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Licencia 

LA OBRA (TAL Y COMO SE DEFINE MÁS ADELANTE) SE OTORGA BAJO LOS TERMINOS DE ESTA 

LICENCIA PÚBLICA DE CREATIVE COMMONS (“LPCC” O “LICENCIA”). LA OBRA ESTÁ PROTEGIDA POR 

DERECHOS DE AUTOR Y/U OTRAS LEYES APLICABLES. QUEDA PROHIBIDO CUALQUIER USO QUE SE 

HAGA DE LA OBRA QUE NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN PERTINENTE DE CONFORMIDAD CON 

LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA Y DE LA LEY DE DERECHO DE AUTOR. 

MEDIANTE EL EJERCICIO DE CUALQUIERA DE LOS DERECHOS QUE SE OTORGAN EN ESTA LICENCIA, 

USTED ACEPTA Y ACUERDA QUEDAR OBLIGADO EN LOS TERMINOS QUE SE SEÑALAN EN ELLA. EL 

LICENCIANTE CONCEDE A USTED LOS DERECHOS CONTENIDOS EN ESTA LICENCIA CONDICIONADOS 

A LA ACEPTACIÓN DE SUS TERMINOS Y CONDICIONES. 

1. Definiciones 

a. Obra Colectiva es una obra, tal como una publicación periódica, una antología, o una 

enciclopedia, en la que la obra en su totalidad, sin modificación alguna, junto con un 

grupo de otras contribuciones que constituyen obras separadas e independientes en sí 

mismas, se integran en un todo colectivo. Una Obra que constituye una obra colectiva 

no se considerará una Obra Derivada (como se define abajo) para los propósitos de 

esta licencia. aquella producida por un grupo de autores, en que la Obra se encuentra 

sin modificaciones, junto con una cierta cantidad de otras contribuciones, que 

constituyen en sí mismos trabajos separados e independientes, que son integrados al 

todo colectivo, tales como publicaciones periódicas, antologías o enciclopedias. 

b. Obra Derivada significa una obra basada en la obra objeto de esta licencia o en ésta y 

otras obras preexistentes, tales como traducciones, arreglos musicales, 

dramatizaciones, “ficcionalizaciones”, versiones para cine, “grabaciones de sonido”, 

reproducciones de arte, resúmenes, condensaciones, o cualquier otra en la que la obra 

pueda ser transformada, cambiada o adaptada, excepto aquellas que constituyan una 

obra colectiva, las que no serán consideradas una obra derivada para efectos de esta 

licencia. (Para evitar dudas, en el caso de que la Obra sea una composición musical o 

una grabación sonora, para los efectos de esta Licencia la sincronización temporal de la 

Obra con una imagen en movimiento se considerará una Obra Derivada para los fines 

de esta licencia). 

c. Licenciante, es el individuo o la entidad titular de los derechos de autor que ofrece la 

Obra en conformidad con las condiciones de esta Licencia. 

d. Autor original, es el individuo que creó la Obra. 

e. Obra, es aquella obra susceptible de protección por el régimen de Derecho de Autor y 

que es ofrecida en los términos de esta licencia 

f. Usted, es el individuo o la entidad que ejercita los derechos otorgados al amparo de 

esta Licencia y que con anterioridad no ha violado las condiciones de la misma 

respecto a la Obra, o que haya obtenido autorización expresa por parte del Licenciante 

para ejercer los derechos al amparo de esta Licencia pese a una violación anterior. 

  

2. Derechos de Usos Honrados y excepciones Legales. 
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Nada en esta Licencia podrá ser interpretado como una disminución, limitación o restricción de los 

derechos derivados del uso honrado y otras limitaciones o excepciones a los derechos del autor bajo el 

régimen legal vigente o derivado de cualquier otra norma que se le aplique. . 

3. Concesión de la Licencia. 

Bajo los términos y condiciones de esta Licencia, el Licenciante otorga a Usted una licencia mundial, 

libre de regalías, no exclusiva y perpetua (durante todo el período de vigencia de los derechos de 

autor) para ejercer estos derechos sobre la Obra tal y como se indica a continuación: 

a. Reproducir la Obra, incorporar la Obra en una o más Obras Colectivas, y reproducir la 

Obra incorporada en las Obras Colectivas; 

b. Crear y reproducir Obras Derivadas; 

c. Distribuir copias o fonogramas de las Obras, exhibirlas públicamente, ejecutarlas 

públicamente y/o ponerlas a disposición pública, incluyéndolas como incorporadas en 

Obras Colectivas, según corresponda; 

d. Distribuir copias de las Obras Derivadas que se generen, exhibirlas públicamente, 

ejecutarlas públicamente y/o ponerlas a disposición pública. 

Los derechos mencionados anteriormente pueden ser ejercidos en todos los medios y formatos, 

actualmente conocidos o que se inventen en el futuro. Los derechos antes mencionados incluyen el 

derecho a realizar dichas modificaciones en la medida que sean técnicamente necesarias para ejercer 

los derechos en otro medio o formatos. Todos los derechos no otorgados expresamente por el 

Licenciante quedan por este medio reservados. 

4. Restricciones. 

La licencia otorgada en la anterior Sección 3 está expresamente sujeta y limitada por las siguientes 

restricciones: 

a. Usted puede distribuir, exhibir públicamente, ejecutar públicamente, o poner a 

disposición pública la Obra sólo bajo las condiciones de esta Licencia, y Usted debe 

incluir una copia de esta licencia o del Identificador Universal de Recursos de la misma 

con cada copia de la Obra que distribuya, exhiba públicamente, ejecute públicamente o 

ponga a disposición pública. No es posible ofrecer o imponer ninguna condición sobre 

la Obra que altere o limite las condiciones de esta Licencia o el ejercicio de los 

derechos de los destinatarios otorgados en este documento. No es posible sublicenciar 

la Obra. Usted debe mantener intactos todos los avisos que hagan referencia a esta 

Licencia y a la cláusula de limitación de garantías. Usted no puede distribuir, exhibir 

públicamente, ejecutar públicamente, o poner a disposición pública la Obra con alguna 

medida tecnológica que controle el acceso o la utilización de ella de una forma que sea 

inconsistente con las condiciones de esta Licencia. Lo anterior se aplica a la Obra 

incorporada a una Obra Colectiva, pero esto no exige que la Obra Colectiva aparte de 

la obra misma quede sujeta a las condiciones de esta Licencia. Si Usted crea una Obra 

Colectiva, previo aviso de cualquier Licenciante debe, en la medida de lo posible, 

eliminar de la Obra Colectiva cualquier referencia a dicho Licenciante o al Autor 

Original, según lo solicitado por el Licenciante y conforme lo exige la cláusula 4(c). Si 

Usted crea una Obra Derivada, previo aviso de cualquier Licenciante, en la medida de 

lo posible, deberá remover de la Obra Derivada cualquier referencia a dicho Licenciante 

o al Autor Original, según lo solicitado por el Licenciante y conforme lo exige la 

cláusula 4(c). 
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b. Usted no puede ejercer ninguno de los derechos que le han sido concedidos 

precedentemente en la Sección 3 de alguna forma que esté primariamente orientada, o 

dirigida hacia, la obtención de ventajas comerciales o compensaciones monetarias 

privadas. El intercambio de la Obra por otros materiales protegidos por el derecho de 

autor mediante el intercambio de archivos digitales (file-sharing) u otras formas, no 

será considerado con la intención de, o dirigido a, la obtención de ventajas comerciales 

o compensaciones monetarias privadas, siempre y cuando no haya pago de ninguna 

compensación monetaria en relación con el intercambio de obras protegidas por el 

derecho de autor. 

c. Si Usted distribuye, exhibe y/o ejecuta públicamente, o pone a disposición pública la 

Obra o cualquier Obra Derivada o Colectiva, debe mantener intactos todos los avisos 

relativos a derechos de autor para la Obra y proporcionar, de manera razonable a los 

medios utilizados: (i) El nombre del autor original (o seudónimo de ser el caso) si fue 

suministrado, y/o (ii) Si el autor original y/o el Licenciante designa otra parte o partes 

(por ejemplo, una institución patrocinadora, una entidad editora, una revista) para 

atribución en la noticia de los derechos de autor del Licenciante, en los términos de 

servicio o por cualquier otro medio, el nombre de esa parte o partes; el título de la 

obra si fue suministrado; dentro de lo practicable razonablemente, el Identificador 

Universal de Recursos, si lo hay, que especificó el Licenciante como asociado a la obra, 

a menos que dicho IUR no se refiera al aviso sobre los derechos de autor o a la 

información de licencia de la obra; y en el caso de obras derivadas, el crédito 

identificando el uso de la obra en la obra derivada (por ejemplo, “Traducción francesa 

de la obra de Autor Original”). Este crédito debe ser implementado de cualquier 

manera razonable; en el caso, sin embargo, de Obras Derivadas u Obras Colectivas, tal 

crédito aparecerá, como mínimo, donde aparece el crédito de cualquier otro autor 

comparable y de una manera, al menos, tan destacada como el crédito de otro autor 

comparable. 

d. Para evitar toda confusión, el Licenciante aclara que, cuando la obra es una 

composición musical: 

i. Regalías por interpretación y ejecución bajo licencias generales. El 

Licenciante se reserva el derecho exclusivo de autorizar la ejecución 

pública o la ejecución pública digital de la obra y de recolectar, sea 

individualmente o a través de una sociedad de gestión colectiva de 

derechos de autor y derechos conexos (por ejemplo, SAYCO), las 

regalías por la ejecución pública o por la ejecución pública digital de la 

obra (por ejemplo Webcast) licenciada bajo licencias generales, si la 

interpretación o ejecución de la obra está primordialmente orientada 

por o dirigida a la obtención de una ventaja comercial o una 

compensación monetaria privada. 

ii. Regalías por Fonogramas. El Licenciante se reserva el derecho exclusivo 

de recolectar, individualmente o a través de una sociedad de gestión 

colectiva de derechos de autor y derechos conexos (por ejemplo, 

SAYCO), una agencia de derechos musicales o algún agente designado, 

las regalías por cualquier fonograma que Usted cree a partir de la obra 

(“versión cover”) y distribuya, en los términos del régimen de derechos 

de autor, si la creación o distribución de esa versión cover está 

primordialmente destinada o dirigida a obtener una ventaja comercial o 

una compensación monetaria privada. 

e. Gestión de Derechos de Autor sobre Interpretaciones y Ejecuciones Digitales 

(WebCasting). Para evitar toda confusión, el Licenciante aclara que, cuando la obra sea 

un fonograma, el Licenciante se reserva el derecho exclusivo de autorizar la ejecución 

pública digital de la obra (por ejemplo, webcast) y de recolectar, individualmente o a 
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través de una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos 

(por ejemplo, Acinpro), las regalías por la ejecución pública digital de la obra (por 

ejemplo, webcast), sujeta a las disposiciones aplicables del régimen de Derecho de 

Autor, si esta ejecución pública digital está primordialmente dirigida a obtener una 

ventaja comercial o una compensación monetaria privada. 

5. Representaciones, Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. 

A MENOS QUE LAS PARTES LO ACORDARAN DE OTRA FORMA POR ESCRITO, EL LICENCIANTE OFRECE 

LA OBRA (EN EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA) “TAL CUAL”, SIN BRINDAR GARANTÍAS DE 

CLASE ALGUNA RESPECTO DE LA OBRA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA, LEGAL O CUALQUIERA OTRA, 

INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A ELLAS, GARANTÍAS DE TITULARIDAD, COMERCIABILIDAD, 

ADAPTABILIDAD O ADECUACIÓN A PROPÓSITO DETERMINADO, AUSENCIA DE INFRACCIÓN, DE 

AUSENCIA DE DEFECTOS LATENTES O DE OTRO TIPO, O LA PRESENCIA O AUSENCIA DE ERRORES, 

SEAN O NO DESCUBRIBLES (PUEDAN O NO SER ESTOS DESCUBIERTOS). ALGUNAS JURISDICCIONES 

NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, EN CUYO CASO ESTA EXCLUSIÓN PUEDE 

NO APLICARSE A USTED. 

6. Limitación de responsabilidad. 

A MENOS QUE LO EXIJA EXPRESAMENTE LA LEY APLICABLE, EL LICENCIANTE NO SERÁ 

RESPONSABLE ANTE USTED POR DAÑO ALGUNO, SEA POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, 

PRECONTRACTUAL O CONTRACTUAL, OBJETIVA O SUBJETIVA, SE TRATE DE DAÑOS MORALES O 

PATRIMONIALES, DIRECTOS O INDIRECTOS, PREVISTOS O IMPREVISTOS PRODUCIDOS POR EL USO 

DE ESTA LICENCIA O DE LA OBRA, AUN CUANDO EL LICENCIANTE HAYA SIDO ADVERTIDO DE LA 

POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ALGUNAS LEYES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE CIERTA 

RESPONSABILIDAD, EN CUYO CASO ESTA EXCLUSIÓN PUEDE NO APLICARSE A USTED. 

7. Término. 

a. Esta Licencia y los derechos otorgados en virtud de ella terminarán automáticamente si 

Usted infringe alguna condición establecida en ella. Sin embargo, los individuos o 

entidades que han recibido Obras Derivadas o Colectivas de Usted de conformidad con 

esta Licencia, no verán terminadas sus licencias, siempre que estos individuos o 

entidades sigan cumpliendo íntegramente las condiciones de estas licencias. Las 

Secciones 1, 2, 5, 6, 7, y 8 subsistirán a cualquier terminación de esta Licencia. 

b. Sujeta a las condiciones y términos anteriores, la licencia otorgada aquí es perpetua 

(durante el período de vigencia de los derechos de autor de la obra). No obstante lo 

anterior, el Licenciante se reserva el derecho a publicar y/o estrenar la Obra bajo 

condiciones de licencia diferentes o a dejar de distribuirla en los términos de esta 

Licencia en cualquier momento; en el entendido, sin embargo, que esa elección no 

servirá para revocar esta licencia o que deba ser otorgada , bajo los términos de esta 

licencia), y esta licencia continuará en pleno vigor y efecto a menos que sea terminada 

como se expresa atrás. La Licencia revocada continuará siendo plenamente vigente y 

efectiva si no se le da término en las condiciones indicadas anteriormente. 

8. Varios. 

a. Cada vez que Usted distribuya o ponga a disposición pública la Obra o una Obra 

Colectiva, el Licenciante ofrecerá al destinatario una licencia en los mismos términos y 

condiciones que la licencia otorgada a Usted bajo esta Licencia. 

b. Cada vez que Usted distribuya o ponga a disposición pública una Obra Derivada, el 

Licenciante ofrecerá al destinatario una licencia para la Obra originaria en los mismos 
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términos y condiciones garantizadas por la licencia que le ha sido otorgada a Usted 

bajo esta Licencia. 

c. Si alguna disposición de esta Licencia resulta invalidada o no exigible, según la 

legislación vigente, esto no afectará ni la validez ni la aplicabilidad del resto de 

condiciones de esta Licencia y, sin acción adicional por parte de los sujetos de este 

acuerdo, aquélla se entenderá reformada lo mínimo necesario para hacer que dicha 

disposición sea válida y exigible. 

d. Ningún término o disposición de esta Licencia se estimará renunciada y ninguna 

violación de ella será consentida a menos que esa renuncia o consentimiento sea 

otorgado por escrito y firmado por la parte que renuncie o consienta. 

e. Esta Licencia refleja el acuerdo pleno entre las partes respecto a la Obra aquí 

licenciada. No hay arreglos, acuerdos o declaraciones respecto a la Obra que no estén 

especificados en este documento. El Licenciante no se verá limitado por ninguna 

disposición adicional que pueda surgir en alguna comunicación emanada de Usted. Esta 

Licencia no puede ser modificada sin el consentimiento mutuo por escrito del 

Licenciante y Usted. 
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“Las opiniones expresadas en éste trabajo son responsabilidad de sus autores, la 
Facultad de Psicología solo ha verificado el cumplimiento de las condiciones 
mínimas de rigor científico y de manejo ético”.  

