
CAPITULO 2:  ORG.  QUE APRENDEN,  ANTECEDENTES.  

 

El proceso de aprendizaje que tenemos los seres humanos ha sido desarrollado por el 

paso de los años, la historia de dicho pensamiento moderno estuvo marcada mas que 

nada por el esfuerzo de comprender el comportamiento de la naturaleza, de las cosas y 

los sucesos. [CCERTAM, 2006] 

 

Haciendo historia, el razonamiento de pensadores tales como Descartes, Newton o 

Laplace se ha caracterizado por describir la realidad a partir de leyes universales, es 

decir existía un gran culto al orden y la certeza, pensamientos que años mas tarde darían 

pie a doctrinas como “escribe lo que haces, haz lo que escribes” usada por 

organizaciones internacionales de estándares de calidad. Dentro de esta doctrina la 

contradicción, el caos, el conflicto, la ambigüedad y el comportamiento catastrófico, no 

podía tener un lugar. [RAGUASE, 2001] 

 

La repercusión de estos razonamientos fue monumental en el ámbito empresarial y trajo 

como resultado que los modelos organizacionales heredados respondieran de la misma 

forma, por otro lado la  administración en los últimos años ha vivido profundas 

transformaciones. Este proceso de cambio es poder “describir la forma en que las 

empresas se están transformando, alejándose de una administración jerárquica 

tradicional para llegar a una participación completa de todos los empleados” como lo 

describe la autora [AGARZAR, 2001]. 

 

Un factor que se ha vuelto clave en las organizaciones es sin lugar a duda la gente, se ha 

dado inicio a un siglo en donde el campo de los recursos humanos y el desarrollo 

organizacional adquieren un nuevo significado 

 

La creciente velocidad de cambio impulsada por la competencia global y la acelerada 

obsolescencia de las tecnologías empresariales dan a entender que estamos entrando en 

una nueva era del conocimiento, en esta era la innovación y la aplicación de nuevos 

conceptos será la única ventaja competitiva sostenible. [DGARVER, 1993].  
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La principal tarea de los estudiosos del conocimiento en estas “organizaciones que 

aprenden” es entonces el maximizar los flujos de inteligencia, ideas y conocimientos.  

 

La revolución de esta concepción delega autoridad a los empleados para crear, actuar y 

diseñar métodos de trabajo en apoyo a un objetivo común que constituye la misión de la 

empresa.  

2.1      ORGANIZACIONES QUE APRENDEN, DEFINICIÓN 
 
Esta estructura de gerencia horizontal otorga a la dirección estratégica una nueva 

dimensión. 

Garvin en su libro “Building a Learning Organization”, define a la organización que 

aprende como: 

  

“Aquella que tiene la habilidad de crear, adquirir y transferir conocimiento y de 

modificar su  comportamiento para reflejar nuevas percepciones y conocimiento; es 

decir la organización no solo genera nuevas formas de pensar, sino que, aplica el nuevo 

conocimiento de manera que el  trabajo se haga. Por lo tanto la organización que 

aprende nunca puede ser un producto terminado,  es un proceso continuo, está en 

constante cambio” (1993). 

 

2.2 UN ENFOQUE ACTUAL 
 
Primero que nada hay que resaltar que el proceso administrativo es constantemente 

renovado, y es complicado establecer un estándar general ya que el comportamiento del 

mercado es tan diverso como las mentes humanas dedicadas al trabajo en cuestión. 

 

Una vez que los trabajadores empezaron a notar que era apremiante la necesidad de 

estandarizar sus procesos, inició formalmente el aprendizaje en las organizaciones. 

 

El cambio hacia una filosofía de organización de aprendizaje debe tener: 

• Una base en el liderazgo reflexivo.  

• Amplio acceso a la información. 

• Participación abierta en la toma de decisiones de todos los involucrados 

• Transformaciones sistemáticas de las estructuras y sistemas formales. 
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• Un concepto dinámico de la visión de la empresa que puede y debe regenerarse 

constantemente 

 

El conocimiento también es un insumo como el papel, o las computadoras; pero un 

insumo que es radicalmente diferente dependiendo de la empresa y el giro de esta. 

