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Resumen 

Los resultados presentados en este trabajo, corresponden a la investigación realizada en una 
institución privada de estudios superiores en gastronomía, ubicada en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco. Dicha investigación tuvo como objetivo identificar las formas en las que la identidad 
organizacional se manifiesta en los estilos de aprendizaje de las comunidades de práctica dentro 
de dicha institución. Para ello se planteó la pregunta: ¿De qué forma la identidad organizacional 
se manifiesta en los estilos de aprendizaje en comunidades de práctica? 
Para contestarla, se plantearon dos hipótesis que, mediante el estudio y la observación de la 
academia como unidad de análisis; posibilitaron la identificación de las manifestaciones en las 
que la identidad organizacional permite interpretar las acciones de la comunidad de práctica que 
tienen que ver con el aprendizaje y, la forma en la que la identidad organizacional explica qué se 
aprende y cómo se aprende en sus comunidades. 
La metodología de investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo con método de caso 
único bajo el paradigma naturalista. La recolección de datos se apoyó en instrumentos como la 
observación, la aplicación de encuestas y entrevistas a profesores. El análisis de datos consistió 
en el estudio de las prácticas de los profesores, sus interrelaciones, procesos de aprendizaje, así 
como la generación, aplicación y difusión del conocimiento. La validez del estudio se sustentó en 
triangulación, member checking y peer debríefing; y se apoyó en un marco teórico conformado 
por autores especializados. 
Los resultados obtenidos indican que las comunidades de práctica detectadas dentro de la 
organización se encuentran aún en una etapa inicial dado que las interacciones, socialización e 
intercambio de conocimiento entre sus miembros son limitados. Se observa que el cuerpo 
docente aprende, trabaja y enseña de manera autónoma, segura y eficiente. Esto corresponde por 
un lado a que los docentes trabajan como profesionistas al mismo tiempo que imparten clases 
como profesores de cátedra. Y por otro lado, a la juventud de la institución en la plaza por 
todavía encontrarse en proceso de consolidación influyendo así tanto en su identidad 
organizacional como en los estilos de aprendizaje de sus nacientes comunidades de práctica. 
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La inversión en conocimiento paga el mejor interés 

(Benjamín Franklin, 1706-1790) 

Introducción 

Se sabe que el conocimiento y los avances tecnológicos han sido por años una 

condicionante en el desarrollo de las naciones. Hoy en día, se observa que la globalización está 

acentuando aún más este fenómeno dado que, si bien se han facilitado las relaciones e 

intercambios entre personas, organizaciones y economías; desde el fin de la Segunda Guerra 

Mundial, la globalización también ha incrementado la competencia entre las mismas. Por dicha 

razón, la gestión y capitalización del conocimiento se han transformado en un activo dentro de 

las organizaciones y las naciones para poder utilizarlo en su carrera por la competitividad y el 

desarrollo. 

Las instituciones educativas representan una importante fuente de aprendizaje y de 

conocimiento por lo que el presente estudio trata del tema de la gestión de conocimiento en una 

institución de estudios superiores en gastronomía. Este tiene como objetivo identificar las formas 

en las que la identidad organizacional se manifiesta en los estilos de aprendizaje de las 

eventuales comunidades de práctica dentro de una institución educativa de estudios superiores de 

gastronomía. Para ello, se buscó un establecimiento que, además de cumplir con dicho requisito, 

también forme parte de un giro relevante dentro de la economía nacional. Después de analizar 

diferentes opciones, se seleccionó a una institución ubicada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco 

que forma Licenciados en Gastronomía y Profesionales Asociados en Gastronomía. 
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El estudio inicia con la formulación de la pregunta: ¿De qué forma la identidad 

organizacional se manifiesta en los estilos de aprendizaje en comunidades de práctica? Dicha 

pregunta, interpretada bajo el paradigma naturalista, permite al investigador observar, 

documentar y entender situaciones desde la perspectiva de las personas que participan en ella; en 

este caso, describiendo las interrelaciones en el comportamiento de las nacientes comunidades de 

práctica y la forma en la que se manifiesta la identidad organizacional y el aprendizaje dentro de 

la institución. Se plantea el problema dentro del contexto particular de la institución, definiendo 

así, los límites de la investigación. Se explica terminología específica y define a la identidad 

organizacional como diseño social por, para y desde la perspectiva de los integrantes de dichas 

comunidades. Se presenta un marco teórico conformado por autores especializados en la gestión 

del conocimiento, la identidad organizacional, la práctica, el aprendizaje y el desarrollo de 

capital humano y social. 

Se presta particular atención en analizar la interacción entre los integrantes y la 

negociación de significado dentro de su realidad social. Este proceso es apoyado por encuestas y 

entrevistas. Se busca identificar comunidades de práctica, se observa cada fase y de qué manera 

grupos de individuos que, mediante el dominio, la participación, la negociación y el 

compromiso; logran iniciar con la formación comunidades de práctica (Wenger, 2001) que poco 

a poco desarrollan un proceso natural de generación de conocimiento. Este último, al ser 

difundido, intercambiado, interpretado y negociado de manera constante entre dichos individuos, 

se transforma en aprendizaje. 
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La inteligencia consiste no sólo en el 
conocimiento, sino también en la destreza 
de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 

(Aristóteles, 384 AC-322 AC) 

Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

"Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de 

investigación " (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 42). En otras palabras, la definición 

de problema consiste en plantear con consistencia y direccionalidad la situación que se desea 

investigar. El planteamiento del problema de esta investigación se presenta de tal forma, que el 

lector pueda hacerse una idea propia de la manifestación de la identidad organizacional en los 

estilos de aprendizaje de comunidades de práctica; y esto, sin ser inducido por el investigador. 

El planteamiento del problema se compone de los siguientes elementos: el contexto en el 

que se describe el hecho a investigar y se hace una descripción de la organización objeto del 

estudio; se explica y delimita el problema; se definen y exponen los objetivos de la 

investigación; se presentan las preguntas detonantes; las hipótesis del trabajo; la justificación del 

trabajo; los beneficios esperados; y finalmente se mencionan las limitaciones de la investigación. 
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Contexto 

"La era de la postmodernidad es una condición social. Comprende determinadas pautas 

de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales" (Hargreaves, 2005, p. 65). Los 

cambios que se están gestando en el mundo de la práctica, del aprendizaje y del conocimiento, 

influyen cada día mas la realidad social y la competitividad de las organizaciones; siendo el 

sistema educativo uno de los principales promotores de dicho fenómeno. Por lo tanto, al 

observarlo y buscar entenderlo dentro de su contexto particular, se pueden identificar los 

elementos que forman parte de la práctica social y los mecanismos de manifestación de la 

identidad organizacional en los estilos de aprendizaje de comunidades de práctica. 

Esto corresponde al resultado de lo que Wenger (2001) denomina: constelaciones de 

prácticas que constan por un lado de comunidades de práctica y por el otro, de los límites que 

definen su diversidad. El resultado es un intercambio de participación y cosificación que dan 

lugar a una multiafiliación en la que se interconectan las perspectivas de experiencia, de 

significados y de negociación de las comunidades de práctica. Es una adaptación constante de 

una estructura emergente en la que se crea una noción de "nexo de multiafiliación que añade 

multiplicidad a la noción de trayectoria'''' (Wenger, 2001, p.199). Es una búsqueda constante de 

conciliación a través de la negociación de la identidad dentro de diferentes afiliaciones. 

El estudio dedica particular atención en observar al magisterio que, al ejercer, compartir y 

negociar su práctica cotidiana dentro de su comunidad profesional, negocia su significado dentro 

de su realidad social y logra generar un sentimiento de identidad que, mediante la intensificación 

de intercambio de información, refuerza los conocimientos y aprendizaje de los integrantes de 

dicha comunidad. Al regresar a su práctica, los integrantes adquieren mayor "expertise" o 
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competencia entrando así, en un círculo virtuoso que genera lo que Wenger (2001) denomina 

capital intelectual; y esto, a través de las comunidades de práctica. Al desempeñar 

simultáneamente una práctica compartida, negociada y mejorada cotidianamente; se ejerce una 

práctica reflexiva (Schón, 1998) que, a modo de una cultura dentro de la organización, nutre e 

influencia a los individuos que la practican; beneficiando así, a docentes, educandos e 

instituciones. 

Cabe mencionar que identidad organizacional y organización son términos diferentes. El 

primero se refiere a la negociación y evolución permanente de la realidad social de las 

comunidades de práctica, cuándo el segundo, se refiere a una institución u organización 

diseñada. En ambos casos, la experiencia personal y los regímenes de competencia que 

interactúan en la negociación de significado, son capaces de conservar y producir conocimientos 

para las comunidades de práctica. Esto, siempre y cuando sus participantes demuestren 

compromiso y lealtad ante la identidad de la comunidad. 

La presente investigación forma parte de los trabajos descriptivos denominados 

planteamientos cualitativos y puede definirse con una metáfora al decir que es como entrar a un 

laberinto; se sabe donde se comienza, mas no donde se termina (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003). Por dicha razón, se decidió delimitar la búsqueda a un establecimiento de 

educación superior que forme parte de un giro relevante dentro de la economía nacional. 

También, se buscó a una institución educativa en la que la Dirección General diera libre acceso a 

sus instalaciones y a su personal. Después de analizar diferentes opciones, se seleccionó a una 

institución privada de educación superior ubicada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y forma 

Licenciados en Gastronomía y Profesionales Asociados en Gastronomía. Dicha institución 
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pertenece al ramo turístico, que en 2007, generó una derrama económica por 2,979 millones de 

pesos, representando así, la tercera fuente de ingresos para México después del petróleo y las 

remesas. 

La institución en la que se realizó el presente estudio, fue fundada en 1997 en la ciudad de 

Toluca; el Campus Guadalajara abrió sus puertas en 2004 ofreciendo la carrera de Licenciado en 

Gastronomía, la de Profesional Asociado en Gastronomía (avaladas por la SEP), junto con 

Diplomados en Gastronomía (avalados por la UNAM) y Cursos Cortos. Sus instalaciones se 

dividen en dos planteles. En el primer plantel, se encuentran las oficinas administrativas junto 

con áreas de producción y aulas de clase. En el segundo plantel se encuentra el Restaurante de 

Aplicación, los laboratorios de demostración, aulas de clase y el Centro de la Cultura 

Gastronómica. Ambos planteles ofrecen a los alumnos una formación constructivista teórico-

práctica cuyo objetivo es formar profesionales en gastronomía. De los 233 alumnos matriculados 

en Guadalajara (ciclo 2007) divididos en grupos de máximo 20 integrantes. El 80% estudia la 

carrera de Licenciado en Gastronomía y pertenece a los niveles socio económicos A y B. El 20% 

restante estudia la carrera de Profesional Asociado en Gastronomía y pertenece a los niveles 

socio económicos B y C. Los diplomados y cursos cortos son impartidos de manera 

independiente. 

Como dato significativo, se puede mencionar que los alumnos manejan el Restaurante 

Escuela. Experiencia única a través de la cuál adquieren conocimientos prácticos en un ambiente 

real y protegido. Por otro lado, participan en eventos como la Feria Internacional del Libro, la 

Feria Internacional de Gastronomía, la Muestra gastronómica Madrid Fusión. Participaciones 

que les han generado valiosas experiencias y ganarse el respeto del gremio restaurantero. 
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El cuerpo docente se compone de un núcleo de siete Profesores de planta (seis Chefs de 

Cocina y un Capitán de Meseros) que imparten los cursos prácticos y treinta profesores de 

cátedra (Licenciados en su área específica) que imparten las materias teóricas. En ambos 

planteles se imparten clases de lunes a viernes de 07:00 hrs a 16:00 hrs. Como actividad de 

vinculación con la comunidad, los Chefs de Cocina organizan talleres y cursos cortos en fines de 

semana para público en general. 

El campus Guadalajara (dos planteles) es dirigido por tres Directores que cubren la 

Dirección General, la Dirección del Centro de la Cultura Gastronómica y la Dirección 

Académica; cuatro Coordinadores que cubren la Coordinación de Mercadotecnia y Vinculación, 

la Coordinación Administrativa, la Coordinación de Servicios Estudiantiles y la Coordinación de 

Servicios Escolares. Los directores son apoyados por dos Secretarias y la organización cuenta 

además con dos Recepcionistas, dos Promotoras, dos Auxiliares de Contabilidad, dos 

Almacenistas, dos Vigilantes y diez Colaboradores de Intendencia y Almacén. 

Definición del Problema 

Se considera a la profesión docente como una profesión solitaria en la que el aislamiento 

profesional de los maestros limita el acceso a ideas nuevas y a soluciones mejores que lleva, 

entre otras cosas, a la acumulación de problemas sin resolver (Lortie, 1975). 

Los docentes enfrentan en su trabajo expectativas crecientes y multiplicadas, así como 
una sobrecarga de innovaciones y reformas; por eso importa que trabajen y planeen más 
con sus colegas, que compartan y elaboren juntos su saber hacer, en vez de dar respuesta 
a las exigencias cada uno individualmente (Fullan y Hargreaves, 2000). 
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Si bien existen instituciones educativas que están introduciendo el tema de la gestión del 

conocimiento y del aprendizaje organizacional dentro de su filosofía; para su mayoría, esto sigue 

siendo un mero proyecto dado que en parte, el individualismo de los profesores se ha vuelto 

cuestión de hábito. Por ello, se están cuestionando las premisas y las prácticas de la enseñanza 

tradicional, buscando llegar a plantear nuevas alternativas de organización y de práctica docente 

para que puedan ser compartidas en el ejercicio profesional cotidiano y al mismo tiempo, sean 

capitalizables para las instituciones (Fullan y Hargreaves, 2000). 

Hargreaves (2005) afirma que los resultados esperados dentro de los sistemas educativos 

dependen en un alto grado de los profesores. Por lo que estos deben estar mejor preparados a 

nivel personal, profesional, cultural y social. Ahora bien, la docencia es en esencia una profesión 

solitaria (Lortie, 1975) en la que el maestro se encuentra solo ante su grupo por lo que al trabajar 

autónomamente, tiene pocas oportunidades de colegialidad para la interacción. En consecuencia, 

se dificulta la interpretación y transformación de la información en conocimiento. Por ende 

también su difusión y capitalización; ya sea este tácito, explícito o cultural (Choo, 1999). 

Para solucionar esta situación, además de una metodología concreta que ayude a la 

generación y capitalización del conocimiento, los profesores necesitan encontrar espacios para 

poder entrar en reflexión, hablar de su cotidianidad, compartir sus vivencias, sus frustraciones, 

sus errores y aciertos. Finalmente, la socialización no deja de ser un proceso natural para la 

transferencia y adquisición del conocimiento en el que se generan comunidades de individuos en 

las cuales se desarrolla un proceso natural y efectivo de generación de conocimiento (Wenger, 

2001). Por ello, es preciso aprovechar el espíritu gregario de los individuos y facilitarles 

espacios para hablar de cuestiones teóricas, de cuestiones prácticas y sobre todo, de negociación 
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de significado dentro de su práctica social (Wenger, 2001). Estos espacios, formales o 

informales, pueden convertirse en un lugar de encuentro, en donde el grupo ayuda a tener una 

mirada más amplia, más allá de la propia tarea, contemplando la diversidad de posibilidades y 

puntos de vista. Para de esta forma, poder construir un marco de compromisos mutuos que 

genere tanto preguntas como respuestas. 

Otro punto importante es el tema de la identidad ya que se observa que en lugar de atender 

a las distintas clases y niveles de docentes con sus respectivas necesidades; las instituciones 

generalmente recurren a mecanismos de incentivos (evaluaciones, promociones o diplomas) y de 

comunicación, que son dirigidos al docente de manera individual. Con esta práctica, se cae en el 

error de desequilibrar la identidad del individuo con la identidad de la comunidad limitando así, 

el intercambio horizontal, los debates entre colegas y finalmente no llegar a lo que Wenger 

(2001) denomina: capitalización del conocimiento. 

Para ello, se propone balancear la identidad del individuo, a saber su molde cultural, su 

personalidad y sus vivencias con "la identidad de la organización que se materializa a través de 

una estructura. Estructura que es entonces la forma concreta que asume una organización en un 

aquí y ahora concretos" (Etkins y Schvarstein, 1992, p. 159). El producto obtenido sumando 

dichas identidades y mediante la toma de compromisos concebirá el aprendizaje como un 

proceso de participación social en el que el individuo se hace responsable de su empresa tanto en 

el plano individual como en lo colectivo. El docente, al negociar constantemente el significado 

de su práctica, podrá ubicarse en la comunidad y enriquecerse del conjunto de conocimientos que 

se generan dentro de ella. 
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Cuando un grupo de personas es capaz de analizar sus prácticas laborales mediante la 

comunicación efectiva y la reflexión; cuando es capaz de explicar lo que hace y cómo lo hace; 

poco a poco crea una simbiosis de los conocimientos, convirtiendo el conocimiento tácito en 

conocimiento explícito y generando así, lo que Nonaka y Takeuchi (1999) denominan el 

conocimiento organizacional. Por ello, es preciso iniciar con una minuciosa observación en la 

que se identifican los mecanismos por los que las identidades organizacionales se manifiestan en 

los estilos de aprendizaje de las comunidades de práctica. Si se logran identificar los mecanismos 

de aprendizaje, estos podrán reproducirse al infinito y así, se logrará cristalizar la suma de la 

experiencia individual y transformarla en conocimiento organizacional. De esta forma, se abrirá 

una nueva perspectiva de capacidad (DiBella & Nevis, 1998) para la organización. 

La inercia de las comunidades de práctica así obtenida, será capaz de crear diseños del 

aprendizaje capaces de alimentar a los denominados sistemas evolutivos de valor (Carrillo, 

2005). Estos se pueden definir como una red de creación de valor en la que se suman los 

conocimientos, la innovación y la colaboración que impulsan a los sistemas económicos. Al 

respecto, Stiglitz (1999, citado por Robles et al. 2005) afirma que el conocimiento y la 

información se producen hoy, como los autos y el acero hace cien años; y los que saben como 

producir un mejor conocimiento y una mejor información; son los que se llevan los premios. 

Ahora, para cumplir con dicho cometido, es preciso obtener del magisterio una 

colaboración efectiva en la que exista una real disposición y compromiso al cambio y a la mejora 

en la negociación de la práctica social (Martín, 2001). El reto consiste entonces en que una vez 

comprometido; este sea capaz de: primero desaprender lo aprendido, para luego poder reaprender 
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nuevas prácticas (Stoll, Fink y Earl, 2004) basadas en una sana introspectiva del aprendizaje. Al 

respecto, Wenger (2001, p. 261) comenta: 

Cuando una comunidad de aprendizaje, segura en que su historia de participación, pero 
estimulada y humilde por sus excursiones de no participación- dirige su búsqueda hacia 
si misma, debe buscar la promesa de sus sabidurías no plasmadas sobro todo en el 
potencial de sus marginalidades. 

Con este preámbulo, en el siguiente apartado se describe cuáles son los objetivos de la 

investigación, los cuales sirvieron de guía para realizar el estudio. 

Objetivos de la Investigación 

El presente estudio tiene como objetivo general identificar la manera en que la identidad 

organizacional se manifiesta en los estilos de aprendizaje en las comunidades de práctica dentro 

de la institución. Para ello, se han trazado particulares, se buscarán: 

1. Identificar qué compone la identidad organizacional de la institución. 

2. Analizar y describir la identidad organizacional de la institución. 

3. Buscar e identificar comunidades de práctica dentro de la institución. 

4. Buscar e identificar la forma en la que interactúan individuos, comunidades e 

identidad organizacional dentro de la realidad social de la institución. 

5. Buscar e identificar la forma en la que aprenden individuos, comunidades e 

identidad organizacional dentro de la realidad social de la institución. 

6. Contestar a la pregunta detonante. 
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Pregunta de Investigación 

Bajo el paradigma naturalista, el investigador observa, documenta y busca entender 

situaciones desde la perspectiva de las personas que participan en ella. En el caso particular se 

describen las interrelaciones en el comportamiento de las comunidades de práctica y la forma en 

la que se manifiesta la identidad organizacional y el aprendizaje dentro de la institución. Se 

observa la interacción de dichas comunidades en las que la experiencia personal y los regímenes 

de competencia interactúan en la negociación de significado para conservar y producir 

conocimientos que desemboquen en capital social. Dentro de este marco conceptual se genera la 

pregunta detonante de la siguiente manera: 

• ¿De qué forma la identidad organizacional se manifiesta en los estilos de aprendizaje 

en comunidades de práctica? 

Hipótesis del Trabajo 

Para responder a la pregunta detonante, se plantean dos hipótesis que dan significado y 

dirección a la investigación. En una investigación naturalista, estas se limitan a la observación, la 

descripción y el análisis; sin ser en ningún momento dirigidas, aceptadas o rechazadas. A 

continuación se presentan las hipótesis: 

Primera hipótesis: La identidad organizacional permite interpretar las acciones de la 

comunidad de práctica que tienen que ver con el aprendizaje. 
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En este caso, se considera a la identidad organizacional como organismo formado por la 

suma de las identidades de sus integrantes. Dicho organismo, por sus características, su cultura y 

su comportamiento proyectan las acciones de la comunidad de práctica y la relaciona con el 

aprendizaje dentro de la misma. A manera de un círculo virtuoso, la identidad organizacional se 

nutre de las comunidades de práctica cuándo estas transforman el conocer en aprendizaje. Esto 

significa que dentro de la identidad organizacional se desarrollan situaciones e intercambian 

conocimientos para explicar la realidad social y el aprendizaje de la comunidad de práctica. La 

identidad organizacional no dirige el proceso, lo refleja tal una proyección de lo que en ella 

sucede. Wenger (2001) se refiere a esto como la práctica. 

Segunda hipótesis: La identidad organizacional explica qué se aprende y cómo se aprende 

en las comunidades de práctica. 

En este caso, se considera a la identidad organizacional como organismo en plena actividad 

que asume un papel de catalizador más no de director. Esto se debe a que, visto desde la 

perspectiva naturalista de sus integrantes (directivos y profesores) la identidad organizacional es 

un conjunto de identidades individuales que negocian su realidad social. Esta explica qué se 

aprende y cómo se aprende en las comunidades de práctica asumiendo un papel de terreno de 

cultivo en el que se puede crear un diseño de aprendizaje como recurso para la negociación de 

significado. "El diseño crea campos de identificación y de negociabilidad que orientan las 

prácticas y las identidades de los interesados hacia diversas formas de participación y de no 

participación" (Wenger, 2001, p. 281). 

Cabe mencionar que en ambas hipótesis, la identidad organizacional es un organismo en 

constante evolución dado que representa la suma de las identidades de sus participantes en 
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constante negociación, por lo que "la cultura se forja y se modifica en la cotidianeidad de las 

relaciones internas y externas de la organización " (Etkin y Schvarstein, 1992, p. 211). 

Justificación 

La justificación de la presente investigación responde a dos necesidades fundamentales de 

la humanidad. Una de ellas de orden social, haciéndose referencia a la creación de capital social 

de una comunidad, que refleja la identidad y efectividad de las organizaciones. Y la otra, de 

orden económico, haciéndose referencia a la evolución de las etapas económicas de la 

humanidad que hoy se materializan en lo que se denomina la era del conocimiento (Robles, 

Molina y Fuentes, 2005). A continuación se desarrollan dichos conceptos. 

Se toma como punto de partida la identidad, que Wenger (2001) define como un "ser" y no 

como un "yo" individual. En dicha identidad se concentran los mecanismos de pensamiento, 

sentimientos, reacciones y acciones de dicho ser o persona. Cada ser humano goza de una 

identidad propia que refleja los factores que la influencian o incluso, la programan. La identidad 

es parcialmente heredada, como por ejemplo el ADN que se transmite de generación en 

generación con sus respectivas mutaciones. También puede ser condicionada por la educación, la 

familia, la escuela, el trabajo o el entrenamiento. Finalmente, la identidad puede ser influenciada 

por el entorno como la ubicación o el contexto social. En resumidas cuentas, estos factores 

obligan a que la identidad se adapte a su realidad mediante la participación o no participación, el 

compromiso, la imaginación y la alineación de la persona con su entorno (Wenger, 2001). A gran 

escala, el resultado obtenido es la creación de comunidades y la generación de economías de 
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significado que forman la estructura de la sociedad o lo que Wenger (2001) denomina: ecología 

social de la identidad. 

