
 
CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 
2.1 INTRODUCCIÓN  
 
 
Aunque el concepto de aprendizaje organizacional apareció a principios de los 

años ochenta (Marquardt, 1996), éste  no es muy conocido. Es un tema que 

pocas empresas como Shell, pionera en este tema, toman en cuenta para su 

buen funcionamiento. Esto se debe a la gran capacidad de éstas para aprender 

de sí mismas y lograr convertir su conocimiento tácito en explícito y aplicarlo de 

manera eficiente en toda su organización. 

 

“La organización que aprende representa la última parte del desarrollo 

organizacional, sólo tiene lugar bajo un grupo de condiciones específicas y es 

innata a la organización”. (DiBella, 1998:4). 

 

De acuerdo con Rheem (1995), las organizaciones al igual que las 

personas tienen personalidades totalmente diferentes, por lo tanto, tienen 

diferentes maneras de aprender. Para aprender es necesario que las 

organizaciones tengan adquisición de competitividad, que experimenten, 

que mejoren de manera continua, que entren en nuevos territorios, es 

decir, que investiguen sobre otras empresas y áreas. 
 

Bajo el punto de vista de Marquardt (1996), una organización que 

aprende, es una organización que toma el aprendizaje como esencial, de 

acuerdo a las dimensiones que él plantea. 

 

Para que las organizaciones logren el éxito, deberán implementar una 

estrategia basada en el aprendizaje organizacional, es necesario que conozcan 

los conceptos teóricos, como definiciones, expectativas del cliente, 

capacitación de personal y tecnologías de información. 

 



De acuerdo con Williams (2002:2), “nadie puede enseñar si no lidera. El 

líder que enseña puede inspirar y motivar a otros para crear y transmitir 

conocimiento. Un buen maestro es alguien que aprende bien. Los mejores 

líderes se encuentran en el medio de la organización, ya que éstos piden y dan 

información a sus inferiores y superiores, respectivamente”. 

 

En contraste, Senge (1990:2) nos dice; “el líder es el responsable del 

diseño  y aprendizaje, así como también mantiene  la visión de la 

organización”. 

 

2.2  ¿Por qué convertirse en una organización que aprende? 

 

De acuerdo con Sweringa (1992), las empresas tienen muy poco tiempo para 

planificar, sus procesos cambian radicalmente debido a los avances 

tecnológicos e informáticos, sus áreas de expansión requieren cada vez más 

de la investigación, desarrollo y la consultoría. 

 

Es por esto que los cambios en el ambiente se dan tan rápido y las 

organizaciones exigen aprender en conjunto ya que también las oportunidades 

y amenazas aumentan en número de manera importante.   

 

De la mano del aprendizaje se encuentra la motivación. Puede ser que 

tengamos una muy buena manera de hacer, aprender o de transmitir alguna 

experiencia o conocimiento, pero que los que están recibiendo esta información 

se encuentren desmotivados. “Las recompensas que los empleados agradecen 

no necesitan ser costosas forzosamente, y los resultados de dárselas serán 

casi siempre muy bien correspondidas” (Watson, 2005:29). En este ejemplo 

vemos que no necesitamos invertir grandes cantidades de dinero para que la 

gente que trabaja en una organización dé los resultados esperados.  

El entender qué es lo cada quien necesita en la empresa, es decir, el 

saber escuchar y resolver los problemas o las inquietudes a nivel individual, 

será la mejor manera de mantener motivado al personal y de esta forma hacer 

que aprenda.  

 



Desde el punto de vista de Downey (2002:30) “la motivación intrínseca 

es aquélla que genera un compromiso hacia el aprendizaje y que es de largo 

plazo”. En este tipo de motivación los trabajadores se sienten mucho más 

eficaces. Las recompensas monetarias hace ya muchos años que dejaron de 

funcionar. 

