RESUMEN
De acuerdo con March y Olsen (1975), una organización aprende cuando sus miembros
coordinan sus acciones de una manera más efectiva por medio del uso de mapas y
modelos compartidos implícitos o explícitos.

El aprendizaje organizacional requiere

que el conocimiento pueda ser utilizando dentro de las prácticas organizacionales.

El

conocimiento, por lo tanto, solo se convierte en innovación, cuando las nuevas prácticas
se pueden aplicar para auto-organizar la empresa, aumentar la eficiencia de la gestión o
para producir nuevos productos o servicios.

Esto último implica un proceso de

mejoramiento discontinuo o innovación.
Por este motivo, podemos ver los ciclos de aprendizaje organizacional e individual
como procesos de aseguramiento de la calidad en el primer caso, y como procesos de
innovación en el segundo caso.

En síntesis, podemos inferir que un proceso de

innovación trasciende los procesos de aseguramiento de la calidad, si bien los primeros
son una condición necesaria aunque no suficiente de los segundos.
Es decir, los procesos de aseguramiento de la calidad son una condición que fomenta los
procesos de innovación, tratándose estos últimos de procesos de aprendizaje de mayor
complejidad que los primeros.
De acuerdo con Rodríguez-Antón y Trujillo-Reyes (2007), el liderazgo, el trabajo
en equipo, la innovación, el cambio organizacional, la gestión del conocimiento y la
estructura representan los cimientos de una Organización que Aprende.
En este estudio se analizarán 4 de estas 6 variables: la innovación (como reproductora de
la calidad y aprendizaje organizacional, medida por el número de patentes por
institución), el trabajo en equipo (grupos de investigación),

la estructura

organizacional (medida por el carácter público o privado de la IES), y la gestión del
conocimiento (acreditación de alta calidad). Adicionalmente se evaluará el tamaño de
las instituciones (número de programas de pregrado y postgrado ofrecidos).
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conocimiento.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las organizaciones son sistemas que están en permanente interacción con el
medio ambiente que las rodea, el cual es cambiante.

Mientras esto sucede, el

ambiente ejerce presión sobre las organizaciones inmersas en él y si éstas no se ajustan a
las exigencias de ese entorno, corren el riesgo de deteriorarse hasta finalmente
desaparecer con el tiempo. En este contexto, para que las organizaciones no entren en
un estado de declinación, deben generar y/o desarrollar procesos para aprender a
enfrentar los cambios del ambiente, es decir, requieren de una alta capacidad de
aprendizaje (Bedeian, 1999).
Estos procesos de aprendizaje organizacional, constituyen procesos de mejoramiento
continuo (procesos de aseguramiento de la calidad) y en su nivel más complejo,
procesos de mejoramiento discontinuo (procesos de innovación).
No obstante, como lo señala Kim (1993) existen una serie de obstáculos que inhiben la
acción individual u organizacional impidiendo el aprendizaje en estos ámbitos. Por tal
motivo, es necesario superar dichos obstáculos al aprendizaje de manera que esto permita
a las organizaciones sobrevivir y crecer en el entorno. Cabe anotar que este crecimiento
sólo es posible gracias a la innovación teniendo en cuenta las características actuales del
medio que circunda a las Instituciones de Educación Superior, así como el mercado
mismo de la Educación Superior.
HIPÓTESIS Y JUSTIFICACIÓN
Como lo señala Villa (2004) la innovación se basa en la gestión por procesos, enfoque
más utilizado actualmente en los modelos de calidad de cualquier tipo de organización.
La visión de los procesos permite conocer lo que la organización hace y como lo hace.
Por lo tanto, la innovación debe entenderse como la aplicación del conocimiento interno

y externo para producir procesos (de I+D, de producción, de uso-servicio y de
soporte) y productos de mayor valor para el usuario y al menor costo posible, y
requiere profundizar en el conocimiento y el dominio colectivo de todos los procesos.
En este contexto adquiere máxima importancia la gestión del conocimiento para
generar a su vez más conocimiento, y, en el último término, más valor añadido,
centrado en el usuario a quien trata de aportar mayores niveles de satisfacción.
Siguiendo a Chanal (2001), se espera que las universidades como organizaciones
contribuyan a la emergencia y desarrollo de las iniciativas de innovación,

para

proveer reglas y recursos, los cuales deben traducirse en cambios y reformas de los
textos institucionales, al igual que de los procesos administrativos.
De este modo, los procesos de aseguramiento de la calidad fomentan (gatillan) el
surgimiento de procesos de innovación al interior de las organizaciones, tratándose
ambos de procesos de aprendizaje organizacional con diferente orden de complejidad.
H0:

Los procesos de aseguramiento de la calidad en las instituciones fomentan

la generación de prácticas de innovación.