La interdependencia de las personas puede crear un círculo virtuoso como en el caso de las 

sociedades que aprenden de su realidad y logran alinearse con ella. O un círculo vicioso, como 

en el caso de las sociedades que no logran consolidar el aprendizaje de su realidad (DiBella & 

Nevis, 1998; Wenger, 2001). Al respecto (Putnam, 2001) afirma que una sociedad cada vez más 

desarticulada y menos comprometida hacia el bien común; es menos proclive a socializar en 

comunidades locales o incluso, en una nación. Por ello, tanto sociedades como organizaciones 

tienen la necesidad y la obligación de desarrollar mecanismos que permitan a las identidades, 

desarrollarse de una forma más virtuosa. 

Dicho desarrollo mejora también la eficiencia dentro de las organizaciones y por ende su 

competitividad. Ahora bien, la competitividad está directamente relacionada con el presupuesto, 

por lo que toda organización está sujeta a administrar sus recursos. Si una empresa invierte en 

investigación, es muy probable que genere mayor conocimiento para el beneficio de sus 

integrantes, de sí misma y por ende de la sociedad en la que se encuentra. La gestión del 

conocimiento ha tomado un claro "enfoque basado en los recursos, para ayudar a las compañías 

a competir mejor el un ambiente siempre cambiante y globalizador de los años noventa " 

(Nonaka y Takeuchi, 1999, p. 55). Enfoque que hoy en día sigue actual, puesto que al mejorar su 

competitividad, las organizaciones mejorarán sus ingresos. Desde un punto de vista más 

filosófico, se puede seguir el pensamiento del Dalai Lama en el que la verdadera esencia del ser 

humano se encuentra en buscar el bien para la humanidad. Objetivo que en el mundo real solo se 

logra mediante un adecuado balance entre capital humano y recursos materiales. 
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Beneficios Esperados 

Dentro del contexto de generar y capitalizar el conocimiento, las organizaciones y los 

gobiernos han empezado a ensayar nuevas formas de gestionarlo y aprovecharlo en la práctica 

como fuente de aprendizaje y generación de recursos. Desafortunadamente, un gran número de 

estas experiencias fracasan; no tanto por los objetivos propuestos ni por la calidad de sus 

participantes, sino por el hecho de emplear modelos de aprendizaje tradicionales, rígidos, 

piramidales y totalmente alejados de las nuevas propuestas psicopedagógicas de aprendizaje de 

adultos o de aprendizaje organizativo (Falivene y Silva, 2005). Este argumento es apoyado por 

Martín (2001) y Senge (2005), cuando enfatizan la necesidad de aplicar una metodología que a 

su vez sea lo suficientemente flexible e incluyente para motivar a los participantes, y al mismo 

tiempo, lo suficientemente rígida para que trascienda en el tiempo y se vaya transformando en 

cultura organizacional; apoyando así el proceso del cambio. 

El proceso del cambio esta centrado en el concepto de evolución, mismo que está basado 

en la innovación, en el espíritu emprendedor y sobretodo en las redes de comunidades. En la 

nueva economía, solamente aquellos que operan vínculos de cooperación, serán capaces de 

tomar ventaja de las innovaciones y la generación de nuevos conocimientos (Robles et al, 2005). 

Esto motiva a las organizaciones a investigar y buscar entender los procesos generadores de 

conocimiento y como estos influyen a las comunidades de práctica en su cosificación y 

negociación cotidiana de significado desde su práctica (Wenger, 2001). A partir del momento 

que se logre identificar dichos procesos y transformar el conocimiento tácito en explícito, las 

organizaciones trabajarán con mayor fluidez y eficiencia; por ende, mejorarán su competitividad, 

generando así mayores y mejores ingresos. Robles et al. (2005) al respecto comentan: 
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Bajo la nueva dinámica económica hay una velocidad mucho mayor en la difusión de la 
información y el conocimiento por lo que una habilidad de los trabajadores del 
conocimiento es seleccionar e interpretar la nueva información y conocimiento y 
traducirlo en actividades redituables. 

En términos generales, el principal beneficio de este estudio consistió en identificar, 

entender y posteriormente aprovechar las formas de aprendizaje y negociación de significado de 

las comunidades de práctica existentes dentro de la organización. Ello permitió aunar las 

actividades de estos grupos y aproximar la formación continua de los profesores a su realidad 

laboral dentro de una cultura organizacional flexible y adaptable. 

Por otra parte, al ser el investigador integrante del espacio formal donde se realizó la 

investigación, este estudio trajo beneficios personales pues le permitió conocer mejor los 

mecanismos que rigen su realidad cotidiana y negociar su realidad social dentro de la 

organización. 

Finalmente, los resultados que arrojó el estudio constituyen una base para que la 

organización tenga un conocimiento sustentado de sí misma, pueda tomar conciencia de sus 

prácticas, identificar su identidad y formalizar su estabilidad. Para resumir, los beneficios a corto 

plazo son en primer lugar, la consolidación de una práctica cotidiana mediante la cosificación de 

la misma; en segundo lugar, la generación de conocimiento a partir de la negociación de 

significado; y en tercer lugar, la generación de conocimiento que al difundirse por la 

organización logre crear su capital social (Wenger, 2001). 
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Limitaciones de la Investigación 

El tiempo y el factor humano son dos elementos clave para la realización de un estudio de 

esta naturaleza. Por ello, se tomó contacto con la Directora del Campus Guadalajara con seis 

meses de anticipación y se solicitó autorización para iniciar con el estudio. La Directora 

demostró interés en realizar un análisis de las prácticas y procesos de generación de 

conocimiento solicitando se le expusiera el proyecto, explicaran las preguntas de las entrevistas y 

al término del estudio, se le entregara una copia del mismo. Estos puntos se cumplieron en 

tiempo y forma. 

Como se mencionó anteriormente, el tiempo representa una limitación; y a pesar de haber 

iniciado el acercamiento con anticipación, el proceso de toma de decisión, asignación, 

autorización e inicio del estudio, tardó cuatro meses. Se necesitaron otros dos meses para 

localizar a los profesores, coordinar las citas y poder aplicarles las entrevistas y corroborar sus 

ideas. 

Otra limitación del proyecto fue la realización de las entrevistas y la investigación de 

campo. Contactar y encontrar el momento adecuado en el que tanto el entrevistador como el 

entrevistado tuvieran la posibilidad de reunirse en un lugar propicio representó cierto reto. Esto 

debido a que el cuerpo docente de la institución educativa es en su gran mayoría de cátedra. Para 

ello, se aprovechan todas las oportunidades como juntas o reuniones informales para convencer 

al magisterio y posteriormente programar citas escalonadas en base en la disponibilidad de los 

involucrados. Por otro lado, observar la práctica cotidiana representó también cierta dificultad ya 

que, los docentes ejercen una actividad profesional en el ramo de la gastronomía por lo que 
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tienen una agenda muy cargada. Finalmente por tratarse de una pequeña comunidad que todavía 

no se conoce, las interacciones entre docentes son todavía limitadas. 

Si bien la institución y el magisterio manifestaron interés en participar en este tipo de 

estudio, el carácter naturalista, teórico y novedoso del mismo, dificultó su comprensión en 

personas que en ocasiones, no estaban familiarizadas con el tema. Algunos profesores no tenían 

claro lo que significaba una entrevista semiestructurada. Por ello, antes de iniciar la entrevista 

con cada participante, el entrevistador explicó a cada entrevistado el significado y alcance de 

cada pregunta para así limitar una posible mala comprensión o interpretación de las preguntas. 

Por otro lado, la Dirección General autorizó entrevistar a 10 de 37 profesores. 

Afortunadamente, por su carácter naturalista y por las constantes en las respuestas, esta aparente 

limitación no ejerció mayor problema para realizar e interpretar los resultados del presente 

estudio. 

Finalmente se podría considerar una última limitación relacionada con la veracidad y 

sinceridad de las respuestas. Esto se debió a que la institución estaba pasando por una 

reestructuración que provocaba un ambiente de incertidumbre. La mejor forma de evitar este 

problema fue de transparentar el proceso y aclarar a los entrevistados que los resultados no iban a 

ser nominativos, si no iban a ser interpretados de tal forma que se les transformaría en tendencias 

y observaciones. 
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Ser discutido, es ser percibido. 

(VictorHugo, 1802-1885) 

Capítulo 2 

Marco Teórico 

Kerlinger, (citado por Hernández et al., 2003, p. 106) define al marco teórico de la 

siguiente manera: "El marco teórico es el conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones 

vinculados entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos especificando 

relaciones entre variables con el objetivo de explicar y predecir estos fenómenos'''. Por lo que en 

éste, se analiza, se exponen teorías, se dan enfoques de las investigaciones y los antecedentes que 

se consideran válidos para el correcto encuadre del estudio (Rojas, citado por Hernández et al., 

2003). Esto permite orientar al lector sobre la forma de realizar el estudio y lo que se desea 

obtener de la investigación. 

El marco teórico señala cómo embona la investigación con el panorama de lo que se 

conoce sobre un tema estudiado. Este ofrece una visión de donde se sitúa el planteamiento 

propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual se mueve la investigación. Asimismo, 

proporciona ideas nuevas y es útil para compartir los descubrimientos recientes de otros 

investigadores. En consecuencia, el marco teórico amplía el horizonte del estudio y da al lector 

ideas de cómo concebir una investigación desde diversos puntos de vista (Hernández et al, 

2003). Finalmente, el marco teórico puede ser integrado a un estudio mayor; o incluso abrir 

nuevas líneas de investigación. 
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En el presente apartado se aborda la investigación realizada sobre la manifestación de la 

identidad organizacional en los estilos de aprendizaje de las comunidades de práctica. Se definen 

los términos mediante la interpretación de la literatura. Se aborda el tema de la identidad, que 

personifica la suma de los valores y comportamientos de dichas comunidades de práctica. El 

tema del aprendizaje, que representa la consolidación de transferencia del conocimiento dentro 

del individuo. El tema de las comunidades de práctica, que son conformadas por grupos 

informales de individuos que capaces y comprometidos, negocian su realidad social a través de 

la acción. 

Con la finalidad de facilitar el proceso de comprensión de la manera en la que la identidad 

organizacional influye sobre el aprendizaje de las comunidades de práctica, se presenta a 

continuación un mapa conceptual de dicho proceso (Figural). En el proceso se puede observar 

que los individuos son el centro del mapa, que, al conformar comunidades de práctica, 

enriquecen o empobrecen el aprendizaje, generando así conocimiento. Estos individuos negocian 

su realidad y al hacerlo, moldean la identidad organizacional. Por otro lado, la identidad es 

conformada por la suma de las identidades individuales y a su vez, influye sobre el aprendizaje 

de los mismos, ya sean estos individuos o comunidades de práctica. 
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Figura 1. Mapa conceptual de la influencia de la identidad organizacional sobre el aprendizaje 

de las comunidades de práctica 

Si bien la humanidad no ha sufrido mayores cambios en su desarrollo durante 10,000 años; 

en menos de 250 años, ésta ha transitado por cuatro etapas económicas que han modificado 

considerablemente las reglas del juego y los contextos. Se ha pasado de la era de la agricultura a 

la era de la industria, de la era de la industria a la era de la información y de la era de la 

información a la era del conocimiento (Robles, Molina y Fuentes, 2005). Se observa que la 

frecuencia de salto entre una era y otra era se ha ido reduciendo, y que la rápida evolución del 
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contexto ha exigido cada vez mayor flexibilidad y adaptación tanto en las economías como en las 

sociedades; y el ramo educativo no es la excepción. 

Los especialistas concuerdan al decir que esta transformación ha sido impulsada por un 

cambio radical: el significado del conocimiento. Si bien el conocimiento por si solo es estéril, al 

especializarlo y combinarlo con otros conocimientos; éste se consolida como conocimiento 

(Drucker, 1993). Por ello, para generarlo se requiere de un aprendizaje continuo en cada nivel de 

la sociedad, no solo en los sistemas educativos sino también en los sistemas sociales, políticos, 

económicos y culturales. La era de la educación ha muerto, y el futuro se dirige hacia una nueva 

era del aprendizaje, en la que la educación sirve de base y el aprendizaje debe convertirse en 

parte de la vida (Longworth, 2003). De allí se desprenden términos como la era del conocimiento 

(EC), las ciudades del conocimiento, la economía del conocimiento o el desarrollo basado en el 

conocimiento. 

La Identidad 

Hablar de identidad es hablar de uno mismo y para poder hablar de uno mismo, es preciso 

conocerse así mismo. En ese sentido, Sócrates y Descartes desarrollaron modos de pensamiento 

para que el ser humano pueda tomar conciencia de su esencia; y al estar conciente de ello, sea 

capaz de abrirse camino a través de la vida. Esta afirmación, es correcta desde el punto de vista 

del individuo; sin embargo, para poder tomar conciencia de su esencia, toda entidad requiere de 

puntos de referencia y de participación que, a través de una evaluación, comparación y 

negociación, le permiten modelar y definir su identidad. 
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En mundo cada vez más globalizado, la identidad toma diferentes formas e interviene tanto 

en las comunidades como en las organizaciones partiendo siempre de lo que Berger y Luckmann 

(2001) denominan la construcción social que se logra a través de una negociación de significados 

que construye una realidad compartida (Castels citado por Torres, 2007). Ésta se basa en la teoría 

social de la identidad, en la que los individuos definen su identidad mediante un proceso de 

autocategorización basado en actitudes, normas, estereotipos y comportamientos compartidos 

por los grupos a los que pertenecen (Wenger, 2001). 

A continuación se presentan diferentes enfoques de la identidad que si bien son emitidos 

por diferentes autores en múltiples áreas de especialidad, todos concuerdan al decir que ésta se 

manifiesta mediante una experiencia de pertenencia o de no pertenencia a una comunidad 

nutriéndose de las relaciones, vivencias y compromisos entre los miembros que la componen 

(Wenger, 2001). 

La identidad del individuo. Wenger (2001) enfatiza que el individuo no debe ser 

considerado como ente aislado, sino como un participante en una relación con los demás. Esto 

comprueba que la identidad por sí misma no es nada, ya que para poder existir, ésta requiere de 

una construcción social que se va formando a medida que el individuo pasa por una serie de 

experiencias y vivencias a través del tiempo. A esto, Wenger (2001) le llama trayectoria; y 

dentro de la misma, se incluyen los lugares dónde la persona ha ido o irá; su historia personal, su 

vida social, familiar; sus aspiraciones, sus logros, sus fracasos. En definitiva, la trayectoria 

enriquece la identidad del individuo a medida que este desarrolla un sentido de la misma al pasar 

por diferentes etapas de de reconocimiento. La analogía del aprendiz y del maestro explica de 

manera clara y sencilla este significado 
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Si bien el tiempo, los lugares y las experiencias juegan un papel importante en la 

trayectoria del individuo, la multiafiliación enriquece sus perspectivas, sus relaciones y sus 

conocimientos. Wenger (2001) afirma que la multiafiliación es llevar a todos lados y en todo 

momento, todo lo que uno es. Es un conjunto de identidades dentro de una misma persona que se 

enriquecen a medida que esta interactúa en diferentes lugares, en diferentes situaciones con otras 

personas. Dentro de esta interacción, a medida que nacen amistades o se crean lazos; los 

compromisos van acercando a los individuos combinando sus identidades; primero consigo 

mismos, y luego con los demás creando así una identidad dentro de una práctica. Aquí, 

nuevamente se puede utilizar la analogía del aprendiz y del maestro, que, en sus viajes de ciudad 

en ciudad, negocian su realidad en cada etapa y nivel de su vida. 

Por ello (Wenger, 2001) afirma que la identidad es una interacción local-global que 

representa la suma de experiencias vividas y negociadas entre personas que, a través del tiempo y 

a través de una práctica social, generan nexos, compromisos que fomentan el proceso de 

aprendizaje. 

La identidad organizacional. La identidad organizacional puede interpretarse de diferentes 

maneras representando cada una, un enfoque particular. A continuación se presentan tres 

vertientes de dichas interpretaciones considerando a la identidad organizacional sucesivamente 

como imagen deseada de la organización, como cultura organizacional y finalmente enfatizando 

con la práctica organizacional. 

En un mundo en constante evolución y en el que la competencia es cada día más ardua, las 

organizaciones han aprendido a manejar diferentes facetas de su identidad. Etkin y Schvarstein 

(1992, p. 159) al respecto afirman: 
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La identidad y la estructura de una organización son conceptos totalmente descriptivos 
que no pueden comprenderse el uno sin el otro. Definir la identidad de una organización 
es hacer una operación de distinción, lo que significa distinguir una figura de un fondo. 
Como en toda operación de distinción, la figura-identidad adquiere existencia 
precisamente cuando la describe un observador que la constituye objeto de su análisis. Es 
decir que el tiempo de la identidad como descripción es simultáneo con el de la atención 
que un observador pone en ella. 

En este ámbito, al controlar su identidad, la organización cumple un doble propósito; por 

un lado de permanecer, y por el otro de ganar la preferencia de los consumidores. Cabe 

mencionar que las instituciones educativas, y particularmente las privadas, no tardaron en 

aprender a manejar su dicha faceta de su identidad corporativa. 

La imagen que proyecta la organización ante el público es generalmente recordada a través 

de un logo, un slogan o alguna característica de comportamiento o estética que destacan a dicha 

organización. Por el lado interno, la identidad corporativa se acerca a la identidad deseada para y 

por la organización; y ésta se manifiesta a través de lineamientos como lo son la misión, la 

visión, o un manual de fundamentos que proyecta una identidad corporativa. 

"La identidad de una organización se materializa a través de una estructura. Estructura es 

entonces la forma concreta que asume una organización en el aquí y ahora concretos" (Etkin y 

Schvarstein, 1992,p. 159). 

Ciertamente pueden ocurrir discrepancias entre la identidad que la organización desea 

proyectar y la realmente es percibida por el público; no obstante esto sucede en casos de 

contingencia como so son un mal manejo de la imagen corporativa, accidentes o incluso 

escándalos. En conclusión, se puede decir que la particularidad de la identidad organizacional en 

materia de imagen corporativa, es generalmente controlada por la misma organización dado que 

es ella la que la define y la implementa. 
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En otra vertiente de la identidad organizacional se puede mencionar a la cultura 

organizacional. Esta representa el conjunto de valores, creencias y entendimientos importantes 

que los integrantes de una organización tienen en común. La cultura ofrece formas definidas de 

pensamiento, sentimiento y reacción que guían la toma de decisiones y otras actividades de los 

participantes en la organización (Reichers & Schneider, 1990). Cabe mencionar que la cultura 

organizacional genera un clima organizacional que refleja la forma y la percepción general en 

que están hechas las cosas en un entorno de trabajo determinado en términos de percepciones 

compartidas de las políticas organizacionales, prácticas y procedimientos (Reichers & Schneider, 

1990). Por ello, en toda organización, es preciso crear las condiciones adecuadas de trabajo para 

generar un buen clima laboral. 

Cabe mencionar que si bien a primera vista cultura y clima organizacional pueden parecer 

diferentes, al indagar de manera mas profunda en el tema, estas diferencias tienden a desaparecer 

dado que ambas están arraigadas en las tradiciones de su época, en su contexto de investigación 

y de la construcción de su marco social por lo que no se trata precisamente de diferentes 

fenómenos, si no de diferentes interpretaciones (Denison, 1996). 

Por su lado, Etkin y Schvarstein (1992) presentan una serie de comparaciones entre la 

identidad de las organizaciones y la cultura dentro de las mismas. 

• La identidad no incluye necesidad de adaptación, educación o cambio cuando la 

cultura si lo incluye. 

• La identidad es algo dictado por la organización y no proviene de procesos de 

socialización cuando la cultura si lo es. 
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• La identidad es creación del observador porque sus rasgos no se vinculan 

necesariamente a los modos visibles o cotidianos de acción cunado la cultura puede 

ser motivo de aprendizaje. 

• La cultura es actualizable cuando la identidad se forma con los rasgos que se forman 

en el tiempo. 

• La cultura está sometida a un proceso de entendimiento, imitación por los miembros 

del grupo social mientras que la identidad no depende de si es o no, comprendida por 

los participantes. 

• Desde el punto de vista del análisis la cultura, en tanto a conocimientos y recursos se 

ubica en el dominio de las capacidades mientras que la identidad es uno de los 

metaconceptos que componen el enfoque de autoorganización. 

• La cultura es humana y puede contradecirse; la identidad organizacional no. 

Abordando el tema de la cultura organizacional, Torres y Gutiérrez (2005) afirman que la 

identidad tiene un carácter ínter subjetivo y relacional en el que esta interactúa con otros actores 

sociales. Y debido a dicha interacción, se puede considerar a la identidad como el fruto de una 

negociación que se transforma constantemente, pues requiere de la función integrativa que 

permite a los involucrados vincular el pasado, el presente y el futuro. La identidad puede así 

crecer pasando de individuo a grupo; de grupo a organización; y finalmente de organización a 

sociedad. 

Wenger (2001, p. 189) apoya la perspectiva social de la identidad y la define como "una 

superposición de capas de eventos de participación y de cosificación por las que nuestra 

experiencia y su interpretación social se conforman mutuamente ". En esta definición, el autor 
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considera a la participación como eje central de un fenómeno social aún más complejo basado en 

la negociación, la afiliación, el aprendizaje y la multiafiliación. 

Al respecto, Fullan (2001) afirma que el significado compartido actúa como contexto para 

las acciones cotidianas y sirve de motor para modelar lo que denomina: identidad organizacional. 

En este ámbito, es imprescindible citar a Senge (2005, p. 364) que desde una óptica sistémica de 

constante interacción afirma que "la combinación de misión, visión y valores crea la identidad 

común que puede conectar a miles de personas dentro de una organización ". 

Putnam (2001) por su lado presenta la teoría del capital social en la que la identidad es 

producto de un sentimiento de pertenencia y una participación activa en la comunidad. Para 

demostrar esta teoría, realizó un estudio en el que traza un paralelo entre la caída de los valores 

sociales y cívicos de la sociedad Estadounidense con el declive de las comunidades, clubes y 

asociaciones. Dicho estudio demuestra que existe una simbiosis entre el individuo y la sociedad 

haciendo que este, al participar o no participar en ella, influencie directamente su propia 

identidad. 

El término de integración representa una transición de lo individual hacia lo colectivo, un 

proceso que enfoca una perspectiva desde una óptica práctica y social que Wenger (2001) define 

como afiliación. El concepto de identidad y afiliación actúa como un eje entre lo social y lo 

individual, de tal modo que se logra un equilibrio entre la individualidad y la colectividad 

mediante un proceso social de negociación. Cabe mencionar que en dicho proceso, lo individual 

no reemplaza a lo colectivo; ni lo colectivo reemplaza a lo individual ya que estos se 

complementan en la práctica (Wenger, 2001). En ambos casos, la negociación busca acercar las 

entidades en sus procesos sociales para que se establezca una relación entre las mismas que les 

permita aceptarse, integrarse y trabajar juntas desarrollando así, un sentimiento de pertenencia. 
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En conclusión, la identidad es crucial para los sistemas sociales de aprendizaje ya que esta 

combina competencia y experiencia en un saber. Es un factor determinante que decide qué 

importa y qué no, con quién identificarse, en quien confiar y sobretodo, con quien compartir lo 

que se entiende. Por otro lado, es una la capacidad de negociar de manera productiva los límites 

que derivan de la capacidad del individuo en comprometer y suspender su propia identidad. Es 

también una manera de abrir la identidad hacia otras formas de estar en el mundo. Finalmente, la 

identidad es como una embarcación que navega más allá de sus aguas territoriales por lo que se 

realiza a través de una perspectiva diferente de ver mundo. 