 

Para lograr la motivación intrínseca los líderes deberán de dar su punto 

de vista respecto a qué medicina es buena para qué empleado. Es decir, hay 

que analizar si el empleado puede reaccionar ante premios monetarios 

únicamente o si puede resolver problemas y querer llegar a metas de 

autorrealización. La manera más sencilla para que este tipo de aprendizaje 

tenga éxito es que se sepa trabajar en equipo y que el aprendizaje no sea 

lineal. 

 

Cualquiera que pretenda enseñar, debe de saber aprender. Para que 

una organización en su conjunto obtenga conocimiento, es necesario un 

compromiso por parte de sus integrantes, tanto de líderes como de seguidores, 

a externar sus experiencias y conocimientos para que puedan ser explícitos y 

se apliquen para la solución de situaciones que se den dentro de esta 

organización.  

 

2.3 Modelos del aprendizaje organizacional 
 

Existen muchos investigadores del aprendizaje organizacional, de la misma 

forma existen muchas maneras de ver el proceso por medio del cual la 

organización aprende. No obstante, siempre existirá un canal sobre el cual 

tanto los métodos orientales como los occidentales llegan al aprendizaje. 

 

Primero hablaremos un poco del enfoque oriental proporcionado en su 

gran mayoría por Ikujiro Nonaka y complementado por Hirotaka Takeuchi. En sí 

este par de autores basan al conocimiento como una creencia cierta y 

justificada. En contraste del pensamiento occidental en el cual la “verdad” es la 

principal causa del conocimiento. En esta parte del mundo, el conocimiento se 

basa en su mayoría en los datos fríos, y en la parte no-humana que siempre va 



a ir en relación con la lógica. En el oriente el conocimiento y el proceso 

mediante el cual se adquiere va directamente ligado con el humanismo. De 

hecho, Nonaka y Takeuchi (1995) mencionan que el conocimiento es un 

proceso dinámico humano de convertir el conocimiento personal a la verdad. 

Garcarz que cita a Bateson (1979) se refiere a la información como “la 

diferencia que hace una diferencia” en donde ocupa un papel para interpretar o 

analizar  las cosas. De esta forma podemos decir que el conocimiento es algo 

totalmente relacionado con la acción humana. 

 

Dentro de las dimensiones de la creación del conocimiento es importante 

mencionar a una en especial que según cita Nonaka (1995), es un modelo 

ejemplar y nos referimos a la conversión de conocimiento de Michael Polanyi. 

En ella según lo cita Nonaka (1995), Polanyi divide al conocimiento en dos: 

 

El tácito y el explícito; en donde el primero se refiere a un ámbito 

subjetivo y el segundo a uno objetivo.  

 

El conocimiento tácito se refiere a conocimiento por experiencia, 

conocimiento por simultaneidad y conocimiento por práctica. Por otro lado, 

tenemos al conocimiento explícito u objetivo. Este tipo de conocimiento se da 

por racionalidad o por la mente, por secuencialidad y conocimiento por teoría. 

 

Una vez que hemos analizado los tipos de conocimiento y sus 

características, podemos analizar en la Figura 2-1 cómo interactúan, bajo el 

punto de vista de Nonaka (1995), cuatro procesos de transferencia de 

conocimiento. Del tácito al tácito que llamaremos socialización. Del tácito al 

explícito que llamaremos externalización. Del explícito al explícito que se define 

como combinación. Finalmente tenemos del explícito al tácito o internalización. 

El modelo se describe detalladamente a continuación en donde tenemos los 

cuatro procesos y cómo el conocimiento va formando cada uno de éstos. 

 

Figura 2-1 Transferencia del conocimiento 



 
Fuente: Nonaka, I. (1995). 

 

En su obra, Nonaka (1995), nos muestra los tipos de conocimiento 

mediante su espiral de conocimiento vía procesos como lo son la socialización, 

externalización, combinación e internalización. Crorssan, citado por DiBella 

(1998), utiliza una dinámica similar a la de Nonaka en la que propone el intuir, 

interpretar, integrar e institucionalizar el conocimiento para lograr el 

aprendizaje.  