 

Para sorpresa del mundo de negocios, muchas  empresas no están conscientes de que el 

conocimiento es un recurso valioso, o sea parte importante del negocio y que es un 

insumo diferente al resto de las materias primas que se manejan. 

 

El conocimiento es un ente vivo, es independiente, libre, virtual y soberano, del manejo 

de este valioso recurso depende el éxito o fracaso de la empresa, tratar la información de 

una forma eficiente significará grandes ahorros en tiempo y dinero  

 

“Paradójicamente, el conocimiento es un insumo pero a la vez forma parte de la 

empresa; está en cada persona, no es producto de las máquinas, ni está en los almacenes 

o en el inventario. Hacerlo productivo no es cuestión sólo de comprar software o 

hardware. Requiere algo mucho más sofisticado y complejo, demandan un cambio 

cultural y de la voluntad humana”. (Aguado. 2001) 

 

Lo único en común con los demás insumos es que es particularmente escaso. 

 

2.3 PROBLEMÁTICA ACTUAL 
 
Las organizaciones que aprenden por ser sistemas complejos, deben estar orientadas 

hacia una tendencia de patrones auto organizados, de estructuras y procesos que 

responden a interrelaciones cambiantes e impredecibles que sólo pueden subsistir en un 

medio de aprendizaje y desaprendizaje permanente. [GACHARE, 2005]. 

 

En este tipo de organizaciones se debe invertir constantemente en la capacitación de los 

empleados con la finalidad de proporcionar las mismas oportunidades de aprendizaje. 

La creatividad, la iniciativa y las destrezas personales harán surgir los liderazgos 

naturales. 
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La cultura del egoísmo, de los feudos infranqueables y del individualismo, a decir de 

Benavides, “(...) tendrá que ser reemplazada con la del libre flujo del conocimiento y la 

orientación a la innovación”. (2001). 

 

2.4 LOS 4 AXIOMAS 
 
Usando un enfoque basado en premisas tales como la eliminación del egoísmo decimos 

que el aprendizaje no sólo representa la adquisición de nueva información y habilidades 

sino una actividad social que se expresa en las organizaciones a través de diversas 

instancias colaborativas que permiten recoger e integrar distintas experiencias, 

conocimientos, habilidades y destrezas en torno a una familia en donde unos aprenden 

de otros y todos trabajan por un fin común [PESENGE, 1998]. Las organizaciones que 

aprenden se  basan en cuatro axiomas centrales:  

 

1. El sentido de la responsabilidad compartida, el estímulo de la confianza; de la 

creatividad,  de la flexibilidad, del compromiso y del sentido de pertenencia.  

 

2. La definición de objetivos, la identificación de oportunidades y problemas. La 

organización orientada al aprendizaje se caracteriza por los esfuerzos de utilizar 

en forma efectiva el conocimiento y capacidades institucionales para aprender de 

otros y desarrollar nuevas oportunidades.  

 

3. La orientación y contribución a la integración de actividades y visiones. El 

acoger la diversidad propia de toda organización, pero a su vez valorar y 

reconocer la experiencia,  autoridad, capacidad y experticia de cada uno.  

 

4. La estimulación del Aprendizaje Colaborativo, es decir el aprendizaje de 

habilidades de razonamiento que permite que las personas comprender, analizar, 

evaluar, sintetizar y aplicar la información que manejan 
 

 

 

La práctica de aprendizaje organizacional desarrolla actividades tangibles 

• nuevas ideas. 

• innovaciones en programación. 
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• nuevos métodos de dirección y herramientas. 

 

Se parte del supuesto que cuando se les da la oportunidad de ser tomadas en cuenta en 

estas nuevas actividades, los integrantes de la empresa sin importar el cargo que tengan 

en la misma desarrollan una capacidad  perdurable de cambio. 