 
                                                                       Reglamento Interno 

                                                                                   Artículo, 65  
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Resumen 

 

El aprendizaje interorganizacional ha adquirido mayor importancia en los últimos veinte 

años debido a la necesidad que han enfrentado las organizaciones al tener que compartir 

conocimiento para aumentar su ventaja competitiva y su crecimiento económico.  El tema 

ha sido abordado, desde la mitad del siglo XX, a partir de la perspectiva del aprendizaje 

organizacional; sin embargo, en lo que se refiere a la investigación sobre el nivel 

interorganizacional, quedan aún temas por resolver. El presente trabajo de investigación, 

basado en el modelo de Crossan, Lane y White (1999) sobre aprendizaje organizacional y 

sus actualizaciones posteriores realizadas principalmente por Castañeda y Pérez (2005), 

busca, a partir de una perspectiva cualitativa etnometodológica, realizar una contribución 

en dos direcciones: por una parte, a partir de los aportes realizados por Chen, Hung y Tseng 

(2010), describir las capacidades que deben desarrollar las organizaciones para que se 

produzca el aprendizaje entre ellas y, por otra parte, integrar el concepto de conductas 

asociadas al aprendizaje interorganizacional, analizando cuáles de estas conductas se 

presentan cuando se desarrollan iniciativas de gestionar y compartir el conocimiento.  De 

acuerdo con lo anterior, se identificaron tres capacidades (capacidad de absorción, 

transparencia y receptividad) que son desarrolladas por las organizaciones participantes en 

iniciativas de aprendizaje entre ellas. Adicionalmente, se describen tres conductas 

(evidenciar pertenencia, compartir experiencias y replicar experiencias) que son utilizadas 

en las redes creadas para gestionar el conocimiento y lograr aprendizaje interorganizacional 

en su interior.  

 

Palabras clave: Aprendizaje organizacional, Aprendizaje Interorganizacional, conductas 

asociadas, capacidades. 
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Marco conceptual y empírico 

 

El siguiente marco de referencia comprende dos aspectos centrales y dos de apoyo, que 

servirán como referente para la investigación. En la primera parte de este capítulo se 

analizarán los aspectos centrales en el siguiente orden: aprendizaje organizacional y 

aprendizaje interorganizacional. El primero de ellos, el aprendizaje organizacional, se 

entenderá como fundamento base, ya que desde su estudio se han planteado las inquietudes 

referentes a la creación, intercambio y aplicación de conocimiento dentro de las 

organizaciones. Posteriormente, a partir de las investigaciones realizadas por Crossan, Lane 

y White (1999) y aportes adicionales a su modelo de aprendizaje organizacional, se plantea 

el estudio del aprendizaje ya no en la organización sino entre organizaciones. Como 

referentes de apoyo, se trabajó el concepto de redes a partir de los aportes realizados por 

Wasserman y Faust (1994), debido a que las redes han sido uno de los principales 

escenarios en los que se han desarrollado iniciativas de aprendizaje entre organizaciones, 

facilitando así la interacción de los participantes en metodologías creadas para la gestión 

del conocimiento.  Finalmente como segundo apoyo, se abordó el tema de los observatorios 

en forma de red, a partir de los cuales se analizará el fenómeno del aprendizaje 

interorganizacional.  

 

Aprendizaje organizacional 

El concepto de aprendizaje ha sido estudiado y comprendido desde una perspectiva 

eminentemente individual por diferentes corrientes de pensamiento y posturas ideológicas 

destacándose entre ellas, el conductismo que otorga una  participación fundamental a los 

efectos que el ambiente tiene sobre el ser humano y su respuesta casi que instintiva a los 
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mismos; los planteamientos cognitivos dan una mayor relevancia a los procesos internos 

que ocurren en el ser humano; Sin embargo, el aprendizaje también ha sido abordado con 

mucha fuerza a partir de las últimas décadas del siglo XX, desde una perspectiva grupal y 

organizacional, que es el eje central del presente estudio.  Esta forma de abordar el 

aprendizaje comprende, según Enríquez (2007) “el modo en que las personas atribuyen 

significado  a sus experiencias de trabajo, realizando una construcción a partir de las 

interacciones sociales dadas”, lo cual se traduce en el interés particular del fenómeno a 

analizar en el presente trabajo, ya que permite observar, analizar y comprender los procesos 

que ocurren entorno a la construcción de conocimiento a partir de los intercambios en que 

los individuos participan al interior de las organizaciones. 

El concepto de aprendizaje organizacional aparece por primera vez en la literatura hacia la 

segunda mitad del siglo XX. De acuerdo con Castañeda (2004), “la primera referencia al 

tema se hace en 1963 con la publicación de Cyert y March  titulada “Una teoría conductual 

de la firma”  (Castañeda, 2004, p. 24);  posteriormente lo hacen Cangelosi y Dill (1965).  

Unas décadas más tarde, Hedberg (1981) expresa que “los miembros de una organización 

adquieren y procesan información a través de la interacción con su medio ambiente en 

orden a aumentar su entendimiento de la realidad observando los resultados de sus 

acciones”, Según lo expuesto por Castañeda (2004), el aprendizaje organizacional ha sido 

estudiado la mayoría de las veces a nivel individual, en el que se han privilegiado los 

enfoques del cambio y del conocimiento. Otro nivel desde el que se ha estudiado el 

problema del aprendizaje es el grupal.   

En el nivel individual, según Shipton y Defillippi (2011), los planteamientos se 

fundamentan en la teoría cognitivo-conductual, en la cual es necesario que se den factores 

externos para que el aprendizaje ocurra. Por un lado, los conductistas resaltan la 
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importancia del ambiente y, por otro, los cognitivos dan mayor relevancia a las estructuras 

cognitivas necesarias para que el aprendizaje pueda darse. En el mismo sentido, se han 

encontrado autores como Senge (1994), quien plantea a las organizaciones como 

culturalmente aptas para llevar a cabo procesos de aprendizaje organizacional efectivo, a 

partir de la incorporación en sus culturas de cinco factores orientados a la creación de 

ambientes organizacionales propicios para el aprendizaje. Según Shipton y Defillippi 

(2011), la preocupación principal en esta perspectiva es el individuo y la posibilidad que 

tiene de ser apalancado para ser más efectivo en términos de los logros propuestos, además 

de adquirir la capacidad de comprender mejor sus limitaciones.   

Como se mencionó anteriormente, dentro de este nivel existen dos enfoques a partir de los 

cuales se explica el aprendizaje organizacional. En primer lugar, en el enfoque del cambio, 

el aprendizaje se entiende como un agente de cambio que le permite a la organización 

adaptarse a nuevos entornos y condiciones, o anticiparse y afectar proactivamente los 

factores del entorno antes que estos afecten la organización, en palabras de Ahumada 

(2001) “es un proceso mediante el cual se incorporan nuevas distinciones, lo que trae como 

consecuencia un cambio en la lógica dominante de la organización”. Dos autores 

representativos de este enfoque son Argyris y Schön (1997), para quienes el aprendizaje 

organizacional oscila continuamente en dos niveles —el circuito de aprendizaje simple y el 

circuito de aprendizaje doble—; asimismo, el enfoque del cambio puede iniciar en el nivel 

individual, pero necesariamente se mueve al nivel del sistema volviendo al individuo e 

iniciando un nuevo ciclo.  

En este enfoque, como lo plantea Sutton (1994), citado por Alcover (2002), el aprendizaje 

comprende la capacidad de responder al cambio, es decir, si las organizaciones no aprenden 

están muertas. En este sentido se plantea que los procesos de aprendizaje tienen 
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implicaciones importantes en el desarrollo de las organizaciones y su posibilidad de 

crecimiento. 

Desde el enfoque del cambio, según Vera, Crossan y Apaydin (2011), el aprendizaje 

organizacional se define como “el proceso de cambio en pensamientos compartidos y 

acciones de los individuos” (p. 154). 

En segundo lugar se encuentra el enfoque del conocimiento. Dentro de los planteamientos 

que hacen parte de este enfoque se encuentra el realizado por Crossan, Lane y White 

(1999), el cual, de acuerdo a lo planteado en la primera parte  del presente texto, se 

trabajará como eje central a nivel teórico.  

Figura 1. Aprendizaje organizacional como proceso dinámico 
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Fuente: Crossan, M; Lane, H., & White, R. (1999). An Organizational Learning Framework: From Intuition 

to Institution.  Academy of Management Review, 24, 522- 537. 

 

En su publicación Organizational Learning Framework, los autores citados proponen el 

modelo que se presenta en la gráfica 1. En el mismo, a partir de tres niveles que interactúan 
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entre sí, se produce, se intercambia y se aplica el conocimiento dentro de las 

organizaciones; igualmente, en este modelo los autores reconocen que el aprendizaje 

organizacional se convierte en el principal insumo para lograr verdaderas transformaciones 

estratégicas dentro de las organizaciones. En este orden de ideas, Crossan, Lane y White 

(1999) argumentan que existen tres niveles de aprendizaje: el individual, el grupal, el 

organizacional. Estos niveles están integrados entre sí por cuatro procesos de aprendizaje: 

la intuición, la interpretación, la integración y la institucionalización. 

 El primer proceso, la intuición (ocurre en el nivel individual), se define, según los autores, 

como el reconocimiento preconsciente del patrón o de las posibilidades inherentes en una 

experiencia personal; asimismo, es posible a partir de experiencias previas, imágenes y 

metáforas. Los autores argumentan que el individuo aprende en este nivel; sin embargo, se 

podría interpretar que el aprendizaje individual se produce únicamente de una manera no 

consciente. Sobre este tema otros autores, que se detallarán más adelante, hacen 

aclaraciones, pues queda una sensación de vacío frente a la posibilidad de que el primer 

acercamiento que el individuo hace al aprendizaje ocurra de manera preconsciente, en 

palabras propias de los autores. 

El segundo proceso de aprendizaje (que ocurre en el nivel grupal) es la interpretación, que 

se da a partir de la explicación a través de palabras o acciones de la idea, tanto para otras 

personas como para el individuo mismo. Es un proceso colectivo que consiste en pensar 

sobre las intuiciones y compartirlas con otros. Esto es posible mediante el diálogo y se 

puede entender también como un proceso de elaboración y creación de mapas cognitivos. 

El tercer proceso es la integración y se define como el desarrollo de entendimientos 

compartidos entre los individuos y la toma de acción coordinada mediante ajuste mutuo; el 
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diálogo y la acción conjunta son fundamentales para el desarrollo de entendimientos 

compartidos, el resultado son mapas cognitivos compartidos.  

 Finalmente, los autores hablan del proceso de institucionalizar, proceso a partir del cual se 

incorporan los nuevos aprendizajes de la organización, en rutinas, reglas, sistemas de 

información, estructuras, estrategias y manuales. 

Zietsma, Winn, Branzei y Vertinsky (2002) hacen un aporte al modelo y agregan dos 

procesos más: atención (en el nivel individual) y experimentación (en el nivel grupal). 

Estos autores definen la atención como un proceso activo y consciente en la búsqueda de 

información del medio ambiente por parte del individuo, mientras que la experimentación 

ocurre cuando los individuos experimentan el resultado de dichas acciones y adicionan 

valor a sus interpretaciones cognitivas. Este aporte contiene información valiosa y relevante 

para el actual estudio ya que explica lo que desde Crossan, Lane y White (1999) queda en 

entre dicho: el tema de la llamada preconciencia en el proceso de intuición; de esta manera, 

se esclarece una influencia activa y consciente del individuo en este primer acercamiento al 

aprendizaje. 

Castañeda y Pérez (2005), basados en los planteamientos sobre conceptos básicos de la 

teoría cognoscitiva social de Bandura (1986), hacen una actualización del modelo y 

adicionan las capacidades humanas y el ciclo de aprendizaje. Los autores plantean que 

existen cinco capacidades humanas que contribuyen a explicar por qué las personas pueden 

tener aprendizajes complejos: la primera de ellas es la simbólica, que definen como la 

capacidad que tiene el ser humano para utilizar símbolos y le permite generar nuevos cursos 

de acción. Gracias a esta capacidad, los individuos no tienen que ejecutar cada conducta 

posible para solucionar un problema, sino que las conductas pueden ser ensayadas de forma 

simbólica y ser aceptadas o rechazadas. La segunda capacidad de la que hablan es la 
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previsión, que definen como la posibilidad de anticipar el futuro. A partir de ella, los 

individuos no solo reaccionan ante los estímulos del medio ambiente, sino que tienen la 

capacidad de predecir las consecuencias más probables de sus acciones futuras. De esta 

forma, el ser humano se propone metas a sí mismo y planifica cursos de acción anticipada.  

La tercera capacidad es la vicaria, que se da a partir del aprendizaje por observación e 

imitación y permite a las personas aprender tanto de las conductas de otros como de las 

consecuencias que reciben dichas conductas. La cuarta capacidad es la autorreguladora, que 

se entiende como la capacidad que tiene el ser humano para autocontrolarse.  Los 

individuos no actúan solamente para adaptarse a las preferencias de los demás, sino que 

gran parte de su conducta es motivada y regulada por criterios internos y reacciones 

autoevaluadoras de sus propios actos. 

Finalmente, los autores definen la autorreflexión como la capacidad que tienen los seres 

humanos de autoconocerse, lo que les permite analizar sus experiencias, reflexionar sobre 

sus procesos mentales y evaluar y modificar sus pensamientos.  

Respecto al ciclo de aprendizaje, estos autores determinan cuatro procesos, basados en la 

teoría del aprendizaje por observación de Bandura (1986), atención, retención, producción 

(reproducción) y motivación.  El primer proceso es la atención, la cual se define de acuerdo 

a Bandura (1986), como el proceso cognoscitivo que regula la exploración y la percepción 

de las actividades modeladas.  El segundo proceso es la retención, que para Bandura 

(1986), consiste en la transformación y restructuración de la información sobre eventos, 

para su representación en la memoria en forma de reglas y concepciones.  El tercer proceso 

es la producción, la cual se define como la conversión de representaciones simbólicas en las 

acciones apropiadas (Bandura, 1986). Finalmente el cuarto proceso es la motivación, el 
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cual define Bandura (1986) como la tendencia a adoptar una conducta aprendida que 

dependerá de qué tan valiosas, gratificantes o punitivas sean sus consecuencias.  