 

El primer proceso es el de socialización en donde se pasa del 

conocimiento tácito al conocimiento tácito. La socialización se puede definir 

como el proceso de compartir experiencias. Un ejemplo de socialización es el 

de Honda de Japón. En el corporativo de esta enorme marca se tenía el 

modelo Tama-dashi kai en donde para resolver problemas grandes se 

convocaba una reunión informal en el desayunador o en el café en donde se 

sostenía una  lluvia de ideas por parte de los trabajadores de distintos niveles y 

ahí se resolvían de manera informal los problemas mayores. 

 

El segundo paso es el de externalización que se da del conocimiento 

tácito al explícito. Este proceso consiste en articular el conocimiento tácito a los 

conceptos del explícito. Los conceptos de analogía, hipótesis, y modelos 

encajan en esta parte. 

 



En la tercera parte encontramos la combinación que significa 

conocimiento explícito a conocimiento explícito y es el sistematizar conceptos 

en un sistema de conocimiento.  

 

En la cuarta parte del cuadro tenemos a la internalización en la cual el 

conocimiento va de explícito a tácito. Se relaciona fuertemente al concepto de 

aprender al hacer. Es el caso de antiguos trabajadores de la “ciudad de Honda” 

que ahora son miembros honorarios de la compañía y que desempeñan por lo 

regular puestos que incluyen proyectos de Investigación y Desarrollo. Esto es 

debido al “know-how” que acumularon durante tantos años. 

 

Por su parte, DiBella (1998),  plantea un modelo en forma de ciclo en el 

que señala la creación de conocimiento, diseminación de conocimiento y el uso 

del conocimiento como se muestra en la Figura 2-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2 Ciclo del Aprendizaje Organizacional 



        
Fuente: DiBella, A. (1995:29). 

 

El proceso de aprendizaje que estos tres autores proponen es un ciclo 

que tiene mucha lógica y que lleva un cause natural. Al decir que está 

ocurriendo un proceso de aprendizaje es porque nuevos conocimientos han 

llegado al sistema organizacional. Posteriormente, se ha diseminado o 

transferido y finalmente fue o está siendo usado. Para que el ciclo se cumpla a 

la perfección es necesario que las tres partes lo complementen.  

 

El primer campo, es el de adquisición o creación del conocimiento. Se 

puede decir que las organizaciones aprenden directamente de las experiencias 

de los empleados o indirectamente por medio de otras organizaciones. En este 

primer paso se considera que se dan sistemas sociales en los cuales los 

empleados están continuamente generando experiencias, así es que las 

organizaciones siempre tendrán un aprendizaje constante y de esta forma el 

aprendizaje se vuelve necesario para la organización. 

El segundo campo, es el de diseminación del conocimiento. Aquí 

tenemos que hacer referencia a la diferencia de conocimiento tácito y 

conocimiento explícito el cual ya hemos explicado en el modelo de Nonaka. El 

conocimiento se puede diseminar por medio de varios canales, usualmente por 

Utilización Diseminación 

Adquisición



experiencias de unos empleados hacia otros dentro de la organización. Para 

muchas organizaciones es más fácil rotar a los empleados que al conocimiento, 

esto quiere decir que se moverá al empleado para que conozca diferentes 

procesos de la empresa y así adquiera más conocimiento. 

 

En el tercer y último paso tenemos al uso del conocimiento. Mientras el 

conocimiento creado y diseminado no se aplique y no altere nuestras 

decisiones, nuestro comportamiento o nuestra cultura, entonces no se habrá 

completado el ciclo del aprendizaje organizacional. 

 

Si hablamos de Peter Senge (1996), y sus ideas acerca de cómo 

impulsar el aprendizaje en la organización, tenemos que decir que él propone 

todo un manual que se puede aplicar de una forma mucho más directa que los 

otros dos autores que hemos estado analizando. De hecho, Senge propone 

identificar y superar siete barreras, las que citamos a continuación: 

 

1. Ser leales a nuestra tarea. 

 

2. Culpar al “enemigo externo.” 

 

3. “La ilusión de hacerse cargo.” 

 

4. “La fijación en los hechos.” 

