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Identificar los fundamentos del Plan
Institucional de Capacitación desde el nuevo
modelo de aprendizaje organizacional.

Objetivo



MÓDULO I. 
Fundamentos  conceptuales del  

aprendizaje  organizacional.



Deriva del latin 
“Aprehendere”

Aprender

Proceso por el cual se 
produce un cambio más o 

menos permanente.   

Proceso a través del cual se 

adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o 

valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la 

instrucción, el 

razonamiento y la 

observación

Tomado: Rubio & Álvarez (2010)

Proceso transversal y permanente



Cobra especial relevancia 
el lenguaje, la interacción 
y las habilidades sociales

Aprendizaje Significativo

Los ambientes formativos 
adquieren mayor 

importancia, igual los 
métodos variados 
experimentales y 
experienciales.

El centro del aprendizaje 
es el estudiante, se orienta 

a un aprendizaje 
significativo.



“Los estilos de aprendizaje
son los rasgos cognitivos,
afectivos y fisiológicos, que
sirven como indicadores
relativamente estables, de
cómo los aprendices
perciben, interactúan y
responden a sus ambientes
de aprendizaje”

Estilos de aprendizaje

Fuente: Keefe (1988) http://www.estilosdeaprendizaje.es/teorias2/ea.htm



Andragogía

El adulto tiene la capacidad de 
asumir responsabilidades en todos 

los ámbitos de la vida; por ello en los 
procesos educativos andragógicos, la 
actividad se centra en el aprendizaje 
del sujeto siendo él quien tiene que 

asumir la responsabilidad de sus 
procesos de aprendizaje. 

Los intereses y necesidades del 
adulto deben ser compatibles con las 

demandas económicas, políticas y 
culturales de la sociedad. 

La confrontación permanente entre 
teoría y práctica y el análisis del 
proceso constituye un aspecto 

importante del proceso andragógico, 
al obligar a los docentes y 

estudiantes, a desarrollar su 
creatividad crítica e innovadora. 

Las instituciones educativas que 
diseñan y desarrollan procesos 

andragógicos, tienen la 
responsabilidad de crear y recrear 

valores hacia el trabajo socialmente 
útil. 



Cualquier cambio que

afecta en alguna medida

el curso de acción de la

organización con resultados 

relativamente

persistentes.

Sólo si el curso de acción de 

la organización es

modificado en alguno de sus 

componentes, se dice que la 

organización

ha aprendido.

Aprendizaje Organizacional

Las organizaciones aprenden a través de individuos que aprenden



MÓDULO II. 
Estrategias para el desarrollo, 

seguimiento y  evaluación  del Plan 
Institucional de Capacitación a partir 

de programas  de aprendizaje 
organizacional. 



Diagnóstico de las necesidades  de capacitación

Tomado de  la Guía Metodológica para la implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC). 
Función Pública y ESAP 2017



Capacitación por  Competencias



Evaluación de la  capacitación 
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MÓDULO II. 
Gestión del  conocimiento y  
aprendizaje  organizacional.



Modelo Navegador Nonaka y Takeuchi

Modelo Navegador Nonaka y TakeuchiCentro de Innovación e Investigación en Educación y TIC. Universidad de Santiago de Chile Las Sophoras 175, Estación Central Santiago, Chile 
Curso Comunidad de Gestión y Aprendizaje (SIAD-Comunidad), sobre plataforma Elgg para funcionarios de salud



Principios



Adquisición de  
conocimiento

Aseguramiento 
del 

conocimiento

Tecnología 
Elementos de  

toma de 
decisiones

Cultura 



ISO 9001 - 2015

• La versión 2015 de la ISO 9001 incorpora a la gestión del
conocimiento como herramienta de gestión.

• En la cláusula 7.1.6 indica que “La organización debe determinar los
conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y lograr
la conformidad de los productos o servicios. Se mantendrán estos
conocimientos, y serán puestos a disposición en la medida necesaria.

• Al abordar las necesidades y tendencias cambiantes, la organización
debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo
adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios.¨


