 A20 C34 C1 3 1 2 4 3 2 4 3 2 3 2 3 4 4 2 3
S098 L1 A21 C28 C1 4 2 4 2 2 2 4 2 4 5 4 3 2 4 2 2
S099 M1 A04 C28 C1 3 1 2 3 4 3 3 3 2 4 2 3 2 3 1 2
S100 L1 A24 C28 C1 3 1 1 2 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 1 3
S101 M2 A15 C28 C1 2 2 4 2 4 2 2 3 3 4 4 3 2 4 2 3
S102 M1 A17 C28 C1 3 3 3 3 4 2 4 2 2 4 3 4 4 4 2 3
S103 L1 A14 B40 B1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
S104 T1 A22 B40 B1 4 2 4 2 4 2 3 2 2 4 4 4 3 4 2 4
S105 L1 A25 C24 C1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3
S106 M1 A15 C28 C1 5 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4
S107 L1 A10 B40 B1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 2 2 2 2 2
S108 M1 A10 C30 C1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 4 4 1 1 4 1 1
S109 L1 A07 C26 C1 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 1 1
S110 L1 A07 C26 C1 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 1 2
S111 M2 A24 C34 C1 4 1 4 3 4 3 2 3 2 4 2 3 3 4 2 1
S112 L1 A09 B40 B1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 4 4 1 3
S113 M1 A14 C28 C1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
S114 M1 A21 C24 C1 2 4 2 4 1 5 2 3 2 3 1 5 1 4 2 3
S115 T1 A33 B40 B1 3 2 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3
S116 L1 A20 C28 C1 4 1 4 2 1 2 4 3 3 4 2 4 2 4 2 2
S117 M1 A05 C28 C1 3 2 2 2 4 4 2 1 2 5 1 3 2 4 1 1
S118 L1 A10 C26 C1 2 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3
S119 M2 A10 C28 C1 4 1 3 4 4 1 4 2 3 4 2 3 3 4 3 4
S120 M2 A04 C28 C1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2
S121 L1 A15 C28 C1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3
S122 T1 A23 B38 B1 2 1 1 1 3 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2
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PERSONA PERFIL AÑOS PUESTO CLASIFICACION P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60
S123 L1 A04 C22 C1 4 1 1 1 2 2 1 1 1 4 5 1 3 5 1 1
S124 L1 A06 C26 C1 3 2 1 3 1 4 3 2 2 5 2 3 3 2 1 1
S125 L1 A11 C26 C1 3 2 2 2 3 3 4 5 2 3 2 3 4 4 2 1
S126 L1 A03 H1 3 3 4 5 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3
S127 L1 A20 C30 C1 3 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4
S128 T1 A31 C22 C1 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 1 2
S129 L1 A23 C28 C1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1
S130 L1 A04 C26 C1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2
S131 L1 A14 B40 B1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 4 2 2
S132 L1 A03 H1 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 2 4 2 4 1 4
S133 T1 A31 B40 B1 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3
S134 L1 A08 C26 C1 3 4 4 4 2 4 4 2 2 4 1 2 4 4 2 4
S135 L1 A09 C26 C1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2
S136 L1 A06 H1 2 1 1 4 4 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2
S137 L1 A19 C28 C1 4 3 3 3 4 1 4 3 3 4 5 3 2 4 2 2
S138 L1 A04 H1 2 2 2 1 1 1 3 3 2 3 1 1 3 5 1 1

MEDIA 2.5797 2.0145 2.3188 2.5362 3.0145 2.7391 2.8043 2.3913 2.4203 3.6087 2.4058 2.6522 2.4855 3.1522 1.9203 2.2971
MEDIANA 2.5 2 2 2 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 2 2

MODA 2 2 2 2 4 2 3 2 2 4 2 3 2 4 2 2
DESV EST 0.9499 0.8013 1.0108 1.0475 0.9889 0.9460 0.9579 0.9393 0.9576 0.8233 0.9252 0.9332 0.9532 1.0102 0.8020 0.9234
VARIANZA 0.9024 0.6421 1.0217 1.0972 0.9779 0.8950 0.9176 0.8823 0.9170 0.6779 0.8560 0.8708 0.9085 1.0205 0.6432 0.8527 1.1841

Preg 12 y 42 Preg 15 y 21 Preg 15 y 42 Preg 21 y 42
-0.1500 0.3283 -0.0284 -0.1278
0.0225 0.1078 0.0008 0.0163
-0.1500 0.3283 -0.0284 -0.1278

CORRELACIÓN
COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN
COEFICIENTE DE PEARSON

PREGUNTAS

Análisis de las componente
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LIBRO DE CÓDIGO PARA MATRIZ DE DATOS Y RESULTADOS 
 