 

5. Aprender a ver procesos lentos y graduales, prestando atención no sólo 

a lo evidente sino a lo sutil. 

 

6. “La ilusión de que se aprende con la experiencia.” 

 

7. “El mito del equipo administrativo.” 

 

También hace mención de los famosos modelos mentales que muchas 

veces funcionan de una manera muy similar a los paradigmas en donde existe 

una forma de pensar y de operar y aunque haya mejores y nuevas ideas, se 



implementarán algún día con gran dificultad. Un ejemplo directo de 

administración de empresas es el de las armadoras de autos estadounidenses. 

Estos monstruos nunca se preocuparon por el servicio ni por la calidad, ya que 

el consumidor americano siempre buscó diseño. No obstante, las preferencias 

de los consumidores fueron cambiando y tanto los fabricantes alemanes como 

los japoneses ofrecieron además de diseño, calidad y servicio. 

 

Lo que le pasó a las empresas americanas comentado por Mitroff citado 

por Senge (1996:224) y sobre todo a General Motors, fue que creyeron tener 

“una fórmula mágica para triunfar todo el tiempo, cuando sólo habían hallado 

un conjunto específico de condiciones... que servían para un tiempo limitado”. 

Cuando los americanos vieron que el famoso eslogan de “El negocio de GM es 

ganar dinero, no fabricar autos” dejaba de surtir efecto, era demasiado tarde y 

ahora, cuando están intentando reaccionar, es demasiado tarde. 

 

Aunque Senge (1996), no tenga un modelo de aprendizaje 

organizacional sí tiene muy buenas ideas prácticas planteadas como disciplinas 

de cómo aprender de la mejor forma y qué debemos de evitar para maximizar 

éste. Las cinco disciplinas a las que Senge se refiere son las siguientes: 

 

� Pensamiento Sistémico 

 

� Dominio Personal 

 

� Modelos Mentales  

 

� Construcción de una visión compartida 

 

� Aprendizaje en equipo 

 

Consideramos que el modelo de Nonaka es lógico y metódico ya que 

describe el comportamiento humano paso por paso. Tan bueno es éste 

esquema, que DiBella (1998) incluso hace referencia a una parte de él cuando 

habla de conocimiento tácito y explícito. El esquema de DiBella, por su parte es 



muy claro, ya que se compone sólo de tres partes y menciona a la 

“implementación” del conocimiento como la clave para que éste se logre lo cual 

es muy certero en cualquier tipo de organización. Finalmente, presentamos el 

esquema de Manquardt sobre el cual nos basaremos y el cual describiremos 

con mucho más detalle a continuación. 

 
2.4 Modelo de Marquardt de Aprendizaje Organizacional 

 

Marquardt (1996:19), afirma que “la organización que aprende, es una 

organización que aprende de forma poderosa y colectiva y es auto 

transformada para una mejor recolección, administración y uso del 

conocimiento para un éxito corporativo”. Ésta, en su conjunto debe de estar 

comprometida con el sistema organizacional al que se sujeta, como si ésta 

fuera un solo ente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2-3 Modelo de Sistemas de Aprendizaje Organizacional 

                                       
Fuente: Marquardt, M. (1996:21) 
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Bajo el enfoque de Marquardt (1996) y según plantea la Figura 2-3 en el 

sistema de aprendizaje organizacional, existen cinco subsistemas que están 

estrechamente interrelacionados. Éstos se comentan a continuación: 

 

2.4.1 Aprendizaje 
 

De acuerdo con Sweringa (1992:87), “aprender es cambiar de conducta”, es 

decir, el cambiar de conducta conveniente para alcanzar de mejor manera las 

metas del que aprende. 

 

Una coincidencia con Sweringa la denota Graef (2004). Él nos dice que 

los cambios de conducta dentro de una organización hacia el aprendizaje son 

impulsados por tres situaciones generales, que son: 

  

� La organización carece de taxonomìa en el sistema de búsqueda. 

 

� Malos diseños en programas informáticos especializados. 