Castañeda y Fernández (2007) hacen una nueva actualización sobre el modelo de Crossan, 

Lane y White (1999), integrando en el nivel grupal los conceptos de diálogo y 

modelamiento social.  En la publicación sugieren la necesidad de estudiar los procesos de 

aprendizaje entre organizaciones, lo que será retomado en la presente investigación.   

De esta manera se expone cómo, desde la perspectiva del conocimiento que ocupa el 

presente trabajo de investigación, el aprendizaje es un proceso mediado por subprocesos 

que lo convierten en un entramado complejo de las organizaciones, que se aleja cada vez 

más de la simplicidad de unión e intersección de ideas formadas por individuos. De acuerdo 

con Aramburu (2000), el aprendizaje organizacional, se refiere a “la capacidad de la 

organización de adaptarse a su entorno (……) o promover su propia transformación” 

(Aramburu, 2000, p.1).  En este orden de ideas es importante resaltar que los estudios 

realizados sobre el tema han develado las interacciones, tensiones y equilibrios entre 

fuerzas relacionadas con la cognición humana; son ellas las que permiten un verdadero 

proceso de transformación y renovación estratégica en las organizaciones.  

Es claro también que, en la medida en que las organizaciones le otorguen la importancia 

correspondiente a este tipo de planteamientos sobre el aprendizaje entre ellas, se podrán 

acercar de manera más efectiva a los avances que se refieren al crecimiento y desarrollo de 

nuevos aprendizajes, que terminen por significar una real y cuantificable ventaja 

competitiva en el entorno empresarial. Lo anterior, según Bauman (2005), se desarrolla en 

medio de ambientes turbulentos y cargados de incertidumbre, que requieren una verdadera 

capacidad de adaptación y transformación. 
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El segundo enfoque que compone el nivel individual es el del conocimiento. Su estudio 

inició con los trabajos desarrollados por Davenport y Prusak (2000), a partir de los cuales 

los autores respondieron a esta pregunta: ¿Cómo se generaba la administración del 

conocimiento en las organizaciones del siglo XXI? Para responder a su pregunta, los 

planteamientos de los autores se basaron fundamentalmente en la relación que establecieron 

entre conocimiento y comportamiento, en la cual argumentan que es importante focalizar 

esfuerzos para determinar por qué o cómo los individuos deciden incorporar los 

conocimientos aprendidos en sus rutinas diarias. Desde esta perspectiva son relevantes 

aspectos como la tecnología y la administración del conocimiento, que está constituida, 

según Zapata, Manrique, Carrillo, Flores, Ramírez, Martínez, Treviño y Urueña, (2008) 

“por tres grandes procesos: alineación y consolidación estratégica de los capitales de una 

organización; administración del capital instrumental y la administración de capital 

humano. En este último se ubica el aprendizaje organizacional” (p. 3). 

Dentro del mismo enfoque del conocimiento, Nonaka y Takeuchi (1999) plantean que 

existen dos tipos de conocimiento: el tácito y el explícito. El conocimiento tácito tiene dos 

características: la técnica, que se refiere a lo que se sabe y no se puede expresar con 

palabras y, la segunda, la cognoscitiva, que comprende los pronunciamientos que hacemos 

sobre los temas. A su vez, el conocimiento explícito está documentado paso a paso, se 

expresa a partir del lenguaje formal, incluidas fórmulas matemáticas, enunciados 

gramaticales, especificaciones, manuales, entre otros. Para Nonaka y Takeuchi (1999) 

existen cuatro mecanismos de conversión de conocimiento: el primero es la socialización, 

entendida como la transformación de conocimiento tácito en tácito; en ella el conocimiento 

es adquirido mediante el diálogo, la observación y la imitación. El segundo es la 

exteriorización, entendida como la conversión de conocimiento tácito en explícito; es la 
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enunciación de conocimiento en forma de conceptos explícitos, se realiza a partir de 

análisis y síntesis o metáforas y analogías. El tercero es la combinación, definida como la 

transformación de conocimiento explícito en explícito, se lleva a cabo, mejorando y usando 

creativamente el conocimiento explícito existente. Por último la interiorización, asumida 

como la conversión de conocimiento explícito en tácito; consiste en llevar ese 

conocimiento, que es relevante para la organización, a la cabeza de los individuos.  

Como se puede observar, en los dos enfoques se analiza cómo se produce el aprendizaje a 

nivel organizacional desde ópticas diferentes: para la primera, el aspecto fundamental es el 

cambio y los procesos a los que accede la organización al transformarse y para la segunda, 

lo fundamental es la capacidad de transformar el conocimiento de un estado a otro. 

El otro nivel del problema del aprendizaje organizacional es el grupal, el cual se basa en su 

mayoría en la teoría social del aprendizaje. Desde esta perspectiva, según Ulrik y Elkjaer 

(2011), el punto de partida del aprendizaje son las experiencias vividas en lo cotidiano. 

Adicionalmente, es fundamental tener en cuenta los significados que las personas atribuyen 

a sus experiencias de trabajo, por medio de construcciones a partir de las interacciones 

dadas (Enríquez, 2007). Este nivel desde el que se plantea el aprendizaje coincide con lo 

planteado por Chen, Hung y Tseng (2010), respecto a la calidad en la relación, ya que en 

este nivel del aprendizaje se parte del intercambio social que tiene como uno de sus 

principales factores la calidad de la relación entre los participantes. En este orden de ideas y 

partiendo de la interacción en el nivel grupal, el aprendizaje organizacional se entiende 

también como un medio de mejora de procesos de comunicación y conformación de 

comunidades organizacionales efectivas.  Adicionalmente, en este nivel adquiere valor el 

concepto de compartir conocimiento. En palabras de Wu, Lin y Lin (2006), en el 

intercambio social se puede comprender mejor cómo los miembros de un grupo comparten 
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sus conocimientos para apalancar las metas propuestas. En este sentido, Argot (2005) se 

planteó las siguientes preguntas: ¿Por qué unas organizaciones aprenden más rápido que 

otras? ¿Se pueden dar entre ellas procesos de transferencia de conocimientos? A partir de  

estas encontró que las organizaciones presentan curvas de aprendizaje y patrones de 

comportamiento en torno a la capacidad de aprender de los procesos productivos de cada 

una. 

 Según lo expuesto por Enríquez (2007), uno de los conceptos fundamentales al abordar el 

tema del aprendizaje organizacional es la cultura en dos sentidos: por una parte, como lo 

argumentan  Senge, Roberts, Ross, Smith y Kleiner (2006), la cultura de la organización 

debe tener ciertas condiciones que la hagan apta para desarrollar procesos de aprendizaje; 

entre ellas están la flexibilidad, la capacidad de aprendizaje constante y la comunicación, 

entre otras. Por otra parte está lo planteado por Enríquez (2007), quien asegura que la 

cultura se involucra en el proceso de cambio y a partir de los aprendizajes organizacionales 

puede incrementar sus posibilidades de acción y respuesta ante las exigencias del ambiente. 

Otro concepto fundamental en este nivel del aprendizaje es el de equipos de aprendizaje, 

los cuales, según Roloff, Woolley y Edmondson (2011), comprenden los procesos y 

resultados que involucran cambios positivos, resultado de inversiones en desarrollar la 

actividad de compartir conocimiento. No obstante la importancia del nivel grupal del 

aprendizaje, para la investigación actual es fundamental primero entender el fenómeno 

desde el individuo como actor principal dentro del proceso de aprendizaje organizacional, 

que en palabras de Ahumanda (2011) “es un proceso de generación y transferencia de 

conocimientos que se da en distintos niveles: individual, grupal, organizacional e 

interorganizacional”. 
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A continuación abordaremos el concepto y las definiciones en torno al siguiente nivel del 

aprendizaje, el aprendizaje interorganizacional. Para la presente investigación es importante 

plantear todo aquello que concierne al proceso que ocurre después de que el aprendizaje ha 

llegado al nivel organizacional; para ello se responderá a esta pregunta: ¿Qué ocurre con las 

interacciones que se dan en el aprendizaje, cuando las organizaciones se ven abocadas a 

aprender entre ellas, a partir de experiencias en red, para generar verdaderas ventajas 

competitivas?  Respecto a este tema de la generación de verdaderas ventajas competitivas 

se han realizado importantes aportes a partir de la perspectiva de los recursos y las 

capacidades (Wernerfelt, 1984), desde la cual se plantea que los factores que determinan la 

creación de verdaderas ventajas competitivas se explican mejor a partir de aspectos internos 

de las organizaciones. El pilar en el que se centra este planteamiento, según Vidal, Reche y 

Cordón (2009), es el de la importancia de los recursos y capacidades internos como origen 

de las ventajas competitivas de la empresa. 

Uno de los aspectos de las organizaciones que desarrolla un papel fundamental en la 

generación de valor son las capacidades, particularmente las capacidades dinámicas. Según 

lo planteado por Teece, Pisano y Shuen (1997), las capacidades dinámicas se refieren a la 

facultad de las organizaciones para integrar, construir y reconfigurar competencias internas 

y externas para direccionar más rápidamente los cambios del entorno organizacional actual. 

Las capacidades dinámicas también reflejan la habilidad de las organizaciones para adquirir 

nuevas e innovadoras formas de ventaja competitiva. Eisenhardt y Martin (2000) definen 

las capacidades dinámicas como los procesos de la organización que usan recursos 

(específicamente los procesos de integración, reconfiguración, ganar y relacionar recursos), 

para alcanzar y crear valor agregado. Según Anders (2006), existen tres capacidades 
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dinámicas que se integran con la gestión del conocimiento: capacidad dinámica de 

desarrollar conocimiento, en la cual la organización crea, adquiere y subsecuentemente 

captura nuevos conocimientos. Capacidad dinámica de recombinación de conocimiento, 

donde los recursos basados en conocimiento se pueden combinar e integrar con el stock de 

conocimientos para formar capacidades organizacionales. Capacidad dinámica de uso de 

conocimiento, donde las organizaciones ya existentes y los recursos de conocimiento 

integrados se utilizan en actividades de generación de valor para la organización. 

En el presente trabajo se busca identificar cuáles son las capacidades dinámicas que se 

pueden identificar en aquellas organizaciones involucradas en procesos de aprendizaje en el 

nivel interorganizacional y a partir de qué conductas asociadas se produce este proceso.  

 

Aprendizaje interorganizacional 

En un momento histórico globalizado como el que vive la sociedad posmoderna de 

principios del siglo XXI, es indispensable abordar el tema sobre los aprendizajes que se 

producen cuando las organizaciones, en su afán por ser más competitivas, se enfrentan a la 

necesidad de compartir conocimientos y ampliar sus horizontes hacia alternativas de 

crecimiento desde lo colectivo, desde lo comunitario; en otras palabras, desde el concepto 

de redes de conocimiento. Sin embargo, en un acercamiento con el nivel empírico y teórico 

sobre el tema se encuentra que existe una gran brecha en la literatura sobre cómo se 

aprende entre organizaciones, es decir, cómo se crea, transfiere y aplica el conocimiento en 

el nivel interorganizacional, factor que se convierte en pilar fundamental para la 

importancia y relevancia del presente trabajo.  No obstante a lo anterior, se puede establecer 

según lo expuesto por Mariotti (2012), que existen tres perspectivas a partir de las cuales el 
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fenómeno ha sido abordado; la primera de ellas es la de creación de conocimientos 

colectivos; la segunda hace referencia a la creación de reglas de interacción en red y 

finalmente la tercera, plantea la adquisición y transferencia de conocimientos.  En el 

presente trabajo se analizará el tema desde las tres perspectivas que podrían aportar un 

punto de partida para la investigación de este fenómeno: en un primer momento, se tratará 

el tema del nivel interorganizacional desde la perspectiva teórica propuesta por Nonaka y 

Takeuchi (1999), que aborda el concepto desde la adquisición y transferencia de 

conocimientos; en un segundo momento, se abordará el tema desde la perspectiva planteada 

por Crossan, Lane y White (1999) y sus futuros desarrollos, así como los aportes que 

hicieron otros autores como Zietsma, et al. (2002), Castañeda y Pérez (2005) y Castañeda y 

Fernández (2007), quienes aportan desde la perspectiva de la creación de conocimientos 

colectivos. Y finalmente se abordará el tema desde la perspectiva de la generación de reglas 

(para el caso particular –Conductas) de interacción en redes creadas para gestionar el 

conocimiento. 

En el planteamiento de Nonaka y Takeuchi (1999), el nivel interorganizacional del proceso 

de creación y transformación del conocimiento es fundamental, puesto que proporciona un 

nuevo punto de partida, un comienzo después que los conceptos han sido transformados.  

Desde su perspectiva,  

El nuevo concepto ha sido creado, justificado, modelado y continúa adelante hacia un 

nuevo ciclo de creación de conocimiento en un nivel ontológico distinto. Este proceso 

interactivo y en espiral que llamamos distribución cruzada de conocimiento, tiene 

lugar intra e inter organizacionalmente. (Nonaka & Takeuchi, 1999, p. 101) 

 

 Para estos autores, la razón por la que se da este nivel de aprendizaje es la interacción 

dinámica de las organizaciones con sus grupos de interés; sin embargo, sigue existiendo 

vacío explicativo y teórico respecto a cómo y por qué las organizaciones deciden compartir 
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sus aprendizajes con otras, y volver a dar inicio, de esta forma, al proceso de creación de 

nuevo conocimiento. En ese sentido, podría decirse desde Nonaka y Takeuchi (1999), que 

la interacción consistiría en dos procesos: en primer lugar, los autores presentan el proceso 

de socialización, el cual se debe a que el aprendizaje entre las organizaciones comprende, 

en un primer nivel, la transformación de conocimiento tácito a tácito, en el cual, en palabras 

de los autores, “se comparten experiencias y por tanto crean conocimiento tácito” (p. 70). 

En segundo lugar, para que ese conocimiento intercambiado y combinado tenga un efecto 

sobre el proceso de aprendizaje, las organizaciones que participan en estas dinámicas deben 

direccionar sus esfuerzos también al proceso de exteriorización, en el cual se da la 

conversión de conocimiento tácito en conocimiento explícito (Nonaka & Takeuchi, 1999).  

Ello se evidencia claramente en los principales objetivos de los observatorios creados para 

compartir conocimiento, entre los cuales se encuentra el compartir información, a partir de 

diálogos y conversatorios en los que cada organización verbaliza sus conocimientos a nivel 

práctico o teórico referente a un tema particular de interés. Esto se da con el fin de utilizar 

el conocimiento en las otras organizaciones que componen la red para mejorar sus prácticas 

o conceptualizaciones en su interior. Por esta razón, el proceso de creación, intercambio y 

aplicación de conocimiento en el nivel interorganizacional necesita de la exteriorización de 

estos conocimientos expresados y verbalizados, para convertirlos, de alguna manera, en 

conceptos explícitos que surgen de análisis y comparaciones entre los participantes. 

En este orden de ideas se podría tener un supuesto sobre el cual desarrollar la tesis del 

presente trabajo: las organizaciones en el nivel interorganizacional intercambian 

conocimiento; en palabras de Dawson, como fue citado por Rodríguez (2005): “La 

transferencia de conocimiento es el proceso mediante el cual el conocimiento propiedad de 
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una persona, grupo, o entidad emisora es comunicado a otra persona receptora, que tiene 

base común o conocimiento similar al del emisor” (pág. 39).  