 

El proceso recompensará a la organización un claro incremento en: 

• La diversidad 

• El compromiso 

• La innovación  

• El talento.  

 

Las organizaciones inteligentes permiten que la gente expanda continuamente su aptitud 

para crear los resultados innovadores que se desean, cultiva nuevos y expansivos 

patrones de pensamiento y donde las personas continuamente “aprenden a aprender”  en 

conjunto [PESENGE, 1998]. 

 

Cuando se da oportunidad de creación, de innovación, de participación permanente, los 

individuos desarrollan una capacidad perdurable de cambio. El aprendizaje 

organizacional involucra nuevos métodos, nuevas estrategias, la inconformidad con lo 

inmutable, con lo rígido.  Este proceso tendrá un producto tangible: el conocimiento. 

Las organizaciones inteligentes promueven  el cambio de actitud, la capacidad de 

autorregularse y auto organizarse generando nuevos patrones de pensamiento, en donde 

las personas basan su hacer en un aprendizaje permanente. 

 

En esta nueva era en la que todo cambia a una velocidad sin precedentes, se impone la 

necesidad de contar con capacidades para una continua y profunda adaptación y 

renovación sistémica. La visión y misión de una empresa no debe escapar a este proceso 

de revisión y transformación. La estrategia que puede resultar adecuada hoy, puede que 

deje de tener sentido  mañana. 

 

La nueva administración debe estar abierta a asumir, cuando es preciso, un cambio 

radical de  dirección que considere elementos de caos, impredecibilidad, fluctuación y 
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catástrofe. Una gerencia sujeta a los esquemas mecanicistas del pasado puede llegar a 

un buen resultado en situaciones normales, pero jamás podía salir adelante en 

situaciones de pánico, de indeterminación, de conflicto y de cambio [PESENGE, 1998]. 

 

2.5 ORGANIZACIONES QUE APRENDEN 
 
El pionero de esta área es sin lugar a duda Peter Senge da las principales ideas sobre 

competitividad de las organizaciones y a su ves sobre las organizaciones que aprenden. 

El cambio del enfoque de una organización abre una nueva gama de posibilidades para 

entender el funcionamiento de la empresa, esta es la base para la reestructuración 

administrativa que hay que implementar para el éxito de la empresa. 

 

Peter Senge habla de las organizaciones que aprenden pero ¿Qué es una organización 

que aprende? La respuesta que nos ofrece Senge es que es una empresa que de manera 

continua y sistemática, se aventura a un proceso para obtener el máximo provecho de 

sus experiencias aprendiendo de ellas [PESENGE, 1998]. 

 

Lo contrario a una "Organización en Aprendizaje" es una organización de tipo 

tradicional fincada en mecanismos rígidos de control y que funciona en base a ciertos 

métodos y conocimientos que ha ido adquiriendo a través de los años, ya sea por 

experiencias personales o bien imitando a otras empresas u organismos más grandes que 

han tenido éxito. 

 

Este tipo de organizaciones esencialmente reproducen lo que ya saben, abriéndose en 

ocasiones, a algunas novedades, las que en cierta medida deforma para poder 

incorporarlas a su modo de funcionar [PESENGE, 1998].  
 

Como  los líderes no confían en las capacidades de sus empleados ni en su grado de 

compromiso con la empresa y su responsabilidad, diseña mecanismos de control, 

sofisticados o burdos, que se estructuran de manera jerárquica vertical, formando una 

pirámide en cuya cima se toman todas las decisiones. 

 

El problema para este tipo de organizaciones es que continuamente enfrentan a dos 

"enemigos": 
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1. La realidad actual en que viven las empresas, la cual es cada día más compleja 

 

2. La empresa misma, la que para enfrentarse con dicha complejidad se vuelve ella 

misma cada vez más compleja. 

 

El resultado que se obtiene es el deterioro gradual o acelerado de sus niveles globales de 

calidad, de productividad y de la moral y vida misma de la organización. [PESENGE, 

1998]. 