 

� La organización de la información se ha vuelto prioridad como 

resultado de un evento específico. 

La gente por lo regular tiene la inquietud de aprender cosas nuevas, 

muchas veces para tener más conocimiento, sin embargo, existen ocasiones 

en que ésta siente la necesidad porque se está haciendo algo mal. Uno de 

estos factores puede ser que el sistema operativo de la empresa esté mal 

diseñado.  

 

En la Figura 2-4 tenemos un subsistema del modelo de Marquardt que 

nos muestra tres diferentes divisiones de éste de acuerdo a sus niveles, tipos y 

habilidades. 

 
Figura 2-4 Subsistema de Aprendizaje 



       
  Fuente: Marquardt, M. (1996:22) 

 

2.4.1.1 Niveles de aprendizaje 

 

Cuando en una organización se presenta el aprendizaje multi-variado, entonces 

es cuando realmente se considera que toda la empresa está aprendiendo; 

¿Qué queremos decir con esto?, bien, en la antigua organización por lo general 

el aprendizaje era lineal y descendente es decir que el jefe le enseñaba al de 

abajo y así sucesivamente. A este tipo de aprendizaje se le llamó 

administración mamá – papá según Marquardt (1996). En estos tiempos todo 

ha cambiado y ahora no debe de haber fronteras de ningún tipo para que el 

conocimiento fluya por la organización. 

En contraste, Williams (2002), dice que “si no se puede enseñar, no se 

puede liderar”. El líder que enseña transfiere la motivación a otros y éstos a su 

vez podrían hacer lo mismo. De la misma manera en la que el “maestro” 

enseña, también puede ser enseñado. Lo importante en este tipo de 

organizaciones es que se tenga una red tipo telaraña por donde fluya la 

información sin restricciones y desde el nivel más bajo hasta el más alto.  

 

Otra característica del líder es que sepa escuchar y entender los 

diferentes puntos de vista. Se dice que los mejores líderes están en el medio 

de la organización. Los subgerentes o cabezas de proyectos al igual que todos 

los puestos medios de la organización son considerados puestos clave. Lo que 
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pasa cuando combinamos este tipo de puestos y un buen líder es que la 

información es distribuida de la mejor forma.  

 

Un buen ejemplo es lo que pasó con Wal-Mart. Sam Walton, que 

trabajaba en el nivel de gerencias pudo descentralizar el eterno poderío de la 

dirección que siempre envolvió a Wal-Mart en una no-intencionada burocracia, 

él supo solicitar y distribuir la información de la mejor manera alrededor de la 

empresa. 

 

De acuerdo al nivel del aprendizaje tenemos tres; individual, grupal y 

organizacional. 

 

� Aprendizaje individual: Se refiere al cambio en las habilidades, actitudes 

hacia el conocimiento, “insights” y valores adquiridos por la persona 

mediante el auto estudio. 

 

� Aprendizaje de grupo o equipo: Es el incremento de conocimiento, 

habilidades y competencia dentro los grupos de trabajo. 

 

� Aprendizaje en la organización: Implica el reforzar la capacidad 

intelectual y productiva dada por la experiencia corporativa y 

oportunidades para la mejora continua.  

 

2.4.1.2   Tipos de aprendizaje 
  

El mismo Marquardt (1996), maneja cinco tipos de aprendizaje en las 

organizaciones:   

 

� Adaptativo: Surge de la experiencia y la reflexión. 

 

� Anticipatorio: Se adquiere conocimiento de la visión a futuro. 

 

� Generativo: Se crea de la reflexión, el análisis y la creatividad. 

 



� De un ciclo, dos ciclos y deutero: Se diferencian por el grado de acción, 

sobre el cual se actúa en la organización. 

 

� De acción y de acción y reflexión: consisten en reflexionar sobre los 

problemas reales mediante la fórmula A(aprendizaje)= AE(aprendizaje 

existente + CI(cuestionamiento interno). 

