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Living the Factory: Aprendizaje experiencial internacional para la 

formación de Gerentes de Operaciones 

 

Resumen 

Esta artículo presenta una descripción y análisis de la misión internacional “Living the 

Factory” cuyo diseño fue basado en los principios de aprendizaje experiencial, con el 

objetivo maximizar la introyección de aprendizajes en Gerencia de Operaciones diseñado e 

implementado por la Universidad EAFIT en Colombia.  El presente manuscrito provee 

recomendaciones para docentes y administrativos de universidades con enfoque internacional 

para replicar la implementación de misiones internacionales, entre los que se resaltan: el 

enfoque pedagógico, el acompañamiento de expertos, el apoyo institucional, el proceso de 

preparación, y la evaluación del programa. 
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Introducción 

Esta ponencia fundamentada en los principios de aprendizaje experiencial describe el diseño 

y puesta en marcha del viaje de estudio “Living the Factory” cuyo objetivo es ofrecer 

oportunidades internacionales de satisfacer las demandas de formación de los futuros 
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Gerentes e Ingenieros enfocados en el desarrollo de competencias necesarias para la Gerencia 

de Operaciones en la Universidad EAFIT.  

 

La Universidad EAFIT fue creada en el año 1960, ante la demanda imperativa de formar 

administradores de empresas localmente para servir a las empresas que se estaban 

fortaleciendo en el país, constituyéndose entonces como la primera Escuela de 

Administración en Colombia. Actualmente la universidad cuenta con más de 9.600 

estudiantes de pregrado, 107 programas de postgrados (entre Maestrías y Especializaciones), 

y 4 programas de Doctorados, siendo el de Administración pionero en el país. Además de 

esto, la universidad ofrece programas de posgrado en Guatemala y en Panamá, y cuenta con 

acuerdos de movilidad estudiantil y docente, cooperación investigativa y dobles titulaciones 

con universidades en todos los continentes.  

 

En la última década se ha incrementado las presiones por parte del mercado, tendencias 

internacionales y agencias acreditadoras como Association to Advance Collegiate Schools of 

Business (AACSB) de la importancia de internacionalizar estudiantes y profesores en las 

Escuelas de Administración, con el fin que los futuros gerentes estén preparados para ejercer 

sus carreras de negocios y administración en contextos globalizados.  Según sugiere AASCB 

(2014), los estudiantes deben exponerse a practicas culturales diferentes a las suyas propias, y 

es con este que objetivo que adicionalmente a ofrecer componentes de adquisición de 

competencias interculturales e internacionales dentro del aula, las Escuelas de 

Administración y Negocios han diseñado e implementado misiones académicas 

experienciales.  

Dentro de los programas de pregrado de Administración e Ingeniería de la Universidad 

EAFIT se ofrece el curso de Gerencia de Operaciones. En este curso de enfoque gerencial, se 
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brindan los elementos teóricos y conceptuales para el entendimiento, diseño, planeación, 

medición, análisis, control y administración de los procesos productivos físicos y técnicos, y 

las cadenas de suministro y de valor tanto de servicios como de productos dentro de una 

empresa u organización, y los aspectos de responsabilidad social empresarial.   

En búsqueda de desarrollar competencias interculturales e internacionales de los futuros 

gerentes de operaciones, y buscando generar plusvalía de los aprendizajes teóricos y 

conceptuales impartidos en el aula, mediante contrastación con las experiencias ganadas con 

su propia experiencia, fue diseñado el programa “Living the Factory”. 

El programa “Living the Factory” consiste en un programa de inmersión de 10 días, en los 

cuales los estudiantes de Ingeniería y Administración visitan organizaciones y empresas en 

los Estados Unidos, y deben de aplicar en los procesos de planificación, puesta en marcha y 

evaluación del viaje los aspectos aprendidos en el curso de Gerencia de Operaciones. 

Además, ven retadas sus competencias lingüísticas en otras lenguas, y complementan su 

formación en aspectos operacionales ingenieriles y administrativos, con conocimientos de 

historia del arte contemporáneo, ciencias naturales, y arquitectura, que enriquecerán su 

consciencia y apreciación de realidades diferentes a su formación dentro del aula 

universitaria, y aumentaran su sensibilidad cultural. 

 

Revisión de literatura 

Pese a no ser “aprendizaje experiencial” un concepto novedoso, y que existen teorías que lo 

abordan desde la década de los sesenta, este ha sido solamente popularizado en la literatura 

de procesos de aprendizaje de formación gerencial solamente desde la década de los ochenta 

por el profesor David Allen Kolb (Gonzalez-Perez & Taras, 2014).  Para el profesor Kolb el 
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aprendizaje experiencial consiste en el “proceso mediante el cual el conocimiento es creado 

mediante la transformación de la experiencia, y por lo tanto el conocimiento es el resultado 

de la combinación de la experiencia adquirida y la transformación de esta” (Kolb, 1984: 41). 