Esto ocurre a través del aprendizaje

organizacional.
Estas prácticas de innovación se pueden dar en tres ámbitos: Docencia, Investigación y
Extensión (Cometta, et al. 2004).

OBJETIVO GENERAL
El objetivo de este trabajo consiste en demostrar que los procesos de aseguramiento de la
calidad fomentan (gatillan) el surgimiento de procesos de innovación al interior de las
organizaciones, a través de procesos de aprendizaje organizacional.
Pregunta de investigación
La pregunta central es la siguiente: ¿Cómo los procesos de aseguramiento de la calidad
dentro de las IES fomentan el surgimiento de prácticas de innovación?. Como punto de
partida, se puede verificar cómo cada iniciativa de innovación o proyecto -siguiendo el
trabajo de Chanal (2001)- utiliza (demanda) reglas y recursos de la organización, creando
también nuevas reglas y recursos al interior de ésta.
Así, a través de la teoría de la estructuración de Giddens (1984), se puede indagar acerca de
la interacción entre la innovación y las estructuras sociales.

Por ejemplo,

cómo la

estructura de la organización puede constituir una restricción a las prácticas de innovación
y viceversa, así como en qué forma la actividad de innovación, contribuye al aprendizaje
organizacional transformando la estructura física y mental (los modelos mentales) de la
organización.

También se puede averiguar qué reglas y recursos son dispuestos y

movilizados por la institución para cada uno de los proyectos, y también cómo éstos son
modificados a través del tiempo.
FUNDAMENTO TEÓRICO
Relación entre calidad e innovación
La relación entre CALIDAD e INNOVACIÓN viene marcada por sus propias definiciones:
«la Calidad exige a la Innovación garantía, herramientas, control y mejora; la Innovación
por su parte, pide vigilancia, conocimiento, competencia y creatividad incluso en el campo
de la Calidad»3. Una buena gestión del conocimiento dentro de la organización empresarial
favorece la capacidad de innovar de forma continuada (Fernández-Díaz, 2005). Una

política de innovación no es una acción puntual dirigida a algún aspecto de la organización
educativa sino que se debe proyectar a todos los ámbitos de la organización aunque muy
especialmente a aquellos procesos clave que constituyen la razón de ser o la esencia del
centro (Fernández-Díaz, 2005).
La gestión de la calidad y aprendizaje organizacional en las IES.
Los componentes básicos de un Sistema de Gestión de la Calidad son la estructura
organizacional, los procesos, los procedimientos y recursos. Teniendo en cuenta nuestro
enfoque en el aprendizaje organizacional, dentro recursos se hará énfasis en cuatro tipos de
capital: social, organizacional, de información y humano. Cabe anotar que los últimos tres
hacen parte de la base del mapa estratégico del Cuadro de Mando Integral y en general,
representan el acervo de activos intangibles de una organización.

Estos recursos constan

de las siguientes definiciones:
Capital social: Putnan (1993) lo define como “el conjunto de aspectos de la organización
social tales como confianza, normas y redes, que pueden mejorar la eficiencia de una
sociedad al facilitar la acción coordinada”.
Capital organizacional:

Está compuesto por la cultura que representa el grado de

aceptación y entendimiento de la misión, visión, y valores; por el liderazgo que ejercen
algunos miembros claves dentro de la organización; por la alineación de los objetivos y los
incentivos; y por el trabajo de equipo que se practique en los diferentes niveles de la
organización.
Capital de información: Es la disponibilidad de los sistemas de información, las
aplicaciones y la infraestructura tecnológica requeridas para soportar la estrategia. Consta
de dos componentes, infraestructura tecnológica y los programas de aplicación. Consiste
en sistemas, bases de datos, y redes que hacen que la información y el conocimiento estén
disponibles para toda la organización y únicamente tendrá valor en la medida en que ayude