 

Por otro lado, tenemos otras cuatro clasificaciones de Rheem (2003), 

con un enfoque mucho más práctico y además con una visión del siglo XXI 

como ningún otro. Este tipo de clasificación se divide según la personalidad y 

costumbres de cada organización, ya que no todas se comportan de la misma 

forma. Después de hacer una investigación con más de 1,359 gerentes y 

directores de organizaciones se observaron cuatro, las cuales se comentan a 

continuación. 

 

La primera, es la adquisición de competitividad. Este tipo de aprendizaje 

promueve el uso de nuevas habilidades ya sean grupales o individuales. Se 

demuestra que existe una voluntad visible hacia el aprendizaje ya que siempre 

se buscan nuevas formas de trabajar así como enfocar al aprendizaje como 

una parte fundamental de la estrategia de negocio. 

 

Otra clasificación es la de la experimentación. Las personas que caen en 

este tipo de división generalmente prueban nuevas ideas. Siempre tratan de 

ser los que introducen al mercado nuevos productos o nuevos procesos. 

 

Una tercera clasificación es la del mejoramiento continuo, y ésta no se 

basa en el Kaizen (mejora continua). El objetivo aquí es perfeccionar cada paso 

de un proceso antes de seguir con el siguiente así como ser los pioneros y 

líderes de un producto o proceso en lo particular. 

 

Por último tenemos a los cruza-terrenos. Este tipo de gente está 

acostumbrada a ver lo que hace la competencia y de qué manera lo hace con 

tal de compararse y ver qué se está haciendo bien y qué no. Después de 

analizar estos cuatro tipos podemos ver que cada grupo aprende de una 



manera muy diferente, sin embargo cualquiera puede ser muy efectiva siempre 

y cuando tenga al integrante con las características apropiadas. 

 

2.4.1.3 Habilidades del aprendizaje organizacional 
 

Para lograr cierta habilidad organizacional es necesario aplicar diferentes 

métodos como el del aprendizaje sistémico del cual Baker (2005:2) afirma que; 

“se refiere a anticiparse, actuar, sentir y responder en mercados hiper-

competitivos” además de asegurar que la agenda del aprendizaje se ha 

convertido en un aspecto esencial en su estrategia de programas de 

mercadotecnia.  

 

El marketing tiene la peculiaridad de que facilita el conocimiento en torno 

a la organización. Se dice que todas las organizaciones se verán influenciadas 

por las habilidades de facilitar y acelerar el aprendizaje organizacional. La idea 

de la agenda es que la empresa cree ventaja competitiva. 

 

La cadena de reunir datos, hacerlos explícitos, reportar y compartir 

conocimiento, y hacer operacionales los insights son de gran ayuda para poder 

tener un buen enlace entre la información y los empleados. 

 

Existen muchas teorías y muchos autores que proponen cómo llevar a la 

organización de la mejor forma al aprendizaje. Kepcazyk (2004:37), tiene un 

modelo que es fácil de entender, lógico y práctico si es que se quiere aplicar. 

 

� Ver la actitud de la organización hacia el aprendizaje 

 

� Lograr mejor gente en menos tiempo 

 

� Servicio hacia el cliente  

 

� Asimilar y procesar información 

 

� Resolver y entender necesidades de la gente 



 

� Coordinador de capacitación 

 

� Perfeccionar los procesos 

 

Hoy en día la tecnología nos está obligando a dejar el papel y tener más 

sistemas lo cual tiene sus grandes ventajas. Quienes sufran menos a la hora 

de hacer cambios son los que sobrevivirán en la competencia de hoy día. Los 

sistemas actualmente están hechos a la medida de la empresa para ayudar y 

eficientar. Los que logren adaptarse a los nuevos sistemas y sacarles 

provecho, lograrán ahorrar tiempo, invertir menos y ver resultados a corto 

plazo. 

Ahora describiremos cada una de las partes de las habilidades del 

aprendizaje organizacional: 

 

� Pensamiento sistémico: Es un marco conceptual que hace más legibles 

los patrones y cómo modificarlos. 

 

� Modelos mentales: Aquéllos que están inculcados para ver cómo 

entendemos el mundo y cómo actuamos. 