Cuando un individuo pertenece a comunidades múltiples, este experimenta el cruce de la 

frontera en forma personal y en el proceso, crea puentes a través de las comunidades. Al 

desarrollar su identidad propia, los individuos acaban negociando con sus propios límites 

(Wenger, 2001). 

El Aprendizaje 

Hoy en día, educación y aprendizaje son términos que tienden a ser confundidos, por lo 

que es preciso distinguirlos. La educación es una actividad iniciada por uno o más agentes con el 

objeto de producir cambios en el conocimiento, las habilidades o las actitudes de los individuos 

(Knowles et al. 2001). Este término destaca la labor de un educador que, mediante estímulos y 

actividades, induce un cambio deseado y dirigido en el educando; teniendo éste, el papel de 

receptor. La educación se transforma en aprendizaje solo cuando el individuo receptor logra 
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asimilar dicho cambio. Por ello, el aprendizaje es un acto o proceso por el que se adquiere un 

cambio de conducta, conocimiento, habilidad y actitud (Boyd, citado por Knowles et al. 2001). 

Por su lado, Pratt y asociados (1998) afirman que las perspectivas de la enseñanza no son 

ni buenas ni malas puesto que son simplemente orientaciones filosóficas sobre el conocimiento, 

el aprendizaje, el rol y la responsabilidad implícitas en el oficio de ser profesor. Si los profesores 

desean mejorar su enseñanza, deben reflexionar en lo que hacen, por qué lo hacen y sobre qué 

bases se justifican sus acciones e intenciones. Idea compartida por Schón (1998) que considera 

que la reflexión desde y para la acción, es precisamente lo que permite afianzar el aprendizaje 

transformándolo en experiencia y por ende en conocimiento. 

"Por tradición sabemos más sobre el aprendizaje de los animales que sobre el de los 

niños, y sabemos mucho más sobre el aprendizaje de los niños que de los adultos" (Knowles, 

Holton y Swanson, 2001, p. 21). Si bien la humanidad se ha preocupado por miles de años en 

adquirir conocimientos; el estudio del proceso mismo del aprendizaje para adquirir dichos 

conocimientos es relativamente reciente. En efecto, Knowles et al. (2001) ubican a los 

iniciadores de la teoría del aprendizaje a finales del siglo XIX, en las personas de Thorndike, 

Dewey y Pavlov que proponen diferentes modelos de aprendizaje. Dichos modelos se dividen en 

el modelo elemental en el cuál, las partes independientes operan en un campo espacio temporal; 

y el modelo holístico que considera el aprendizaje como un organismo en desarrollo interactivo y 

unitario. Ambos modelos tienen la particularidad de ser procesos activos en los que los 

educandos buscan dar sentido al mundo que los rodea. "Co« el tiempo, esta actividad de 

creación de sentido va realizándose a partir de la atención consciente, la organización y 

reorganización de ideas, la asimilación de nuevas ideas o la acomodación de estas " (Stoll, Fink 

y Earl, 2004, p. 41). 
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En cualquier modelo de aprendizaje, sea éste elemental o holístico; el aprendizaje destaca a 

la persona en la que ocurre el cambio, es el resultado de dicho cambio dentro del individuo a 

través del tiempo y de la voluntad de aprender. "Aprender es un proceso que dura toda la vida y 

que no se limita a los contextos educativos, aunque sí está limitado por el alcance de nuestra 

identidad1'1 (Wenger, 2001, p. 322) por lo que el aprendizaje puede generarse en cualquier 

momento o lugar desde la práctica, desde el estudio o desde la socialización. 

De esta forma, se observa que la epistemología ha evolucionado puesto que las primeras 

teorías subrayaban el carácter absoluto y permanente del conocimiento; sin embargo, en un 

mundo en constante evolución, las teorías enfatizan su relatividad y dependencia del contexto 

dándole un carácter flexible y evolutivo. A continuación se presentan las tres tradiciones 

epistemológicas que subyacen a la mayoría de las teorías del conocimiento. 

El pragmatismo: considera que el conocimiento es provisional, algunas veces corresponde 

a una realidad interpretada, negociada o consensuada. Puede obtenerse a través de procesos 

empíricos o racionales. Se pretende que el conocimiento puede ser abordado a través de la razón 

y la experiencia; pero siempre de manera provisional dado que si un contexto es cambiante, el 

conocimiento derivado del mismo, también lo será, variando según el lente utilizado para 

acercarse al mismo. 

El objetivismo: asume que la realidad es extema y separada de la persona que busca 

conocerla; el empirismo y el realismo caracterizan esta orientación. El conocimiento se considera 

absoluto y la realidad singular y fragmentable. Se puede afirmar conocer algo solo cuando se 

puede comprobar objetivamente que es verdad. Al cambiar el contexto, cambia también la 

naturaleza de los hechos y por ende el conocimiento generado dentro de éste. Las teorías 
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objetivistas basan su teoría de aprendizaje en el conductismo y el procesamiento cognitivo de la 

información. 

El interpretivismo: éste asume que la realidad vista por el aprendiz es múltiple y holística. 

Es una línea de investigación naturalista en la que el racionalismo y el idealismo caracterizan su 

orientación. A los interpretivistas no les preocupa si el conocimiento es cierto en un sentido 

absoluto, lo que argumentan es que la verdad y por tanto, el conocimiento, dependen de su 

propio marco referencial. La teoría de aprendizaje derivada de esta perspectiva es el 

constructivismo, mismo que se nutre de las diferencias observadas mediante la aplicación de la 

razón. Es preciso mencionar que cada principio de epistemología conviene mejor a un contexto y 

a un objetivo particular; para estudios cualitativos el interpretivismo, para estudios cuantitativos, 

el objetivismo y para estudios mixtos el pragmatismo. 

Esto refleja las creencias de las personas sobre cómo la mente aprende y como dichas 

creencias influyen en la metodología que se elige para conducir investigación. Existe un 

consenso entre los teóricos respecto a que el aprendizaje es un proceso a través del cual el sujeto 

modifica su comportamiento y desarrolla o adquiere nuevas formas de actuación. El nuevo 

conocimiento así generado se incorpora al modelo mental del individuo y modifica sus reglas de 

decisión. La capacidad de aprendizaje de la persona se desarrolla cuando los individuos crean 

una nueva mentalidad, cambian la forma de entender las cosas y afrontan las dificultades de una 

manera distinta. En una revisión de literatura, se presentan a continuación, diferentes 

interpretaciones del aprendizaje. 

El ciclo básico de aprendizaje de Senge, Cambrón, McCabe, Dutton, Kleiner, Lucas y 

Smith (2007), es denominado reflexión de ciclo único y se compone de cuatro elementos 

consecutivos los unos a los otros (Figura 2). Si se toma como punto de partida una acción, debe 
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ser observada para poder ser evaluada. Dicha evaluación se procesa mediante una reflexión que a 

su vez decide los cambios que serán plasmados en la siguiente acción. Este ciclo de corte 

empírico puede repetirse al infinito y en todo tipo de acción, pues representa el plasma de las 

personas en su quehacer cotidiano. 

Acción Reflexión de ciclo único Reflexión 

Figura 2. Reflexión de ciclo único. 

El ciclo de Senge et al (2007) es compartido por Kolb (1984) que presenta un ciclo de 

aprendizaje que parte de la acción humana, a la que sigue una reflexión acerca de las 

circunstancias y el resultado de la acción. Luego, abstrae sus principales características o 

significados compartidos para crear el nuevo conocimiento y toma una nueva decisión que 

modifica la acción original. Con ello, se logra el aprendizaje al mostrar una nueva conducta 

propicia a la adaptación y dirigida hacia el nuevo objetivo (Figura 3). 
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Figura 3. Ciclo de aprendizaje de Kolb. 

Por su lado, Handy (1995) actúa con mayor cautela al hacer surgir el conocimiento a partir 

de preguntas, problemas o necesidades de las personas, grupos u organizaciones, las cuales dan 

lugar a nuevas ideas, a manera de respuestas que.se ponen a prueba y, mediante la reflexión, se 

identifican las mejores soluciones y se logra el aprendizaje (Figura 4). 
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Figura 4. Ciclo de aprendizaje de Handy. 

Smith, citado por Knowles et al. (2001) considera que el aprendizaje se refiere a un 

proceso de adquisición de dominio. Wenger (2001) amplía esta definición al ámbito social 

puesto que lo considera como una extensión y clarificación del significado de la experiencia. 

Durante este proceso de adquisición de dominio y clarificación de significado de la experiencia, 

se realizan cambios en los conocimientos y en los comportamientos. Crow y Crow, citados por 

Knowles et al. (2001) afirman que cualquier cambio en la conducta significa que tiene o ha 

tenido lugar un aprendizaje dando como resultado la experiencia. Los cambios observables en la 

conducta se relacionan con las teorías denominadas conductismo y resultan en respuestas. Los 

cambios en las asociaciones mentales que no son observables como la conducta, se relacionan 

con las teorías denominadas cognitivismo y resultan en procesos del pensamiento internas del 
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aprendizaje. Si bien el aprendizaje puede permanecer durante largos periodos de la vida de las 

personas, éste no es necesariamente definitivo. 

Los principios del aprendizaje identifican factores específicos que influyen en el 

aprendizaje y describen los efectos de qué factores son importantes para el aprendizaje. Un 

principio observado una y otra vez al paso del tiempo se transforma en ley (Ormrod, 2005). 

Misma que es sustentada por una o varias teorías del aprendizaje que explican los mecanismos 

subyacentes del mismo; determinando el por qué se aprende. Cabe mencionar que las teorías son 

dinámicas y cambiantes dado que pueden ser analizadas desde diferentes puntos de vista e 

integrar numerosos principios del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje ayudan a interpretar y 

comprender resultados de una investigación. Éstas también tienen limitaciones dado que una 

teoría no puede explicar todo lo que se investiga y si la información es mal interpretada, puede 

llegar a impedir el progreso hacia una comprensión certera del aprendizaje. 

Dado que el aprendizaje es un proceso emocional e individual, Knowles et al. (2001) 

consideran que para que las personas puedan aprender, se deben aplicar principios que tomen en 

consideración tanto su naturaleza como sus características. Uno de estos principios es la 

necesidad de conocer, que estimula al educando a buscar respuestas a sus preguntas, por qué 

aprender, qué aprender, cómo aprender; esto responde al instinto de supervivencia en el que el 

más apto sobrevive porque se adapta mejor al mundo que lo rodea. A la necesidad de conocer, se 

suma el principio del concepto personal del educando. En este se le considera como un ser que 

piensa de manera autónoma y es labor del educador encontrar estímulos y actividades que logren 

captar su atención para así establecer una comunicación abierta que propicie la transmisión del 

conocimiento. Por otro lado, todo ser, desde su nacimiento tiene cierta experiencia previa que se 

37 



traduce en la imagen que tiene el educando de si mismo y se proyecta a través de sus modelos 

mentales. 

Para aprender, se requiere de disposición en la que el educando expresa su voluntad de 

aprender; ya sea por motivos personales o profesionales. Esta necesidad lo transforma en terreno 

fértil para recibir el conocimiento y por ende en disposición para aprender. A medida que la 

disposición se concretiza en aprendizaje, éste se vuelve cada vez mas especializado por lo que se 

desarrolla la inclinación al aprendizaje en la que cada educando busca un tipo de aprendizaje 

particular que satisfaga sus necesidades específicas. Estas pueden ser de carácter individual o 

grupal, centradas en problemas o simplemente en el contexto. Dentro del proceso de aprendizaje, 

es preciso reforzar la motivación del mismo, para que el educando valore el aprendizaje 

adquirido y busque transformarlo en un beneficio personal. 

Desde la perspectiva organizacional, Kline y Saunders (1998) presentan diferentes 

principios para promover el aprendizaje dentro de la organización. Parten de la idea que las 

personas son individuos y por ende, actúan como tales a cada momento de sus vidas; por lo que 

todas las organizaciones deben considerar y motivar a sus colaboradores como individuos y no 

como masas. Ven los errores como palancas de aprendizaje y no como obstáculos dado que 

cometer errores enseña a las personas a cuidar su práctica de manera responsable para evitar que 

se cometan nuevos errores. Consideran que una organización debe buscar procesos de mejora de 

manera constante para mantenerse en crecimiento. Afirman que si el aprendizaje es un proceso 

emocional, entonces la cultura corporativa debe ser el lugar en el que éste se fomente y satisfaga. 

Estiman que aprender debe ser un placer y no solo un objeto o fin deseado. Consideran 

importante celebrar el aprendizaje de la misma forma, sin importar la jerarquía. Promueven el 

trato de individuo a individuo para hacer del aprendizaje una experiencia personal que 
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trascienda. Motivan a los que aprenden en organizar personalmente sus estructuras de 

aprendizaje. Enseñan procesos de autoevaluación para que los individuos tengan autonomía en 

su aprendizaje. Aprenden a motivar y a reconocer el progreso en las personas; sean estas 

sencillas o muy inteligentes. Reconocen que existen diferentes caminos para el aprendizaje y 

aprenden a respetarlos. Motivan a las personas a buscar su propio aprendizaje mediante el 

descubrimiento y la experiencia. Cultivan las habilidades de cada colaborador en todas las áreas 

del conocimiento para que estos aprendan a superarse. Consideran que el aprendizaje debe ser 

fácil, lógico, moral y divertido para que se integre al ser humano. Estiman que las ideas deben 

ser discutidas y desarrolladas mediante el diálogo y la discusión. Concluyen que todo debe estar 

sujeto a una evaluación para poder desarrollar un mejor camino para el aprendizaje. 

Estos principios, ya sean individuales u organizacionales, sientan las bases para que el 

aprendizaje logre generarse ya sea como capital humano o como capital social. De una u otra 

forma, éste está para quedarse. 

Al momento de extender el aprendizaje del individuo a una organización, una comunidad o 

una sociedad, se crean perspectivas de aprendizaje. DiBella & Nevis, (1998) presentan tres 

modelos de aprendizaje a saber, el normativo, el de desarrollo y el de capacidad. El modelo 

normativo de aprendizaje ocurre cuando las organizaciones tienen una cultura por el aprendizaje, 

lo fomentan y lo consolidan. En dicho modelo se encuentra (Senge, 2005), que basa el 

aprendizaje en una serie de condiciones que funcionan de manera sistémica con una clara 

orientación hacia el futuro. 

En el modelo de desarrollo de aprendizaje, se sigue un patrón de aprendizaje práctico y 

empírico entre individuos y organización; creando así, una cultura por el aprendizaje. Misma que 

influye en los miembros como en los estilos de aprendizaje. Este modelo tiene una clara 
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orientación evolutiva del individuo y de la organización y llega a su máxima expresión en lo que 

se denomina doble ciclo del aprendizaje o ruedas del aprendizaje (Senge et al, 2007). En este, se 

reconsidera la situación mediante una doble reflexión que reconsidera y replantea la situación 

antes de reflexionarla y decidir cuál acción tomar (Figura 5). 

Acción Reflexión de ciclo único Reflexión de doble ciclo Reflexión 

Figura 5. Doble ciclo del aprendizaje. 

Finalmente, existe el modelo de capacidad de aprendizaje en el que se reconoce una 

evolución del aprendizaje dentro de las organizaciones y sociedades. En ellas, los valores y 

conocimientos son compartidos de manera constante y forman círculos virtuosos entre la 

práctica, el aprendizaje y la generación de conocimiento. En dicho modelo, se encuentra 
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(Wenger, 1998), que basa el aprendizaje en una negociación de significados desde una práctica 

social que abre camino a un aprendizaje constante. 

Cuban, citado por Stoll et al. (2004) afirma que las perspectivas de aprendizaje que tiene la 

gente difieren entre sí y las compara a relojes que se encuentran en diferentes zonas temporales. 

El reloj desde la perspectiva de los medios de comunicación es el reloj de reforma más rápido 

que marca cada segundo. El reloj del diseñador de políticas educativas toca las horas cada dos o 

cuatro años, produciendo nuevas políticas y programas que generalmente afectan más a la 

opinión pública que a la realidad práctica de las escuelas. El reloj burocrático suena cuando se 

anuncian nuevas reglas con una significativa diferencia entre este tiempo y el de las políticas 

educativas. El reloj del profesional es el más lento y se desarrolla durante décadas dado que el 

cambio es un proceso, no un evento. El reloj de aprendizaje del alumno es el mas difícil de leer 

puesto que se compone del aprendizaje adquirido en casa, en la vida cotidiana y en la escuela. 

Este puede manifestarse años después de que se haya acabado la escolarización formal ya que la 

velocidad y estilo de aprendizaje de los niños varían. 

Si bien estos modelos pueden ser representados como diferentes formas de generar y 

consumir el aprendizaje. A pesar de sus características e incluso, de sus diferencias; todos los 

caminos, tarde o temprano llegan a Roma. 

Tipos de aprendizaje. Un reciente estudio de la Comisión Internacional sobre la Educación 

para el siglo XXI presentado ante la UNESCO, considera que el aprendizaje en realidad se divide 

en cuatro tipos de aprendizaje (Stoll et al, 2004). El primer tipo de aprendizaje es aprender a 

conocer; esto se explica como el proceso en el que se adquiere un conocimiento, se desarrolla la 

curiosidad intelectual, la independencia de criterio y el ímpetu para seguir aprendiendo durante la 
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vida. Este tipo de aprendizaje tiene la característica de abrir la mente de los involucrados, 

estimularlos a seguir aprendiendo y eventualmente a motivarlos a profundizar sus conocimientos 

en temas existentes o incluso, a buscar nuevos temas de investigación y aprendizaje. 

El segundo tipo de aprendizaje es aprender a hacer; esto se explica como la capacidad para 

poner en práctica lo que se ha aprendido, incluso en situaciones en las que el educando no se 

siente seguro de su actuar dada la inexperiencia o inseguridad que pueda tener. Este tipo de 

aprendizaje tiene la característica de desarrollar las capacidades analíticas y de comunicación de 

los involucrados. 

El tercer tipo de aprendizaje es aprender a vivir juntos; esto se explica como el desarrollo 

de la comprensión y el respeto hacia las demás personas; sus culturas, sus valores, sus 

identidades. Aprender a vivir juntos desarrolla la empatia hacia los demás y enseña a los 

educandos a comunicarse con mayor efectividad. Este tipo de aprendizaje mejora las relaciones 

interpersonales, ayuda a evitar y eventualmente a solucionar los conflictos entre las personas. 

Finalmente, el cuarto tipo de aprendizaje es aprender a ser; esto se explica como el 

desarrollo de las personas como seres holísticos completos. En el aprender a ser, se retoman las 

teorías de realización de Maslow en las que las personas logran asumirse como tales y se 

comportan con responsabilidad sacando un máximo provecho de su potencial. Este tipo de 

aprendizaje forma personas íntegras con valores y con la capacidad de comprenderse a sí mismas 

y a sus entornos para resolver cualquier tipo de problema que se les presente. 

Perfiles de aprendizaje. DiBella & Nevis (1998) ha definido siete perfiles de aprendizaje 

en las organizaciones; a continuación se explican las características de dichos perfiles y su 

trascendencia dentro de la organización. 
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1. Fuente de aprendizaje: se refiere a la forma en la que la organización prefiere desarrollar 

conocimiento; sea esto de manera interna o extema. Ciertas organizaciones prefieren 

generar su propio conocimiento mediante la innovación y otras prefieren adquirirlo de 

forma extema para luego aplicarlo. De una u otra forma, los recursos serán dirigidos 

hacia la investigación que permita innovar o bien, hacia un "benchmarking" que permita 

copiar y eventualmente mejorar productos o procesos. En el caso presente, se considera 

que la orientación del aprendizaje dependerá del enfoque que la identidad organizacional 

de a sus fuentes de conocimiento basándose en la capacidad de generar sus propios 

conocimientos. 

2. Enfoque en contenido o en procesos: se refiere a que ciertas organizaciones orientan su 

conocimiento hacia la naturaleza de los productos y servicios ofrecidos en comparación a 

otras que lo orientan hacia como producirlos, desarrollarlos o mejorarlos. En el caso de 

una organización docente, se asume que tanto el contenido como los procesos son 

importantes. Por un lado la calidad del producto ofrecido o enseñado, y por el otro la 

forma en la que este producto o conocimiento sea transmitido. Esto depende del tamaño, 

de la edad, de los recursos y de la competencia que la organización encuentra en un 

mercado por lo que dirigirá sus esfuerzos hacia uno u otro enfoque. 

3. Reserva de conocimiento: se refiere a identificar si la organización aprende por el 

conocimiento poseído por individuos o si dicho conocimiento es disponible 

públicamente. Esto se asemeja a los conocimientos tácitos o explícitos presentados por 

Nonaka (1991) que basa tu teoría del conocimiento en el ser humano, en su capacidad de 

aprender, de hacer o de enseñar. En el apartado reservado al conocimiento se expone su 
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teoría a detalle. En una organización, la reserva de conocimiento puede variar en función 

de la naturaleza y la cantidad de conocimiento necesario para generarlo y transmitirlo. 

4. Modos de diseminación: se refiere a que las organizaciones pueden diseminar el 

conocimiento de manera formal siguiendo métodos prescritos mediante transmisores 

establecidos; o de manera informal tal como ocurre en interacciones casuales o 

conversaciones informales entre colaboradores. Esto depende de la capacidad y de la 

naturaleza de la organización ya que según su estructura, sus posibilidades y su 

naturaleza, se inclinará por uno, otro o ambos modos de diseminación. En el caso 

presente los modos de diseminación dependerán directamente de la identidad 

organizacional y de la necesidad de diseminación basada en la necesidad de rapidez o de 

formalidad de la misma. 

5. Alcance del aprendizaje: se refiere a que según las circunstancias, el aprendizaje puede 

orientarse hacia mejorar lo existente a manera de incrementar el conocimiento sobre un 

tema dado o en crear un nuevo paradigma sentando bases para la innovación. Una 

organización que no corre mayor riesgo en buscar mejorar un producto o servicio, se 

enfoca naturalmente hacia un proceso de mejora. Una organización que se encuentra 

presionada por un mercado basado en la innovación, la seguridad o la tecnología, se 

enfoca a incrementar su conocimiento para lanzar nuevos y seguros productos o servicios 

al mercado. En el caso presente, la organización requiere de ambos alcances dada su 

recién instalación en la plaza y la relativa competencia que existe en el ramo. 

6. Enfoque en la cadena de valor: Se refiere a que con el afán de incrementar su 

competitividad y reforzar su posicionamiento en el mercado; ciertas organizaciones 

buscan crear un valor agregado al conocimiento. Esto depende del enfoque 
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mercadológico que estas deseen tomar. De una u otra forma, se requiere de congruencia 

ya que si una organización desea crecer, es preciso que sea capaz de satisfacer las 

expectativas que haya previamente creado. 

7. Enfoque del aprendizaje: se refiere a que los individuos y las organizaciones necesitan 

aprender. Según su naturaleza y sus actividades, este aprendizaje puede ser individual, 

grupal o incluso mixto. La orientación del enfoque de aprendizaje de una organización 

depende de la práctica y de los fenómenos sociales que en ella se desarrollan. En el caso 

de una institución educativa se requiere de un enfoque balanceado dado que los docentes 

se encuentran en situaciones en las que trabajan en equipo o de manera individual. 