VARIABLE CATEGORÍA SIGNIFICADO CÓDIGO CLAVE PARA 
ANÁLISIS DE 
FACTORES 

Número de sujetos (personas) Sujetos 138 personas contestaron el cuestionario S001 a S138 - 
Número de pregunta (ítems) Preguntas El cuestionario consta de 60 preguntas P01 a P60 - 

Técnico T1 1 
Licenciatura L1 2 
Candidato a maestro M1 3 
Maestría M2 4 
Doctorado D1 5 

Nivel máximo de estudios Grado académico 

Sin datos - 6 
De 01 a 05 años A01 a A05 1 
De 06 a 10 años A06 a A10 2 
De 11 a 15 años A11 a A15 3 
De 16 a 20 años A16 a A20 4 
De 21 o más años A21 a A32 5 

Antigüedad (años de 
experiencia dentro de la 
competencia) 

Años de servicio 

Sin datos - 6 
Capturita B24 a B36 1 
Especialista junior B38 a B40 2 
Especialista junior C24 a C26 2 
Especialista senior C28 a C32 3 
Experto C24 a C38 4 

Nivel Puesto 

Sin datos - 5 
Base B1 1 
Confianza C1 2 
Honorarios H1 3 

Personal Condición laboral 

Sin datos - 4 
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ANEXO 4.  CÁLCULO DEL COEFICIENTE ALFA DE CROBANCH 
 

PERSONA P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21
S01 4 4 2 2 4 1 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2
S02 2 2 2 2 4 4 4 3 4 2 2 2 4 4 2 2 4 3 2 4 4
S03 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4
S04 2 2 2 4 4 2 5 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2
S05 4 4 2 1 3 1 3 2 2 2 3 4 1 3 2 2 4 3 3 3 4
S06 2 4 5 3 3 4 4 2 3 2 4 5 4 4 5 4 4 3 4 2 3
S07 2 4 2 3 4 1 4 3 4 2 4 3 2 1 2 1 2 3 1 2 2
S08 5 5 4 2 4 2 5 1 4 4 2 4 2 4 4 2 2 3 3 1 1
S09 3 4 4 3 2 3 4 2 2 2 2 2 3 4 2 2 4 4 4 3 4
S10 4 4 3 5 5 1 4 2 2 2 3 2 2 3 5 3 3 4 4 2 4
S11 4 5 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 4 2 4
S12 4 4 3 3 5 3 5 3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5
S13 4 5 3 3 3 3 5 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4
S14 4 4 3 2 5 2 4 2 2 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 4
S15 4 5 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3
S16 5 3 3 2 5 2 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 2 4 4 2
S17 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 2 2 3 3 1 4
S18 4 3 2 2 4 2 5 1 2 3 2 2 2 4 3 2 3 4 3 2 4
S19 3 5 3 2 2 2 4 3 2 3 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2
S20 4 2 3 2 4 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3
S21 3 5 3 2 2 3 5 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 5 4 1 4
S22 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3
S23 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 2 4
S24 4 4 2 2 2 2 5 1 3 3 2 4 1 3 3 2 4 4 3 2 3
S25 4 4 4 2 1 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 1 4

MEDIA 3.56 3.84 2.92 2.6 3.44 2.4 4 2.48 2.84 2.68 2.6 2.92 2.64 3.64 3.12 2.56 2.92 3.28 3.28 2.36 3.32
MEDIANA 4 4 3 2 4 2 4 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4

MODA 4 4 3 2 4 2 4 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 4 4 2 4
DESV EST 0.91652 0.98658 0.86217 0.86603 1.08321 0.95743 0.86603 0.87178 0.89815 0.80208 1.00000 1.03763 0.81035 0.75719 1.01325 0.86987 0.81240 0.84261 0.84261 0.99499 0.98826
VARIANZA 0.84000 0.97333 0.74333 0.75000 1.17333 0.91667 0.75000 0.76000 0.80667 0.64333 1.00000 1.07667 0.65667 0.57333 1.02667 0.75667 0.66000 0.71000 0.71000 0.99000 0.97667

COEF. ALFA 0.67525 0.62102 0.71458 0.71186 0.53966 0.64407 0.71186 0.70780 0.68881 0.75525 0.61017 0.57898 0.74983 0.78373 0.59932 0.70915 0.74847 0.72814 0.72814 0.61424 0.61966