 

� Dominio personal: El alto grado de eficiencia en la persona o en cierto 

campo de trabajo de ésta. Se necesita de un cierto compromiso a largo 

plazo para ir aprendiendo poco a poco, a modo de desarrollar con el 

paso del tiempo una especialización y volverse un experto en 

determinada área. 

 

� Aprendizaje en equipo: El proceso de desarrollar capacidades de un 

equipo para crear el aprendizaje y los resultados que los miembros de 

cierta organización requieren. 

 

� Visión compartida: La habilidad de generar una hipótesis que provoca 

compromiso y envolvimiento en lugar de conformidad. 

 



� Diálogo: Alta capacidad de oír y comunicarse entre la gente, requiere de 

una exploración libre y creativa de cuestiones de poca importancia, un 

alto nivel de comprensión entre dos o más individuos. Esta disciplina en 

el aprendizaje crea que los patrones de interacción promuevan este  

aprendizaje. 

 
2.4.2    Subsistema de Organización 
 
Es la organización en sí misma, aquí es donde el aprendizaje ocurre, en este 

subsistema existen cuatro puntos clave: cultura, visión, estrategia y estructura.  

Una parte esencial es la cultura ya que en ésta se engloban puntos 

claves para desarrollar nuestras habilidades de una manera positiva y benéfica 

para la organización. Los valores quizá sean uno de los pilares principales para 

nuestro desarrollo, según Jason (2003) existen seis distintas dimensiones de 

comportamiento de liderazgo que son necesarias para crear una cultura de 

valores positivos: 

 

� Comunicación 

 

� Desarrollar seguidores fieles 

 

� Proponer metas altas y logrables 

 

� Moldear un comportamiento adecuado 

 

� Retener la atención a asuntos importantes 

 

� Conectar a la organización con el mundo exterior 

 

Para lograr un objetivo y tener una comunicación más directa tanto 

dentro como fuera de la organización estos puntos se deberían de tomar en 

cuenta. 

 



En la Figura 2-5 se presentan las partes que componen al subsistema 

de organización que describiremos más adelante: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2-5 Subsistema de Organización. 

                      
  Fuente: Marquardt, M. (1996:24) 

 

� Cultura: Valores, creencias, prácticas, rituales y costumbres que 

mantiene una organización.  

 

� Visión: Engloba objetivos, metas y la dirección hacia le futuro. 

 

� Estrategia: Accionamiento de planes, metodologías, tácticas y pasos que 

son empleados para alcanzar la visión y los objetivos de la compañía. 

En una organización que aprende, éstas son estrategias que optimizan 

el conocimiento que hemos adquirido, transferido y utilizado en el actuar 

de la compañía. 
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� Estructura: Comprende departamentos, niveles y configuraciones de la 

compañía. 

 

Para transformar una organización que no aprende a una que sí 

aprende, se requiere una transformación. 

 

 

 

2.4.3   Subsistema de Personas 

 

Antes de hablar de los subsistemas de personas es de gran importancia 

señalar lo que menciona Ryder (2005:56), él afirma que, no importa como se 

integren y de quién consten los sistemas de personas, si éstos no se involucran 

verdaderamente en la organización. 

 

El involucrar a los empleados es de gran importancia para la estrategia 

de la organización. Al hacer que la gente participe en cada paso de cualquier 

proceso, se logrará que estén concientes de que son un eslabón indispensable 

en esa gran cadena que hace caminar a la empresa. A continuación se 

mencionan algunos pasos para lograr compromiso con la empresa:  

 

� Tener visión para alinear todos los aspectos involucrados 

 

� Establecer valores para crear una ventaja competitiva 

 

� Convertir valores en prácticas medibles 

 

� Lograr la comunicación por medio de acciones 

  

� Macro-administrar la marca de la organización 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 2-6 Subsistema Personas. 