Por otro lado, el proceso de aparición de conocimiento dentro de la organización se puede 

expresar como la consecuencia de las interacciones entre individuos y grupos de individuos 

de ambas organizaciones. Adicionalmente, los miembros de la red deben garantizar ese 

proceso de transferencia de conocimiento; esta garantía se basa en comportamientos 

desarrollados y orientados a tal fin, como son la facilidad para compartir conocimiento, la 

percepción positiva de este compartir, así como la existencia de mecanismos de integración 

(Rodríguez, 2005). 

Con relación a lo expresado por Rodríguez (2005), esta investigación sigue el 

planteamiento hecho respecto al intercambio de conocimientos, excepto cuando se 

considera que en este proceso solo se crea aprendizaje en el receptor, ya que es importante 

señalar que en el concepto de aprendizaje interorganizacional, desde el cual se trabaja la 

presente investigación, la generación de aprendizajes comprende un proceso dialéctico que 

involucra a todos los actores o miembros de la red creada para compartir conocimiento. 

Desde la perspectiva de la creación de conocimientos colectivos, de acuerdo a lo expuesto 

por Rebelato y Bitencour (2014), el aprendizaje entre organizaciones es un proceso que 

implica movimiento y que involucra las relaciones entre los individuos y la construcción 

conjunta constante entre ellos, lo cual comparte aspectos comunes con el planteamiento de 

Crossan, Lane y White (1999), en el que uno de los procesos que intervendría en el nivel de 

aprendizaje interorganizacional es la integración, en la que los autores plantean que es 

necesario desarrollar entendimientos compartidos entre individuos a partir de diálogos y 

acciones conjuntas, lo cual está relacionado con la necesidad, en primer lugar, de verbalizar 

y compartir con otros los presupuestos existentes dentro de cada organización sobre un 
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tema de interés particular, a partir de excusas cognitivas, como lo son las reuniones que se 

generan entre los miembros de la red. Acto seguido, por medio del diálogo y la 

participación activa a partir de compartir experiencias, se produce una comprensión 

compartida del tema tratado. 

Consecuentemente con lo anterior, en esta investigación se considera pertinente, al igual 

que para Zitesma, Winn, Branzie y Vertinsky (2002), la experimentación como parte del 

nivel grupal del aprendizaje entre organizaciones, ya que para que las organizaciones 

compartan y creen nuevos aprendizajes, estas deben participar de un proceso de 

experimentación a partir del cual se generen nuevas interpretaciones cognitivas que 

resignifiquen las nuevas prácticas y conceptos aprendidos dentro de la organización. A este 

planteamiento se llega a partir de las prácticas que realizan las redes creadas para compartir 

conocimiento, en las cuales cada actor debe compartir con los otros sus experiencias en 

determinado tema y dejar abierta la posibilidad de réplica por parte de otras personas para 

de esta forma, mejorar las prácticas referentes a un tema particular de interés. 

Para complementar lo anterior, el planteamiento de Castañeda y Fernández (2007) sobre las 

capacidades que tiene el individuo y su respectivo aporte al proceso de aprendizaje propone 

que, en los procesos de creación, transferencia y aplicación de conocimiento en el nivel 

interorganizacional, los individuos deben hacer uso de su capacidad para autorreflexionar y 

de su capacidad vicaria, por cuanto la primera permite que se piensen en un contexto 

determinado y se reflexione sobre los procesos desarrollados frente al tema de interés 

particular.   Además, esta capacidad permite que las organizaciones que participan de estas 

redes autoevalúen sus prácticas como exitosas y, a partir de este proceso, tomen la 

iniciativa de compartirlas con otros. Por otra parte, se requiere la capacidad vicaria para que 

se dé el proceso de aprendizaje a partir de la observación tanto de las conductas de otros 
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como de las consecuencias de las mismas.  Todo lo anteriormente descrito ocurre en un 

escenario y este pertenece al nivel grupal del conocimiento, De acuerdo con Knight (2002), 

el aprendizaje interorganizacional es el aprendizaje que ocurre en el contexto de los grupos 

o pares de organizaciones que cooperan entre sí proactivamente. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que entre organizaciones son los individuos los 

que crean, comparten y aplican conocimiento, por lo tanto la relevancia de explicar el 

aprendizaje entre las organizaciones gracias a las capacidades de los individuos que las 

componen. 
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Marco empírico 

Aunque en la literatura empírica e instrumental se han realizado grandes avances desde el 

aprendizaje organizacional, las investigaciones sobre aprendizaje interorganizacional son 

menos frecuentes; sin embargo, ellas han cobrado gran importancia a partir de la primera 

década de siglo XXI. Por esta razón, a continuación se presentan algunas de las 

investigaciones realizadas en este tema como complemento a la contextualización para el 

presente trabajo. 

La primera investigación sobre la que se basa el presente trabajo es la realizada por Chen, 

Hung y Tseng (2010), sobre los efectos de la capacidad de aprendizaje, la transparencia y la 

calidad de la relación en el aprendizaje interorganizacional; en ella los autores aportan 

cinco factores que intervienen como determinantes en el proceso de aprendizaje 

interorganizacional: la receptividad, la capacidad de absorción, la transparencia, la calidad 

de la relación y la perspectiva del aprendizaje. La importancia de su aporte radica en que 

los autores analizan los factores que permiten el aprendizaje entre organizaciones, 

posibilitando establecer categorías a partir de las cuales el proceso puede fluir más fácil y 

eficazmente. En este orden de ideas, la capacidad de absorción se entiende como la 

disposición para identificar oportunidades de crecimiento a partir de nuevos conocimientos 

y su posible aplicación y adaptación a la organización.  La capacidad de transparencia se 

comprende como la habilidad para establecer contacto de manera honesta y clara frente a 

las otras organizaciones que participen en el ejercicio de compartir experiencias y la 

capacidad de receptividad, que se entiende como la facilidad para abrirse frente a nuevos 

conocimientos que brinda un tercero, a partir de cuya experiencia se produjo un resultado 

esperado (Teece, Pisano y Shuen, 1997). 
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En primer lugar, los autores determinaron en su estudio que las interacciones entre los 

cinco factores impulsan u obstaculizan el proceso de aprendizaje entre organizaciones. Por 

ejemplo, se plantea que a mayor capacidad de absorción, mayor será la transparencia de la 

organización y cuando existe transparencia entre las organizaciones que participan del 

intercambio de conocimiento, este se producirá más eficazmente. 

Dentro de los hallazgos realizados en este trabajo de investigación se encontró que la 

capacidad de absorción es uno de los factores más relevantes en el tema del aprendizaje 

organizacional, por cuanto está directamente relacionada con avances y mejoras en la 

capacidad de las organizaciones de aprender de agentes externos y, por ende, de compartir 

conocimiento. Por esta razón se analizará con mayor detalle a continuación. 

En primer lugar, es importante resaltar que la capacidad de absorción es un constructo que 

aún no ha sido agotado en la literatura organizacional encontrada sobre el tema. Sin 

embargo, esta capacidad hace parte de uno de los supuestos planteados por esta 

investigación para acercarse al estudio del aprendizaje interorganizacional. En segundo 

lugar, como lo expone Van Wijk, Van Den Bosch y Volberda (2011), los primeros autores 

que utilizaron al término, en el contexto empresarial, fueron Cohen y Levinthal (1990), 

quienes lo definieron como “la habilidad para reconocer el valor de la información nueva, 

asimilarla y aplicarla en los fines comerciales” (p. 128).  

La segunda investigación es la planteada por Kobashi y Fujikawa (2009), quienes a partir 

del estudio de la alianza estratégica que se produce entre Renault y Nissan, a finales de la 

década de los noventa en el siglo pasado, encontraron que estas dos compañías se 

enfrentaron al proceso de aprendizaje entre ellas para superar adversidades del mercado que 

las podían llevar a la quiebra. Dentro de los aportes importantes hechos por estos autores 

está el planteamiento de la tipología de aprendizaje interorganizacional basado en las 
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investigaciones de Inkpen (2002) y Child, Faulkner y Tallman (2005). A partir de esta 

clasificación, los autores definen cuatro tipos de aprendizaje interorganizacional (tipo I, 

tipo II, tipo III y tipo IV), determinados por las interacciones entre el aprendizaje 

bidireccional (ocurre cuando las organizaciones participantes se involucra en un proceso de 

doble vía en el que comparten y adquieren nuevos conocimientos) o unidireccional (cuando 

una organización aprende a partir de compartir con otra) de Inkpen (2002) y el aprendizaje 

receptivo (ocurre cuando la organización obtiene nuevos conocimientos) o integrativo 

(ocurre cuando la organización interioriza y aplica los conocimientos adquiridos) de Child 

et al. (2005).  De esta manera, cuando se producen intercambios de aprendizaje 

unidireccionales y recíprocos se obtendrán los tipos I y II, mientras que cuando el 

intercambio es bidireccional e integrativo se obtienen los tipos III y IV.  

Finalmente, se identificó un importante hallazgo en la investigación planteada por Tavares 

et al. (2012). Esta contribución se refiere al aprendizaje interorganizacional en redes 

creadas para compartir conocimiento, en especial a la importancia que tiene el alineamiento 

de las relaciones y la interacción entre los miembros de la red y la configuración de los 

roles o la ubicación que los participantes ocupen en la red. Según Tavares et al. (2012), el 

rol que ocupan los miembros en referencia a la generación de conocimiento en las redes 

determina el nivel de involucramiento que estos tengan con el intercambio y el desarrollo 

de procesos orientados al aprendizaje.  

El presente trabajo de investigación se realizará dentro de dos redes: el Observatorio de 

Responsabilidad Social Universitaria de Colombia y el Observatorio Regional de 

Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe. Estos observatorios fueron 

creados con el fin de compartir conocimiento en torno a las buenas prácticas de 

responsabilidad social que se manejan en instituciones y organismos de la región. Por esta 
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razón, los dos temas de apoyo que se abordarán en este marco de referencia son las redes y 

los observatorios ya que a partir de las prácticas que se realizan dentro de este tipo de red 

llamado observatorio se podrá analizar cómo se crea, intercambia y aplica el conocimiento. 

Teoría de redes 

La historia y el avance del tema de redes y la correspondiente teoría que lo sustenta no son 

del interés del presente trabajo de investigación; sin embargo, sí se hace imperante la 

necesidad de identificar su génesis y definirlo como concepto que ha evolucionado y 

cobrado tanta relevancia en las últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI. 

Adicionalmente, la teoría de las redes sociales está integrada al presente trabajo debido a 

que se considera clave en el desarrollo de mecanismos para llevar al plano de la ejecución 

los procesos relacionados con la creación, transferencia y aplicación del conocimiento en el 

nivel interorganizacional, interés particular del presente trabajo de investigación.  

El concepto de red social ha tenido una evolución y auge importante a partir de la segunda 

mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI; sin embargo, sus orígenes se remontan a los 

años treinta del siglo XX con los estudios realizados por Moreno (1934), los cuales 

permiten acceder al concepto de sociometría y, posteriormente, para lograr una 

representación gráfica de las estructuras de las relaciones entre individuos, desarrolla los 

sociogramas. Este fue el principio inspirador, desde el cual, a partir de este momento 

histórico, el interés de los investigadores se centró en el análisis de los fenómenos que 

ocurren dentro de esas interacciones de individuos lo que, como se expondrá, evolucionó 

hasta involucrar un lenguaje universal expresado en las redes. 

Años más adelante, otras investigaciones realizadas en la segunda mitad del siglo XX se 

focalizaron en el estudio de los comportamientos de los individuos en sociedades 

complejas. Estas investigaciones identificaron que el enfoque tradicional centrado en la 
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descripción de las organizaciones en términos de instituciones no era suficiente para 

explicar este tipo de fenómenos más complejos. Como comenta Lozarez (1996), diversos 

estudios sobre el tema de redes se han adelantado desde vertientes teóricas que comprenden 

la psicología, la antropología, la sociología y las matemáticas.    

Para entender mejor la teoría de las redes es importante incorporar algunos conceptos clave, 

como el de red, actor, vínculos relacionales, grupo y relación. Es claro que existen otros 

conceptos clave para este desarrollo teórico, pero para el interés particular de este texto solo 

se mencionarán los anteriormente enumerados. Esto con el objetivo de que a partir de ellos 

se pueda establecer el puente conceptual entre las redes y los observatorios como forma de 

expresión de estos mecanismos o fenómenos sociales. Para lograr esta aproximación a los 

conceptos clave en el proceso de entendimiento y comprensión de esta teoría, la autora se 

basará en los desarrollos realizados por una de las fuentes clásicas respecto al tema. En las 

contribuciones de Wasserman y Faust (1994) se realiza una detallada relación y 

contextualización histórica, teórica y experimental sobre el fenómeno de las redes, razón 

por la cual se presentarán los conceptos clave a la luz de esta obra. 

Wasserman y Faust (1994) definen actor como “la “unidad social individual, corporativa o 

colectiva” (p. 17). Los lazos relacionales son, como los mismos autores lo definen, 

“vínculos existentes entre los actores” (p. 18); en cuanto al grupo, y porque es parte del 

lenguaje común que se pretende entablar a partir del concepto de la teoría de redes, los 

autores lo describen como la “colección de actores cuyos lazos serán medidos” (p. 19); 

finalmente, para referirse a la relación, los autores la definen como “la colección de lazos 

de una clase específica, entre los miembros de un grupo” (p. 20). Adicionalmente, los 

autores definen el concepto de red social como “grupo o grupos finitos de actores y la 

relación o relaciones definidas entre ellos” (p. 20). 
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A partir de las investigaciones de Wasserman en Norteamérica sobre el concepto de redes, 

se logra un efecto de onda expansiva en el cual numerosos investigadores en el ámbito 

mundial conceptualizan y analizan en el tema de las redes y el fenómeno social que las 

circunscribe. Como parte del presente análisis y recopilación se presentarán algunas 

aproximaciones sobre el concepto de red social y sus implicaciones en el proceso de crear, 

compartir y usar conocimiento en el nivel interorganizacional. 

Las redes sociales se definen, según Lozarez (1996), como “un conjunto bien delimitado de 

actores —individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc. — 

vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales” (p. 

108).  Por otro lado, para Molina (2004), las redes sociales son “un conjunto de relaciones 

(líneas, vínculos o lazos) entre una serie definida de elementos (nodos).” (p. 36).  

Uno de los aportes fundamentales que se ha generado a partir del concepto de red es el 

cambio de percepción sobre los fenómenos a observar; en otras palabras, otra forma de 

mirar y percibir el mundo. Esto se dio gracias a lo planteado por Hanneman y Riddel 

(2005) en su libro Introduction to social network methods, cuando expresan que la mayor 

diferencia que existe entre los datos desde la perspectiva convencional y los de la 

perspectiva de redes es que mientras que la primera se centra en los actores y sus 

características, la segunda se centra en las relaciones entre dichos actores.  Esto 

invariablemente, cambió la forma como los investigadores (observadores) se aproximan a 

sus objetos o sujetos de estudio. 