 

Por el contrario, una organización en aprendizaje es aquella que se basa en la idea de 

que hay que aprender a ver la realidad con nuevos ojos, detectando ciertas leyes que nos 

permitan entenderla y manejarla. Este enfoque considera que todos los miembros de la 

organización son elementos valiosos, capaces de aportar mucho más de lo que 

comúnmente se cree. Son capaces de comprometerse al 100% con la visión de la 

empresa, adoptándola como propia y actuando con total responsabilidad.  

 

Por lo tanto, son capaces de tomar decisiones, de enriquecer la visión de la organización 

haciendo uso de su creatividad, reconociendo sus propias cualidades y limitaciones y 

aprendiendo a crecer a partir de ellas. Son capaces de trabajar en equipo con una 

eficiencia y una creatividad renovadas. 

 

Las Organizaciones que aprenden busca asegurar constantemente que todos los 

miembros del personal estén aprendiendo y poniendo en práctica todo el potencial de 

sus capacidades. Esto es, la capacidad de comprender la complejidad, de adquirir 

compromisos, de asumir su responsabilidad, de buscar el continuo auto-crecimiento, de 

crear sinergias a través del trabajo en equipo. 

 

2.6 LAS 5 DISCIPLINAS DEL APRENDIZAJE CONTINUO 
 
Estos son los pasos evolutivos que darán como resultado el mejor aprendizaje de la 

empresa [PESENGE, 1998] y estos son: 

 

1. Desarrollar la Maestría Personal 
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Esta consiste aprender a reconocer nuestras verdaderas capacidades y las de la gente que 

nos rodea. Solo si conocemos quiénes somos en realidad, que queremos y que es lo que 

somos capaces de hacer, tendremos la capacidad para identificarnos con la visión de la 

organización, de proponer soluciones creativas, y de aceptar el compromiso de crecer 

cada vez más junto con la organización. 

 

2. Identificar y Desarrollar nuestros Modelos Mentales 

 

Nuestras formas de pensar o modelos inconscientes (paradigmas), en ocasiones 

restringen nuestra visión del mundo y la forma en que actuamos. Para descubrirlos 

debemos voltear el espejo hacia nuestro interior y descubrir todos esos conceptos que 

nos gobiernan desde dentro, el eliminar este tipo de pensamientos negativos repercute 

positivamente.  

 

Conocer y manejar nuestros modelos o paradigmas nos permitirá promover formas de 

comunicaciones claras y efectivas dentro de la empresa, que sean un apoyo para el 

crecimiento y no un obstáculo. 

 

3. Impulsar la Visión Compartida. 

 

La clave para lograr una visión que se convierta en una fuente de inspiración y 

productividad para la empresa es que todos los miembros de la organización aprendan a 

descubrir en sí mismos la capacidad de crear una visión personal que de sentido a su 

vida y a su trabajo, que apoye la visión central propuesta por el líder. Todas las visiones 

personales van alimentando la gran visión de la organización, y cada uno siente en ella 

una conexión intima que lo impulsa a dar todo de si para convertirla en realidad. 

 

 

4. Fomentar el Trabajo en Equipo. 

 

El crear y fortalecer a los equipos de trabajo se centra fundamentalmente en el diálogo, 

en pensar juntos para tener mejores ideas. En el interior de los grupos se dan infinidad 

de relaciones inconscientes que van determinando la calidad del diálogo, tales como: 
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mecanismos de auto-defensa, sentimientos de inferioridad o superioridad, deseos de 

complacer al superior, etc. Todos estos mecanismos funcionan bajo patrones que 

debemos aprender a reconocer y manejar para reconocer los obstáculos cuando están a 

punto de aparecer, permitiendo que florezca en todo momento la inteligencia del grupo. 

 

5. Generar el Pensamiento Sistémico 

 

Esta quinta disciplina nos ayuda a pensar en términos de sistemas, ya que la realidad 

funciona en base a sistemas globales; Para ello es necesario que comprendamos como 

funciona el mundo que nos rodea.  