            
Fuente: Marquardt, M. (1996:25) 

 

Como podemos ver en la Figura 2-6, el subsistema de personas incluye a seis 

factores específicos que describiremos a continuación: 

 

� Empleados: Como principiantes, están obligados a aprender para que 

sean competitivos y tomen decisiones y riesgos resolviendo problemas. 

 

� Directivos/líderes: Éstos como aprendices también, tienen la 

responsabilidad de gestionar, enseñar y diseñar roles en la organización, 

resaltando las oportunidades de aprendizaje a la gente. 

 

� Clientes: También aprenden, encontrando las necesidades, reciben 

capacitación y están relacionados con la organización. 
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En la relación de empresa con proveedor, también existe la transferencia 

de conocimiento aunque es mucho más complejo de lo que se imagina. Stahal 

(2004:1), señala que cada aspecto se rige por las perspectivas dadas por los 

elementos de cómo la organización se está desempeñando y qué tan efectivos 

son los aspectos gerenciales. 

 

� Vendedores/Proveedores: Como aprendices pueden absorber y realizar 

programas de instrucción. 

 

� Aliados: Ellos pueden ayudar mediante compartir experiencias y 

conocimiento. 

 

� Comunidad: Ésta es responsable de incluir y crear grupos de interés 

tanto económicos y sociales como educacionales. 

 

2.4.4 Subsistema de Conocimiento 
 

Tal como se observa en la Figura 2-7, el subsistema de conocimiento 

administra  el conocimiento adquirido y generado dentro de la organización que 

aprende y comprende cuatro puntos; adquisición, creación, almacenaje y 

trasferencia y utilización. Estos elementos se describen a continuación: 

 
Figura 2-7 Subsistema de Conocimiento.  
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Fuente: Marquardt, M. (1996:26) 

 

� Adquisición: Recolección de datos ya existentes en la organización e 

información externa a ésta.  

 

� Creación: Involucra el conocimiento que se genera dentro de la 

organización en la resolución de problemas e “insights”. 

 

� Almacenaje: Éste además de preservar, codifica la información de la 

organización.  

 

� Transferencia y utilización: Son los movimientos interpersonales, 

mecánicos y electrónicos de la información y conocimientos de la 

organización que aprende.  

 
2.4.5 Subsistema de Tecnología  
 
Bajo la perspectiva de Marquardt (1996), la tecnología es otro factor que puede 

retrasar el aprendizaje si es que no tenemos una capacitación adecuada. La 

manera más fácil de evitar este tipo de confusiones es darle las herramientas al 

trabajador para que pueda utilizar las mismas de manera adecuada. Algunos 

problemas tales como, falta de comunicación se pueden resolver por medio de 

grupos foco en los que personal de distintas áreas puedan participar 

 

Como nos dice Graef (2004), la tecnología en las organizaciones no es 

correctamente entendida debido factores tales como: la orientación de los 

sistemas, clima organizacional, adquisición del conocimiento y orientación de la 

utilización y repartición de la información y diseminación de la orientación  

 
La tecnología soporta e integra información y redes tecnológicas que 

dan acceso y posibilitan el intercambio de información y conocimiento, esto 

incluye procesos técnicos, sistemas y una estructura de colaboración asesoría 

coordinación y otras técnicas de conocimiento. 



En la Figura 2-8 veremos el subsistema de tecnología, este es el último 

de los sistemas y ha adquirido mucha importancia en las últimas dos décadas. 

 

Figura 2-8 Subsistema de Tecnología  

                     
Fuente: Marquardt, M. (1996:27) 

 

� Tecnología de la información: Es la tecnología codificada como paquetes 

y programas computarizados que almacena y transfiere datos entre la 

organización por medio de redes. 

 

� Conocimiento basado en Tecnología: Involucra video, audio y 

multimedia. Así se logra el dar y compartir conocimiento. 

 

� Sistemas de soporte y rendimiento electrónico: Usan las bases de 

información y conocimiento para introducir, guardar y dispersar 

información a lo largo de la empresa a manera de ayudar a los 

empleados a lograr el rendimiento óptimo en el periodo  más corto 

posible con el menor recurso humano posible. 
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