a la consecución de la estrategia, es decir, debe estar alineado estratégicamente 4 .
Un sistema de Gestión de Calidad puede ser considerado un Sistema de Información en
tanto:
1. Consiste en un conjunto de componentes interrelacionados que
recopilan, procesan, almacena y distribuye información (Laudon
y Laudon, 2004).
2. Está basado en TI que cambiarán conforme cambie el ambiente
(Laudon y Laudon, 2004). Dentro de este ambiente, está incluida
obviamente la organización (institución educativa).
3. Está compuesto por los mismos bloques elementales de un
Sistema de Información: personas, actividades (verificación,
control), datos, redes y tecnología.
Capital humano: Es el conjunto de capacidades, habilidades y conocimientos de los actores
humanos involucrados dentro de un sistema, en este caso, un sistema de gestión de la
calidad. En ese orden de ideas, estas capacidades, habilidades y conocimientos previos,
jugarán un papel crítico a la hora de determinar el surgimiento y evolución de los procesos
de aprendizaje implícitos en las prácticas de innovación.
El concepto de calidad
De acuerdo con la disciplina del Kaizen, calidad se refiere a a calidad del proceso del
trabajo de gerentes y empleados. El proceso de calidad incluye la calidad del trabajo en el
desarrollo, fabricación y venta de productos y servicios. El término se refiere
específicamente a la manera como se producen y entregan los productos o servicios de
acuerdo con cinco variables: la administración del personal, la tecnología, los insumos, el
método y la medición.

Sin embargo, el Consejo Nacional de Acreditación acuñó una definición de calidad en lo
que respecta al sector educativo. De acuerdo con el CNA, “el concepto de calidad aplicado
al servicio público de la educación superior hace referencia a la síntesis de características
que permiten reconocer un programa académico específico o una institución de
determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en esa
institución o en ese programa académico se presta dicho servicio y el óptimo que
corresponde a su naturaleza”

Calidad y aprendizaje organizacional
Love et al (2000) relacionan la ideología de las organizaciones que aprenden con la calidad.
Independientemente de todas ellas, el aprendizaje puede ocurrir básicamente en tres
diferentes bloques o planos: individuo, grupo o equipo y organización (Argyris y Schön,
1978; Nonaka y Takeuchi, 1995).

Fuente: Love et al (2000) Re-thinking TQM: toward a framework for facilitating learning
and change in construction organizations

Para hablar de aprendizaje organizacional, debemos remitirnos al concepto de modelos
mentales. Es así como según Kim (1993), hablamos de aprendizaje organizacional de ciclo
doble, cuando se llevan a cabo cambios en los modelos mentales compartidos de una
organización.

Por otro lado, hablamos de aprendizaje organizacional de circuito simple

cuando solamente se efectúan en las rutinas y procedimientos de una organización.
De acuerdo con Moreira (1996), los modelos mentales son construcciones mentales que
hacen los individuos en forma de representaciones de la realidad. Según Johnson-Llaird,
los modelos mentales constituyen a su vez modalidades explicativas compuestas de
significados que estructuran la realidad en distintos niveles del conocimiento.

El ciclo individual o colectivo de creación de significados constituye un proceso de
aprendizaje.

Ciclo de aprendizaje individual
El modelo OADI (Observar, Evaluar, Diseñar e Implementar) presentado por Koffman
(Espejo y otros) nos indica que el aprendizaje individual es un proceso cíclico que lleva a
cabo una persona bajo un rol organizacional, siempre y cuando no se presenten obstáculos.
El modelo se describe en dos etapas:
Aprendizaje conceptual (AC): Es el que permite a un individuo u organización evaluar y
diseñar.
Aprendizaje operacional (AO):

Es el que permite a un individuo u organización

implementar y observar
Este ciclo corresponde con el ciclo de mejoramiento continuo PHVA

(Planear, Hacer,

Verificar, Actuar), que describe un proceso de mejoramiento continuo en lo que respecta a
gestión de la calidad.
Ciclos de aprendizaje organizacional
March y Olsen (1975) conceptualizaron un ciclo de aprendizaje organizacional, el cual
estaba conformado por cuatro estados a saber:
1. Acción Individual
2. Acción Organizacional
3. Respuesta Ambiental
4. Modelo Mental
La organización aprende cuando sus miembros coordinan sus acciones de una manera más
efectiva por medio del uso de mapas y modelos compartidos implícitos o explícitos. El
aprendizaje organizacional requiere que el conocimiento pueda ser utilizando dentro de las
prácticas organizacionales. El conocimiento, por lo tanto, solo se convierte en innovación,
cuando las nuevas prácticas se pueden aplicar para auto-organizar la empresa, aumentar la

eficiencia de la gestión o para producir nuevos productos o servicios. Esto último implica
un proceso de mejoramiento discontinuo o innovación.
Por este motivo, podemos ver los ciclos de aprendizaje organizacional e individual como
procesos de aseguramiento de la calidad en el primer caso, y como procesos de innovación
en el segundo caso. En síntesis, podemos inferir que un proceso de innovación trasciende
los procesos de aseguramiento de la calidad, si bien los primeros son una condición
necesaria aunque no suficiente de los segundos.