Kolb basó su modelo teórico y conceptual de aprendizaje experiencial en las contribuciones 

de la Psicología de Desarrollo de John Dewey, Kurt Lewin y Jean Piaget, de acuerdo a 

quienes el conocimiento se genera mediante la transformación de la experiencia (Kolb & Fry, 

1974; Kolb, 1984; Kolb, Boyatzis & Mainemelis, 2002). Para Kolb y sus colaboradores, el 

aprendizaje experiencias esta fundado de un ciclo espiral que involucre la experiencia 

concreta, la reflexión sobre la experiencia, la formación de conceptos abstractos, y de esta 

reflexión la aplicación a nuevos conceptos (ídem). 

En algunas ocasiones, las Escuelas de Administración han tenido limitaciones para asociar las 

competencias gerenciales, con la preparación para asumir lideres con posibilidades de 

accionar globalmente (Suutari, 2002). Para varios autores (Jackson, 2010; Mubambi y Swift, 

2011), la exposición internacional y las competencias para el trabajo intercultural son 

considerados por los empleadores internacionalmente como un criterio importante para el 

reclutamiento de nuevos graduados.  

Es por esta razón que las misiones académicas internacionales para estudiantes han ganado 

popularidad y relevancia en diferentes campos y disciplinas, y solo en la formación gerencial 

(Dorey, 1991; Kouba, 2009; Oksal, Tuğba & Ekin, 2012; Rushforth, 2008). Las misiones y 

viajes de estudio internacional son reconocidos como mecanismos de apoyo para maximizar 

la educación en el aula mediante la exposición de los estudiantes a diferentes contextos, 

siempre y cuando se cuente con una agenda académica alineada con los contenidos 

curriculares. Como consecuencia, alrededor del mundo se han incluido como parte de la 

formación de los estudiantes universitarias cursos, proyectos y actividades centrados en 

metodología de aprendizaje experiencial para la formación de futuros profesionales con 
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competencias y valores requeridos por el mercado laboral internacional (Doh, 2003; Elmuti, 

Minnis & Abbe, 2005; Jarmon, Traphagan, Mayrath & Trivedi, 2009; Taras & Rowney, 

2007). 

Además debido a la incremental complejidad en el campo de la Gerencia de Operaciones  

(Jones y Robinson, 2012), es crucial la exploración de metodologías pedagógicas alternativas 

para complementar con realidades internacionales del mundo de los negocios los 

conocimientos impartidos dentro del aula.  Es por esto, que el aprendizaje experiencial puede 

ser considerado una opción para formar lideres con consciencia global, y competencias para 

maniobrar estos nuevos complejos escenarios.  

 

Objetivos 

• Usar metodología pedagógica de aprendizaje experiencial para satisfacer las 

demandas de formación de los futuros Gerentes e Ingenieros enfocados en el 

desarrollo de competencias necesarias para la Gerencia de Operaciones. 

• Proveer a los estudiantes de Administración y de Ingeniería con una oportunidad de 

un viaje de estudio internacional, acompañado de una agenda académica guiada. 

• Documentar el viaje de estudio y sus aprendizajes para contribuir al desarrollo de 

alternativas docentes en Gerencia de Operaciones internacionalmente. 

 

Metodología  
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Este viaje supone la preparación de material de acompañamiento. Esto implica la selección de 

material de lectura, charlas preliminares por parte de expertos, y el diseño de una guía 

pedagógica de estudio de los casos de las empresas a visitar. 

Este viaje de estudio consiste en una ruta multi-ciudad (Nueva York,  Buffalo, Detroit y 

Chicago) a los Estados Unidos con visitas guiadas a empresas y organizaciones con una 

profundización en gerencia de operaciones de una duración de 10 días.  

El trabajo a presentar constituye un proyecto en progreso, ya que el viaje per se tendrá lugar 

en el mes de Mayo 2014, y por ende en el momento de presentación de la propuesta de 

ponencia no se contaron con resultados de la evaluación del programa, y se espera sean 

incorporados en la versión final de este artículo. 