Las redes interorganizacionales descritas por Britto, como fue citado por Tureta et al. 

(2006), se refieren a las redes de empresas como “configuraciones interorganizacionales, 

llevadas a cabo a partir de relaciones de carácter cooperativo y recíproco entre empresas 

formalmente independientes, generando una nueva forma de coordinación de las 
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actividades económicas” (p. 8). Como ellos mismos lo exponen más adelante, la 

reciprocidad generalmente tiende a aumentarse cuando las relaciones que se establecen se 

configuran en el largo plazo; así  se generan nuevas formas de realizar las tareas, las cuales 

promueven el aprendizaje y el flujo de información. Esta perspectiva se ajusta a las 

intenciones de investigación del presente trabajo, puesto que tiene en cuenta conceptos 

como las asociaciones entre empresas, el compartir información y la generación de 

aprendizaje a partir de estas interacciones. 

En este punto es relevante diferenciar las redes de aprendizaje de aquellas redes que se 

establecen entre organizaciones con el objetivo de aprender explícitamente sobre el tema de 

redes. Esta diferenciación es aclarada por White (2008) cuando explica que  

El Aprendizaje de redes es entendido como un grupo de organizaciones que aprenden 

sobre el tema de redes; por el contrario, las redes de aprendizaje son grupos de 

organizaciones que interactúan entre ellas con el propósito expreso de aprender juntas 

a partir de sus interacciones (p. 702). 

 

Otra definición, que para efectos del presente trabajo resulta interesante, es la que propone 

Villarroel (2008) al aproximarse al concepto desde las redes institucionales; según este 

autor las define como:  

Formas de interacción de las líneas de vida de sus miembros, cuyos nodos (o centros 

de concentración de líneas de vida local) se alojan en ambientes institucionales; cada 

una de las instituciones vinculadas a la red posee características particulares, 

normatividad, condiciones de entornos y sistemas de control. (p. 28) 

 

La anterior definición contiene elementos relevantes para el presente trabajo, los cuales 

están relacionados con las interacciones que se dan entre ambientes institucionales y la 

diversidad que prevalece entre las instituciones que interactúan como fuente fundamental 

de aprendizaje cultural en el nivel organizacional. Esto se da gracias a que esos factores 

diferenciadores y su valoración son los que hacen posible el aprendizaje y generación de 

nuevos conocimientos entre los diferentes actores. 
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La anterior descripción de términos clave es importante para establecer la relación entre el 

concepto de las redes sociales, específicamente el de los observatorios, como una de las 

tantas formas de expresión que existen de aquellas, y cómo estos mecanismos permiten o 

facilitan, en el ambiente organizacional actual, el intercambio de información y, 

concretamente, la transaccionalidad, en palabras de Nonaka y Takeuchi (1999), del 

conocimiento para el nivel interorganizacional. 

Es claro que, como parte de este primer acercamiento al fenómeno del conocimiento en el 

nivel interorganizacional, las redes sociales han apalancado los procesos que se dan dentro 

de sistemas complejos generados para crear, compartir y usar conocimientos en áreas 

específicas; en el presente trabajo de investigación se ha partido del concepto de redes para 

lograr una aproximación al término observatorio, específicamente a los observatorios 

creados para generar y compartir conocimiento. A través del estudio del término se ha 

podido encontrar que, por lo menos en su aplicación en las ciencias sociales, existe una 

gran variedad de definiciones que giran en torno a la razón de ser y objetivo de los 

observatorios. En este orden de ideas, existen observatorios para vigilar, para compartir 

conocimiento, para controlar procesos, entre otros. 

Los observatorios que se analizarán en el último aparte del presente marco referencial y que 

serán objeto de estudio en la investigación propuesta por la autora serán aquellos originados 

y encaminados a la creación y transferencia de conocimientos. Se pretende entonces 

presentar un acercamiento a la definición de observatorios en términos generales, para 

luego centrarse en el concepto aplicado a las ciencias sociales, concretamente en aquellos 

creados para la gestión del conocimiento. 
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Concepto de observatorio: ¿Para qué son creados? 

El Diccionario de la Real Academia Española (2001) aporta dos definiciones de 

observatorio: en primer lugar, los presenta como sitios o posiciones que sirven para hacer 

observaciones y, en segundo lugar, los presenta como edificios con inclusión de personas e 

instrumentos apropiados y dedicados a observaciones, por lo común astronómicas o 

meteorológicas. Estas definiciones fueron creadas a partir de los avances que en estas dos 

ciencias se realizaron desde el siglo XVI. 

En ese sentido, a partir del análisis del término y su evolución, se puede afirmar que ha sido 

utilizado desde los conocimientos relacionados con ciencias como la astronomía y la 

meteorología. Sin embargo, el término ha sufrido una migración a las ciencias sociales y se 

habla entonces de los observatorios sociales, los cuales surgen en las últimas décadas del 

siglo pasado y se definen, según lo expuesto por Guerrero-Pérez (2011), como espacios 

para la generación de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia social. Asimismo, 

tienen por objetivo registrar y ofrecer información sobre una esfera social determinada, 

según la misma autora.  Sancho (2004) expone otra definición de los observatorios; en ella 

se hace referencia a los observatorios de la sociedad de la información como estructuras 

que permiten obtener una visión amplia de la evolución de determinados fenómenos y 

acontecimientos sociales. 

Uno de los grandes obstáculos con los que se han encontrado los observatorios de este tipo 

es el referente a su efecto transformador. En el sentido estricto de la palabra, estas 

organizaciones se tendrían que dedicar a observar un determinado fenómeno del orden 

social; sin embargo, gracias a que dicha observación es realizada por sujetos pensantes y 

activos —en lo que a la generación y transferencia de conocimientos se refiere—, en algún 

punto ésta sobrepasa los límites y se vuelve un hecho, una acción transformadora, en la que 
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los participantes afectan el objeto de su observación. De esta manera, dentro de los 

observatorios sociales o de la información o del conocimiento, surge un nivel donde se 

genera, transfiere y aplica este conocimiento, modificando los fenómenos observados. En 

este sentido, el Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria de Colombia y el 

Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina (entre muchos otros) se 

convierten en agentes de transformación de la información que comparten y, por ende, en 

agentes de generación, transferencia y aplicación de conocimiento. 

El Observatorio Regional de Responsabilidad Social Universitaria de Colombia (ORSU), 

surgió en el año 2007, como una iniciativa orientada a la construcción académica y 

temática en torno a la responsabilidad social en las instituciones educativas de educación 

superior y a la realización de proyectos comunes de carácter interinstitucional e 

interdisciplinar. Visto lo anterior, se dejan claros los tres elementos a observar; a partir de 

ellos, esta investigación propondrá una definición de los observatorios del conocimiento. 

En primer lugar se hace referencia al interés de crear conocimiento, pues se pretende 

generar una “construcción académica y temática”; en segundo lugar, el componente 

relacionado con compartir información y con la composición de redes de comunidades 

específicas se hace visible cuando se habla y delimita el sector “en las instituciones 

educativas de educación superior”. Finalmente, lo relacionado con el nivel de aplicación 

queda explícito cuando menciona “la realización de proyectos comunes de carácter 

interdisciplinar”. Un cuarto componente importante dentro de este acercamiento de 

definición, relevante para la actual investigación, es lo “interinstitucional”, que se relaciona 

directamente con el nivel interorganizacional del aprendizaje. 

El Observatorio de Responsabilidad para América Latina y el Caribe (Orsalc) fue creado en 

2012, como parte de una iniciativa promocionada desde la Unesco, para conocer, recabar y 
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divulgar información referente a la responsabilidad social a nivel internacional para la 

región y eventualmente establecer alianzas interinstitucionales orientadas a realizar 

proyectos sobre buenas prácticas de responsabilidad social en la región. En este aparte 

también queda explícita la razón para que este observatorio haga parte del interés 

investigativo del presente trabajo. En primer lugar, hace referencia a la creación de 

conocimiento, cuando expresa su objetivo de conocer las tendencias de los gobiernos en los 

países de la red en torno a la responsabilidad social en la educación superior y en su 

objetivo relacionado con la realización de un inventario sobre las diferentes modalidades 

que se asumen en las universidades de los países de la red, para afrontar problemas en torno 

a la responsabilidad social y la educación superior. En segundo lugar, es evidente la 

intención de compartir y transferir ese conocimiento cuando manifiesta “divulgar las 

experiencias académicas, sociales y culturales exitosas que se realicen desde las 

instituciones de educación superior”. Finalmente, se deja planteado el problema de la 

aplicación cuando expresa que estarían “eventualmente interesados en crear alianzas para 

desarrollar proyectos orientados a mejorar las buenas prácticas de responsabilidad en la 

región”. Lo interinstitucional es claro desde el principio y se evidencia en el planteamiento 

de la creación del observatorio. 

A partir del anterior análisis, realizado teniendo en cuenta las misiones, objetivos y 

definiciones de los observatorios que serán el medio de estudio del fenómeno del 

conocimiento en el presente trabajo de investigación, se puede decir que una aproximación 

a la definición de observatorios del conocimiento comprendería las siguientes variables: 

 Constitución de una red (actores). 

 Intención de dichos actores de compartir prácticas y conocimientos en torno a un 

fenómeno social determinado por intereses particulares. 
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 Optimización, como objetivo, de las ejecuciones relacionadas con dicho fenómeno. 

Todo lo anterior se relaciona directamente con la otra base conceptual del presente marco,  

es decir, la red.  Ella se presenta en lo referente al primer punto de la definición, ya que al 

hablar de redes y de autores se delimita una forma particular de observar los fenómenos en 

el nivel social.
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Justificación y planteamiento del problema 

 

Los procesos de cambio constantes, las variaciones de los mercados, las exigencias 

globalizadas en términos de calidad, la inestabilidad en términos económicos laborales, la 

constante interacción de procesos con tecnologías de la información que transforman el 

ritmo de las comunicaciones e interacciones entre las personas, además de la necesidad 

imperiosa de generar verdaderas ventajas competitivas que se transformen en fuentes 

generadoras de una diferenciación real de las organizaciones en el ambiente empresarial y 

laboral, son algunas de las condiciones a las que las organizaciones de inicios del siglo 

XXI, en la indeterminada sociedad moderna o posmoderna, están enfrentando para 

sobrevivir y mantenerse. Esto se debe a que quizás el problema ya no se trate de quién sea o 

no el mejor o más atractivo en términos de empleabilidad, pues el problema ya está 

exponiendo a empresarios y trabajadores (ya sean del conocimiento o no) al hecho de quién 

subsistirá en este ambiente, particularmente caracterizado por diferentes perspectivas y 

disciplinas, en las que se encuentran la economía, la sociología, la psicología, la 

antropología y en algunas aproximaciones también la filosofía y la epistemología. Estas 

últimas han sido tentadas a entrar en esa titánica tarea de describir la sociedad y el ambiente 

empresarial, organizacional y del trabajo de la primera década del siglo XXI. 

En palabras de lo expuesto por Sparrow (2002), quien cita a Van Wijk y Van den Bosch 

(2000), el intercambio de información en mercados internos y externos es en la actualidad 

la principal mercancía con la que se comercia. La sociedad del conocimiento se ha 

planteado problemáticas que han llevado a que desde diferentes disciplinas se intente 

explicar qué es lo que deben hacer las organizaciones y los individuos dentro de ellas con 
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esa cantidad inconmensurable de información a la que se tiene acceso, la cual solo a partir 

de un proceso de transformación puede adquirir valor. 

En este orden de ideas, la clave de la competitividad está en la capacidad de las 

organizaciones de diseñar, desarrollar, ejecutar y aplicar procesos en los que la información 

se transforme en conocimiento, a partir de la generación de sentidos y significados por 

parte de los individuos, que son finalmente quienes hacen posible que la organización 

aprenda, se desarrolle, crezca y subsista en estos ambientes organizacionales. 

Por esta razón es de vital importancia que desde las diferentes disciplinas, pero 

particularmente desde la psicología, se desarrolle un mayor interés por este tipo de temas, 

ya que los psicólogos necesitan entender mejor las complejidades del aprendizaje 

organizacional y más aún, del aprendizaje entre organizaciones, así como la necesidad 

asociada a una eficaz gestión del conocimiento. Los psicólogos también deben preocuparse 

más del análisis de los modos en que los individuos desarrollan y comparten conocimiento 

dentro de la organización (Sparrow, 2002). En este sentido se ha descuidado un campo en 

el que el aporte desde la psicología es enriquecedor, debido a la interesante intersección de 

los procesos básicos psicológicos y su relación con el desarrollo de las organizaciones, al 

gestionarse iniciativas de aprendizaje ya no solo entre individuos al interior de las 

organizaciones, sino entre organizaciones. 

En el planteamiento de Crossan, Lane y White (1999), el aprendizaje se produce en tres 

niveles diferentes: el individual, el grupal y el organizacional, y a partir de cuatro procesos 

específicos: la intuición, la interpretación, la integración y la institucionalización. 

Asimismo, gracias a los vacíos que deja el modelo inicial en los procesos de aprendizaje 

individual y grupal, Zietsma, Winn, Branzei y Vertinsky (2002) agregan dos procesos más: 

atención y experimentación. A este modelo, Castañeda y Pérez (2005), basados en la teoría 
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cognoscitiva social de Bandura (1986), aportan el concepto de capacidades humanas 

(simbólica, previsiva, vicaria, autorreguladora y autorreflexiva) y el ciclo de aprendizaje, el 

cual explican a partir de cuatro etapas: atención, retención, producción- reproducción y 

motivación. En 2007, Castañeda y Fernández integraron los conceptos de diálogo y 

modelamiento social en el nivel grupal, dejando planteada la necesidad de indagar aspectos 

relacionados con el nivel interorganizacional del aprendizaje y estableciéndolo como un 

último nivel en el modelo inicial de Crossan, Lane y White (1999). 

El modelo de estos autores y sus mejoramientos posteriores investigan los mecanismos de 

aprendizaje individual, grupal y organizacional, pero no incluyen en el modelo los 

mecanismos de aprendizaje interorganizacional. Esta brecha fue identificada en Castañeda 

y Fernández (2007), pero no ha sido abordada, lo cual justifica la investigación actual.  

El presente trabajo de investigación se enmarca en la sublínea de investigación propuesta 

por la Universidad Católica de Colombia, denominada aprendizaje organizacional y gestión 

del conocimiento, la cual hace parte de la línea de investigación Comportamiento 

Organizacional, cuyo propósito es indagar sobre variables psicosociales y condiciones 

organizacionales que influyen en procesos de aprendizaje en las organizaciones, y la 

manera como se crea y comparte conocimiento.  A partir de esta línea de investigación se 

han hecho aportes para identificar cómo se produce el aprendizaje individual en el 

aprendizaje organizacional (Castañeda y Pérez, 2005), y sobre la validación de un 

instrumento de aprendizaje organizacional realizado por Castañeda y Fernández (2007), en 

la que se incluyen los tres niveles tradicionales (individual, grupal y organizacional) del 

aprendizaje, por lo que es intención fundamental de la presente obra contribuir a dichas 

investigaciones desde el nivel de aprendizaje interorganizacional,  a fin de identificar las 

capacidades y conductas asociadas al aprendizaje entre organizaciones. 
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Ampliar la investigación sobre el tema de aprendizaje entre organizaciones es importante 

por cuanto permite conocer la forma como las organizaciones, a partir de interacciones 

externas con otras, pueden aumentar su nivel de conocimiento sobre temas particulares de 

interés. En esta investigación se estudiarán las conductas asociadas a las prácticas del 

aprendizaje interorganizacional y las capacidades que estas organizaciones deben 

desarrollar para incrementar sus posibilidades de aprender de otras, a partir de experiencias 

en redes creadas para tal fin. 