El aprendizaje y la práctica. DiBella & Nevis (1998), consideran que el aprendizaje es el 

resultado de procesos y acciones que lo promueven o lo inhiben. En ese sentido, proponen crear 

una cultura organizacional basada en el aprendizaje capaz de convertir el aprendizaje individual 

en grupal; y la práctica exitosa de un integrante, en la práctica exitosa de todos los miembros de 

la organización. Para ello, los autores subrayan la necesidad de observar e identificar las 

prácticas exitosas que favorecen el aprendizaje dentro de la organización. Posteriormente de 

replicarlas y difundirlas a toda la organización. También sugieren identificar los estilos y las 

capacidades de aprendizaje de las organizaciones y de sus miembros. De esta forma, se permite 

crear una cultura de aprendizaje propia a cada organización basada en sus fuerzas, 

oportunidades, amenazas y debilidades. 

A nivel organizacional, el aprendizaje se traduce en la capacidad de mantener y de mejorar 

al individuo u organización mediante la acumulación de experiencia (DiBella & Nevis, 1998). 

En ese sentido, Schón (1998), propone un modelo alternativo en el que se destaca el papel del 
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profesor como profesional reflexivo y creativo, capaz de enfrentarse a las situaciones cambiantes 

y a elaborar estrategias adecuadas para resolver cada uno de sus problemas. 

La acción reflexiva supone una consideración activa, persistente y cuidadosa de toda 

creencia o práctica. No consiste en un conjunto de pasos o procedimientos que tengan que seguir 

los profesores, sino es un proceso más amplio que incluye apertura intelectual, actitud de 

responsabilidad, sinceridad y finalmente reconocer las equivocaciones y pedir disculpas a quien 

corresponda. 

Schón (1998) enfatiza la importancia de los profesionales reflexivos como maestros que 

definen y redefinen los problemas. De acuerdo con él, la reflexión en la acción y la reflexión 

sobre la acción son los mecanismos que utilizan los profesionales reflexivos para poder 

desarrollarse de forma continua y aprender de sus propias experiencias. Respecto a la práctica, 

reflexiva, Wenger (2001, p. 132) comenta desde un enfoque social que: 

La práctica es un proceso continuo, social e interactivo y la iniciación de los principiantes 
es simplemente una versión de aquello en lo que consiste la práctica. El hecho de que los 
miembros interaccionen, hagan cosas conjuntamente, negocien nuevos significados y 
aprendan unos de otros ya es inherente a la práctica: así es como evolucionan las 
prácticas. En otras palabras, las comunidades de práctica reproducen su afiliación de la 
misma manera que ellas mismas se originan, comparten su competencia con las nuevas 
generaciones mediante una versión del mismo proceso por el que se desarrollan. 

De esta forma, se observa que el intercambio de prácticas y experiencias entre los 

miembros más experimentados ayudan a promover redes de aprendizaje, además de desarrollar 

relaciones de compañerismo, y amistad con la Comunidad. 

En otra vertiente, el aprendizaje puede ser interpretado como una forma y a su vez un 

resultado de la comunicación. Stoll et al, (2004) consideran que el aprendizaje está supeditado al 

diálogo de la comunidad y afirman que la renovación de los sistemas humanos complejos 

requieren de un diálogo constante dentro de la organización y entre la organización y su entorno. 
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Senge (2004) por su lado, afirma que el diálogo es la capacidad de los miembros de un 

equipo de acabar con las suposiciones y empezar a pensar juntos mediante participación y 

compromiso individual. De esta forma, el grupo descubre percepciones no alcanzables 

individualmente y mediante la aplicación de un proceso continuo de comunicación, se logren 

desarrollar nuevas perspectivas colectivas de aprendizaje. 

Se ha visto que si bien cada contexto, organización o individuo es particular; el círculo del 

aprendizaje organizacional seguirá siempre el mismo patrón de adquisición, utilización y 

difusión del mismo. Al distinguir sus elementos básicos y poder replicarlos dentro de la 

organización; el aprendizaje se transformará en cultura y por ende, permanecerá dentro de la 

misma. Es preciso aprovechar el presente y mantener el pensamiento hacia el futuro para que, 

mediante la creación de redes de aprendizaje entre individuos, instituciones y estados; éstos sean 

capaces de "estimular la creación de riqueza, de crecimiento personal y de cohesión social a 

través del potencial humano" (Longworth, 2003, p. 258). 

Dicho fenómeno es comprobable en la actualidad dado que los países con mejor nivel de 

vida, son los que fomentan la educación integral y constante de sus ciudadanos. Al respecto, 

Stoll et al. (2004) afirman: 

Las fuerzas globales en cambio constante tendrán un impacto no solo en lo que 
necesitamos aprender, sino también en nuestro pensamiento acerca del rol del 
aprendizaje, y harán que aprender a vivir juntos y aprender a ser, sean tan esenciales 
como aprender a conocer y aprender a hacer. 

Esta realidad en plena evolución representa un nuevo significado para los procesos de 

práctica y aprendizaje. El ámbito laboral moderno es más que un entorno en el que se aplica el 

conocimiento adquirido puesto que ahora, las personas siguen aprendiendo al mismo tiempo que 

interactúan en el trabajo. Se gesta lo que Wenger (2001) denomina negociación de significado 
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mediante la práctica, la negociación, el aprendizaje y la reflexión tanto en las personas, como en 

las organizaciones. Esto les permite estar mejor preparados para seguir evolucionando y así, ser 

capaces de aprovechar mejor su realidad y sus oportunidades. Como resultado, se obtienen 

personas más activas y emprendedoras; organizaciones más sólidas y competitivas que generan 

valor social; y finalmente gobiernos más democráticos que sirven mejor a los intereses de sus 

ciudadanos. Se establece un proceso continuo en el que la reorganización y reconstrucción de la 

práctica y del aprendizaje, logran transformarse en metaaprendizaje generador de cambio. 

Comunidades de Práctica 

Desde sus inicios, los seres humanos han formado comunidades que intercambian y 

acumulan su aprendizaje en prácticas sociales; Wenger (2001) las denomina comunidades de 

práctica (CP) y las define como grupos de personas que participan en un sistema de aprendizaje 

social, compartiendo enfoques, problemas, aspiraciones, situaciones y necesidades, sobre temas 

establecidos. Las CP reflexionan sobre cuestiones comunes, exploran ideas y sondean nuevos 

procesos con el fin de profundizar su conocimiento y su "expertise" ofreciendo y produciendo 

aprendizaje incorporando el conocimiento como parte integral de sus actividades e interacciones. 

El concepto de CP también surge de las ideas de Senge (2005) sobre las organizaciones 

que aprenden, al mencionar que el conocimiento es un acto de participación, en donde las 

organizaciones que aprenden tienen institucionalizados procesos de reflexión y aprendizaje, 

adquiriendo una nueva competencia: aprender a aprender. Así mismo menciona que el concepto 

de CP es utilizado para asociar el desarrollo de una práctica al contexto en el que tiene lugar. 

Esto sirve a dos propósitos, por un lado distinguirla del concepto más amplio de cultura y por el 
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otro, para definirla como un tipo específico de comunidad, en donde las características de la 

práctica sirven de fuente de coherencia a una comunidad. 

Wenger (2001) considera que los miembros de una CP se sitúan en una plataforma en 

movimiento, en desarrollo, en crecimiento, en exploración, en situación de avance. Hacen 

sinergia y se comparten riesgos, favoreciendo el crecimiento y mejora continua de la 

organización. Con ello se logra generar un sentido de identidad y de pertenencia a un grupo en 

proyectos comunes. Wenger (2001) afirma que la perspectiva de una CP se articula en el cruce 

de dos ejes de debate en la teoría social. En el primero se encuentran las teorías que dan primacía 

a la estructura social y son las que enfatizan la acción o la experiencia situada. El aprendizaje 

como participación en las prácticas de una comunidad se ubica en medio de ese eje, puesto que 

tiene lugar a través del compromiso en la acción y la interacción, pero incrustada en la historia y 

la cultura. En el segundo eje, se encuentran las teorías de la práctica y las teorías de la identidad, 

las cuales proponen maneras de pensar sobre la continuidad y discontinuidad social e histórica 

que no son tan amplias como la estructura social, ni tan efímeras como la experiencia y la acción 

o interacción momentánea. En este segundo eje, el aprendizaje como participación es vehículo 

para la transformación de las prácticas, así como para el desarrollo y la transformación de las 

identidades y es de gran importancia la incorporación de los recién llegados a la comunidad. 

Para Wenger (2001) una CP es un tipo de configuración social que emerge de la 

participación de las personas y con el tiempo, se transforma en determinadas prácticas sociales. 

La CP da estructura y significado a la acción y permite que el esfuerzo se defina como algo que 

vale la pena y que la participación se reconozca como una competencia. Participar en una 

práctica es formar parte de ella y por lo mismo, estar vinculado con los demás. Con el tiempo, la 
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CP crea su propia identidad, su propia metodología y sus propias herramientas para negociar su 

realidad. 

Las CP están conformadas por grupos pequeños o grandes que no tienen necesariamente 

una relación temporal o presencia definida. Sus actividades pueden ser sincrónicas o asincrónicas 

y su organización puede estar dentro o fuera de la institución formal a la que pertenecen. Para 

realizar sus actividades, los miembros de las CP pueden juntarse de manera espontánea o 

planificada en grupos homogéneos o heterogéneos. 

Ahora bien, si los grupos pueden ser y actuar de diferentes formas, las CP cuentan con tres 

elementos básicos y esenciales a saber: 

• El dominio, que puede ser definido como un conjunto de temas o problemas clave 

que son parte de la experiencia cotidiana de los integrantes. 

• La comunidad, que puede ser definida como un conjunto de personas que interactúan, 

aprenden juntas, estableciendo relaciones interpersonales, construyendo una visión 

compartida y desarrollando una identidad propia junto con un compromiso. 

• La práctica, que puede ser definida como un conjunto de enfoques comunes y 

estándares de desempeño establecidos que son la base para la acción, comunicación y 

evaluación de resultados. 

Wenger (2001) menciona, que la CP no preexiste a sus miembros ni determina su 

participación. Los individuos, como poseedores de identidades establecidas, tampoco preexisten 

a la CP ni determinan sus cualidades. Ambos se constituyen en el proceso en que las personas 

negocian el significado de su involucramiento en ciertas prácticas. Dicha negociación puede 

eventualmente conducir a la constitución de una organización conjunta con un compromiso 

mutuo y un repertorio compartido. La creación de CP tampoco sigue las líneas establecidas por 
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un diseño institucional ya que estas se crean, viven y desaparecen en función de la intensidad de 

su propia práctica basada en la participación y en su constante evolución. 

Wenger (2001) considera que el aprendizaje implica participación en comunidad y que la 

adquisición de conocimientos se considera un proceso de carácter social. Esto explica la 

"metáfora del aprendiz" en la que el aprendizaje puede verse como un proceso; en el que un 

novicio es guiado por una persona más experta en la realización de una actividad. Al 

intercambiar experiencias y vivir una realidad compartida, se genera el aprendizaje. Las CP 

consideran el conocimiento y el capital intelectual como un activo en la organización y se basan 

en la misma naturaleza del conocimiento que puede ser individual y social, o bien, tácito y 

explícito. El aprendizaje en las CP es un proceso viviente, dinámico y no un cuerpo estático de 

información. A medida que los miembros de una CP se involucran en la práctica, estos 

desarrollan una acumulación de experiencias que se transforma en "expertise". 

La aproximación antropológica de las CP se centra en la negociación de significado y la 

cosificación del mismo dentro de las comunidades, es decir, en lo que representa aprender en la 

práctica, formando al mismo tiempo parte de la comunidad. Este cambio en la unidad de análisis, 

presenta un aprendizaje y un desarrollo que parten de un contexto individual para llegar a un 

contexto comunitario. "El desarrollo de una práctica requiere tiempo, pero lo que define a una 

comunidad de práctica es mantener un compromiso mutuo en la consecución conjunta de una 

empresa para compartir algún aprendizaje significativo" (Wenger, 2001, p.l 15). 

Para ello, Wenger (2001) ha establecido una lista de indicadores para poder considerar a un 

grupo de personas como a una CP. 

• Sostener relaciones mutuas de manera sostenida, sean éstas armoniosas o conflictivas. 

• Compartir la manera de participar en la realización conjunta de las actividades. 
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• Propagar la información y las innovaciones de forma rápida. 

• No hacer uso de preámbulos introductorios. 

• Establecer de manera rápida el problema que se va a discutir. 

• Superponer las opiniones de los miembros ante las de los no miembros. 

• Saber qué saben los demás, qué pueden hacer y cómo pueden contribuir. 

• Definir mutuamente las identidades. 

• Tener la capacidad de evaluar la adecuación entre acciones y productos. 

• Crear instrumentos, representaciones y otros artefactos específicos. 

• Crear una cultura compartida de tradiciones locales, historias, bromas y complicidad. 

• Manejar una jerga y atajos de comunicación propios junto con la creación de nuevos. 

• Desarrollar estilos reconocidos como muestras de afiliación. 

• Manejar un discurso compartido que refleja cierta perspectiva del mundo. 

Wenger (2001) afirma que la perspectiva de comunidades de práctica se articula en el 

cruce de dos ejes de debate en la teoría social. En el primero se encuentran las teorías que dan 

primacía a la estructura social y son las que enfatizan la acción o la experiencia situada. El 

aprendizaje como participación en las prácticas de una comunidad se ubica en medio de ese eje, 

puesto que tiene lugar a través del compromiso en la acción y la interacción, pero incrustada en 

la historia y la cultura. En el segundo eje, se encuentran las teorías de la práctica y las teorías de 

la identidad, las cuales proponen maneras de pensar sobre la continuidad y discontinuidad social 

e histórica que no son tan amplias como la estructura social, ni tan efímeras como la experiencia 

y la acción o interacción momentánea. En este segundo eje, el aprendizaje como participación es 

vehículo para la transformación de las prácticas, así como para el desarrollo y la transformación 
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de las identidades y es de gran importancia la incorporación de los recién llegados a la 

comunidad. 

Las CP son estructuras efectivas en las organizaciones orientadas al conocimiento que 

pueden interpretarse como sistemas de aprendizaje informal a través de las organizaciones. Por 

su carácter social, las CP son espacios interactivos que permiten a las personas en una 

organización alcanzar el máximo potencial dado que son espacios para profundizar y documentar 

el conocimiento que se va generando. "Vivir es un proceso constante de negociación de 

significado" (Wenger, 2001, p. 77). 

Dentro de esta constante negociación de significado, Senge (2005), presenta una filosofía 

de administración basada en la capacidad de las empresas para responder a ambientes cambiantes 

que encaja perfectamente con las ideas de Wenger puesto que dicha filosofía sustenta la 

necesidad de evolucionar desaprendiendo viejas prácticas para aprender nuevos modelos 

basándose en las acciones cotidianas de sus integrantes. Según Senge (2005), las organizaciones 

solo aprenden a través de individuos que aprenden y las organizaciones exitosas serán aquéllas 

que sepan aprovechar las capacidades de aprendizaje y de compromiso de todos los actores. La 

organización inteligente es aquella capaz de crear, desarrollar, difundir y explotar de forma 

efectiva el conocimiento para incrementar su capacidad de adaptación en un entorno 

competitivo. 

Para lograrlo, Senge (2005) presenta cinco disciplinas que contribuyen a incrementar la 

inteligencia organizacional, sobreponerse a las dificultades, reconocer amenazas y aprovechar las 

nuevas oportunidades. Dichas disciplinas se componen de tres individuales y dos colectivas 

siendo la quinta a la vez el resultado y el origen de las otras cuatro que convergen para innovar 

las Organizaciones Inteligentes (Oí). Aquellas organizaciones que tienen la capacidad de 
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innovarse y aprender en base en sus aciertos y errores durante la aplicación de sus acciones 

dirigidas hacia sus metas propiamente establecidas, utilizan las cinco disciplinas (Senge, 2005). 

La primera disciplina es el dominio personal (DP). El DP representa el cimiento espiritual 

de las Oí. Su fundamento reside en el protagonismo y capacidad de las personas. El DP es la 

disciplina del crecimiento y del aprendizaje personal. Se refiere a la disciplina que permite 

aclarar y ahondar la visión personal concentrando las energías y desarrollando la paciencia. Esto 

permite ver la realidad con objetividad y conectar el aprendizaje personal con el colectivo. La 

esencia del DP es lograr gestionar la tensión creativa en la vida de los individuos. Ahora bien, el 

DP también tiene su lado obscuro ya que es el primer obstáculo en la implementación de 

proyectos educativos al generar resistencia al cambio. Desafortunadamente, frente a esta 

resistencia, se toma como medida principal el establecimiento de la obligatoriedad y la 

imposición por medio de presiones sin reflexionar y reconocer que desde ese momento se está 

bloqueando el alcance cualitativo de los objetivos de dichos proyectos educativos dado que el 

autoconcepto de la naturaleza humana, se resiste a los cambios bruscos e impuestos, sin haber 

sido previamente consultada. Senge (2005) menciona que una organización inteligente se 

compone de individuos que tienen un adecuado dominio personal y disciplina que permite un 

análisis racional de la realidad del contexto, de modo que se logra desarrollar conciencia plena de 

las acciones y con el tiempo, generar un cambio desde adentro. 

La segunda disciplina son los modelos mentales (MM). Estos modelos surgen como un 

complemento del DP y representan la forma de pensar de los individuos. Senge (2005) afirma 

que en su mayor parte, las grandes ideas que fracasan no lo hacen porque las intenciones fueran 

débiles, o porque la voluntad Saqueara; fracasan a causa de los MM que chocan con profundas 
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imágenes internas acerca del funcionamiento del mundo, la cuales limitan la capacidad de pensar 

y de actuar. 

"La disciplina de trabajar con modelos mentales empieza por volver el espejo hacia 

adentro: aprender a exhumar nuestras imágenes internas del mundo, para llevarlas a la 

superficie y someterlas a un riguroso escrutinio" (Senge, 2005, p. 18). Por ello, el segundo paso 

durante el establecimiento de la gestión escolar de calidad, es el cambio voluntario de los 

modelos mentales, no el maquillaje obligatorio de los que ya se poseen. 

La tercera y cuarta disciplinas, la visión compartida (VC) y el aprendizaje en equipo (AE) 

son interdependientes y se influyen mutuamente. Si un grupo se define como un determinado 

número de personas que persiguen un fin común, la VC representa ese fin común. La habilidad 

para crear, replantear, evolucionar y compartir esta visión será uno de los puntos fundamentales 

para transformar la realidad en aquello en lo que se ha decidido creer. El nivel de 

involucramiento y compromiso de los individuos con los grupos depende de cuan compartida sea 

esa visión. Esto equivale a la negociación del significado y al compromiso mutuo que Wenger 

(2001) promueve en las CP. 

La VC eleva a las personas sobre lo personal, canaliza las energías y crea una identidad 

común que genera confianza y permite que dichas personas trabajen en equipo de manera 

motivada. Pocas fuerzas humanas son tan poderosas como una VC y la construcción de una 

visión compartida alienta un compromiso a largo plazo (Senge, 2005). 

El aprendizaje en equipo (AE) es el proceso de alinearse y desarrollar la capacidad de un 

equipo para crear los resultados que sus miembros realmente desean. Se construye sobre la 

disciplina de desarrollar una VC y la del DP. "El aprendizaje en equipo es vital para las 

organizaciones que aprenden; porque la unidad fundamental de aprendizaje en las 
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organizaciones modernas no es el individuo sino el equipo (...) si los equipos no aprenden, la 

organización no puede aprender" (Senge, 2005, p. 20). Considerando lo anterior, es necesario 

que el aprendizaje generado a nivel individual logre permear al nivel grupal para no permanecer 

aislado dado que "la disciplina del aprendizaje en equipo comienza con el diálogo " (Senge, 

2005, p.19). Esto representa la capacidad de los miembros del equipo para suspender los 

supuestos e ingresar en un auténtico pensamiento conjunto en el que se compartan ideas, 

sugerencias, opiniones e incluso desacuerdos. 

Fullan y Hargreaves (2000, p. 102) por su lado consideran que "Las escuelas se ven en una 

situación difícil. Nunca fue más necesario para los docentes trabajar juntos". Ahondan en su 

afirmación indicando que en muchas de las escuelas el trabajo en equipo artificial e improvisado 

es el principal generador de una visión fragmentada. 

Así pues, es necesario mantener los canales de comunicación abiertos. Por tanto, al abrirse 

los canales de comunicación se generará mayor identidad en el equipo, se resolverán dudas, se 

compartirán la visión y los objetivos a seguir. Por lo tanto, al haber buena comunicación será 

más fácil orientarse hacia la tarea asumiendo una responsabilidad grupal. 

El pensamiento sistémico, es bautizado por Senge (2005), como "la quinta disciplina". Esta 

consiste en la agrupación y sentido de las disciplinas anteriores. El autor propone adoptar el 

"pensamiento sistémico", ya que lo considera como "la disciplina que integra las demás 

disciplinas, fusionándolas en un cuerpo coherente de teoría y práctica. " (Senge, 2005, p. 21). Es 

decir, que el pensamiento sistémico depende directamente de la visión grupal. Pensar de forma 

sistémica, implica comprender todo el proceso y no las individualidades que surgen durante su 

ejecución. De esta forma, se considera a la gestión escolar como un conjunto de cambios 

sucesivos. Fullan y Stiegelbauer (2000, p. 117) lo ven como "un proceso, no un suceso " y 
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agregan que cualquier cambio comprende un período de evolución personal y colectiva. Por ello, 

Senge (2005) considera necesario dejar las formas aisladas del sistema y unir a la colectividad 

dentro de un constante proceso analítico y evolutivo. De ahí que esta disciplina sea considerada 

como integradora de las cuatro anteriores, al tomar en cuenta el enfoque holístico del desarrollo 

tanto personal, como el de las organizaciones. 

Se considera que la suma de la identidad de cada individuo que compone una organización 

genera una identidad organizacional y que a su vez, la identidad organizacional influye en la 

identidad de los individuos que la componen. Al relacionar identidad organizacional con 

aprendizaje, se observa que los patrones individuales de aprendizaje se reflejan de igual manera 

y de forma proporcional en el modo de aprendizaje de la organización. Por otro lado, se observa 

también que la manera por la cuál los individuos se relacionan dentro de la organización, puede 

generar fenómenos de socialización que eventualmente desembocan en comunidades de práctica. 

Al existir comunidades de práctica, la organización potencializa el aprendizaje individual y lo 

transforma en grupal logrando así crear círculos virtuosos del aprendizaje que cristalizan el 

capital social de dicha organización. 

57 



Seis honrados servidores me enseñaron cuanto sé; 
sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. 

Rudyard Kipling (1865-1936) 

Capítulo 3 

Metodología 

Para Hernández et al. (2003) la metodología comprende la forma en la que se desarrolla la 

investigación. En ella se describe el método para la recolección de datos, la selección de la 

muestra, el diseño de los instrumentos y su aplicación; elementos que son presentados en este 

capítulo. Se consideró importante tomar una postura holística, que permitiera tratar a la ECI 

como un todo, de tal modo que se evitara su fragmentación en elementos aislados. Dentro de este 

contexto, a continuación se definen los conceptos principales del estudio. 