Fuente: Elaboración propia.
Es decir, los procesos de aseguramiento de la calidad son una condición que fomenta los
procesos de innovación, tratándose estos últimos de procesos de aprendizaje de mayor
complejidad que los primeros.

METODOLOGÍA
Se trata de una investigación de tipo causal, puesto que mediante este estudio se está
tratando de dilucidar una relación de este tipo entre procesos de aseguramiento de la calidad
y procesos de innovación, como dos tipologías de aprendizaje organizacional que varían de
acuerdo con su nivel o grado de complejidad.
De acuerdo con Rodríguez-Antón y Trujillo-Reyes (2007), el liderazgo, el trabajo en
equipo, la innovación, el cambio organizacional, la gestión del conocimiento y la estructura
representan los cimientos de una Organización que Aprende.
En este estudio se analizarán 4 de estas 6 variables: la innovación (como reproductora de la
calidad y aprendizaje organizacional, medida por el número de patentes por institución), el
trabajo en equipo (grupos de investigación), la estructura organizacional (medida por el
carácter público o privado de la IES), y la gestión del conocimiento (acreditación de alta
calidad). Adicionalmente se evaluará el tamaño de las instituciones (número de programas
de pregrado y postgrado ofrecidos).
Con respecto a la estructura organizacional, teniendo en cuenta el trabajo de RodríguezAntón y Trujillo-Reyes (2007), se espera que la estructura organizativa de las universidades
públicas sea altamente burocrática, lo cual constituirá un obstáculo al aprendizaje
organizacional y a su vez para la innovación.
Partiendo de las base de datos de las Universidades registradas en el SNIES del Ministerio
de Educación, los grupos de investigación de las universidades registrados en Colciencias,
y de los registros de las patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio, se
obtienen los datos para estimar modelos que expliquen la innovación en términos de las
demás variables asociadas con las Organizaciones que Aprenden, a saber, el trabajo en
equipo, la estructura organizacional y la calidad. Estos modelos están basados en el análisis
de varianza ANOVA.

El liderazgo y el cambio organizacional quedan pendientes para un próximo estudio.
RESULTADOS

Se corrieron varios modelos de regresión múltiple, donde la variable dependiente fue
siempre el número de patentes (como indicador de las prácticas de innovación dentro de las
universidades) y las variables independientes fueron las siguientes:
1. Programas: Número de programas de pregrado y de postgrado ofrecidos por cada
universidad.
2. Grupos de investigación: Grupos de investigación registrados en Colciencias por
cada institución.
3. Acreditación: Se refiere a si la institución posee o no acreditación de alta calidad.
Se define como una variable dummy que toma los siguientes valores: 1 en caso
afirmativo y 0 de lo contrario.
4. Sector de la IES: Es una variable dummy que toma los siguientes valores: 1 si la
universidad es privada y 0 si es pública.
El principal problema que se enfrentó en el momento de correr los modelos fue el de
multicolinealidad entre las variables explicativas. Por tal motivo, se eligieron dos modelos
de acuerdo a su nivel de significancia global e individual de cada uno de los parámetros.
También se observó que los coeficientes fueran robustos en cuanto a los signos y
magnitudes comparándolos con los modelo no elegidos.
Modelo 1: Número de patentes = f(Acreditación, Grupos de Investigación)
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Ambos coeficientes de regresión son significativos al 5%. La

global, también aporta validez al modelo. A mayor tamaño de las universidades (medido
por el número de programas), se espera que mayor sea el número de patentes. Por otra
parte, a diferencia de lo que afirman Rodríguez-Antón y Trujillo-Reyes (2007),

las IES

públicas tienden a innovar más que las IES privadas, dado el coeficiente de regresión
negativo que acompaña a la variable Sector IES.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Los procesos de aseguramiento de la calidad, así como las demás variables que hacen de
una Universidad una Organización que Aprende, determinan en gran medida el surgimiento
de prácticas de innovación al interior de las universidades. No obstante, la variable sector,
al contrario de lo que se esperaba antes de correr los modelos econométricos que se
mostraron anteriormente, resultó afectar negativamente a la innovación en el sentido de que
en Colombia (a diferencia de España), son las instituciones públicas las que más hacen
innovación medida como el número de patentes por universidad.
Además, cabe resaltar que la obtención de una acreditación de alta calidad como práctica de
gestión del conocimiento incide positivamente en las prácticas de innovación.
Por último se puede afirmar que la gestión del conocimiento, el trabajo en equipo, el
tamaño de las instituciones así como su estructura, inciden en el surgimiento de prácticas de
innovación al interior de las universidades.
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