Por eso, la pregunta central de esta investigación es: ¿Cuáles son las capacidades y las 

conductas asociadas al aprendizaje entre organizaciones, a partir de la experiencia de 

observatorios de responsabilidad social? 
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Objetivo general 

 

Identificar las capacidades y las conductas asociadas al aprendizaje entre organizaciones,  

basados en la experiencia de los observatorios de responsabilidad social. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar cómo se crea conocimiento interorganizacional, según la experiencia de 

observatorios de responsabilidad social. 

 Explorar las conductas a partir de las cuales las organizaciones comparten 

conocimiento. 

 Describir las capacidades desde las cuales las organizaciones aplican el 

conocimiento aprendido en las experiencias de compartir aprendizajes con otras 

organizaciones. 
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Categorías 

 

La investigación consta de dos categorías orientadoras, las conductas asociadas y las 

capacidades que las organizaciones deben desarrollar para participar en experiencias de 

aprendizaje entre organizaciones.  Para lograr una mejor comprensión de la investigación se 

realizará a continuación una definición, tanto conceptual como operativa, de las categorías 

orientadoras y de cada uno de sus ejes de indagación. 

En la presente investigación se entenderá la conducta asociada  que plantea Bandura 

(1977), en donde prima “un concepto de interacción basado en una reciprocidad tríadica”, a 

partir de la cual se comprenderá la interacción entre comportamientos observables del 

sujeto, los factores situacionales y los factores personales individuos; sus ítems de 

indagación son la conducta de  evidenciar pertenencia, que se entenderá como todas 

aquellas acciones que permitan transformar en conductas observables, medibles y 

cuantificables, la intención de las instituciones participantes de hacer parte de iniciativas 

relacionadas con aprendizaje entre organizaciones; la conducta de compartir experiencias, 

que se comprenderá como la acción de intervenir activamente en experiencias donde 

diversas organizaciones exterioricen sus resultados exitosos y la forma como lo lograron; 

finalmente, la conducta de replicar experiencias, que se entiende como la acción de 

contextualizar y aplicar las experiencias aprendidas en los ejercicios de aprendizaje entre 

organizaciones, con el fin de optimizar procesos ya sean de gestión o propios de la 

organización. 

Las capacidades se abordaron a partir de la teoría de las capacidades dinámicas planteadas 

por Teece, Pisano y Shuen (1997), en donde la capacidad se entiende como la facultad que 

tienen las organizaciones para lograr una real y sostenible ventaja competitiva.  En este 
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sentido, Dávila (2013) expresa que las capacidades en las organizaciones se entienden 

como “Entidades socialmente construidas que representan una forma colectiva de 

solucionar problemas, evolucionan mediante un proceso de aprendizaje y representan una 

forma distintiva y superior de combinar y asignar recursos”; y es en esta dinámica en la que 

las organizaciones acceden a procesos más adaptativos en el entorno socio- económico del 

siglo XXI.  Otra definición sobre las capacidades dinámicas, la aporta Vivas-Lopéz (2013) 

cuando expresa que “Son aquellos elementos que permiten la creación de nuevos productos 

y procesos y posibilitan a la organización responder a condiciones cambiantes y anticipar la 

evolución del entorno permitiendo la reconfiguración de los recursos”, a partir de lo cual se 

establece que el nivel de desarrollo de estas capacidades por parte de la organización, 

permitirá un mayor desarrollo de la misma a partir de procesos de aprendizaje en los que se 

flexibilicen y redistribuyan constantemente los recursos con los que participa en la 

competencia con el mercado.   Los ítems de indagación son: la capacidad de absorción, la 

cual se entiende como la disposición para identificar oportunidades de crecimiento a partir 

de nuevos conocimientos y su posible aplicación y adaptación a la organización.  La 

capacidad de transparencia, que se comprende como la habilidad para establecer contacto 

de manera honesta y clara frente a las otras organizaciones que participen en el ejercicio de 

compartir experiencias, y la capacidad de receptividad, que se considera como la facilidad 

para abrirse frente a nuevos conocimientos que brinda un tercero, desde cuya experiencia se 

produjo un resultado esperado (Teece, Pisano y Shuen, 1997) 
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Supuestos 

 

Como parte de la revisión documental inicial se establecieron los siguientes supuestos, que 

se pretenden constatar en el transcurso del acercamiento a la problemática: 

S1: Las organizaciones intercambian conocimiento a partir de las siguientes capacidades: 

receptividad, capacidad de absorción y transparencia (Chen et al., 2010). 

S2: Las conductas asociadas al proceso de aprendizaje entre organizaciones, compuesto por 

crear, compartir o transferir y aplicar nuevos conocimientos, son evidenciar pertenencia, 

compartir y replicar experiencias significativas. 
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Método 
 

 

Los estudios cualitativos: consideraciones importantes 

 

El siguiente aparte se ocupará del enfoque cualitativo, el cual tiene su mayor aporte en las 

ciencias sociales. Según Max Weber, como se citó en Calero (2000), “en las ciencias 

sociales nos concierne la tonalidad cualitativa de los procesos, cuya comprensión por la vía 

de la revivencia es fundamental” (p. 193). Desde esta perspectiva se pretende conocer el 

porqué de los fenómenos; de esta manera, como lo argumentan Bonilla y Rodríguez (1995), 

se hace posible indagar sobre las razones por las cuales lo social toma formas determinadas 

y se habla de descripciones de realidades a partir de la percepción directa de quienes los 

viven o participan en ellos. Hernández et al. (2010) definen la investigación cualitativa 

como un proceso circular que utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

describir detalladamente, situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas 

observadas y sus manifestaciones. En esta definición se puede establecer claramente que el 

interés del investigador no es la cantidad representativa de datos, sino la explicación a 

profundidad de temas relacionados con una realidad que ha sido observada desde el lente de 

quien la vive o quien la experimenta.  

En la investigación cualitativa existen aspectos fundamentales que soportan su desarrollo y 

en este aparte se analizarán algunos de ellos. En primer lugar está la intención, la cual para 

los investigadores cualitativos consiste en describir, comprender y explicar por qué se 

presentan determinadas realidades. En este orden de ideas se podría decir que se tiene un 

acercamiento más sensible de la realidad que quieren estudiar y analizar. Desde esta 

perspectiva, el investigador no habla de la prevalencia que tiene un fenómeno en la 

realidad; en su lugar habla sobre el porqué y el cómo se presentó ese fenómeno en la 
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realidad (Hernández et al., 2010). En segundo lugar, otro aspecto relevante dentro del 

enfoque cualitativo es la forma del proceso investigativo, ya que para estos investigadores 

la investigación consiste en una forma circular, en la cual las interacciones entre las 

diferentes fases puede ser indeterminada en alguna forma. Esto se da gracias a que, en 

primer lugar, no se parte de una claridad consistente sobre la pregunta inicial y, durante el 

proceso, el investigador puede volver sobre algunas fases para profundizar más o para 

transformar su percepción sobre el fenómeno observado. Como el interés del método 

cualitativo es la profundidad del fenómeno, no se presentan formas de control sino formas 

de descripción de fenómenos, razón por la cual los métodos de presentación y análisis de 

datos son más flexibles. 

Esto se debe a que uno de los grandes obstáculos encontrados a lo largo de la revisión 

empírica del tema del conocimiento y el aprendizaje en el nivel interorganizacional es la 

poca literatura al respecto. Por eso la presente investigación se desarrolla desde la 

perspectiva cualitativa, con el propósito de indagar en profundidad sobre el fenómeno del 

aprendizaje en el ámbito interorganizacional. Considerado lo anterior, en primer lugar es 

fundamental tener una aproximación desde los significados que las organizaciones otorgan 

a la experiencia de compartir conocimiento y comprender cómo a partir del consenso y la 

intersubjetividad se desarrollan procesos que posibilitan el aprendizaje entre 

organizaciones, para lograr un crecimiento conjunto que incorpore nuevos conceptos y 

prácticas en sus tejidos culturales. 

En segundo lugar, de acuerdo a lo planteado por Sandoval (1997), “los hallazgos de la 

investigación cualitativa se validan por las vías del consenso y la interpretación de 

evidencias”, lo cual se aproxima de forma importante a lo que se busca con el presente 

trabajo de investigación. Es decir, a una aproximación al fenómeno del aprendizaje entre 
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organizaciones desde la observación y acercamiento a las prácticas que se desarrollan 

dentro de las redes que se crean con la intención de compartir conocimiento y, de esta 

forma, facilitar procesos de aprendizaje para los participantes. 

Diseño de la investigación 

La presente investigación asumió un abordaje cualitativo desde la etnometodología. La 

razón por la cual se escogió este enfoque es que este se centra en el cómo de las actividades 

dentro de grupos y comunidades específicas. En palabras de Martínez (2006), desde este 

abordaje se trata de llegar a construcciones de estructuras del comportamiento humano, es 

decir, a procesos explicativos que integran procesos motivacionales, intencionales y 

funcionales a patrones de conducta humana.   

Dado el interés por identificar las capacidades y las conductas asociadas a la creación y 

transferencia de conocimiento en los observatorios de responsabilidad social, la 

etnometodología permite, de acuerdo a lo planteado por Martínez (2006), especificar la 

esencia de las prácticas sociales dentro de dominios altamente circunscritos o 

especializados del conocimiento y de la acción.  La etnometodología tiene por objeto, 

según Sandoval (1997), el estudio de las actividades prácticas, las circunstancias prácticas y 

el razonamiento sociológico práctico de comunidades específicas. En este orden de ideas, 

en la presente investigación se observaron y describieron, desde las prácticas de los 

observatorios, las capacidades y las conductas asociadas a la creación y transferencia del 

conocimiento. Adicionalmente, el presente trabajo de investigación se caracterizó, según lo 

planteado por Galeano (2004), por ser abierto y emergente: abierto, porque se tomó en 

cuenta tanto el contexto situacional como el contexto convencional, y emergente, debido a 

que se desarrolló desde la perspectiva circular en la que se comprende y construye, de 

acuerdo con los hallazgos y condiciones de la investigación. 
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El aporte al modelo original de Crossan, Lane y White y los mejoramientos posteriores, 

como se expresa en la figura 2, consiste en identificar cuáles son las capacidades que se 

requieren para que se dé el aprendizaje en el nivel interorganizacional y cuáles son las 

conductas asociadas a la creación, transferencia y aplicación de conocimientos en este 

nivel. 

 De acuerdo con lo planteado en los supuestos, en primer lugar, las capacidades que 

presentan las organizaciones involucradas en experiencias de aprendizaje 

interorganizacional son: capacidad de establecer contactos transparentes en las 

interacciones que se producen (los comportamientos transparentes, según Chen et al. (2010) 

se refieren a las conductas que evidencian que el comportamiento de compartir información 

no tiene otros intereses diferentes al de la colaboración y el crecimiento por parte de todos 

los involucrados). Luego, capacidad de entablar relaciones de calidad, lo que, según Chen 

et al. (2010), se refiere a que las interacciones establecidas deben permanecer en el tiempo 

y estar atravesadas por valores como la lealtad y el compromiso con el otro. Después, las 

organizaciones involucradas deben ser receptivas, lo cual, en términos de Chen et al. 

(2010), se refiere a la capacidad para aprender de las experiencias de otros identificándolas 

como valiosas. Finalmente, las organizaciones deben tener capacidad de absorción, la cual 

según los autores se refiere a la capacidad de reconocer el valor en la información nueva y 

aplicarla para el logro de objetivos estratégicos. 

En segundo lugar, las conductas asociadas al aprendizaje entre organizaciones son: 

evidenciar pertenencia, la cual se entiende, según lo planteado por Knight (2002), como 

pertenecer a. Por consiguiente, es importante traducir este sentido de identidad por parte de 

la red, en conductas orientadas a evidenciar la intención de la institución en participar e 

ingresar a la red, ya que la pertenencia a ella deriva en beneficios para las organizaciones 
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que participan. En este sentido, desde la voluntad de pertenecer se evidencia también en el 

hecho de querer participar de la creación, transferencia y aplicación de nuevos 

conocimientos aprendidos en red, es decir, implicando varios actores y perspectivas.   

La siguiente conducta asociada al nivel interorganizacional del aprendizaje es el compartir 

experiencias, la cual, según Knight (2002), evidencia un nivel de aprendizaje desde lo 

comportamental dentro de la red. Asimismo, a partir del intercambio de experiencias, las 

organizaciones que participan de la red pueden obtener información sobre las formas en 

que los otros realizan alguna práctica  para, de esta manera, poder replicar la experiencia. 

Este punto está directamente relacionado con el desempeño o la evaluación de la 

experiencia compartida, pues en la medida en que se evidencie éxito en la práctica revelada, 

existirá mayor probabilidad de ser replicada por las otras organizaciones participantes. 

Finalmente, se encuentra la conducta de replicar experiencias. A partir de ella, las 

organizaciones utilizan los conocimientos compartidos en la red para mejorar sus procesos 

dentro de la organización. Como lo plantea Knight (2002), cuando cita a Dyer y Noboeoka, 

el interés principal de algunas redes creadas para compartir conocimiento es mejorar 

procesos y optimizar actuaciones en la organización. 

 

Figura 2. Aporte al Modelo: 
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Participantes 

La investigación se desarrolló en los observatorios de responsabilidad social universitaria 

que se realizan en Colombia y en América Latina y el Caribe, en los cuales participan 

instituciones educativas, así como agremiaciones que se encargan de compartir 

conocimientos y buenas prácticas de responsabilidad social dentro de cada una de ellas, con 

el fin de extender su experiencia y hacerla formal, dentro de un ámbito de aprendizaje que 

impacte políticas a nivel nacional e internacional, en relación con el tema de 

responsabilidad social universitaria y empresarial en general. El Observatorio de 
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Responsabilidad Social Universitaria Colombia tiene veinte miembros y el Observatorio 

Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe tiene seis instituciones 

interesadas en compartir conocimientos y experiencias en torno al tema de la 

responsabilidad social en el contexto de América Latina y el Caribe. De cada una de estas 

dos grandes redes se escogió una terna entre sus participantes, que fueron seleccionados por 

su nivel de participación en la red y por la capacidad que tenían para determinar los 

procesos que se han generado en relación con el logro de objetivos dirigidos al aprendizaje 

de nuevos conocimientos relacionados con la responsabilidad social. En el caso del 

Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria Colombia, se realizó la entrevista a 

los siguientes miembros de la red: 

 Presidente del Consejo Superior del Observatorio: representante de la Fundación 

Universitaria Monserrate. 

 Secretaria Ejecutiva: representante de la Universidad del Rosario. 