El conocimiento es considerado como un activo estratégico dentro de las organizaciones, 

por lo que debe ser administrado como tal (Wenger, 2004). Sin embargo, al ser de naturaleza 

diferente a los activos tradicionales de la organización, éstos deben considerarse con sus 

particularidades y diferencias a las diseñadas para el trabajo industrial (Flores, Flores & García, 

2006). De esta forma se entiende que los trabajadores de conocimiento, como lo son los 

profesores, requieren condiciones que favorezcan sus procesos de aprendizaje, siendo el cuerpo 

magisterial uno de los principales factores que inciden en la calidad educativa (Mustafa & 

Chiang, 2006). Por lo tanto se entiende la relevancia del aprendizaje organizacional en las 

instituciones educativas, lo que justifica ampliar y profundizar sobre las formas de examinar y 

replantear las ideas que influyen en la manera de reconocer el aprendizaje y en lo que se hace 

cuando se quiere intervenir en él (Wenger, 2001). 
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El problema que se aborda tiene que ver con las dificultades que enfrentan las 

organizaciones para entender y por ende, capitalizar el aprendizaje organizacional, en lo que se 

ha llamado la economía del conocimiento; en donde la principal competencia consiste en hacer 

que la institución sea capaz de crear y transferir conocimiento eficientemente dentro de su 

contexto organizacional. Las escuelas no están exentas a estas condiciones, como lo señalan 

Fullan y Hargreaves (1999, p. 15) cuando consideran las escuelas autogestionadas y el interés de 

nuevos resultados como fuerzas a favor del cambio, en donde "el aprendizaje de los docentes se 

ligará de manera indisoluble con el aprendizaje de aquellos a quienes enseñan". Estos cambios 

requieren el replanteamiento de las instituciones educativas y el rol de los docentes como 

profesionales de la educación. La presente investigación aborda dicho problema enfocado a las 

instituciones educativas de nivel superior en la figura de los profesores. En consecuencia se 

formula a continuación la pregunta de investigación: ¿De qué forma la identidad organizacional 

se manifiesta en los estilos de aprendizaje en comunidades de práctica? Las hipótesis de trabajo 

son: 

• La identidad organizacional permite interpretar las acciones de la comunidad de 

práctica que tienen que ver con el aprendizaje 

• La identidad organizacional explica qué se aprende y cómo se aprende en las 

comunidades de práctica. 

Para llevar a cabo esta investigación se estableció un cronograma del proyecto de 

investigación (Tabla 1). 
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Tabla 1 

Cronograma de investigación 

Hernández y otros (2006) señalan tres actividades que corresponden a la recolección de 

datos: la selección de la muestra; la selección y aplicación de los instrumentos para recabarlos; y 

finalmente, el análisis de los datos recopilados. Además señalan que en un estudio de corte 

cualitativo los datos se recolectan en dos etapas: una primera inmersión en el campo de 

investigación y otra en donde se realiza la recolección definitiva mediante los instrumentos. 

La metodología del presente estudio se desarrolla desde un enfoque cualitativo que se basa 

en observar y entender los fenómenos sociales dentro de un contexto particular. En dicho estudio 

de corte naturalista se prefiere utilizar datos descriptivos mediante la interpretación de las 

propias palabras de los entrevistados así como su conducta observable (Taylor & Bogdan, 1987). 

De los diez informantes proporcionados por la Direpción General de la institución, se logró 

establecer un rapport o relación de confianza con seis de ellos transformándolos así en 

informantes clave que, a través de su sinceridad y participación, permitieron al entrevistador 

entender la realidad social de la institución. 

El estudio consistió en elegir una institución educativa de interés para el desarrollo de la 

comunidad para que de esta forma, mediante el análisis de los datos recopilados durante la 

observación, la interpretación de las encuestas y entrevistas realizadas, se logre definir la 
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identidad organizacional, sus comunidades de práctica y sus estilos de aprendizaje. El método 

seleccionado es el estudio de caso único (Stake, 2005a) que enfoca toda la atención en un solo 

caso de estudio ahondando en las relaciones sociales que en el mismo se negocian. Los 

instrumentos para la recolección de los datos utilizados fueron la observación, la entrevista 

semiestructurada y el llenado de encuestas mediante el autodiagnóstico de los estilos de 

aprendizaje que fueron aplicados a una muestra aleatoria de 10 profesores. El análisis de los 

datos consistió principalmente en la búsqueda de patrones (Stake, 2005b) y sus interrelaciones 

mediante la utilización de un programa de cómputo denominado "Concordance" (Watt, 2004) 

que facilita la identificación y contabilización de palabras clave y su vez las clasifica para darles 

un significado y transformarlas en etiquetas. La validez del estudio se sustenta en triangulación, 

member checking y peer debriefing (Lincoln & Guba, 1985; Erlandson et al, 1993) que consiste 

en confrontar los datos obtenidos durante la observación, en las encuestas y en las entrevistas 

para etiquetar identidades y patrones de aprendizaje para luego volver con los entrevistados con 

la finalidad de que confirmen la interpretación del estudio y a su vez seleccionen la información 

que consideraron la más relevante. 

Contexto de la Investigación 

Como comentado en el apartado de las limitaciones, el contexto de la investigación 

autorizado por la Dirección General fue de 10 profesores de 37 quienes laboran dentro de la 

institución. Estos 10 profesores seleccionados de manera aleatoria representan el 27% del cuerpo 

docente repartiéndose de manera uniforme entre hombres y mujeres de 30 a 55 años de edad. A 

pesar de su número reducido, se espera obtener buenos resultados en las entrevistas puesto que 

estos 10 profesores trabajan en diferentes las áreas de la institución, representando así, una 
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muestra significativa con un alto potencial. Afortunadamente Taylor y Bogdan (1987, p. 108) 

comentan que dentro del paradigma naturalista, "m el número, ni el tipo de informantes se 

especifica de antemano (...), lo importante es el potencial de cada caso para ayudar al 

investigador en el desarrollo de comprensiones teóricas sobre el área estudiada de la vida 

sociaF. Y concluyen que el tamaño de la muestra es el adecuado cuando las entrevistas con 

personas adicionales no producen comprensión auténticamente nueva para la investigación. Por 

ello, en el presente estudio observa y entrevista a una muestra, que si bien puede parecer poco 

numerosa, es representativa de esta pequeña institución. 

Instrumentos 

El instrumento es entendido como el medio y procedimiento que el investigador emplea 

para la recolección de datos (Hernández et al, 2003). Los instrumento de elección para la 

obtención de datos de ésta investigación fueron la entrevista semiestructurada, la aplicación de 

cuestionarios de autodiagnóstico y la observación. El cuestionario, es el instrumento más 

utilizado para colectar lo datos durante la entrevista y se compone de una serie de preguntas 

respecto de una o más variables a medir (Hernández et al. 2006). El mismo autor define a la 

entrevista, como una reunión para intercambiar información entre una persona, el entrevistador, 

y otra, el entrevistado; en donde a través de preguntas y respuestas, se logra una comunicación y 

la construcción conjunta de significados respecto a un tema. 

El entrevistador realizó su labor en base en formatos proporcionados por el coordinador del 

proyecto que incluyen: 

• Una guía de entrevista para identificar las características de la identidad 

organizacional de acuerdo a la propuesta de Torres (2007) (Anexo 1). 
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• Siete cuestionarios de orientación del aprendizaje de acuerdo a la propuesta de 

DiBella (2001) (Anexos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8). 

• Una tabla de resultados en la que se registra el perfil de aprendizaje de la 

organización (Anexo 9). 

Se concordó una cita con cada uno de los entrevistados; durante la cita, se aplicaron tres 

instrumentos de recolección de datos a saber la entrevista, la encuesta y la observación misma 

que se apoyó en la toma de notas y redacción de un resumen para cada entrevista. Los datos 

fueron transformados en información que pudo ser contrastada e interpretada con la finalidad de 

lograr definir la identidad organizacional así como identificar los estilos de aprendizaje de los 

encuestados y de la organización dentro de su realidad. 

Esta investigación se apoyó en la observación, actividad diferente y más profunda que 

simplemente ver o mirar. La observación es una cuestión de grado por lo que la observación 

investigativa y en el caso presente esta implicó elementos como el contexto, los participantes, las 

actividades e interacciones, la frecuencia y duración y los factores subyacentes. La observación 

se caracteriza como la base fundamental de todos los métodos de investigación puesto que es una 

descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el contexto social 

seleccionado para el estudio. La observación permite al investigador descubrir el aquí y el ahora 

de las redes del medio ambiente, vía el uso de los sentidos humanos (Guba y Lincoln, 1981). 

Los propósitos esenciales de la observación en ésta inducción cualitativa han sido: 

• Explorar contextos, subcultura y la mayoría de los aspectos de la vida social. 

• Describir comunidades, ambientes; asimismo las actividades que se desarrollan en 

éstos, las personas que participan y los significados de las mismas. 
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• Comprender procesos, vinculación entre personas, patrones que se desarrollan, así 

como contextos sociales, culturales que hacen a la identidad organizacional. 

• Identificar problemas, técnicas, sistemas de aprendizaje. 

• Identificar los significados de la práctica, de su negociación y de la generación de 

capital social. 

También se ha reiterado que parte de la observación consiste en tomar notas y hacer 

grabaciones para ir conociendo el contexto (Hernández et al, 2003), su unidad y las relaciones y 

eventos que ocurren interpretando su significado. Cabe mencionar, que el planteamiento del 

problema ayudó a particularizar las observaciones; esto debido a que día a día, el investigador 

fue seleccionando que otras formas de recolección de datos era necesario aplicar para obtener 

más información. 

Se ha visto que el marco teórico presenta diferentes opiniones y acercamientos hacia los 

temas de la identidad y del aprendizaje. No obstante, existe una constante entre los autores que si 

bien se acercan por caminos diferentes, estos generalmente llegan a conclusiones y 

observaciones que se complementan y son generalmente el fruto del involucramiento, de la 

participación, de la experiencia y sobretodo de la reflexión. Por lo que este sentido, es preciso 

permanecer en todo momento con la mente abierta a nuevas unidades y temáticas (Hernández et 

al, 2003). 
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Hay dos maneras de difundir la luz... 
Ser la lámpara que la emite, o el espejo que la refleja. 

LinYutang (1895-1976) 

Capítulo 4 

Presentación y Confrontación de Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante la observación del claustro, 

el análisis de encuestas y de entrevistas realizadas a 10 docentes de la institución. Se inicia con la 

búsqueda de elementos que permiten definir la identidad organizacional mediante la aplicación y 

análisis de entrevistas apoyado por el programa de cómputo "Concordance" (Watt, 2004). Dicho 

programa facilita la identificación y contabilización de palabras clave utilizadas en cada 

entrevista. El programa ayuda a categorizar sus contenidos para darles un significado y 

transformarlos en etiquetas. Por lo que al estudiar las relaciones estables entre las etiquetas y sus 

respectivos significados, se logra generar una imagen de la identidad organizacional. 

Una vez definida la identidad organizacional, se prosigue con la identificación del estilo de 

aprendizaje de la organización. Para lograrlo, se aplica una encuesta de aprendizaje conformada 

por preguntas en las que cada entrevistado elije las opciones con las que más se identifica. Las 

respuestas obtenidas se desglosan y clasifican en estilos de aprendizaje. La suma de los estilos de 

aprendizaje de los entrevistados genera tendencias que se traducen en el perfil de aprendizaje de 

la organización. 

Posteriormente se confrontan los resultados del estudio realizado en la institución 

educativa con el problema de la investigación. Dado que las comunidades de práctica dentro de 

dicha institución todavía se encuentran en formación, se procede primero a fragmentar la 
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pregunta para responderla por partes en función de las observaciones realizadas y la información 

obtenida en las encuestas, las entrevistas y la observación del claustro. Finalmente se contesta a 

la pregunta en base en las dos hipótesis emitidas al inicio del trabajo y se concluye con 

observaciones y comentarios finales del autor. 

Identidad Organizacional 

A continuación se presenta la tabla de etiquetas señaladas por los entrevistados como las 

principales que conforman la identidad organizacional de la institución educativa estudiada 

(Tabla 2). Dicha tabla es respaldada por una tabla de significados de las etiquetas de la 

institución (Anexo 10) y por una tabla de significados de las etiquetas de los profesores (Anexo 

11). Seguido esto por una descripción de las relaciones entre etiquetas (Anexo 12), 

complementado con un diagrama con las relaciones entre las etiquetas detectadas resaltando las 

que tienen mayor validez (Figura 6). 
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Tabla 2 

EI2. Institución educativa que busca 
mejorar. 

EI3. Institución educativa formadora de 
personas y profesionistas. 

EI4. Institución educativa enfocada a los 
procesos administrativos. 

EP2. Profesores comprometidos con su 
trabajo. 

EP3. Profesores que educan con calidad. 

EP4. Profesores son también profesionistas. 

EI5. Institución educativa que no fomenta el EP5. 
sentido de pertenencia. 

Profesores que preparan a los alumnos 
para el mundo laboral. 

EI6. Institución educativa no invierte lo 
suficiente en capacitación. 

EP6. Profesores no interactúan. 

EP7. Profesores actualizados. 
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Figura 6. Diagrama de etiquetas que conforman la identidad organizacional de la institución. 

Cabe mencionar que la identidad organizacional de la institución se conforma de las 

etiquetas validadas con la mayor cantidad de conectores hacia o desde otras etiquetas. Por ello se 

les ha marcado con un asterisco. Por lo anterior, es posible enunciar a la identidad de la 

organización de la siguiente manera: es una institución educativa joven en la plaza (EI1); 

formadora de personas y profesionistas (EI3); conformada por profesores provenientes de 

diversos horizontes (EPl); que están comprometidos con su trabajo (EP2); que educan con 

calidad (EP3); que son también profesionistas (EP4); que preparan a los alumnos para el mundo 

laboral (EP5); y que no interactúan (EP6). 
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Por consiguiente, dado estos resultados, la identidad organizacional de la presente 

institución educativa se podría componer de un capital social conformado por docentes 

profesionistas capaces de transmitir los conocimientos necesarios para formar profesionistas en 

gastronomía. 

Perfil de Aprendizaje de la Organización 

A continuación se presentan los resultados de los estilos de aprendizaje detectados en los 

términos propuestos por DiBella (2001) que conforman el perfil de aprendizaje de la 

organización. En cada caso, se incluye información obtenida mediante la observación así como 

interpretación de los datos recabados durante la investigación de campo. Los resultados arrojaron 

seis estilos claramente definidos a saber: la fuente del conocimiento; el enfoque de contenidos; la 

reserva de conocimiento; los modos de diseminación; el alcance del aprendizaje y el enfoque del 

aprendizaje. Se omite el estilo enfoque cadena de valor, ya que este, al no marcar una tendencia 

particular, no contribuye a definir el estilo de aprendizaje de la organización. 

Al término de este análisis se presenta un resumen de los perfiles seleccionados así como 

las explicaciones que los justifican tomando en cuenta el ramo de las profesiones de la 

gastronomía como referencia. En cada caso, todos los resultados son desglosados y presentados 

en tablas de resultados individuales (Anexos 13, 14, 15,16, 17, 16 y 19). 

Fuente de aprendizaje. En las organizaciones existe una preferencia por desarrollar 

conocimiento de manera interna o adquirir conocimiento desarrollado de forma externa. En este 

apartado se busca identificar si el aprendizaje de los profesores y por ende de la organización, se 

orienta hacia el desarrollo interno o la adquisición extema de conocimiento (Anexo 13). 
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Esta orientación del aprendizaje muestra seguridad e independencia del grupo de 

profesores respecto a su experiencia y capacidad personal. Esto tiene que ver con el modelo 

mental del grupo de trabajo, en donde se define que es más relevante el desarrollo de 

conocimiento en los límites de la organización, dado que 8 de los 10 informantes consideran que 

el aprendizaje dentro de la organización se orienta principal o frecuentemente al desarrollo 

interno del conocimiento. Al respecto, el profesor en la entrevista No. 4 comenta: "Mi mejor 

patrimonio es la experiencia y mi más grande placer compartirla ". Mientras que dos de los 

informantes consideran que el aprendizaje se orienta hacia la adquisición extema de 

conocimiento. Lo anterior puede ser consecuencia de las actividades profesionales de los 

docentes que trabajan dentro de la organización puesto que se observa que el 100% de los 

profesores entrevistados ejerce dos o más actividades sea esto en el ámbito docente o como 

profesionistas independientes. 

Las entrevistas arrojan una percepción generalizada entre los profesores respecto a la 

juventud y rápido crecimiento de la organización en el mercado tapatío. Esto tiene como 

consecuencia que esta situación todavía absorbe gran parte de la energía de la organización en 

crear una estructura administrativa en lugar de fomentar y compartir el conocimiento entre los 

miembros del cuerpo docente, o abastecerse a partir de fuentes extemas. Al vivir esta situación 

dentro de la organización, los docentes tienden a trabajar de manera individual y autónoma 

utilizando sus conocimientos previos para ejercer su labor docente dentro de la institución. 

Enfoque en contenido o en procesos. Algunas organizaciones orientan su conocimiento 

hacia la naturaleza de los productos y servicios ofrecidos en comparación a otras que lo orientan 

hacia como producirlos, desarrollarlos o mejorarlos. En este apartado, se busca identificar si el 
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aprendizaje se orienta hacia definir qué contenidos o qué procesos entrega la organización 

(Anexo 14). 

Esta orientación del aprendizaje muestra que 7 de los 10 docentes entrevistados, se 

orientan hacía definir qué materiales o servicios educativos deben entregar. En el análisis resalta 

la pregunta No. 2, en la que 10 profesores de los 10 encuestados comentaron ser propensos a 

adquirir conocimientos de otros sobre sus materiales y servicios educativos. Esto significa que 

buscan la mejor forma de transmitir el conocimiento. El profesor en la entrevista No. 7 al 

respecto comentó: "Busco generar conocimiento significativo para los alumnos, quiero que esto 

les sirva para toda la vida ". Se puede afirmar, en base en las entrevistas, que varios profesores 

no tienen más que dos o tres años de experiencia didáctica, por lo que es lógico verlos buscar 

orientación con otros más experimentados. Esta orientación del aprendizaje muestra 

determinación por parte de los profesores respecto a su forma de adquirir y transmitir 

conocimientos para cumplir con los objetivos de sus materias. Esto se corrobora con el hecho de 

preparar a los alumnos transmitiéndoles un máximo de conocimientos en un modelo educativo 

cuatrimestral. También se observa que los profesores buscan la recontratación dado que trabajan 

en un sistema de recontratación cíclico basado en las evaluaciones de los alumnos y de la 

Dirección Académica. 

Finalmente, al trabajar en una institución educativa privada, también se percibe un claro modelo 

de administración por objetivos. Se detecta que los profesores mencionan reiteradamente su 

compromiso de transmitir conocimientos útiles a sus alumnos a través de prácticas docentes que 

no solo reflejan dominio técnico del tema, sino también vocación de servicio. Se prioriza el qué, 

y no el cómo transmitir los conocimientos, ya que la finalidad es transmitir los conocimientos y 

las habilidades para que los alumnos sean capaces de trabajar de manera profesional y con amor 
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por su oficio. En este sentido, el esquema educativo por cuatrimestre obliga al cuerpo docente a 

filtrar la información al máximo para lograr enfocarse a lo esencial de cada materia. 

Al respecto DiBella (2001) menciona que la tendencia actual en las organizaciones es de 

enfocarse más a los resultados y no solo a los procesos. Esto se debe a que las presiones 

económicas y la competencia orillan a las organizaciones a rendir cuentas y destacar en el ámbito 

financiero y no tanto en los procesos o en los individuos que forman parte de las mismas. Se 

puede considerar que esto es una consecuencia de la globalización. 

Reserva de conocimiento. En este apartado, se busca identificar si el aprendizaje se orienta 

por el conocimiento poseído por individuos o si éste es disponible públicamente (Anexo 15). 

Cuando se percibe que el conocimiento es disponible principalmente o frecuentemente en 

medios públicos, como lo señalan 8 de los 10 profesores, la orientación del perfil de aprendizaje 

concuerda con organizaciones con una fuerte autonomía y profesionalismo por parte de sus 

colaboradores. Esta situación es propia a pequeñas y jóvenes instituciones en las que los 

docentes trabajan con motivación, con libertad y hasta cierto punto, con algo de descontrol. Se 

observa que en la institución, los docentes arman sus propios cursos en base en los contenidos 

temáticos proporcionados por la Dirección Académica; todavía no existen cursos elaborados 

listos para usarse. En contraposición, varios profesores manifestaron las pocas oportunidades 

para socializar con otros profesores e intercambiar conocimientos. La profesora en la entrevista 

No. 6 comenta al respecto: "Comoprofesores no tenemos mucho contacto". Esto es respaldado 

por las respuestas a la pregunta No. 3 en la que 9 de los 10 entrevistados dijo que cuando 

resuelve un problema o desarrolla o provee un nuevo material o forma de enseñanza, no lo 

anuncia formalmente. ¿Será esto por descontrol o por falta de socialización? Por lo que si bien 
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existe una disposición del conocimiento en medios públicos, esto no necesariamente implica el 

continuo acceso a los mismos. Por otro lado, al no disponer de una biblioteca surtida, los 

docentes deben arreglársela por si mismos. Esto se corrobora con los testimonios de los 

entrevistados que de manera reiterada, afirman que la institución no se preocupa por su 

capacitación y todavía está centrada en la implementación de procesos administrativos y no 

docentes. También se puede mencionar el hecho que dentro de esta institución, la cantidad de 

personal administrativo y de mantenimiento es prácticamente equivalente a la planta docente. 

Situación poco atractiva si se considera que los que realmente generan el ingreso son los 

profesores. 

Al orientar la reserva de conocimiento hacia fuentes externas, se fomenta la capacidad de 

recabar y procesar información y conocimientos. Sin embargo, tiene la desventaja para la 

institución que, al permitir que los docentes adquieran conocimientos de fuentes públicas, la 

institución no logrará capitalizar dichos conocimientos de manera efectiva. Esto provoca que si 

un profesor deja de laborar dentro de la institución, inevitablemente se lleva consigo su curso; 

dejando atrás, sólo el contenido temático que se le proporcionó el día de su contratación. 

Situación doblemente perjudicial para la institución, dado que esta todavía no se ha avocado a 

adquirir un acervo bibliográfico especializado en las materias impartidas dentro de la misma. 

Finalmente, se puede afirmar que dado el carácter práctico de las profesiones hoteleras, 9 

de 10 profesores entrevistados enriquecen sus clases con anécdotas de su práctica cotidiana como 

profesionistas. En ese sentido, el profesor en la entrevista No. 8 al respecto comentó: "siempre 

tengo un buen ejemplo para los alumnos ". Cabe recordarse que el 100% del cuerpo docente 

ejerce una actividad como profesionista además de la de profesor. 
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Modo de diseminación del conocimiento. El conocimiento puede ser diseminado de manera 

formal siguiendo métodos prescritos mediante transmisores establecidos; o de manera informal 

tal como ocurre en interacciones casuales o conversaciones informales entre colaboradores. En 

este apartado, se busca identificar si dentro de la organización, el aprendizaje se orienta por 

conocimiento compartido formalmente o informalmente (Anexo 16). 

La diseminación informal del aprendizaje fue el estilo más definido ya que 7 profesores de 

los 10 entrevistados consideran que el conocimiento es principal o frecuentemente diseminado de 

manera informal. Esta situación puede interpretarse como si en la organización existieran 

oportunidades de socializar que al darse con frecuencia y con cierto nivel de confianza y 

pertenencia, compensaran los procesos sistémicos. Sin embargo, esto no es el caso; el profesor 

en la entrevista No. 5 comenta al respecto: "Lo malo es que no hay un sentido de pertenencia 

real a la institución, pues hay pocas actividades que la fomenten ". Por esta razón se opta más 

bien por explicar que la diseminación informal del conocimiento se da por falta de organización 

o de liderazgo dentro de la institución. De hecho, tres profesores no contestaron a la pregunta 

No. 3 en la que se hace mención a la coordinación y al apoyo de los Directores para difundir el 

cambio. Esta prudencia de no emitir una opinión demuestra que la coordinación y el apoyo por 

parte de los Directivos son insuficientes. Incluso en la entrevista No. 10 el profesor comenta: 

"No nos queda claro que somos un equipo dado que no se percibe un verdadero liderazgo por 

parte de los Directivos". Esta tesis apoyada por el hecho que 9 de los 10 profesores entrevistados 

considera que los nuevos elementos aprenden por su cuenta dado que no se les induce al puesto o 

capacita en ese sentido. Al respecto la profesora en la entrevista No. 6 comenta: "Aquí las 

personas trabajan con sus conocimientos, la escuela no te enseña nada ". 
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Cabe mencionar que profesiones de servicio como lo son la docencia, la hotelería o la 

medicina, a menudo acaban siendo ejercidas por individuos apasionados que anteponen su gusto 

por ejercer y transmitir conocimientos antes del beneficio material que puedan obtener del 

mismo. Al respecto, varios profesores llegan a agradecer a la institución por brindarles la 

oportunidad de compartir con sus alumnos sus experiencias profesionales y conocimientos 

teóricos. De la misma forma, expresan su satisfacción al sentirse considerados, respetados y en 

ocasiones, hasta consultados por sus jefes y por la institución. Si bien la docencia no deja de ser 

una actividad remunerada, para un docente la mayor satisfacción es la de ser capaz de transmitir 

conocimientos y desarrollar habilidades en sus educandos para que estos, a su vez, puedan 

integrarse y triunfar en el mercado laboral. Y en este caso, siendo la mayoría de los docentes 

profesionistas que dan clases, es entendible que su modo de diseminación del aprendizaje sea 

informal. 

