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Apéndice 
 

DESCRIPCIÓN: Diseño de estrategias de aprendizaje que permitan compartir el 
conocimiento de los empleados acerca de los cargos en el sector financiero. En la 
investigación se evidenció que la transferencia de conocimientos requiere que la 
organización garantice convertir el saber individual en organizacional y viceversa. 
Mediante cinco entrevistas semiestructuradas a directivos de bancos, se 
conocieron las estrategias que utilizan y que permitieron diseñar dos estrategias, 
una virtual y un intercambio de saberes presencial. Se concluye que es 
fundamental en psicología, promover en las organizaciones la creación de un 
ambiente y cultura que garantice el conocimiento. 

 

METODOLOGÍA: El diseño de las estrategias de aprendizaje organizacional se 
realiza mediante un análisis de investigación, utilizando como técnica de 
recolección de información, una entrevista semiestructurada a directivos de 
bancos de la ciudad de Bogotá y se realizó un estudio de mercadeo con el fin de 
posicionarlo en el mercado de manera competitiva. 

 
PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL, ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
 
CONCLUSIONES:  

Se evidencian algunas debilidades en cuanto a la investigación realizada ya que 
los estudios empiricos investigados para la ejecución del producto y en relación al 
tipo de organización elegida (entidades financieras) son escasos, por lo que se 
dificulta la viabilidad y eficacia del producto. Sin embargo, es una oportunidad para 
que se propongan investigaciones acerca del aprendizaje organizacional al interior 
de una entidad financiera. Sin embargo, Move knowledge es un producto 
novedoso, en cuanto trata de relacionar a todos los empleados y no limitar las 
áreas de aprendizaje que ellos pueden tocar, además de proporcionar seguridad y 
soporte necesarios para saber el porque de las falencias presentadas en las áreas 
de la entidad prestadora. 
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Teniendo en cuenta que el aprendizaje organizacional se fundamenta en el 
aprendizaje individual (Castañeda, 2015), es importante indicar que apartir de las 
estrategias de aprendizaje propuestas, se pueden derivar estudios en psicología 
que evalúen la interacción entre las estrategias de aprendizaje organizacional 
(presenciales y virutales) y variables individuales como actitudes y autoeficacia en 
el proceso de aprendizaje organizacional.  

De acuerdo con la investigación realizada para la creación de Move Knowledge es 
importante mencionar que el aprendizaje organizacional puede facilitarse si se 
presenta en condiciones adecuadas, como lo pueden ser mendiante las 
estrategias propuestas; ya que la adquisición de conocimiento en una 
organización requiere de condiciones que lo promuevan. Por lo anterior, es 
fundamental para el área de psicología organizacional promover en las 
organizaciones la creación de un ambiente de aprendizaje, una cultura de 
aprendizaje, clima organizacional adecuado y un liderazgo que promueva el 
conocimiento.  

Con Move knowledge uno de los productos que se podrían derivar podrían ser la 
implementación de capacitaciones que se realicen en modalidad presencial o 
virtual, pero teniendo en cuenta los lineamientos que se facilitan mediante las 
estrategias de aprendizaje propuestas, es decir, si estas se realizan en modalidad 
presencial, podrían realizarse en el lugar de preferencia de los colaboradores y 
con la posibilidad de compartir conocimiento acerca de experiencias previas en 
capacitaciones similares a las que se plantearían. Por otro lado, si se realizan en 
modalidad virtual podrían ejercutarse en transmisiones en vivo, permitiendo que 
los colaboradores tengan una interacción más cercana incluso desde un acceso 
remoto. 

Tambien se pueden realizar consultorias presenciales, que ayuden en el desarrollo 
de cada una de las empresas con las que Move Knowledge llegue a trabajar a 
futuro teniendo en cuenta que estos procesos pueden ser cambiantes y debe estar 
presto al desarrollo y evolución del mercado. 

La creación de las estrategias de aprendizaje, fueron pensadas desde la 
perspectiva como nos gustaría adquirir conocimiento en el ámbito laboral y que 
este mismo permita generar un ascenso en la organización y un logro personal al 
adquirir un nuevo aprendizaje. Adicionalmente, al investigar acerca del tema, se 
encuentran diversos beneficios, que empiezan desde el individuo y se expanden a 
un colectivo de personas, por lo que permite una reflexión acerca de como influye 
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nuestro aprendizaje en los demás, como podemos ser seres humanos que al 
compartir con otra persona ya le estamos transmitiendo un sinfín de información 
que podría utilizarla como un aporte a su vida o simplemente dejarla a un lado; de 
allí radica la importancia de ser facilitadores del aprendizaje aprovechando que 
somos seres sociales y aprovechando el desarrollo tecnológico que nos brinda un 
mundo globalizado. 

Además de esto el proceso usado en la realización de nuestro proyecto teniendo 
en cuenta la época de globalización por la cual estamos pasando y como desde 
nuestra carrera, como profesionales de psicología, podemos hacer uso de esta 
época, para crear herramientas que sean de uso y servicio en cualquier de las 
áreas de desempeño en un futuro próximo. Teniendo en cuenta esos aspectos se 
espera desarrollo y crecimiento en todas las áreas de nuestros papeles como 
psicólogos y nuestro papel como personas en la sociedad. 
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