 Representante en la red de la Universidad Católica de Colombia 

En cuanto al Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe se 

entrevistará a las siguientes personas: 

 Consultor Orsalc. 

 Representante en la red de la Universidad Católica de Colombia. 

 Secretario ejecutivo ORSALC. 

 

Finalmente, es importante definir el rol que los participantes asumen en la red ya que ellos 

no participan como individuos sino como representantes de las instituciones a las que 

pertenecen; por lo tanto, sus aportes serán desde los aprendizajes institucionalizados en 
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cada institución representada.  No se harán públicas las identidades de estas personas 

debido a acuerdos de confidencialidad establecidos previamente a la investigación. 

 

Muestreo 

El muestreo hace parte fundamental del presente trabajo y se refiere, desde la perspectiva 

cualitativa según lo planteado por Galeano (2004), a los componentes que tendrán los 

grupos, escenarios y tiempos implicados en el estudio. Por lo anterior, para el presente 

trabajo de investigación, la muestra la conformaron tres personas de cada una de las redes, 

como se especificó en el aparte anterior. Cada una de estas personas debía cumplir con 

mínimo una de las siguientes características para lograr un mejor acercamiento al fenómeno 

en cuestión: 

a. Amplio conocimiento sobre el proceso adelantado por cada una de las redes. 

b. Participación activa en cada una de las redes. 

 

Técnicas de recolección de datos 

Se utilizaron dos técnicas: la primera fue la observación participativa, que, de acuerdo a lo 

expuesto por Sandoval (1997), sirve como herramienta para registrar las realidades 

humanas del problema de investigación desde adentro. Para ello se emplearon el diario de 

campo (Apéndice A) y el registro en video. En segundo lugar se aplicó la entrevista en 

profundidad, la cual permite un mayor acercamiento a la experiencia de cada participante 

en las dinámicas del observatorio en torno al proceso de aprendizaje.  

Las técnicas de recolección se usaron de la siguiente manera: en un primer momento se 

realizaron tres procesos de observación que serían registrados en video, a partir de los 

cuales se buscaba comprender las dinámicas utilizadas por los individuos en las sesiones 
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organizadas por cada una de las redes. Estas observaciones fueron registradas en videos.  

Adicionalmente se diseñó un instrumento (entrevista a profundidad), en la cual se 

establecen una comunicación y construcción conjunta de significados respecto al tema, con 

las cuales se busca ampliar las observaciones realizadas previamente, tal como lo plantean 

Hernández et al. (2010). La mirada que se quiere dar desde el fenómeno del conocimiento 

es la razón por la cual en esta investigación se propuso diseñar la entrevista a profundidad y 

utilizarla como herramienta para obtener información sobre el proceso. A partir de lo 

anterior se pretendió analizar el cómo, dentro del fenómeno mismo, en un nivel íntimo, 

según los constructos de los actores en los universos de las redes analizadas. 

Las entrevistas a profundidad estuvieron compuestas por preguntas guía, que buscaban 

resolver la veracidad de los supuestos planteados por la autora en el aparte anterior, como 

se observa a continuación en el guion establecido: 
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De acuerdo con la vigilancia de los factores éticos que implica la grabación en video y 

audio de las sesiones que se trabajan en los observatorios como material de investigación, 

se utilizó el consentimiento informado del Apéndice B, para garantizar el respeto por los 

derechos de los participantes. 

Conductas Capacidades 
Evidenciar pertenencia Capacidad de Absorción 

Cómo se generó el interés por pertenecer  
a la red? 

Cree Ud. que el conocimiento  
compartido en la red tiene relación con  
los objetivos estratégicos de la  
organización a la que Ud. representa? 

Qué condiciones se debían cumplir para  
pertenecer a la red? 

Con cuál objetivo estratégico  
particularmente lo relacionaría? 

Explique una de las condiciones y su  
importancia. 

Cómo cree Ud. que el aprendizaje  
resultante de la red puede apalancar el  
objetivo anterior? 

Compartir Experiencias Transparencia 

Qué estrategias identifica Ud. que son  
utilizadas en las sesiones para compartir  
conocimiento? 

Cuáles son las características o valores  
(cualquiera de los dos) que, según usted,  
evidencian transparencia en los  
participantes de la red? 

Cuál de estas estrategias cree Ud. que es  
más efectiva? 

Cuáles de estas características cree Ud.  
que posee la organización que  
representa? 

Cómo se eligen las experiencias que se  
compartirán en las sesiones? 

Cite un ejemplo en el que se haya  
evidenciado la posesión de la  
característica o valor anterior. 

Replicar experiencias Receptividad 

Cómo se definen al interior de las  

organizaciones que serán replicadas las  
experiencias aprendidas? 

Cree Ud. como representante de la  
organización que las experiencias que se  
comparten en la red pueden llegar a ser  

valiosas para el logro de objetivos  
estratégicos? 

Qué impacto tiene la réplica de las  
experiencias aprendidas en las  
organizaciones? 

Cree Ud. que una organización puede  
prever situaciones complejas a partir de  
la experiencia de otra? 

Cite un ejemplo de experiencias  
replicadas en las organizaciones de la red. 

Pueden las experiencias compartidas en  
la red llegar a ser consideradas  

aprendizajes por la organización a la que  
Ud. pertenece? 

Aplicación de nuevos  
conocimientos 

Creación de Conocimiento 

Transferencia de  
Conocimiento 

Guion de Entrevista 

Categorías 
Proceso 
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A partir de lo planteado por Hernández et al. (2010), el proceso que se desarrolló 

posteriormente a la recolección de datos estuvo compuesto por las siguientes etapas: 

 Organización de la información. 

 Determinación de la unidad de análisis. 

 Codificación de unidades. 
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Análisis de Resultados 

 

Se realizó el análisis de datos por medio del software Atlas Ti, a fin de identificar las 

categorías de análisis y sus relaciones presentes en el proceso de aprendizaje inter- 

organizacional, por medio de codificación de información abierta, axial y selectiva.  Esta 

herramienta permite relacionar y describir los vínculos existentes entre las categorías 

planteadas a partir de una codificación previamente diseñada (conductas asociadas y 

capacidades, para el caso particular) y las intervenciones y observaciones realizadas a lo 

largo de la etapa de recolección de datos.  Cada una de las entrevistas, así como las 

observaciones correspondientes, ha sido codificada por medio del software, para 

posteriormente realizar una adecuada interpretación de los datos obtenidos.  

Resultados 

 

El aprendizaje interorganizacional involucra los procesos de crear, transferir y aplicar 

conocimientos, procesos que se reflejan en unas capacidades y conductas asociadas.  A 

continuación se presentan las relaciones categoriales identificadas en cada uno de los 

participantes, iniciando con estas tres capacidades: la capacidad de absorción, la 

transparencia y la receptividad. 

 

                     Figura 3: Diagrama de relaciones para la categoría Capacidades. 

 

 

En la figura 3 se identifican las capacidades que las organizaciones deben desarrollar para 

participar efectivamente en los procesos de aprendizaje interorganizacional, especificando 

que en los entornos de redes la capacidad de absorción, la transparencia y la receptividad 

son fundamentales para el ejercicio de creación, transferencia y aplicación de nuevos 

aprendizajes  
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Sobre este tema, algunos de los participantes manifestaron que, gracias a este tipo de 

ejercicios, “se ha ido creando un lenguaje compartido que tiene que ver con gerencia, 

gestión, responsabilidad, innovación, pertinencia”, lo cual impacta directamente las 

estrategias organizacionales en términos de incrementar la capacidad de evidenciar 

impacto.  Respecto a la transparencia, “partimos de un principio de transparencia y de 

honestidad al presentar y al compartir esas experiencias que deben ser reales”, y en lo 

referente a la receptividad, “el ejercicio más importante es aprender de cómo otras 

instituciones u organizaciones pudieron resolver esas dificultades y tener una mejora 

continua frente a  sus estrategias de responsabilidad social.” 

 

 

 
                    Figura 4: Diagrama de relaciones para la categoría Conductas. 

 

En relación a la categoría Conductas se identificó que las organizaciones que participan de 

ejercicios en los que se produce aprendizaje interorganizacional, particularmente a partir de 

experiencias en red, manifiestan su intención desde tres conductas asociadas, evidencias de  
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pertenencia, el compartir experiencias y la réplica de experiencias, según los nuevos 

aprendizajes.   

Es importante tener en cuenta que estas tres conductas no se observan de manera 

sistemática, en forma de proceso, sino en forma simultánea durante todo el ejercicio en red, 

debido a que mientras que unos están empezando a evidenciar pertenencia, otros están 

compartiendo sus experiencias y otros están simplemente observando y aprendiendo de lo 

escuchado para empezar con un proceso de réplica de experiencias interesantes o 

adaptables por la organización.  A este respecto, algunos de los aportes significativos de los 

participantes se relacionaron en primer lugar, con la conducta de evidenciar pertenencia, “el 

elemento más motivador  para que las instituciones de Educación Superior o  las 

organizaciones se adhieran a estos grupos de trabajo de los observatorios, principalmente 

en el observatorio de  la UNESCO. Lo que más los motiva a ellos es poder tener acceso a 

información”; en segundo lugar, la conducta de compartir experiencias, en torno a las 

estrategias más efectivas para compartir: “donde invitamos a expertos nacionales e 

internacionales en temas puntuales y específicos que resuelvan las dudas o los 

inconvenientes que se están presentando a nivel de las organizaciones que han manifestado 

previamente al observatorio”.  Finalmente, los aportes se centraron en la conducta de 

replicar, entorno a la cual se evidenció cierta resistencia: “una experiencia nos puede 

iluminar, no replicar exactamente, pero nos puede iluminar”. 
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                 Figura 5: Diagrama de relaciones para la subcategoría Evidenciar Pertenencia. 

 

La figura 5 evidencia las conductas relacionadas con evidenciar pertenencia a los 

observatorios y las condiciones que se debían cumplir para pertenecer a la red.  Dentro de 

esta subcategoría se encontró que la forma como se generó  la invitación a participar de las 

redes fue a partir de correos electrónicos enviados desde las rectorías de las Universidades 

Católica de Colombia y Javeriana: “Normalmente llegan a través de convocatorias a los 

rectores”; “invitan en reuniones y allí, pues digamos, identifican la pertinencia o la 

posibilidad de participación de las instituciones, dependiendo de cuál es el enfoque de la 

red”.  Posteriormente se evidenció que las universidades invitadas estudiaban la propuesta y 

se generaban, con aquellas interesadas en pertenecer, acuerdos de voluntades, a partir de los 

cuales las instituciones expresaban interés por participar y lo hacían evidente en el 

momento de asignar a alguien en representación de la universidad, quien debía cumplir con 

compromisos adquiridos en la red y estar en total disposición tanto de aprender como de 

compartir experiencias con otros, “a excepción de firmar un acuerdo de voluntades donde el 

rector o la rectora de la Monserrate expresara su deseo de ser parte del observatorio”.  Por 

otro lado, se evidenció que existen algunos reforzadores que incrementan la conducta de 

pertenecer, como son la visibilidad, la capacidad de interactuar a nivel nacional e 

internacional y la posibilidad de acceder a expertos en el tema de la responsabilidad social: 

“eso fue un gran atractivo para asistir y ser parte del observatorio tener acceso, pues, a los 

conocimientos que traían estas personas”. 
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       Figura 6: Diagrama de relaciones para la subcategoría Compartir experiencias. 

 

La figura 6 muestra las relaciones existentes al interior de la conducta de compartir 

experiencias, asociada al proceso de transferencia de conocimientos.  En cuanto a esta 

conducta, se encontró que las redes investigadas evalúan como estrategia más efectiva la 

organización sistemática de encuentros académicos de nivel nacional e internacional, en los 

que se develaban dudas e interrogantes en torno a la responsabilidad social universitaria.  A 

este respecto los participantes manifestaron “articular la sistematización de experiencias, el 

debate académico, el poder generar entre todas las universidades un proyecto”.  En segundo 

lugar, la estrategia de determinar agendas, orden de temas a tratar y evidenciar resultados 

de la participación en cada reunión: “En el ORSU se tuvo más o menos un año de trabajo 

para diseñar un tema de organización estructural de la misma red y una definición de unos 

planes de trabajo con una estructura particular”.  Finalmente, se manifestó que la 

intervención de las tecnologías de información es de vital importancia para este tipo de 

ejercicios porque se realizaron, desde cada una de las redes, eventos en los que debían 

participar universidades en el  nivel tanto nacional como internacional que  no podían 

asistir presencialmente, por lo que se conectaban a través de plataformas virtuales ya que 

estas les garantizaban la igualdad de condiciones en cuanto a la participación: “Hacemos un 

ejercicio de plataformas virtuales que nos permiten interactuar y comunicarnos todos en 

tiempo real”.  En cuanto a la forma como eligen las experiencias que van a ser replicadas, 

los participantes argumentaron que lo fundamental es la identificación de buenas prácticas 

de responsabilidad social: “Por otro lado se elaboraron unas fichas para recoger las buenas 

prácticas”, además de transferir aprendizajes exitosos de una organización a otra, “casos 
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exitosos de una organización frente a problemas de carácter coyuntural o de carácter 

relativamente puntual”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 7: Diagrama de relaciones para la subcategoría Replicar. 

 

En la figura 7 se puede observar que, en el proceso de aprendizaje entre organizaciones, la 

conducta de replicar las experiencias aprendidas a partir de un ajuste de condiciones y de 

acuerdo a estructuras internas de cada institución no se ha logrado desarrollar plenamente.  

Las instituciones participantes, entrevistadas y observadas, evidencian que es de gran 

importancia dar este paso hacia la aplicación de nuevos aprendizajes, pero que aún estas 

redes, particularmente, no han llegado a un nivel de madurez que permita este tipo de 

interacciones: “el proceso que llevábamos en ese sentido duró  como unos cuatro años y 

cuando ya estábamos como teniendo más claro hacia dónde le apuntábamos, el ORSU se 

replanteó su plan estratégico y cambió la mirada de su hacer y su quehacer; entonces 

digamos que rompió la dinámica que traía en la posibilidad de apropiarse e implementar 

buenas prácticas”.  Las instituciones investigadas creen que las redes han realizado 

ejercicios de creación y transferencia de conocimientos, pero que aún no han evidenciado 

datos puntuales cuantificados y compartidos frente a experiencias de réplica de 

experiencias aprendidas: “pero el saber que sí fue, digamos, esa experiencia un motivador 

para desarrollar una experiencia tuya, eso todavía no está cuantificado”.  Sin embargo, en 

un nivel incipiente de la aplicación de conocimientos a partir de nuevos aprendizajes, se 

puede decir que las instituciones han aprovechado la experiencia en cuanto a la creación de 
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alianzas estratégicas entre ellas, así como el interés que se ha generado por algunas 

instituciones de la región (América Latina) por conocer más a profundidad las formas de 

trabajo en torno a la responsabilidad social universitaria en Colombia, permitiendo 

nuevamente la visibilidad de las instituciones modelo: “el ORSALC, si me entiendes, sí 

está permitiendo que muchos países de fuera quisieran conocer qué hacemos”. 