PREGUNTAS
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PERSONA P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42
S01 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2
S02 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 2 4 2
S03 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 4
S04 2 2 4 1 2 2 2 4 3 1 2 3 2 1 2 5 2 1 2 2 5
S05 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 1 2 2 3 4 4 2 4 3 3 5
S06 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2
S07 3 1 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 1 2
S08 4 4 4 2 3 2 2 4 4 2 2 5 2 2 4 4 3 2 2 2 2
S09 2 2 2 2 4 3 2 4 2 3 4 3 4 2 2 4 2 2 2 2 2
S10 3 4 4 5 2 2 2 2 2 2 1 4 1 1 2 4 1 2 1 1 3
S11 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 4 2 3 2 4 4 2 4 2 2
S12 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 3 4 5 3 4 4 4 1
S13 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 5 3 2 4 3 4
S14 3 4 4 2 1 2 1 2 3 4 3 3 2 2 3 4 1 1 2 1 3
S15 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2
S16 4 4 1 1 4 3 4 3 4 2 4 5 3 3 3 5 4 3 2 2 3
S17 3 2 4 3 2 2 1 3 3 1 1 1 2 2 2 5 2 3 1 2 2
S18 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3
S19 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 2 5 3 3 3 3 4
S20 3 4 4 2 2 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3
S21 4 4 1 3 4 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 5 4 3 2 3 1
S22 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3
S23 4 4 2 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 2
S24 4 5 5 3 3 3 3 3 4 2 1 3 2 1 4 4 1 2 2 2 1
S25 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 5 4 3 4 4 2

MEDIA 3.08 3.4 3.2 2.68 2.84 2.48 2.6 3.12 3.28 2.68 2.68 3.32 2.4 2.48 3.08 4.2 2.56 2.56 2.48 2.48 2.6
MEDIANA 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2

MODA 4 4 4 2 3 2 2 3 4 2 2 3 2 3 4 4 2 2 2 2 2
DESV EST 0.90921 1.04083 1.08012 1.02956 0.94340 0.65320 0.91287 0.88129 0.84261 0.90000 1.10755 0.98826 0.70711 0.87178 0.86217 0.81650 1.00333 0.82057 0.87178 0.91833 1.11803
VARIANZA 0.82667 1.08333 1.16667 1.06000 0.89000 0.42667 0.83333 0.77667 0.71000 0.81000 1.22667 0.97667 0.50000 0.76000 0.74333 0.66667 1.00667 0.67333 0.76000 0.84333 1.25000

COEF. ALFA 0.68068 0.57627 0.54237 0.58576 0.65492 0.84339 0.67797 0.70102 0.72814 0.68746 0.51797 0.61966 0.81356 0.70780 0.71458 0.74576 0.60746 0.74305 0.70780 0.67390 0.50847

PREGUNTAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 231

 
 
 

PERSONA P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60
S01 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 3 1 2 1
S02 3 2 2 2 4 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 3 2 3 2
S03 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3
S04 1 1 1 1 2 3 2 4 1 2 2 4 1 2 3 2 1 1 4
S05 2 3 2 1 3 2 2 4 3 2 2 3 1 2 2 2 1 1 5
S06 2 4 3 2 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3
S07 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2
S08 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 4 2 2
S09 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 2 2 3 2 3 2 2
S10 2 3 1 1 2 1 3 3 2 1 1 4 3 2 1 3 2 1
S11 3 4 4 2 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 4 3 1 3
S12 4 4 5 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3
S13 2 2 2 2 1 2 4 3 3 2 2 4 2 2 4 2 2 2
S14 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 1 2 2
S15 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2
S16 2 2 3 1 1 1 3 4 4 4 3 4 1 3 1 4 2 1
S17 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 4 2 1
S18 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2
S19 2 2 2 2 2 3 4 1 3 3 2 4 2 3 1 4 3 3
S20 2 2 3 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3
S21 3 3 2 2 3 4 2 2 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4
S22 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3
S23 3 2 3 3 4 4 2 2 4 3 2 4 3 3 2 4 2 2
S24 2 4 2 1 1 1 4 1 3 1 1 5 2 2 2 5 1 1
S25 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 4 5 3 5 3 4 1 3

MEDIA 2.2 2.52 2.4 1.84 2.28 2.4 2.76 2.72 2.68 2.56 2.52 3.64 2.28 2.56 2.32 3.16 2.04 2.16 3
MEDIANA 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 2 2 2 3 2 2

MODA 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 4 2 2 2 3 2 2
DESV EST 0.70711 0.91833 0.86603 0.68799 0.89069 0.95743 0.83066 0.89069 0.90000 1.00333 0.91833 0.81035 0.84261 0.76811 0.85245 0.94340 0.84063 0.85049 1.58114
VARIANZA 0.50000 0.84333 0.75000 0.47333 0.79333 0.91667 0.69000 0.79333 0.81000 1.00667 0.84333 0.65667 0.71000 0.59000 0.72667 0.89000 0.70667 0.72333 2.50000 48.90667 150

COEF. ALFA 0.81356 0.67390 0.71186 0.82441 0.69424 0.64407 0.73627 0.69424 0.68746 0.60746 0.67390 0.74983 0.72814 0.77695 0.72136 0.65492 0.72949 0.72271 0.68538 0.68538

PREGUNTAS

 
 
 
 
 
 