Alcance del aprendizaje. Según las circunstancias, el aprendizaje puede orientarse hacia 

mejorar lo existente a manera de incrementar el conocimiento sobre un tema dado o en crear un 

nuevo paradigma sentando bases para la innovación. En este apartado se busca definir si la 

organización busca incrementar sus conocimientos sobre material existente; o bien, si prefiere 

crear nuevos materiales o servicios educativos (Anexo 17). 

Esta orientación del aprendizaje representa la inversión relativa que el grupo de profesores 

utiliza para mejorar lo que realiza y lo que sabe, en contra posición a la creación de nuevos 

materiales y servicios. La tendencia no es abrumadora dado que de los 10 profesores 

entrevistados, dos emitieron una opinión neutra, tres consideran que el alcance está basado en la 

creación de conocimiento y finalmente solo cinco lo consideran incremental. Cabe mencionar 
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que la pregunta No. 1 es la que arrojó la mayor tendencia de mejora puesto que 7 profesores de 

los 10 entrevistados consideran que su aprendizaje está enfocado en mejorar lo que actualmente 

saben o hacen. Esta situación demuestra nuevamente el carácter evolutivo de la organización 

puesto que esta, al ser relativamente nueva en la plaza, sigue en proceso de maduración. Al 

respecto la mayoría de los profesores concuerdan en opinar que su institución "es una 

organización en formación (entrevista No. 1); está creciendo (entrevista No. 3) y que es una 

organización en vías de desarrollo (entrevista No. 5)". Por otro lado, las tres opiniones a favor 

de la creación de conocimiento dentro de la organización, demuestran que si bien la organización 

es joven, esta dispone de bases suficientes para posicionarse como una institución líder en la 

plaza. Diferentes profesores comentan al respecto: "Si, de hecho está evolucionando rápido 

(entrevista No. 1); es una institución con mucho potencial (entrevista No. 2); es la escuela 

gastronómica mejor proyectada en la zona (entrevista No. 4); es una institución con mucho 

potencial dada la demanda en el sector (...) y que al mismo tiempo, está viviendo un proceso de 

maduración en la plaza (entrevista No. 10) ". Por otro lado, se observa que los profesores que 

consideran su aprendizaje como creación de materiales son personas que demostraron mucha 

curiosidad e iniciativa dentro de sus entrevistas; de hecho uno es incluso investigador activo. 

Enfoque del aprendizaje. Los individuos y las organizaciones necesitan aprender. Según su 

naturaleza y sus actividades, este aprendizaje puede ser individual, grupal o incluso mixto. En 

este apartado, se busca identificar si el aprendizaje de la organización se orienta hacia el 

desarrollo de conocimiento y habilidades para el desempeño individual o grupal de los 

profesores (Anexo 19). 
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Esta orientación del aprendizaje arroja resultados contundentes ya que 9 de los 10 

profesores encuestados opina que el enfoque del aprendizaje es individual. Solo un profesor 

opina que el enfoque del aprendizaje es igual. Incluso un profesor opinó que aún no existen 

programas de capacitación y de reconocimiento dentro de la organización. Éstos resultados se 

atribuyen a la influencia de la cultura local de los profesores que es eminentemente 

individualista. También a la naturaleza de la docencia, dado que en ella, el profesor trabaja de 

forma aislada frente al grupo y tiene que valerse por si mismo. Aunado a esto, se debe considerar 

que la plantilla de profesores de esta institución es mayoritariamente de cátedra, por lo que fuera 

de las juntas de profesores, existen realmente pocas oportunidades de interacción entre docentes. 

Si bien se observa que hoy en día, la tendencia en las organizaciones es buscar implementar más 

actividades grupales, en el ámbito docente, y particularmente en pequeñas y jóvenes 

organizaciones, la inclinación hacia un enfoque del aprendizaje individual sigue dominando el 

panorama. Un profesor en la entrevista No. 10 comenta al respecto: "Trabajamos cada uno por 

nuestro lado ya que tenemos pocas oportunidades de socializar". Por otro lado, la reiterada 

opinión por la que la institución carece de organización acentúa aún más la tendencia hacia el 

individualismo. 

Resumen del perfil de aprendizaje de la organización. Toda organización representa la 

suma de los perfiles de aprendizaje de sus integrantes. No existe un modelo ideal, sin embargo 

existen modelos que están mejor adaptados a la naturaleza de cada organización (DiBella & 

Nevis, 1998). A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de las encuestas, 

entrevistas y observación de la muestra estudiada; se hacen comentarios y para facilitar su 
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comprensión, Éstos son presentados de forma numérica (Tabla 4) apoyados por resultados 

gráficos (Tabla 5) en la que se demuestran las tendencias para cada pregunta. 
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Tabla 4 

Registro del perfil de aprendizaje de la organización 
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Tabla 5 

Tendencias de aprendizaje de la organización. 
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Se observa que la fuente del conocimiento de la organización es interna dado que 8 de los 

10 encuestados adquieren su conocimiento de fuentes internas. La organización aprende y enseña 

con un equipo docente que, al mismo tiempo de impartir clases, ejerce una actividad profesional 

relacionada con el giro de la gastronomía. Esto demuestra confianza, autonomía y experiencia en 

los docentes por lo que la organización educativa cuenta con una sólida base de conocimientos 

profesionales que pueden ser transmitidos. 

En relación al enfoque de valor, este se concentra en el contenido dado que 7 de los 10 

encuestados da mayor importancia a qué materiales o servicios educativos entregar. Esto se debe 

a que el giro de la gastronomía está basado tanto en conocimiento explícito como tácito. Por un 

lado se trabaja en base en manuales y normas, y por el otro se trabaja con sensibilidad y dominio 

para brindar un servicio coordinado y eficiente en un contexto que si bien puede parecer 

rutinario, en realidad es muy diferente tanto con el cliente como en el tiempo. En ese sentido, se 

requiere de experiencia y entrenamiento para definir las prioridades en el aprendizaje y en el 

ejercicio de la profesión. Por ello, la organización busca aprender y enseñar a través de servicios 

educativos flexibles, prácticos y profesionales que le permitan formar profesionistas capaces de 

identificar y clasificar sus prioridades. 

Al tratar el tema de la reserva de conocimiento, se observa que 8 de los 10 encuestados da 

mayor importancia al conocimiento disponible públicamente. Esto se debe nuevamente a que el 

giro de la gastronomía se basa en experiencia adquirida a través de los años al trabajar en 

diferentes establecimientos en los que siempre se aprende algo. También se refiere al monitoreo 

y estudio permanente de la competencia así como de la aplicación de estrictas normas 

profesionales que son monitoreadas por los mismos colaboradores como por los clientes de los 

81 



establecimientos y por las autoridades que verifican la aplicación de las leyes vigentes. Cabe 

mencionar que cualquier persona es capaz de juzgar y evaluar un trabajo gastronómico por lo 

que los establecimientos siempre están en búsqueda de novedades que les permitan mejorar o 

diferenciarse de la competencia. En el caso de la organización educativa que se está estudiando, 

se presenta la misma situación dado que compite con otras instituciones educativas en la 

captación y formación de profesionales en gastronomía. 

Respecto al modo de diseminación del aprendizaje en la organización, este es informal 

dado que 7 de los 10 encuestados da mayor importancia al conocimiento compartido a través de 

métodos informales. La organización aprende de forma informal dado que tiene poco tiempo de 

haberse creado en Guadalajara y todavía se está consolidando a través de un aprendizaje 

empírico. Además, el carácter especializado de la materia impartida por cada docente hace difícil 

poder compartirla con sus colegas de trabajo. Esto por razones de tiempo ya que la mayoría de 

los profesores es de cátedra y por otro lado, por la naturaleza de la información difícil de 

entender si no se es un erudito. Finalmente, la labor docente no deja de ser un trabajo solitario 

que requiere de métodos creativos para poder diseminar el aprendizaje en situaciones en 

constante evolución. 

El alcance del aprendizaje de la organización demuestra un proceso incremental dado que 5 

de los 10 entrevistados busca mejorar los materiales o servicios educativos existentes. Si bien la 

organización demuestra una leve inclinación por mejorar sus servicios educativos, parece que 

otras actividades como la implementación de sus sistemas administrativos o consolidación de 

sistemas operativos, siguen absorbiendo gran parte de su energía. Probablemente esta sea la 

razón por la cuál la tendencia aún no está claramente definida. 
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En relación al enfoque en la cadena de valor, no se logra observar una tendencia particular 

dado que 4 de los 10 encuestados emitieron una opinión neutra y 4 consideran que la cadena de 

valor se enfoca hacia la promoción entrega del producto educativo. Esto demuestra que los 

docentes no entran en los procesos de promoción de la institución. 

Finalmente, al tratar él tema del enfoque del aprendizaje, se observa un resultado aplastante 

hacia el aprendizaje individual. Esto, dado que 9 de los 10 encuestados se inclina hacia el 

desarrollo de conocimiento y habilidades para el desempeño individual. Aquí se observa 

nuevamente el carácter empírico y evolutivo de la profesión; sobretodo en cuanto a la capacidad 

y el profesionalismo del cuerpo docente que considera su aprendizaje y experiencia personal 

como una valiosa herramienta de trabajo. 

En conclusión se puede afirmar que la organización estudiada está segura de sus 

conocimientos y si bien, todavía se encuentra en una fase de maduración, busca aprender y 

trabajar de forma autónoma, con vocación y sobretodo con un determinado enfoque hacia la 

transmisión de habilidades, aptitudes y valores que permitan a los educandos ejercer una 

profesión basada en normas, experiencia, creatividad, flexibilidad y resistencia. 

La Identidad y el Aprendizaje Organizacional 

Después de haber observado al claustro, aplicado las encuestas y entrevistado a una 

muestra de 10 docentes que laboran dentro de la institución, se observa que existe una identidad 

organizacional bien definida que se manifiesta en los estilos de aprendizaje y de transmisión de 

conocimiento de los profesores. A continuación se detalla para cada estilo de aprendizaje, la 

forma en que se manifiesta la identidad organizacional. 
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Sobre la fuente de aprendizaje. La identidad organizacional de la institución se compone 

de las identidades de sus colaboradores y en el caso de la relación identidad y aprendizaje, se 

observa que al tener una identidad organizacional fragmentada en identidades individuales, la 

organización aprende de forma autónoma y orgánica. Esto se sustenta a través de la información 

recabada en las entrevistas, en las cuáles los docentes manifiestan sentirse aislados por falta de 

interacción al mismo tiempo que consideran que la institución educativa no fomenta el sentido de 

pertenencia. En consecuencia, esto provoca que la práctica y la identidad docente dentro de la 

institución, que por naturaleza es solitaria sea aún más individual, más autónoma y más 

autodirigida. Esto también puede atribuirse al pequeño tamaño de la organización y al corto 

tiempo que esta tiene en la plaza. Estos factores sugieren cierta falta de organización y de 

estructura que motiva a los profesores a identificarse más consigo mismos que con el resto del 

cuerpo docente y al mismo tiempo, de buscar la mejor forma de ejercer su práctica dentro de la 

organización considerando en todo momento sus propias necesidades y características dentro de 

su contexto particular. 

Sobre el enfoque en contenido o en procesos. Se observa que el cuerpo docente 

generalmente se preocupa más por el qué ofrecer y no tanto por el cómo ofrecer dado que busca 

transmitir conocimientos teórico prácticos correspondientes a un ramo que así lo requiere tanto 

por su naturaleza como por su vocación. Esta característica indica nuevamente el carácter 

individual del cuerpo docente que al enfocarse más en el contenido que en su presentación 

demuestra su vocación y su preocupación por cumplir con los objetivos de su plan operativo en 

lugar de querer promover una imagen. Cuando el docente está concentrado en el proceso de 
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enseñanza, este también busca consolidar su propio aprendizaje mediante la aplicación práctica 

de la teoría que le permite una mejor fundamentación y explicación de la materia que imparte. 

Finalmente, al trabajar con grupos que no exceden los 20 alumnos, los docentes tienen la 

posibilidad de dar un trato personalizado a sus alumnos detectando en cada caso sus necesidades 

particulares. 

Sobre la reserva de conocimiento. Los docentes que laboran dentro de la institución 

provienen de diferentes horizontes culturales y profesionales. Si bien esto podría considerarse 

como un elemento que fomente el acercamiento, en realidad los docentes tienen poca 

interacción. Por otro lado, es preciso recordar que la mayoría del cuerpo docente trabaja como 

profesor de cátedra, renovándose su contrato al inicio de cada ciclo escolar. También cabe 

mencionar que estos docentes trabajan como profesionistas en el ramo siendo esta última su 

actividad preponderante. Estos factores influencian la identidad organizacional dado que es por 

un lado individual, y por el otro pertenece a un giro en el que se trabaja en equipo basándose en 

la experiencia adquirida y al mismo tiempo en un ramo en el que un buen profesionista 

demuestra congruencia entre la teoría y la práctica. Estas características pueden, según la 

situación alejar o acercar a los profesores que trabajan en una misma institución y al mismo 

tiempo que trabajan compiten cíclicamente por las plazas. Esto puede explicar la razón por la que 

los docentes buscan su reserva de conocimiento en fuentes externas dado que de esta forma 

buscan destacar la calidad y la originalidad de su práctica ante los alumnos y al mismo tiempo 

aumentar sus probabilidades de recontratación puesto que estos mismos alumnos al evaluarlos, 

influyen en el proceso de recontratación. 
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Sobre el modo de diseminación del conocimiento. La diversidad profesional de los 

profesores y el carácter multicultural de los mismos, que a primera vista podría verse como una 

riqueza en la diseminación del conocimiento, en realidad no deja de representar un reto en cuanto 

a la conformación de una identidad organizacional coherente y sobretodo en la creación de un 

modelo de aprendizaje para la institución. Dicho modelo es difícil de implementar dado que no 

existe un calendario de juntas departamentales en las que se traten los temas relacionados con el 

cuerpo docente y el funcionamiento de la institución. Esta situación orilla a los profesores a tratar 

los temas de manera informal mediante el uso del correo electrónico o platicando en pasillos, en 

la cafetería o incluso en el estacionamiento. 

Por otro lado, en las entrevistas se observaron actitudes negativas por parte de algunos 

profesores que puede interpretarse como una demostración de sinceridad o como una crítica y un 

alejamiento influyendo así de manera negativa en los procesos enseñanza aprendizaje o en la 

formación de comunidades de práctica. La poca interacción entre los miembros del claustro, el 

trabajo aislado de los profesores, el origen de los docentes y finalmente, la naturaleza del giro de 

la gastronomía tienden a dificultar una diseminación formal del conocimiento dentro de la 

organización dado que cada situación es única. Probablemente esta sea una de las razones por las 

cuáles se observa que la identidad organizacional se inclina por un modo de diseminación del 

conocimiento informal puesto que al momento de realizar el estudio se detectaron pequeñas 

comunidades de práctica que todavía se encuentran en sus primeros niveles y negocian su 

práctica de manera informal. Las relaciones entre docentes se basan en el deseo de conocerse 

como se pudo observar en la cafetería, lugar en el que a menudo los profesores, en binas o en 

pequeños grupos, platican de sus vidas e intercambian impresiones sobre sus labores dentro de la 

institución. 
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Sobre el alcance del aprendizaje. La percepción de encontrarse la institución en una etapa 

inicial de su desarrollo puede justificarse a través del liderazgo ejercido por los directivos de la 

misma. Estos directivos son especialistas en docencia o bien especialistas en gastronomía; lo 

que provoca una situación singular en la que el directivo con especialidad docente domina y 

entiende los procesos educativos, pero al no estar familiarizado con una operación gastronómica, 

le es difícil tomar una decisión al respecto y naturalmente busca el camino de la prudencia en la 

operación de la institución apoyándose con los asesores y en algunos casos con los profesores. 

En el caso del directivo con especialidad en gastronomía, el problema se presenta de 

manera opuesta dado que si bien domina la operación de un establecimiento gastronómico, 

carece de los conocimientos administrativos y didácticos necesarios para transmitir las 

habilidades, aptitudes y valores a nombre de la institución educativa. El resultado de esta 

situación es cierta indecisión de los directivos que provoca cierta tendencia hacia el "laissez 

faire". De una u otra forma, los directivos delegan responsabilidades a los profesores dándoles 

libertad e independencia para organizar sus clases. Al ser estas impartidas de forma solitaria e 

individual, esto desemboca en un aprendizaje y ejercicio individual que poco a poco se va 

adquiriendo. Este molde se repite en cada nivel de la organización proyectando en esta un 

aprendizaje empírico que desemboca en pragmatismo institucional basado en la voluntad 

individual de mejorar el presente y lo existente en lugar de buscar a "reinventar el hilo negro". 

Sobre el enfoque del aprendizaje. Se ha visto que la identidad y el enfoque del aprendizaje 

de la organización son individuales. Esto se corrobora con los resultados obtenidos en las 

encuestas dado que estas arrojan patrones de aprendizaje y de trabajo con una fuerte tendencia 
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interna que reiteran el carácter independiente y solitario del cuerpo docente dentro de la 

organización. Si el trabajo y el aprendizaje de los docentes es una actividad individual y solitaria, 

en consecuencia, la organización proyecta una identidad organizacional fragmentada que de 

cierta forma induce a los docentes a adquirir conocimientos por su cuenta desembocando así en 

un aprendizaje individual que al mismo tiempo es competitivo dado el hecho que la mayoría de 

los profesores son de cátedra y son recontratados al inicio de cada ciclo escolar. Finalmente el 

limitado acervo en la biblioteca y la falta de reuniones formales en las que se traten temas 

laborales motiva a los profesores a buscar y recabar información por su propia cuenta para sus 

necesidades propias. 

Sobre la identidad y el aprendizaje. En conclusión se puede decir que la diversidad 

profesional, la diversidad cultural y la relativa juventud de la institución educativa en la plaza de 

Guadalajara son factores que tienden a individualizar la identidad y el aprendizaje de la 

organización. Por otro lado, se ha manifestado que la atención de la institución se dirige más 

hacia su administración que hacia sus docentes o alumnos. Desde el punto de vista de los 

profesores, esto se puede interpretar como una falta de interés hacia ellos, por lo que esta 

situación refuerza su convicción de trabajar y aprender de forma autónoma e individual. Ahora 

bien, cabe mencionar que a pesar de vivir en cierto aislamiento y trabajar dentro de una 

institución joven en la plaza, varios entrevistados opinan que la organización tiene voluntad por 

mejorar e impartir un servicio educativo de calidad que "por el momento" todavía se cristaliza en 

una práctica individual. 
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Viéndolo desde una perspectiva de las comunidades de práctica esto significa que si bien la 

organización todavía no ha logrado consolidarse, poco a poco esta va recorriendo camino 

consolidando la administración y los procesos a manera de herramientas; para posteriormente 

consolidar los equipos y comunidades de práctica. Esto lo logrará a medida que el cuerpo 

docente vaya modificando sus actitudes y acciones para poco a poco identificarse con la 

organización. Por lo pronto, la organización toma la precaución de contratar a docentes 

especializados en sus respectivos ramos, que están actualizados y que al mismo tiempo que 

imparten clases; son profesionales activos dentro del ramo gastronómico. Esto explica la 

autonomía y seguridad al adquirir de manera independiente conocimiento de fuentes externas 

para luego aplicarlo dentro de su práctica combinando conocimientos explícitos y tácitos propios 

a las profesiones de la gastronomía. Todo lo anterior, corresponde al objetivo de ofrecer una 

educación de calidad que prepara a los estudiantes a integrarse, desenvolverse y potencialmente 

crecer dentro del mercado laboral al mismo tiempo que se mejora el producto educativo gracias 

al trabajo de los docentes. 

Confrontación de Resultados con el Problema de la Investigación 

El presente trabajo arroja resultados que al ser contrastados y sobretodo interpretados 

dentro del marco de la práctica, de las entrevistas y ante los resultados de las encuestas adquieren 

un significado que ayuda a entender a la identidad y al perfil de aprendizaje de la organización. 

Al inicio del estudio se formuló la siguiente pregunta: 

• ¿De qué forma la identidad organizacional se manifiesta en los estilos de aprendizaje 

en comunidades de práctica? 
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Para poder responder a dicha pregunta, es necesario desglosarla en tres partes. La primera 

se compone de la identidad organizacional, la segunda es representada por los estilos de 

aprendizaje y finalmente la tercera se refiere a las comunidades de práctica. 

En la identidad organizacional. En el estudio se observa que existe una identidad 

organizacional bien definida misma que es conformada por la suma de las identidades 

individuales de los integrantes que colaboran e interactúan dentro de la institución. A manera de 

un círculo virtuoso, la identidad organizacional se nutre de las identidades sean éstas individuales 

o en comunidades de práctica. Esto significa que dentro de la identidad organizacional se 

desarrollan situaciones e intercambian conocimientos para explicar la realidad social y el 

aprendizaje de la organización (Wenger, 2001). La identidad organizacional no dirige el proceso, 

lo refleja tal una proyección de la práctica que en ella se desarrolla. La identidad organizacional 

observada dentro de la institución es independiente, autónoma y se encuentra relativamente 

fragmentada dado que dentro de la misma las comunidades de práctica se están formando y la 

organización sigue dando prioridad a temas administrativos. La identidad organizacional de la 

institución se va modificando y consolidando a medida que la organización va adquiriendo 

mayor experiencia y sus integrantes van formando comunidades de práctica. En base en las 

etiquetas obtenidas durante las entrevistas, en este momento la identidad se describe como la 

negociación de significados de una institución educativa joven en la plaza; formadora de 

personas y profesionistas; conformada por profesores provenientes de diversos horizontes; que 

están comprometidos con su trabajo; que educan con calidad; que son también profesionistas; 

que preparan a los alumnos para el mundo laboral y que interactúan poco. En este último punto, 
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cabe mencionar que los entrevistados consideran la no interacción como una debilidad personal y 

grupal. De hecho desean cambiarla y opinan que ello se logrará a medida que la organización se 

vaya consolidando y ofreciendo mayores oportunidades de interacción que refuercen al mismo 

tiempo la maduración de las comunidades de práctica. Al respecto Senge (1998) considera que el 

proceso del cambio se logra implementar cuando las organizaciones enfatizan la necesidad de 

aplicar una metodología que sea lo suficientemente flexible e incluyente para motivar a los 

participantes, y al mismo tiempo, lo suficientemente rígida para que trascienda en el tiempo y se 

vaya transformando en cultura organizacional. En pocas palabras, crear y realizar una visión 

compartida. 

Si bien, la identidad organizacional todavía carece de dirección y de liderazgo trayendo 

como consecuencia una lenta evolución todavía enfocada a procesos individuales de trabajo, de 

transmisión de conocimiento y sobretodo de aprendizaje grupal; se tiene confianza que a medida 

que la institución se vaya consolidando, su identidad organizacional negociará una práctica más 

incluyente que permita el crecimiento de comunidades de práctica que a su vez, capitalizarán el 

conocimiento difundiéndolo, multiplicándolo y capitalizándolo dentro de la organización. A 

medida que las personas negocien el significado de su involucramiento en sus prácticas, la 

negociación podrá eventualmente conducir a la constitución de una organización conjunta con un 

compromiso mutuo y un repertorio compartido (Wenger, 2001). 