Además de lo anterior, se encontró que las instituciones investigadas, en su mayoría 

desarrollan una cierta resistencia hacia el término replicar, por cuanto cada una de ellas 

tiene contextos, planes educativos y objetivos misionales diferentes.  Al parecer, el hecho 

de replicar fue contextualizado como copiar, lo cual no fue muy bien recibido por parte de 

algunas de las instituciones investigadas: “me copio tal cosa  nunca podría si quisiera nunca 

podrías ni el mismo momento histórico las mismas condiciones la misma forma de ser de 

los profesionales los paradigmas que manejamos”. 

 
 

Figura 8: Diagrama de relaciones para la subcategoría Capacidad absorción. 

 

En cuanto a la capacidad de absorción se evidenció que todas las instituciones analizadas, 

creen que los conocimientos compartidos en la red están íntimamente relacionados con los 

objetivos estratégicos de las mismas, así como con sus proyectos educativos y planes de 

desarrollo, con lo que logran un apalancamiento estratégico que es de vital importancia en 

la evidencia de impactos significativos: “esto ha repercutido en el trazado de objetivos 

estratégicos para cada una de las organizaciones que hoy saben que no pueden ser 
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excelentes solas sino que son excelentes en la medida en que mantengan relaciones 

excelentes con todos los sectores”.  Particularmente se destacan las universidades de 

carácter católico, cuyos planteamientos estratégicos involucran el desarrollo del ser humano 

y la integralidad de relaciones, con lo que los objetivos de los observatorios cumplen a 

cabalidad sus expectativas frente a necesidades planteadas desde su filosofía y forma de 

generación de valor: “nosotros somos una institución católica, una institución muy ética y 

siempre queremos estar en espacios muy éticos”  Otro objetivo estratégico, que ha sido 

alineado entre los de las organizaciones que participan y el de los observatorios, es el de las 

alianzas entre los participantes, así como la posibilidad de mostrar en el nivel tanto nacional 

como internacional las experiencias que se han desarrollado en torno al tema de la 

responsabilidad social universitaria: “todo eso nos dio a la Monserrate muchísima fortaleza; 

también poder ser interlocutor en igualdad de condiciones que con universidades, pues 

mucho más grandes y con más fuerza académica que nosotros”. 

 

  
Figura 9: Diagrama de relaciones para la     subcategoría Transparencia 

 

. 

La capacidad de transparencia por parte de las organizaciones que participan en este tipo de 

aprendizajes está relacionada con algunos valores y características como la honestidad, la 

confianza y la colaboración; en este sentido, algunos de los aportes de los participantes 

fueron: “las redes se manejan por esquemas de confianza”.  Adicionalmente está 
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relacionada con la capacidad de compartir la información que sea relevante para los 

participantes de la red, sin comprometer interés particulares de la organización a la que se 

representa: “normalmente en las redes en las que nosotros participamos somos muy 

honestos frente a unos intereses naturales que tienen las universidades”.  Adicionalmente, 

está íntimamente relacionada con las personas que representan las instituciones, debido a 

que es a partir de ellas que la red puede confiar o percibir transparencia en las relaciones 

establecidas en la red: “la transparencia, yo creo que está muy ligada a las personas que la 

lideran”. 

Por parte de algunas instituciones se percibe que debido a una tradición del sector educativo 

todavía se percibe entre algunos de los actores cierta desconfianza, lo que impide la 

posibilidad de apertura total y la percepción absoluta de transparencia: “yo creo que sería 

muy valioso pero me parece muy difícil es precisamente por un poco las lealtades que hay 

hacia dentro”. 

 
 

Figura 10: Diagrama de relaciones para la subcategoría Receptividad 

 

 

Esta capacidad no fue del todo evidenciada debido a algunos factores asociados a la 

anterior subcategoría. Algunas de las instituciones investigadas manifestaron que es 

complejo y que no ha sido hasta ahora parte de la agenda de los observatorios compartir 

experiencias difíciles o negativas, para generar receptividad en las otras participantes.  
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Entonces la capacidad de prever situaciones complejas a partir de lo aprendido en los 

observatorios no ha sido del todo desarrollada, aunque algunos de los participantes 

evidenciaron que sí se ha presentado y que particularmente en el sector real, más que en el 

sector educativo. A este respecto, algunos de los participantes manifestaron: “la gente no va 

a contar los problemas por el miedo de que las otras aprovechen esos problemas o no haya 

lealtades y confidencialidad y termine todo el mundo enterándose de las cosas”.  En 

algunas de las instituciones participantes se evidenció que este tipo de prácticas son 

necesarias y muy importantes ya que a partir de la superación de dificultades es que se 

puede llegar a tener un verdadero aprendizaje acerca de experiencias compartidas, “cuando 

nosotros decidimos solamente hablar de lo bonito, de lo bonito, de lo bonito y cómo fue el 

afrontar los retos de la experiencia son de las cosas más enriquecedoras que hay y el ser 

claros en las dificultades.” 

 

Discusión 

 En los planteamientos realizados inicialmente por Crossan, Lane y White (1999) y 

posteriormente por Castañeda y Fernández (2007), no se había indagado sobre el 

aprendizaje entre organizaciones. A partir de la experiencia de los observatorios de 

responsabilidad social, de las entrevistas realizadas a seis de sus miembros y de las 

observaciones realizadas en sus sesiones de trabajo, se hallaron algunos resultados que 

confirman los planteamientos que desarrollamos a continuación. 

En primer lugar se encontró que las organizaciones están viviendo etapas de 

incertidumbre y cambios frecuentes, que les generan la necesidad de compartir 

conocimientos para lograr una mayor competitividad y visibilidad en el ambiente 

organizacional de las primeras décadas del siglo XXI.  En este sentido es importante 
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resaltar que estos entornos han llevado a las organizaciones a asociarse e interactuar en 

escenarios complejos que permiten una gestión de conocimientos eficiente y de alto 

impacto,  lo cual confirma que las redes creadas para gestionar conocimiento son un medio 

facilitador de estas iniciativas  organizacionales.  Sin embargo,  a partir de los hallazgos se 

puede evidenciar que no todas las organizaciones están preparadas para comportarse de esta 

manera; se sugiere que deben contar con las capacidades específicas (Chen, Hung y Tseng, 

2010), para acceder a este tipo de experiencias de crecimiento y desarrollo.  Dentro de estas 

capacidades se encontró que las organizaciones participan de estas experiencias cuando se 

perciben transparentes entre ellas (Chen, Hung y Tseng, 2010), lo cual relacionan con 

aspectos éticos y de compromiso empresarial, así como con valores como la honestidad, la 

confianza y el respeto.  La transparencia es una de las capacidades que deben evidenciar las 

organizaciones que compartan conocimientos con otras, para lograr aceptación, credibilidad 

y efectividad en las redes en las que participan (Chen, Hung y Tseng, 2010).   

Además de lo anterior, se pudo observar que las organizaciones deben tener 

capacidad de absorción , lo que se traduce en la aptitud para identificar oportunidades de 

mejora y logro de objetivos estratégicos desde las experiencias de otras (Chen, Hung y 

Tseng, 2010); en este sentido, desde una cultura del aprendizaje, las organizaciones pueden 

percibir como altamente productiva la participación en redes, que les permite aprender 

cómo otras organizaciones han superado obstáculos o han logrado mayor visibilidad en 

temas específicos, en este caso, responsabilidad social.  De otra parte, las organizaciones 

que participan en ejercicios de redes de conocimiento desarrollan la capacidad de prever 

situaciones complejas y de relacionar los nuevos aprendizajes con el logro de objetivos 

estratégicos, lo cual se traduce en otra capacidad que ha sido planteada desde la teoría, la 

receptividad (Chen, Hung y Tseng , 2010); al respecto, si bien no todas las organizaciones 
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que participaron en la presente investigación han llegado a este nivel de desarrollo de 

capacidades, para algunas de ellas esta posibilidad es una de las más enriquecedoras en 

términos de aplicar nuevos aprendizajes, ya que les permite contemplar, dentro de los 

escenarios posibles, aquellos aspectos susceptibles de mejora antes de sus ejecuciones. 

En segundo lugar se encontró que, ante esta necesidad, las organizaciones han 

empezado a participar en procesos de aprendizaje entre ellas, propiciando el logro de 

objetivos estratégicos y la superación de obstáculos, percibiendo en el comportamiento de 

compartir conocimiento, una oportunidad de crecimiento.  Lo anterior refuerza el interés 

del presente trabajo de investigación, en conocer cómo las organizaciones crean, comparten 

y aplican estos conocimientos desde las experiencias de otras.  En este orden de ideas, se 

pudo observar que las organizaciones crean conocimiento, primero a partir de evidenciar 

pertenencia (Knight, 2002) a redes creadas para tales fines, participando activamente en 

experiencias de comunidades relacionadas con sus unidades de negocio y que puedan 

aportar a sus procesos de gestión.  En segundo lugar, la forma como las organizaciones 

activan el proceso de aprendizaje entre ellas es compartir experiencias( Knight, 2002) 

exitosas en las que puedan evidenciar resultados de alto impacto, ya sea en situaciones de 

conflicto o de mejora continua; en este punto es importante mencionar que las instituciones 

y organizaciones investigadas manifestaron reconocer en los ejercicios de redes de 

conocimiento una gran oportunidad en torno al aprendizaje, por lo cual se ven motivadas a 

participar activamente de estos ejercicios. Adicionalmente, es aquí donde se genera el flujo 

de información que, transformada por los participantes de la red, se convierte en 

oportunidades de réplica para mejorar o para apoyar procesos de cambio organizacional.   

  No obstante, se encontró que más que hablar de replicar (Knight, 2002), según lo 

encontrado en Zaghab (2011), las organizaciones están más orientadas a adoptar 
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innovaciones o adaptar innovaciones en sus procesos, ya que algunas de ellas percibieron 

en la réplica un intento por copiar de las otras, lo cual no es asumido positivamente; en este 

orden de ideas se trataría más de un ajuste de los nuevos aprendizajes a las estructuras y 

contextos organizacionales.  Finalmente, se encontró que las organizaciones que participan 

de estas iniciativas deben dar un paso adelante hacia la aplicación de los nuevos 

aprendizajes ya que en la actualidad, por lo que a los participantes de las redes ORSU y 

ORSALC respecta, no han podido evidenciar resultados específicos en este nivel, excepto 

por unas pocas que han obtenido, a partir de los ejercicios con otras, nuevas alianzas y 

trabajos en grupos de cooperación, lo que para el sector educativo implica un aprendizaje y 

avance importantes.  Todo ello está relacionado con lo que Zaghab (2011) menciona como 

la capacidad de las organizaciones para reinventarse a partir de identificar relevancias 

prácticas en los nuevos aprendizajes, antes de decidir aplicarlos. 

Entonces se puede concluir que para que se facilite la fase de aprendizaje 

interorganizacional (Crossan, Lane y White, 1999), (Castañeda y Fernández, 2007), existen 

capacidades y conductas asociadas que aportan a la creación, transferencia y aplicación de 

nuevos aprendizajes por parte de las organizaciones participantes.  Estas capacidades son, 

la capacidad de absorción, la transparencia y la receptividad (Chen, Hung y Tseng, 2010).  

De otra parte, las conductas asociadas (Knight, 2002) son evidenciar pertenencia, compartir 

experiencias y adoptar o adaptar innovaciones en los procesos (Zaghab, 2011). 

Es importante que futuras investigaciones se centren en el tema del aprendizaje 

entre organizaciones en un nivel posterior que en la presente investigación no fue abordado; 

se refiere a la réplica de las experiencias compartidas, ya que es allí donde el proceso de 

aprendizaje se completa al aplicar el conocimiento aprendido en las organizaciones, 

evidenciando resultados y cambios significativos.  Esto debido a que las organizaciones 
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investigadas dejan la puerta abierta hacia el universo de la aplicación de nuevos 

aprendizajes y su estudio, a propósito de la falta de mediciones y observaciones que 

evidencien resultados en este sentido.  El anterior planteamiento abre la posibilidad de 

nuevas indagaciones sobre el tema por cuanto permite evidenciar qué pasa cuando las 

organizaciones acceden a la información y deciden replicarla. 
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APÉNDICE A 

FORMATO DE NOTAS DE CAMPO 

 

Observador: ______________________________________________ 

Lugar: _________________________________________________ 

Fecha de observación: _______Hora: de _______a ___________ 

Fecha de trascripción: _______Hora: de _______a ___________ 

 

Hechos observados Análisis e interpretación 

Ubicación: 

 

 

 

Situación: 

 

 

 

Reflexiones 

Preguntas: ¿? 

 

 

Aportes a la construcción teórica: 

 

 

Observaciones generales: 
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APÉNDICE B 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título de la Investigación: Análisis de las capacidades y conductas asociadas al aprendizaje 

entre organizaciones, a partir de la experiencia de observatorios de responsabilidad social.   

Objetivo de Investigación: Identificar cuáles son las capacidades de la organización y las 

conductas asociadas de aprendizaje entre organizaciones según la experiencia de los 

observatorios de responsabilidad social. 

¿Qué se propone este estudio? Realizar entrevistas a profundidad con cada uno de los 

participantes involucrados. 

¿Cómo se seleccionarán los participantes? La muestra estará compuesta por tres personas 

de cada una de las redes, como se especificó en el apartado anterior.  Cada una de estas 

personas deberá poseer como mínimo una de las siguientes características, a fin de lograr 

un mejor acercamiento al fenómeno en cuestión: 

a. Amplio conocimiento sobre el proceso adelantado por cada una de las redes. 

b. Participación activa en cada una de las redes. 

Adicionalmente se deberá asistir a tres sesiones de trabajo de los observatorios, con el fin 

de grabar en video las prácticas que allí se desarrollen. 

Cantidad y edades de los participantes: Se entrevistará a seis personas mayores de edad que 

conformen los observatorios de responsabilidad social. 

Tiempo requerido: Para cada entrevista se dispondrá de un tiempo aproximado de una hora.  

Las sesiones de trabajo durarán aproximadamente dos horas cada una. 

Riesgos y Beneficios: El estudio no conlleva ningún riesgo y el participante no obtendrá 

ningún beneficio. 

Compensación: No se dará ninguna compensación económica por participar. 

Confidencialidad: El proceso será estrictamente confidencial.  Los nombres de los 

participantes, así como la información particular recolectada, no serán utilizados en ningún 

informe cuando los resultados sean publicados. 

Participación voluntaria: La participación es estrictamente voluntaria 

Derecho para retirarse del estudio: Los participantes tendrán derecho a retirarse de la 

investigación en cualquier momento.  No habrá ningún tipo de sanción o represalia. 

A quién contactar en caso de preguntas: 

Investigadora:  Claudia Serrano Rodríguez 

Director de Tesis:  Delio Ignacio Castañeda Ph.D. 

AUTORIZACIÓN: 

He leído el procedimiento descrito en la parte superior.  El investigador me ha explicado el 

estudio y ha contestado mis preguntas.  Voluntariamente doy mi consentimiento para 

participar de la presente investigación y de grabar en video o sonido cualquier información 

suministrada en las entrevistas o en las sesiones de trabajo.  He recibido copia de este 

procedimiento. 

 

Firma del participante:_______________________________________ 

Fecha: _____________________________________ 

 