Sin embargo, las metodologías para la medición y análisis de resultados son una combinación 

de técnicas cualitativas y cuantitivas. Las observaciones etnográficas que tendrán el director 

de la misión, y el profesor acompañante serán sistemáticamente documentadas, y comparadas 

con las observaciones de las bitácoras de los estudiantes participantes. Adicionalmente, una 

encuesta estructurada en donde se toman en cuentan indicadores para medir las variables 

enfoque pedagógico, el acompañamiento de expertos, el apoyo institucional, el proceso de 

preparación, y la evaluación del programa será aplicada, y los resultados serán analizados a la 

luz de la literatura revisada.  

 

Resultados 

A continuación se presentan los resultados preliminares de esta misión académica a los 

Estados Unidos, ya que como fue mencionado en la sección anterior el viaje tendrá lugar en 

Mayo 2014, y por lo tanto resultados de la evaluación de la misión no son incorporados por 
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ausencia de datos. 

 

Itinerario 

Dada los fundamentos de aprendizaje experiencial, y queriendo potencializar las 

oportunidades de desarrollo de competencias interculturales, el itinerario de este viaje de 

estudio incluye visita empresariales guiadas, pero además visitas a atracciones turísticas y a 

museos.  La tabla 1 presentada a continuación resumen el itinerario de viaje de visitas. 

Tabla 1: Itinerario de visitas 

Día 1: Llegada a Nueva York 
•       Visita a empresa cervecera en Brooklyn 

Día 2: 
•       Visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
•       Visita al Metropolitan Museum of Art 
•       Visita a la tienda Apple y participación en taller personalizado 

 Día 3:  
•       American Museum of Natural History  
•       Radio City Stage Door  
•       Empire State Building 

Día 4: 
•       Madison Square Garden 
•       MOMA. Museum of Modern Art 
•       IKEA 

Día 5: 
•       Buffalo y cataratas del Niagara 

Día 6: 
•       Desplazamiento Niagara-Detroit 

Día 7: 
•       Henry Ford Museum 
•       Ford Rouge Factory (Ford F-150) 
•       Henry Ford Innovation Institute 
•       Techtown Detroit 

Día 8: 
•       Jiffy Mix Plant 
•       Chelsea Teddy Bear 
•       Desplazamiento Detroit-Chicago 

Día 9: 
•       The Art Institute of Chicago  
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•       Milenium Park 
•       Willis Tower 
•       Museo de Ciencia e Industria 

Día 10: 
•       Port of ChicagoTour Arquitectónico 

Día 11: Regreso Chicago - Medellin 

 
 

Coordinación de la misión 

Esta misión estuvo diseñada y coordinada por un equipo académico con roles específicos de 

acuerdo a sus experiencias y conocimientos.  El diseño de la misión fue asumido 

respondiendo al objetivo de ofrecer a futuros gerentes de operaciones una oportunidad de 

complementar los aprendizajes en el aula, con una misión internacional. La coordinación y el 

acompañamiento de la misión contó que apoyo institucional en cuanto a cubrimiento de los 

gastos de participación, y asignación horaria para efectos de planeación, ejecución y 

evaluación de la misión.  

Es requisito que los profesores delegados para acompañar la misión cuenten con 

conocimientos especializados y profundos en gerencia de operaciones, pues que es crucial 

facilitar la reflexión entre las observaciones de las experiencias a tener, y la contrastación con 

el currículo estudiado. Esto permite que de manera formal e informal durante la duración de 

la misión internacional, allá una inmersión académica deliberada.  

 

Reclutamiento de participantes 

Una convocatoria general con la descripción del programa de visitas,  los objetivos 

pedagógicos y los criterios de selección fue enviada a los estudiantes de los pregrados de 

Administración de Negocios y de Ingeniería de Producción de la Universidad EAFIT 
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mediante correo institucional. Entre los criterios de selección se destacan: el tener un nivel 

funcional de escucha, habla, escritura y lectura del idioma inglés, contar con visado para los 

Estados Unidos, tener un promedio crédito acumulado superior a 4.0/5.0, y participar del 

proceso de preparación del viaje.  Los estudiantes interesados fueron enviados a una 

conferencia informativa en la cual el equipo académico responsable de la misión presentó el 

programa detallada, un presupuesto de los costos del viaje, y se respondieron las preguntas a 

la audiencia. 

Para el viaje de estudio se diseño una imagen gráfica en la cual se representará el liderazgo 

industrial de los Estados Unidos en los años cincuenta, puesto que las características de ese 

país en esa década son comparables a las condiciones de mercado e industrialización de 

Colombia en estos momentos. La imagen gráfica esta representado en la figura 1 a 

continuación.  