En los estilos de aprendizaje. En relación a los estilos de aprendizaje, éstos siguen el 

patrón de la identidad organizacional y se componen de dos estilos principales. El primer estilo 

netamente individual y autónomo sigue el modelo de la identidad organizacional. Esto se 
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corrobora con los resultados obtenidos en el perfil de aprendizaje de la organización que 

demuestran una clara tendencia en ese sentido (Anexos 13 y 19). 

El segundo estilo de carácter más empírico, opera de forma orgánica y se va adaptando a 

las necesidades del momento sin realmente planificar o generar una visión del futuro. Este es 

influenciado por la juventud de la institución en la plaza y probablemente por cierta falta de 

liderazgo por parte de los directivos. Se puede especular que esta situación sea consecuencia de 

su relativa inexperiencia en el ramo gastronómico o educativo; o bien, de demostrar cierta 

prudencia al adoptar un sistema de trabajo y de aprendizaje basado en el "laissez faire" en el que 

las personas se van ubicando y aprenden sobre la marcha. Si bien esta vertiente del aprendizaje 

se puede criticar por su lentitud y aparente descontrol, se le puede considerar como una buena 

opción, dadas las circunstancias actuales de la institución que se está posicionando dentro de un 

mercado difícil y complejo como lo es Guadalajara. También por el hecho que esto permite 

identificar desde la distancia quién o quiénes lideran la ecología social dentro de las 

comunidades de práctica y posteriormente pueden ser promovidos a puestos clave. 

En las comunidades de práctica. Al tocar el tema de las comunidades de práctica, se 

considera que estas se encuentran en gestación y en formación dentro de la organización. A 

continuación se presentan las observaciones y resultados obtenidos siguiendo los elementos que 

Wenger (2001) considera necesarios para crear una comunidad de práctica. 

Se considera que las comunidades de práctica están supeditadas a un aprendizaje 

comunitario, y que la adquisición de conocimientos se considera un proceso de carácter social. 
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En el caso presente esto se observa parcialmente puesto que si bien no existen profesores líderes 

que intercambien experiencias con profesores novatos dentro de una realidad compartida; si se 

observan grupos informales de profesores y colaboradores que intercambian conversaciones 

sobre su práctica cotidiana al mismo tiempo y de manera consciente o inconsciente van tejiendo 

un proceso social. 

Por otro lado, el aprendizaje en las comunidades de práctica es un proceso viviente, 

dinámico y no un cuerpo estático. Se observa que si bien se presenta un aprendizaje y un 

desarrollo individual, poco a poco este se transforma en un contexto comunitario. En este caso, 

se observan algunas relaciones sostenidas entre docentes, sean estas armoniosas o conflictivas 

estimuladas por la curiosidad de conocer a personas de horizontes diferentes que desean 

intercambiar tanto experiencias profesionales como culturales. 

Se ha visto poca participación en la realización conjunta de las actividades, propagación de 

información o innovaciones dado que en las juntas de inicio de semestre asisten solamente la 

mitad de los docentes bajo el pretexto de tener compromisos profesionales externos. En general 

se desconoce lo que los demás saben, qué pueden hacer y cómo pueden contribuir a la 

comunidad dado que todavía no existe una acción incluyente por parte de la Dirección 

Académica y de la Dirección General que pregunte o estimule dicha participación. Esto provoca 

que existan pocas interacciones entre docentes que dificultan la evaluación y la adecuación entre 

acciones y productos. 

Si bien todavía no se ha creado una cultura compartida de tradiciones locales, historias, 

bromas y complicidad mediante el uso de una jerga y atajos de comunicación propios junto con 

la creación de nuevos. Si se puede observar que ciertos miembros del claustro bromean entre 

ellos al encontrarse en la cafetería, en los pasillos o en el estacionamiento. 

93 



Finalmente, se han detectado muestras de afiliación en los que se maneja de manera 

constante el discurso compartido que refleja la voluntad de formar profesionistas de calidad y 

sobretodo compartir con los educandos la experiencia adquirida por el claustro. Probablemente 

este sea la plataforma sobre la cuál se logre reforzar a las nacientes comunidades de práctica 

dentro de la institución dado que son estructuras efectivas en las organizaciones orientadas al 

conocimiento que pueden interpretarse como sistemas de aprendizaje informal a través de las 

organizaciones. Por su carácter social, éstas son espacios interactivos que permiten a las personas 

en una organización alcanzar el máximo potencial dado que son espacios para profundizar y 

documentar el conocimiento que se va generando. En el caso presente, se han detectado 

elementos que permitan comprobar la existencia de comunidades de práctica nacientes dentro de 

la institución por lo que se concluye que en la organización estudiada éstas se encuentran aún en 

gestación. 

Ya presentados los resultados del estudio relacionados con la identidad organizacional, los 

estilos de aprendizaje y las comunidades de práctica; a continuación se procede a confrontar 

dichos resultados de la investigación con las dos hipótesis de este trabajo. 

En la primera hipótesis. La primera hipótesis parte de la idea que la identidad 

organizacional permite interpretar las acciones de la comunidad de práctica que tienen que ver 

con el aprendizaje. En este caso la identidad organizacional permite interpretar las acciones que 

tienen que ver con el aprendizaje de los docentes de forma individual. Esto se manifiesta a través 

de las acciones individuales e independientes de los docentes que se reflejan y conforman la 

identidad organizacional de la institución. Se ha mencionado el carácter solitario, autónomo y 

variado de los docentes que a pesar de encontrarse en una cultura del "laissez faire", actúan de 
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manera responsable como profesionistas independientes y profesores comprometidos que 

imparten clases a educandos con el objetivo de prepararlos de manera óptima para una profesión 

basada en el ser, el saber, el saber hacer y el saber aprender. Al laborar de forma independiente 

con un objetivo común, los profesores aprenden de su propia práctica y adquiere "expertise" 

(Wenger, 2001). 

Por otro lado, la formación especializada y los diferentes orígenes de los docentes permiten 

observar en ellos diferentes formas de actuar o incluso tener paradigmas propios a su cultura y a 

su experiencia laboral. Esto puede alentar el proceso de formación de comunidades de práctica, 

sin embargo le aporta riqueza y variedad en su práctica. Cabe mencionar que la mayoría de los 

docentes que laboran dentro de la institución, son profesionistas activos por lo que éstos 

conforman una identidad organizacional particularmente rica y complicada que al verse 

presionada por la juventud de la organización, permite observar en su práctica una variedad de 

estilos que a pesar de ser diferentes, todos apuntan hacia preparar a los alumnos para integrarse 

con éxito al mundo laboral. Esta visión compartida (Senge, 1998) permite trazar una línea hacia 

un objetivo común en el que todos los integrantes participen. 

En la segunda hipótesis. La segunda hipótesis parte de la idea que la identidad 

organizacional explica qué se aprende y cómo se aprende en las comunidades de práctica. Aquí 

nuevamente se puede mencionar el carácter solitario e individual de los docentes (Lortie, 1975), 

que al trabajar solos y sobretodo al aprender solos, tienen que definir ellos mismos qué se 

aprende y cómo se aprende. Esto se manifiesta en sus estilos de aprendizaje que arrojaron 

resultados principalmente orientados hacia lo individual. También se corrobora con las acciones 

de los mismos docentes que, al encontrarse en cierto limbo organizacional, toman la iniciativa y 
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deciden lo que mejor convenga a sus intereses docentes tomando en cuenta su experiencia como 

profesionistas y combinándola con el contenido temático de la materia que les toque impartir. Si 

bien las comunidades de práctica dentro de la organización todavía actúan de manera tímida y 

discreta, se puede afirmar que estas se están gestando puesto que por ejemplo se observan 

relaciones esporádicas entre nuevos profesores que a manera de aprendices, piden consejo a los 

viejos que toman el rol de maestros. También se puede citar el hecho de crear espacios 

informales en los que los profesores puedan reunirse como lo es la nueva sala de profesores o la 

terraza en la que profesores encuentran espacios informales de reunión. Finalmente, a medida 

que la organización se consolide esta organizará más reuniones y cursos de capacitación que 

acercarán al cuerpo docente ya que en dichos eventos, por naturaleza, los profesores aprenden a 

conocerse y a apreciarse o no apreciarse. 

En ambos casos, la evidencia encontrada en esta investigación indica que la identidad 

organizacional se manifiesta en los estilos de aprendizaje de los docentes a través de su práctica 

cotidiana. Al parecer, la identidad organizacional de la institución es el reflejo de la suma de sus 

docentes; y que a su vez, sus estilos de aprendizaje son el resultado de su práctica al mismo 

tiempo que la negociación de sus significados que si bien, todavía tienden a negociar a nivel 

individual, poco a poco están preparando el terreno para que las comunidades de práctica 

consoliden el aprendizaje y la capitalización de conocimiento dentro de la organización. 
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La educación es la trasmisión de la civilización. 
(WillDurant, 1885-1981) 

Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

Al realizar un estudio de corte naturalista es importante mantener la mente abierta y cuidar 

los detalles ya que este tipo de estudios consiste en observar fenómenos e interacciones que a 

primera vista no tienen importancia o no son relevantes. Sólo después de haber analizado e 

interpretado cuidadosamente las anotaciones, entrevistas y encuestas, se pueden trazar relaciones 

entre los participantes, observar patrones de conducta e interpretar opiniones. 

El presente trabajo concluye con una breve reseña de los hallazgos realizados así como una 

serie de recomendaciones emitidas en los términos de DiBella (2001) con la finalidad de ofrecer 

a la Dirección General de la institución una serie de opciones en caso de esta se desee obtener 

resultados opuestos a los observados. Es preciso mencionar que la modificación de dichos 

resultados no significa necesariamente una propuesta de solución a los problemas de la 

organización. 

Conclusiones 

Al estudiar la manifestación de la identidad organizacional en los estilos de aprendizaje de 

comunidades de práctica se buscó entender los mecanismos por lo cuáles los integrantes de una 

organización, dentro de su práctica cotidiana y mediante procesos de socialización formales o 
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informales adquieren e intercambian conocimientos que de una u otra forma puedan capitalizarse 

dentro de la organización. 

Para ello se procedió a observar, entrevistar y encuestar al claustro. Los resultados 

obtenidos detectaron la aparición de pequeñas comunidades de práctica dentro de la 

organización. Wenger (2001) afirma que las comunidades de práctica en una organización 

pueden surgir en cualquier nivel y en cualquier momento; por ello se presume que en un futuro 

no muy lejano, una vez que la organización se consolide, estas comunidades se puedan 

manifestar con mayor fuerza a través de grupos de personas que compartan sus experiencias y 

reflexionen sobre su trabajo. Sea esta compartición formal o informal, estas personas 

modificarán sus comportamientos e incorporarán a la organización nuevas prácticas laborales en 

las que los miembros de las comunidades de práctica aprenderán y enseñarán ya que estas 

personas habrán modificado sus comportamientos (Wenger, 2001). 

Por el lado de la identidad organizacional, esta mostró una tendencia individualista y esto 

se identificó al analizar las encuestas y las entrevistas que arrojaron resultados dirigidos hacia 

una autonomía y una independencia de los integrantes de la organización. Este fenómeno es 

explicable por el hecho que los profesores ejercen una actividad profesional al mismo tiempo 

que dan clases, además porque el ramo de la gastronomía está basado en experiencias personales 

al mismo tiempo que en normas establecidas. Finalmente esta identidad se puede explicar por la 

etapa de madurez de la organización que todavía se encuentra en una fase de formación y si bien 

ya opera y busca formar profesionistas de calidad, según los entrevistados, todavía dedica gran 

parte de su esfuerzo en consolidarse en la plaza. 

Al observar el modelo de aprendizaje de la identidad organizacional, se detectó que este 

sigue la misma tendencia hacia la autonomía y el pragmatismo que se concretiza en una práctica 

98 



en la que los docentes planifican, trabajan y aprenden de forma individual y relativamente 

aislada. Nuevamente, esto se justifica por el hecho que la organización es, y a la vez es percibida 

como joven en su estructura, en sus colaboradores y en su práctica. De la misma forma que el 

aparente "laissez faire" por parte de la Dirección General, deja cierta independencia al cuerpo 

docente en relación a qué aprender y cómo aprenderlo. 

Se considera que a medida que la organización se vaya consolidando estará mejor 

organizada y podrá enfocarse con mayor atención a la cotidianidad y a la práctica de su cuerpo 

docente. Con el tiempo esto facilitará la formación de comunidades de práctica dentro de la 

misma y ayudará así a retener el capital social que actualmente se encuentra diluido y por ende 

poco capitalizado. Esta evolución permitirá también afianzar las bases de la institución y 

reafirmar el liderazgo de sus directivos que con mayor conocimiento y seguridad, podrán 

fomentar un aprendizaje social y sistémico que hará a su vez evolucionar a la identidad 

organizacional. Una vez el círculo virtuoso establecido, la organización evolucionará hacia una 

comunidad que aprenderá de forma sistémica de manera que genere aprendizaje organizacional 

(Senge, 1998). 

En conclusión se puede considerar que la institución estudiada tiene un gran potencial que 

todavía no se ha explotado pero que es cuestión de tiempo para que el proceso de consolidación 

de la organización sea capaz de permitir a los embriones de comunidades de práctica 

desarrollarse mediante una práctica social más intensa y una trayectoria por recorrer. De esta 

forma, la identidad organizacional que hoy todavía es de corte independiente y autónomo podrá 

compartir dichos conocimientos, distribuirlos y capitalizarlos. La evidencia encontrada en esta 

investigación indica que la identidad organizacional se manifiesta en los estilos de aprendizaje de 

los docentes a través de su práctica cotidiana autónoma e independiente. Si bien el aislamiento y 
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el carácter solitario del trabajo docente pueden interpretarse como una debilidad; históricamente, 

el individualismo está arraigado en las prácticas laborales de la profesión docente (Fullan & 

Hargreaves, 2000). Sin embargo, a pesar de la presencia de una cultura laboral y de aprendizaje 

individualista, se observa que en la práctica docente de los profesores, que al mismo tiempo son 

profesionistas activos, se actúa de manera responsable e independiente, concordando así con los 

objetivos de la organización: formar profesionales en gastronomía. 

Recomendaciones 

Si bien no hay un estilo de aprendizaje idóneo, si existe la posibilidad de mejorarlo para 

adaptarlo al giro de la organización, a su identidad organizacional, a sus integrantes y finalmente 

al contexto (DiBella, 2001). En el proceso de afinación, tanto colaboradores como directivos 

tendrán entonces que aprender a "desaprender", para luego volver a "aprender" (DiBella & 

Nevis, 1998). A continuación se presentan posibles modificaciones en los términos de DiBella 

(2001) que, aplicadas a cada estilo de aprendizaje podrían modificar la identidad organizacional 

y los estilos de aprendizaje para obtener resultados distintos de los observados en el presente 

estudio. Finalmente, se presentan recomendaciones a la Dirección General de la institución sobre 

cómo formar y desarrollar comunidades de práctica. 

Respecto a la fuente de aprendizaje. Se propone orientar la perspectiva de los docentes 

hacia la formación de equipos de trabajo que apliquen procesos sistémicos en los que se 

comparta el conocimiento. También se sugiere implementar programas de capacitación continua 

para los profesores con la finalidad de formarlos y a su vez, estimularlos a buscar nuevos estilos 
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de aprendizaje y de impartición de clase. De la misma forma, se propone extender las fuentes del 

conocimiento mediante la suscripción a prensa especializada y asistencia a simposios y 

conferencias. Finalmente, se sugiere reforzar la vinculación con los clientes internos, extemos, la 

comunidad profesional y la sociedad civil. 

Respecto al enfoque en contenido o en procesos. Se propone que las organizaciones se 

enfoquen hacia una reingeniería de procesos basada en la creación periódica de oportunidades de 

restructuración y de actualización. También se propone estimular el aprendizaje generado por 

dichos procesos mediante una integración de los individuos provenientes de diferentes horizontes 

profesionales y tomando en cuenta sus necesidades para fomentar un ambiente propicio a la 

compartición y generación del conocimiento. 

Respecto a la reserva de conocimiento. Para fomentar la reserva de conocimiento 

individual, se propone moni torear y promover al personal que demuestre mayores conocimientos 

en un área específica. También se recomienda a la institución hacer todo lo que está a su alcance 

para motivar el desarrollo personal de sus colaboradores y al mismo tiempo, que la organización 

sea capaz de conservar a sus colaboradores con mayor experiencia que representan el capital 

social de la institución (Wenger, 2001). Por otro lado, también se sugiere crear espacios y 

documentar el aprendizaje para que el cuerpo docente pueda reflexionar sobre su quehacer 

cotidiano y así, mejorar sus prácticas mediante la reflexión desde y para la acción. 

Respecto al modo de diseminación del conocimiento. Para fomentar la formalidad en el 

modo de diseminación, se recomienda crear un contexto profesional estructurado en el que los 
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docentes regularmente asistan a juntas y sigan cursos que les transmitan los conocimientos de 

forma organizada y ordenada. También se recalca la importancia de utilizar manuales y respetar 

reglas que rijan la vida cotidiana de la institución; su organización y sobretodo su forma de 

transmitir el conocimiento. En el ámbito de la capitalización del conocimiento, se recomienda 

que los colaboradores en puerta de jubilarse, organicen seminarios y talleres que les permita 

transmitir sus conocimientos a los colaboradores que se quedan en la organización. 

Respecto al alcance del aprendizaje. Si una organización desea inclinar la balanza hacia un 

aprendizaje orientado a la creación de materiales, se recomienda fomentar la investigación y la 

experimentación dentro de la misma. Esto significa aceptar que dicha investigación y 

experimentación pueden en ocasiones también fracasar. Para motivar el cambio hacia un alcance 

creativo, se propone implementar sistemas de premios para los individuos que propongan nuevos 

roles y formas alternativas de trabajar para así fomentar su curiosidad y búsqueda por encontrar 

nuevas metodologías para el aprendizaje y la generación de conocimiento. 

Respecto al enfoque del aprendizaje. Para orientar el estilo de aprendizaje de los profesores 

hacia un modelo grupal, se recomienda fomentar actividades en equipo en las que se forme y 

entrene al personal a trabajar unos con otros y de la misma forma, aprender juntos. También se 

recalca la importancia de buscar sistemas de evaluación que premien a los equipos y no a los 

individuos. 

Como recomendación para la Dirección General de la institución, se sugiere indagar más 

en el área de la creación y difusión de comunidades de práctica con el objetivo de poder 
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presentar un modelo a seguir para fomentarlas y así, capitalizar el capital social. Para ello se 

propone realizar un análisis de redes sociales para poder identificar el papel de cada integrante de 

la comunidad social dentro de la institución. Partiendo de los resultados obtenidos en el análisis 

de redes sociales, se propone reforzar el sentimiento de pertenencia de los profesores para la 

institución mediante la reflexión, comprensión, ejercicio y aplicación cotidiana de la misión y 

visión del establecimiento. Todo ello, organizado y monitoreado por la Dirección Académica que 

fungiría como líder de proyecto. Finalmente se sugiere crear actividades en conjunto para que 

según el papel identificado en cada integrante de la comunidad, se repartan actividades y 

proyectos relacionados con la institución que fomenten y refuercen el tejido social de la misma. 

Finalmente y para complementar el presente estudio se sugiere indagar la manera en que la 

contratación de profesionistas que ejercen la docencia como segunda actividad profesional 

influye en la formación de comunidades de práctica dentro de la institución. Se propone esta 

investigación a raíz de que la individualidad, la independencia, la autonomía, la responsabilidad 

y la vocación del cuerpo docente representan al mismo tiempo sus fuerzas y sus debilidades a la 

hora de formar comunidades de práctica. 
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Anexo 1 

Guía de la entrevista para identificar las características de la identidad organizacional 
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Anexo 2 

Interno Externo 

Evaluación global 
Usando sus respuestas anteriores como guía, marque con una "X" la opción que mejor representa 
su grupo de trabajo o institución en cuanto a: 

¿El aprendizaje se orienta hacia el desarrollo interno o adquisición externo de 
conocimiento? 
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Cuestionario de orientación del aprendizaje: Fuente de aprendizaje. 

Definición: 
Preferencia por el desarrollo interno de conocimiento 

o 
Preferencia por adquirir conocimiento desarrollado externamente. 

Instrucciones: 
Para cada par, señalar la opción que mejor describa su grupo de trabajo o institución educativa. 



Anexo 3 

Contenido Procesos 

Evaluación global 
Usando sus respuestas anteriores como guía, marque con una "X" la opción que mejor representa 
su grupo de trabajo o institución en cuanto a: 

¿El aprendizaje se orienta hacía definir qué materiales o servicios educativos entregar o por 
los procesos para desarrollar y entregar los servicios educativos? 
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Cuestionario de orientación del aprendizaje: Enfoque en contenido o en procesos. 

Definición: 
Importancia del conocimiento de qué materiales o servicios educativos entregar 

o 
Importancia del conocimiento sobre los procesos para desarrollar, entregar o mejorar materiales 

y servicios educativos. 

Instrucciones: 
Para cada par, señalar la opción que mejor describa su grupo de trabajo o institución. 



Anexo 4 

Individual Público 

Evaluación global 
Usando sus respuestas anteriores como guía, marque con una "X" la opción que mejor representa 
su grupo de trabajo o institución en cuanto a: 

¿El aprendizaje se orienta por el conocimiento poseído por individuos o disponible 
públicamente? 
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Cuestionario de orientación del aprendizaje: Reserva de conocimiento. 

Definición: 
Importancia del conocimiento poseído por individuos 

o 
Importancia del conocimiento que es disponible públicamente. 

Instrucciones: 
Para cada par, señalar la opción que mejor describa su grupo de trabajo o institución. 



Anexo 5 

Cuestionario de orientación del aprendizaje: Modo de diseminación. 

Definición: Importancia del conocimiento compartido formalmente 
(Métodos preestablecidos) 

o 
Importancia del conocimiento compartido a través de métodos informales 

(Modelos, roles e interacción casual) 

Instrucciones: 
Para cada par, señalar la opción que mejor describa su grupo de trabajo o institución. 

Formal Informal 

Evaluación global 
Usando sus respuestas anteriores como guía, marque con una "X" la opción que mejor representa 
su grupo de trabajo o institución en cuanto a: 

¿El aprendizaje se orienta hacia el conocimiento compartido formalmente o informalmente? 
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Anexo 6 

Mejora Creación 

Evaluación global 
Usando sus respuestas anteriores como guía, marque con una "X" la opción que mejor representa 
su grupo de trabajo o institución en cuanto a: 

¿El aprendizaje se orienta a mejorar lo existente o en crear nuevos materiales o servicios 
educativos? 
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Cuestionario respecto a la orientación del aprendizaje: Alcance del aprendizaje. 

Definición: 

Preferencia por el aprendizaje para mejorar los materiales o servicios educativos 
o 

Preferencia por el aprendizaje para crear nuevos materiales o servicios educativos. 

Instrucciones: 
Para cada par, señalar la opción que mejor describa su grupo de trabajo o institución. 



Anexo 7 

Cuestionario de orientación del aprendizaje: Enfoque en la cadena de valor. 

Definición: 

Importancia del aprendizaje en actividades de diseño-producción de materiales y servicios 
educativos 

o 
Importancia del aprendizaje en actividades de promoción-entrega de materiales y servicios 

educativos 

Instrucciones: 
Para cada par, señalar la opción que mejor describa su grupo de trabajo o institución. 

Evaluación global 
Usando sus respuestas anteriores como guía, marque con una "X" la opción que mejor representa 
su grupo de trabajo o institución en cuanto a: 

¿El aprendizaje se orienta en las actividades de diseño-producción o 
De promoción-entresa? 
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Anexo 8 

Desempeño individual Desempeño grupal 

Evaluación global 
Usando sus respuestas anteriores como guía, marque con una "X" la opción que mejor representa 
su grupo de trabajo o institución en cuanto a: 

¿El aprendizaje se orienta hacia el desarrollo de conocimiento y habilidades para el 
desempeño individual o grupal de los profesores? 
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Cuestionario de orientación del aprendizaje: Enfoque de aprendizaje. 

Definición: 

Aprendizaje para el desempeño individual de los profesores 
o 

Aprendizaje para el desempeño grupal de los profesores. 

Instrucciones: 
Para cada par, señalar la opción que mejor describa su grupo de trabajo o institución. 



Anexo 9 

Tabla para registrar el perfil de aprendizaje de la organización. 
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Anexo 10 

Significados de las etiquetas de la institución. 
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Anexo 11 

Significados de las etiquetas de los profesores. 
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Anexo 12 

116 

Descripción de las relaciones entre etiquetas 

• Profesores provenientes de diferentes horizontes (EP1) comprometidos con su trabajo (EP2) 

preparan a los alumnos para el mundo laboral (EP5) educando con calidad (EP3). 

• Los profesores están actualizados (EP7) dado que son profesionistas (EP4) provenientes de 

diferentes horizontes (EP1) y educan con calidad (EP3). 

• A pesar de que los profesores no interactúan (EP6) estos están comprometidos con su trabajo 

(EP2) y preparan a los alumnos para el mundo laboral (EP5). 

• Institución educativa joven en la plaza (EI1) y que, mediante la contratación de profesores 

profesionistas (EP4) y actualizados (EP7); busca mejorar (EI2) para ser formadora de 

personas y de profesionistas (EI3). 

• Institución educativa joven en la plaza (EI1) que contrata profesores comprometidos con su 

trabajo (EP2) que educan con calidad (EP3). 

• Institución educativa que por estar enfocada a los procesos administrativos (EI4) y no invertir 

lo suficiente en capacitación (EI6), no fomenta el sentido de pertenencia (EI5). 

• Profesores provenientes de diferentes horizontes (EP1) no interactúan (EP6) dado que la 

institución educativa no fomenta el sentido de pertenencia (EI5). 

• Institución educativa que busca mejorar (EI2) contrata profesores comprometidos con sus 

trabajo (EP2) y que sean profesionistas (EP4) para educar con calidad (EP3). 

• Institución formadora de personas y profesionistas (EI3) contrata profesores actualizados 

(EP7) que educan con calidad (EP3). 

• Los profesores que también son profesionistas (EI3) están actualizados (EP7). 



Anexo 13 

Tabla 6 

Tabla de resultados de la fuente de aprendizaje. 

E = Encuesta número 
T = Tendencia interna o extema 
P = Pregunta con el número correspondiente 
Respuestas en A = Fuente de aprendizaje interno 
Respuestas en B = Fuente de aprendizaje externo 
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Anexo 14 

Tabla 7 

Tabla de resultados del enfoque en contenido o en procesos. 

E = Encuesta número 
T = Tendencia interna o externa 
P = Pregunta con el número correspondiente 
Respuestas en A = Enfoque del aprendizaje hacia el contenido 
Respuestas en B = Enfoque del aprendizaje hacia los procesos 
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Anexo 15 

Tabla 8 

Tabla de resultados de la reserva de conocimiento. 

E = Encuesta número 
T = Tendencia interna o externa 
P = Pregunta con el número correspondiente 
Respuestas en A = Reserva de conocimiento público 
Respuestas en B = Reserva de conocimiento individual 
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Anexo 16 

Tabla 9 

E = Encuesta número 
T = Tendencia interna o externa 
P = Pregunta con el número correspondiente 
Respuestas en A = Diseminación formal 
Respuestas en B = Diseminación informal 
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Tabla de resultados del modo de diseminación. 



Anexo 17 

Tabla 10 

Tabla de resultados del alcance del aprendizaje. 

E = Encuesta número 
T = Tendencia interna o externa 
P = Pregunta con el número correspondiente 
Respuestas en A = Mejorar lo existente 
Respuestas en B = Crear nuevos materiales o servicios 
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Anexo 18 

Tabla 11 

Tabla de resultados del enfoque en la cadena de valor. 

E = Encuesta número 
T = Tendencia interna o extema 
P = Pregunta con el número correspondiente 
Respuestas en A = Diseñar actividades de aprendizaje 
Respuestas en B = Promover actividades de aprendizaje 
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Anexo 19 

Tabla 12 

Tabla de resultados del enfoque del aprendizaje. 

E = Encuesta número 
T = Tendencia interna o externa 
P = Pregunta con el número correspondiente 
Respuestas en A = Diseñar actividades de aprendizaje 
Respuestas en B = Promover actividades de aprendizaje 
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Anexo 20 

Entrevista 1 
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Soy xxx, Contador Público y tengo dos trabajos, uno como Representante de Ventas de la 

Almidones y Glucosa MIVE y el otro como Profesor de costos en la ECI. Mis actividades son las 

ventas y la docencia. Cómo defino a la ECI? Mmmm, pues es una buena organización en la que 

me siento muy a gusto, pero si tuviera que definirla como un organismo, diría que es una 

organización en formación. Si, de hecho está evolucionando rápido y el ambiente es cordial e 

incluyente. Por lo menos así es como yo lo veo... hay de todo y existe una diversidad en los 

colaboradores que enriquece el panorama. Creo que lo mejor y lo más importante en la ECI es 

que se fomenta el aprendizaje. Como profesores tenemos la oportunidad de transmitir un 

conocimiento y encausar a los alumnos y eso es muy importante. Para mí, lo importante es lograr 

captar la atención del alumno hacia el conocimiento que se desea compartir, esto con disciplina y 

respeto. Yo me inclino por lo rutinario combinándolo con lo importante para reafirmar el 

conocimiento. 



Anexo 21 

Entrevista 2 
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Soy xxx, trabajo como profesor de la ECI desde sep 2006, nací en GDL en Oct 1974, 

estudié en UDG (Lie Turismo, Instructor de Música) y en UNIVA (Lie en Nutrición), he 

trabajado como músico ejecutante por 14 años cubriendo temporadas en Los Cabos, BCS además 

de múltiples giras por el país. También soy Asesor Nuticional Privado. He trabajado en la 

docencia (SEP, Colegio Anahuac Revolución, Colegio Reforma, entre otros) desde hace 12 años. 

Me considero un buen profesional dado que trabajo con vocación y busco en permanencia 

maximizar la transmisión de conocimientos y preparar de la mejor forma posible a mis 

estudiantes para la vida real. Considero que soy crítico, trabajador y cumplido. Para mí, la ECI es 

una institución con mucho potencial y con una buena planta docente, pero con falta de 

organización a nivel administrativo. Si porque aquí tenemos buenos profesores pero carecemos 

de material didáctico y organización administrativa en comparación a otras instituciones. Defino 

a las personas en dos grupos: los comprometidos y los demás... Los comprometidos son 

diferentes porque se preocupan por el alumno y por la institución y actúan para su bien. 

Aprendemos por aprendizaje y por diferencia. Yo busco transmitir al alumno mis conocimientos 

y busco establecer y seguir normas y reglas dentro de lo posible. Atender lo importante/valioso 

para aprovechar la oportunidad de enseñar algo útil. 



Anexo 22 

Entrevista 3 
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Soy xxx y actualmente estoy en la ECI desde mayo 08 como profesor de la materia 

Conservación de Alimentos. Nací en Coyoacán, DF y estudié la carrera de Ingeniería Bioquímica 

en Ciencias Marinas y tecnología de Alimentos en el Tec de Monterrey Campus Noroeste 

Guaymas. He trabajado en el magisterio y la investigación científica desde hace mas de 10 años 

en el ITESO principalmente y me gusta mucho lo que hago, porque en verdad me considero con 

esta vocación de enseñar, enseñar a enseñar, en un ambiente que al alumno le dé un significado 

al aprendizaje, que lo pueda aplicar de inmediato, y lo haga competente en el manejo de la 

ciencia y la tecnología. Trato de mantener e impulso a que se mantenga a mí alrededor una 

actitud positiva hacia la vida. En mi muy particular punto de vista la ECI es una institución 

joven, que está creciendo, que le duele el crecimiento, que trata de adaptarse al momento social 

que vivimos como nación, que trae muchas ganas de ser la mejor en la preparación profesional, 

que goza de una buena imagen y que con la curricula propuesta, impulsa la formación de 

licenciados en gastronomía, de emprendedores y no de cocineros afamados. Como 

organización está madurando aun y cuando en este momento es verde todavía, vamos en buen 

camino. Ha habido cambios repentinos de normatividad que han generado descontento o 

situaciones adversas, principalmente al alumno, pero eso es parte del proceso de maduración. 

Mis colegas son personas agradables que aprenden por Conocimiento y yo también. Considero 

que es importante darle más importancia al conocimiento científico de lo cotidiano. Me 

encuentro a gusto en la institución, el trato hacia conmigo es muy respetuoso y cordial y lo mas 

interesante es que siento que puedo proponer mejoras, ideas nuevas, dada la juventud de la 

organización, con miras a ser mejores y a mantener el cambio de manera constante. Mi jefe 



es xxx y tengo una buena relación con ella. Sobre mis resultados, desconozco hasta esta fecha la 

retroalimentación oficial, aunque se la del día a día de mis alumnos, y es muy buena. Sigo el 

programa pero siempre quiero crear una experiencia de aprendizaje significativo. Par mí, la 

prioridad es lo importante/valioso. 
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Anexo 23 

Entrevista 4 
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Xxx, Contador Público Especialista Fiscal y Abogado; Director y socio fundador de Agía 

Corporación Abogados y Contadores S.C. y Director de Longo Eventos, Docente en la Escuela 

Culinaria Internacional, e Instituto de Especialización para Ejecutivos. Soy una persona que ha 

aprendido el oficio de empresario trabajando en ellas, buscando respuestas me hice Contador, 

Abogado, Master en Derecho Fiscal Docente y Comerciante, amo a los entes llamados 

restaurante y su área de desempeño. Mi mejor patrimonio es la experiencia y mi más grande 

placer compartirla, pues he tenido la fortuna de exponer mis conocimientos en foros locales y 

nacionales a nivel licenciatura y posgrado. Trabajo en el área Administrativa, Crédito y 

Cobranza, Logística y Planeación Fiscal. Tengo 2 años en la ECI que es mi laboratorio, mi mesa 

de trabajo, mi oportunidad de formar empresarios con calidad en base a la transmisión de 

conocimientos y experiencias. Es en mi concepto que la ECI es la escuela gastronómica mejor 

proyectada en la zona, con ciertas fallas en lo administrativo, pero justificables dada su fecha de 

nacimiento aquí en Guadalajara. Sin embargo, descuidada en la visión del alumno hacia su 

institución. Yo soy león negro, la Universidad de Guadalajara es mi casa y su escudo mi 

identidad y esto es lo que se debe de lograr en la ECI. Es una organización innovadora, 

cosmopolita, práctica. En la frescura de su objeto, en el perfil de su gente que de manera genérica 

son buenas personas. Es especial en su trato, quizá de primera impresión son cautos, pero con el 

trato continuado son cálidos, en otras organizaciones son superfluos. Las personas aprenden en 

base a la experiencia previa (todo conocimiento es útil). El que sabe guía (nadie llega a ocupar 

un puesto al 100% solo). Para mí en la preparación está el éxito y hay que estar a la altura de esa 

exigencia de preparación. Soy quien ofrece conocimientos contables, costos, alguna vez derecho 



laboral y matemáticas culinarias, procuro la química en el grupo sin que se pierda la línea del 

respeto, trato de cumplir oportunamente en lo administrativo para no romper esa otra línea de 

respeto, mis objetivos son conocimiento, respeto y afecto, me llevo muy bien con quien trato 

(administrativo, operativo, vigilancia y alumnado) y si no puedo ser propositivo mejor guardo 

silencio. Por disciplina todo es importante y por objetividad hay que distinguir entre urgente y 

necesario. Si no es rutinario es superviniente y se debe de atender en base a lo productivo de mi 

actuar, si la resolución de esa situación es más onerosa con mi actuar que sin el, delego o 

resuelvo rutina y aplico a superviniente. 
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Anexo 24 

Entrevista 5 
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Soy xxx, originaria del Distrito Federal, pero vivo en Guadalajara desde los 5 años de 

edad. Me considero una persona completamente responsable en las actividades en que se 

compromete, tratando de transmitir la experiencia que he tenido en diferentes ámbitos para que 

mis alumnos le encuentren utilidad y aplicación práctica a sus conocimientos adquiridos en el 

aula. Soy muy tolerante a las diferentes formas de pensar y actuar, siempre y cuando considere 

que no son injustas y no afectan a terceros. Me molestan las actitudes de "gandallismo", el abuso 

hacia los débiles y/o ignorantes y la discriminación por apariencia física. Estudié Químico 

Farmacéutico Biólogo con orientación en Tecnología de Alimentos en la Universidad Autónoma 

de Guadalajara. Ingresé hace tres años a la ECI como docente y actualmente acabo de ingresar 

también como docente al ITESO. Impartí la materia de Conservación de Alimentos con la 

primera generación de la Licenciatura; posteriormente he impartido Evaluación Sensorial, 

Química de los Alimentos y Productos Lácteos. También he tenido grupos de Técnico Superior 

Universitario en Gastronomía en las materias anteriores que coinciden con su plan de estudios. 

Posteriormente se me ha invitado a dar algunos módulos en el Diplomado de Iniciación a la 

Gastronomía y en el de Sommelier. Generalmente se me ha apoyado en todas mis actividades, 

tengo buena relación con mi Directora Académica y Coordinadores, con excelente 

comunicación. Bueno, en general el personal administrativo es amable y dispuesto a ayudar, así 

como los profesores con los que he tenido contacto. Ahora sí, no hay que perder de vista que la 

ECI es una organización en vías de desarrollo que se ha visto rebasada por el crecimiento que ha 

tenido, sin poder atender a las necesidades de los alumnos que quieren estudiar gastronomía. 

Tiene un excelente plan de estudios en comparación con otros planes de la misma carrera. Lo 



malo es que no hay un sentido de pertenencia real a la institución, pues hay pocas actividades 

que la fomenten, además la mayoría de los docentes pasan más tiempo en otras actividades y en 

otras escuelas, que dando clases en la ECI. Los docentes son personas dispuestas a pesar de la 

poca convivencia, sin embargo veo que existe una verdadera vocación de dar clases. Por 

Conocimiento y sobretodo para que los alumnos aprendan y se queden con algo al término del 

curso. Busco seguir los lincamientos con responsabilidad (reglamentos, plazos, programas, etc.). 

Yo personalmente sigo la línea de lo importante/valioso. 
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Anexo 25 

Entrevista 6 
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Me llamo xxx, tengo la edad que ya sabes, soy hotelera graduada de la Escuela Hotelera 

de Lausanne que está en Suiza. Igual que tú, pero con unos ahitos de deferencia... Bueno, vamos 

por partes: desde mi divorcio hace cinco años, doy clases particulares de francés. Y desde hace 

tres años, trabajo como profesor de Francés y de Historia de la Gastronomía en ECI. ¿Cómo 

defino a la ECI y cómo decirlo para que se entienda mejor? En realidad es una escuela que 

pretende formar alumnos en una profesión práctica pero llenándolos con demasiada teoría... Se 

les da demasiada teoría y no la suficiente práctica; además que no está claro a qué tipo de trabajo 

pueden aspirar cuando se gradúen como Licenciados en Gastronomía. Y esto es un problema que 

veo en todas las escuelas de gastronomía en México. ¿Cómo te vas a graduar de Chef? Eso es un 

título que se gana con la práctica y no con cursar en una escuela. ¿Acaso existen estudios para 

ser primer ministro?; pues no, pasa es exactamente lo mismo con lo de ser Chef... Pues es como 

en todos lados, algunos profesores dominan y otros no dominan su materia, de hecho eso es un 

problema porque no formamos a los alumnos con uniformidad y quedan muchos vacíos en sus 

conocimientos. Como profesores no tenemos mucho contacto porque trabajamos en lo nuestro y 

en nuestros horarios, por eso somos profesores de cátedra. Claro que si mantengo por fuera un 

par de amistades hechas con el tiempo, pero son pocas si ves la cantidad de gente que trabaja 

aquí. Aquí las personas trabajan con sus conocimientos, la escuela no te enseña nada. Yo me 

enfoco al conocimiento y aprendizaje de mi persona y de mis alumnos. Para mí lo importante es 

que aprendan y que desarrollen su curiosidad para ir por más conocimiento. Considero que 

prefiero responder a satisfacer lo valioso ya que es la mejor forma de estimular la curiosidad de 



los alumnos para que aprendan y sigan aprendiendo por su lado y no esperen que todo les caiga 

del cielo. 
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Anexo 26 

Entrevista 7 
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Soy xxx, nací en el 1968, estudié en la Universidad Marista de Gdl y soy profesor de 

administración en la ECI. Llevo 1 año en la institución y estoy a gusto. Defino la ECI como una 

organización nueva que va aprendiendo empíricamente sobre la marcha. Poco a poco se van 

dando los cambios, pero como que por la práctica y no porque esto estuviera previamente 

planeado. Esta organización es diferente a otras que conozco porque está evolucionando sin 

involucrar realmente al cuerpo docente y sin tener claro cómo quiere crecer. Me refiero a que se 

dicen cosas interesantes en cuanto a crecimiento y proyectos, pero no queda claro cómo y de qué 

manera se llegará a ello... Pienso que esto se debe a que los intereses financieros a veces van por 

encima de las necesites docentes. Es el mismo dilema que en los restaurantes, ¿qué es más 

importante, las ventas o el servicio? A veces la corriente te arrastra y todo lo que tenías planeado 

cambia en un minuto. Aquí hay muchos tipos de personas, desde los serviciales hasta los que 

solo vienen a cobrar su sueldo. Me gusta la estabilidad en el trabajo y a pesar de todo, sentirme 

parte de la organización, para mí esto es muy importante. Establezco mis prioridades en base a la 

experiencia previa contrastada con la situación actual de la institución y de los alumnos. Busco 

generar conocimiento significativo para los alumnos, quiero que esto les sirva para toda la vida. 

Determino mis prioridades según los objetivos de la materia y los temas. Sigo la jerarquía de 

valores basándome en el ser humano (alumno) y ser capaz de improvisar en función de las 

necesidades del grupo. 



Anexo 27 

Entrevista 8 
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Me llamo xxx y soy Lic. en Cultura Física y Deportes. Trabajo como Gerente en el 

Restaurante la Tratoría desde hace 5 años, y en la ECI soy profesor de servicio desde hace 2 

años. Comparto mi tiempo entre la administración y operación del restaurante y la docencia. Esto 

me gusta porqué siempre tengo un buen ejemplo para los alumnos. Veo a la ECI como una 

organización en formación y en desarrollo. Por ejemplo se ven cambios en la organización que es 

mejor, en las instalaciones que son mejores, en el desarrollo de los esquemas de trabajo también. 

La verdad de las cosas, esto está muy bien y yo me siento muy a gusto. Mis compañeros son 

profesionales en su área y los veo muy comprometidos con su trabajo, los veo como personas 

cumplidas y atentas; por lo menos así es como yo los veo... La institución es especial porque es 

mejor que la competencia, siempre invierte en sus instalaciones, en sus profesores y en 

actividades para los alumnos que hacen la diferencia. Definitivamente por conocimiento ya que 

aquí entras a dar clases y te vas porque así es esto de dar clase como profesor de cátedra y al 

mismo tiempo tener que regresar al trabajo para el servicio siguiente. Me gusta la comunicación, 

el respeto, la amistad, cumplir con los compromisos, la puntualidad... Par mí el programa es 

prioritario (rutina) y lo enfoco hacia lo valioso para que los alumnos puedan aprovechar un 

máximo de mi experiencia. 



Anexo 28 

Entrevista 9 
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Soy xxx, Lic. En Educación Física y Sommelier profesional. Soy oriundo de Michoacán 

y como me gusta viajar, he trabajado en muchos lugares; en el extranjero en Argentina, España, 

Italia, y en México en Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, Guadalajara. Soy Profesor de 

enología en la ECI y por fuera, soy asesor independiente en gastronomía. Mi especialidad es 

formación de personal de servicio. Trabajo aquí desde hace 2 años. Es una organización en 

desarrollo con bastante potencial y paradójicamente se encuentra en fase de letargo por todavía 

preocuparse más por temas administrativos en lugar de preocuparse por transmitir vocación de 

servicio a los alumnos. Si, esta escuela es un poco más fina en cuanto a la imagen que quieren 

proyectar. En ella hay de todo, gente con pasión que le interesa transmitir sus conocimientos a 

sus alumnos y hay la demás gente... Tú sabes... Para mí lo importante es tener la oportunidad de 

transmitir un conocimiento y poder encausar a los alumnos hacia ser buenos profesionales que 

realmente amen y dominen su trabajo. Las personas aprenden a hacer su trabajo por 

conocimiento dado que todos los profesores somos especialistas en nuestras materias. Además la 

escuela no invierte realmente en capacitación dado que está más preocupada por la 

administración y la imagen y la captación de alumnos que por sus profesores. Insisto, para mi lo 

importante es tener la satisfacción de que los alumnos capten un máximo de conocimientos y que 

en un futuro lo puedan aprovechar en sus lugares de trabajo. De hecho, si te fijas, ve como el 

vino está ganando terreno, ahora la mayoría de los restaurantes tienen cavas con mayor surtido. 

Generalmente yo sigo el programa pero defino lo importante en base a experiencias de la 

profesión. Para mí primero viene lo rutinario (el programa) y posteriormente se atenderá lo 

valioso para no salirse del tema. 



Anexo 29 

Entrevista 10 
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Soy xxx y trabajo como profesor de Economía en la ECI desde 2006, nací en Bélgica y 

estudié Hotelería en la Escuela Hotelera de Lausanne (Suiza). A lo largo de mi vida he pasado 

por varios puestos en A&B empezando como asistente para terminar como Gerente de A y B. 

Ahora, desde que tengo familia propia, me enfoco más a la formación en el ramo porque es más 

fácil organizar mi tiempo. Me considero un buen profesional dado que trabajo con vocación de 

servicio y busco maximizar la transmisión de conocimientos y preparar de la mejor forma 

posible a mis estudiantes para la vida real. Me considero crítico constructivo, cumplido y 

profesional. Trato de mantener una actitud positiva hacia la vida; odio la mala fe y la 

mediocridad. Para mí la ECI es una institución con mucho potencial dada la demanda en el 

sector, y que al mismo tiempo, está viviendo un proceso de maduración en la plaza. En cuanto a 

su identidad, considero que tiene buena imagen corporativa y está dirigida a satisfacer una real 

necesidad de profesionales en gastronomía en el mercado. Sin embargo, todavía no goza de una 

identidad organizacional propia dado que los profesores trabajamos cada uno por nuestro lado ya 

que tenemos pocas oportunidades de socializar. Además, considero que todavía no nos queda 

claro que somos un equipo dado que no se percibe un verdadero liderazgo por parte de los 

Directivos. Aquí aprendemos por Conocimiento dado que como profesores de cátedra, entramos 

y salimos. Me veo como un profesor que está a gusto dentro de la institución; se me trata de 

manera cordial, respetuosa y me agrada mucho que en ocasiones, se me pida mi opinión en 

ciertos aspectos de la institución. Mi jefe es xxx y tengo una buena relación con ella. Tengo 

buenas evaluaciones profesionales y a menudo se me propone participar en eventos sociales de la 

institución. Finalmente tengo buenas relaciones con los alumnos y con mis compañeros de 



trabajo, sean estos profesores o personal que labora en otros departamentos. Determino lo que es 

importante en base al conocimiento que esto aportará al educando. Realmente lo rutinario es un 

plan de trabajo, pero si surge algo importante, claro que aprovecho la oportunidad para tratarlo 

dentro del marco rutinario claro. 
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