Ilustración 1: Imagen gráfica de la misión académica 

	  

 

Formatos de responsabilidad firmadas por estudiantes, representante legal de la Universidad 

y profesor coordinador. Adicionalmente los estudiantes participantes deben anexar seguro de 

viajes, carnet estudiantil, visa, pasaporte, y dar contactos en caso de alguna eventualidad. 
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Recolección de datos: priori, durante y posteriori 

Todos los estudiantes participantes deben de participar de un proceso de recolección de datos 

previo, durante y posterior al viaje de estudio de organizaciones a visitar. Parte de las 

estrategias pedagógicas es la preparación colectiva de briefing de cada una de las empresas y 

sitios por visitar. 

 

La información recolectada debe tener un proceso de documentación de cómo fue adquirida y 

contar con los respectivas referencias a las fuentes de donde estas fueron tomadas. El 

protocolo requerido, fue basada en la revisión de la literatura para la construcción de estudios 

de caso, y la estructura de este es presentado en la tabla 2 a continuación.  

 

Los estudiantes seleccionados fueron agrupados en grupos de dos o tres, y a cada uno se les 

fue asignada la recolección de datos específicos de 9 organizaciones/empresas con los 

objetivos de (i) estimular competencias de minería de datos, (ii) familiarización anticipada 

con las organizaciones a visitar, (iii) aumentar los incentivos para el aprovechamiento de la 

visita a las organizaciones especificas, (iv) documentar de una manera detallada la 

experiencia pedagógica, (vi) evaluar los conocimientos específicos desarrollados en la 

misión; y (vii) evaluación de cada una de las visitas.  

Tabla 2: Protocolo de recolección de datos 

1.     Descripción de la industria de la empresa 9.     Ventas (local y totales) 

 i.         En Estados Unidos  i.         2010 

ii.         Mundial  ii.         2011 

2.     Productos principales  iii.         2012 

i.         Producto líder del mercado iv.         2013 

3.     Historia de creación de la empresa 10.  Principales mercados 

i.         Fecha 11.  Exportaciones en relación a las ventas 

ii.         Fundadores 12.  Ganancias 
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iii.         Contexto histórico  i.         Histórica 

iv.         Actuales dueños ii.         5 últimos años 

v.         Evolución de ownership 13.  Valor de la acción en bolsa 

vi.         Listado en bolsa i.         Histórico 

4.     Tamaño y participación en el mercado 14.  Sistema y estructura gerencial 

i.         Local e internacional 15.  Tipos de sistemas productivos 

5.     Lugares y tipos de operación 16.  Contribución al desarrollo local 

  i.         En Estados Unidos 17.  Escándalos locales e internacionales.         

ii.         Latinoamérica i.         Manejo en los medios de comunicación de los 
escándalos 

iii.         Mundialmente 18.  Fortalezas y limitaciones logísticas 

6.     Competidores 19.  Fotografías de la visita 

i.         Locales 20.  Descripción de la visita 

ii.         Internacionales  i.         Proceso de concertación de visita: 

7.     Certificaciones ii.         Hora de llegada: 

i.         Calidad iii.         Hora de salida: 

ii.         Responsabilidad social empresarial iv.         Persona responsable: 

8.     Empleados 21.  Aprendizajes de la visita 

i.         Número de empleados   

i.i     Sede visitada 	  	  
i.ii.     Estados Unidos 	  	  
i.iii.       Mundialmente 	  	  
  ii.         Políticas de diversidad 	  	  

 

Cuaderno de bitácora de aprendizaje 

Teniendo como estructura el protocolo de observación y recolección de datos presentado en 

la tabla número 2, los estudiantes diseñan un cuaderno bitácora virtual de aprendizaje. Esta 

bitácora relaciona por cada empresa y organización la información consignada en la tabla 2, 

con los conceptos en clase. Este cuaderno de bitácora es la memoria de la misión académica, 

y de los aprendizajes de los participantes se pueden construir casos de uso en docencia, y 

también hacer adecuaciones para futuras misiones internacionales.  

Conclusiones 

Aunque este artículo esta aún en proceso de construcción, debido a que como anteriormente 

ha sido mencionado el viaje de estudio tendrá lugar en Mayo 2014, se pueden substraer 
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conclusiones preliminares de las cuales se sobresalen la importancia de: (i) alinear el 

itinerario de la misión a una agenda pedagógica, (ii) definir objetivos de resultados 

diseminables (construcción de casos docentes, compartir aprendizajes en eventos académicos, 

construir a la generación de alternativas pedagógicas de aprendizaje), (iii) contar con un 

equipo con conocimientos especializados en la temática del viaje; (iv) contar con apoyo 

institucional; (v) asegurarse de tener diseñados instrumentos de medición; (vi) documentar el 

proceso de diseño y planeación.  
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