 

La esencia de la quinta disciplina consiste en un cambio de perspectiva de las 

situaciones que vivimos para poder identificar las interrelaciones en lugar de asociarlas 

a cadenas lineales de causa - efecto. Es necesario ver los procesos de cambio que se 

generan, en vez de las imágenes instantáneas que se producen. 

2.7 CLAVES DEL PENSAMIENTO SISTÉMICO 
 

• Los sistemas se dividen a su vez en sub-sistemas (lo que existe dentro del 

sistema) y supra-sistema (el universo en el que se desenvuelve el sistema).  

• Los sistemas cuentan con fronteras definidas (los límites del sistema) y están 

provistos de sensores con los que percibe su medio ambiente.  

• Cualquier tipo de sistema tiene como su principal propósito la equi- finalidad. Es 

decir, todos los elementos que lo integran funcionan en base a alcanzar el mismo 

objetivo o finalidad.  

• Los sistemas generan la sinergia entre sus partes. Donde la suma de 2+2 > 4. O 

bien, donde la suma total siempre será mayor a la suma de sus partes. A esta 

característica se le llama también de retroalimentación de refuerzo. La 

retroalimentación de refuerzo permite que el sistema objeto de estudio acelere su 

crecimiento o su caída (como en el caso del pánico financiero que se produce en 

los mercados) creando un efecto de "bola de nieve" hasta cierto límite, donde 

comienza a producirse la retroalimentación de equilibrio, que tiende a conservar 

un cierto estado de cosas (para bien o para mal).  
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• Los sistemas cuentan con un elemento regulador de sus procesos para mantener 

su equilibrio, llamado de homeóstasis u homeostasis o de *retroalimentación de 

equilibrio.  

• Todo sistema cuenta dentro de si con un mecanismo de demora o de espera. Este 

elemento, se refiere a que siempre existe un lapso de tiempo entre una causa y el 

efecto deseado. Si llegamos a comprender este fenómeno podemos manejarlo; si 

no, puede acarrearnos grandes dificultades.  

 

La clave para comprender los procesos de retroalimentación y demora es entender que 

bajo las apariencias siempre existe un sistema independiente que se desarrolla según sus 

propias leyes, y que mientras más tratemos de atacar los síntomas superficiales sin 

prestar atención a lo que ocurre en el fondo, más energía estaremos gastando en vano 

[PESENGE, 1998]. 

 

2.8 UN NUEVO ENFOQUE EN EL CONCEPTO DE LIDERAZGO 
 
En una organización que aprenden los líderes son diseñadores, guías y maestros; Son 

los responsables de construir una organización donde la gente constantemente expanda 

sus capacidades para entender la complejidad de la realidad, aclarar la visión personal y 

empresarial y mejorar los modelos mentales compartidos. Son asimismo, responsables 

de diseñar mejores procesos de aprendizaje por medio de los cuales la gente pueda 

enfrentar de manera productiva las cuestiones o situaciones críticas a las que se enfrenta 

y desarrollar la maestría en las cinco disciplinas. 

2.9 CONCLUSIÓN DEL CAPITULO 2 
 
Las organizaciones que utilizan prácticas colectivas de aprendizaje – como centro de 

competencia - están bien preparadas para prosperar en el futuro, porque serán capaces 

de desarrollar cualquier habilidad que se requiera para triunfar. En otras palabras, la 

capacidad de ganancia futura de cualquier organización está directa y 

proporcionalmente relacionada   con sus habilidades y capacidad para aprender cosas 

nuevas.  

 

De este modo, las organizaciones que prosperarán en el futuro serán “organizaciones 

inteligentes”, organizaciones que explotarán la experiencia colectiva, talentos y 
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capacidades de cada persona para aprender a cómo triunfar en conjunto.  

 

El aprendizaje se convertirá en una forma de vida y en un proceso continuo, en vez de 

una parte específica de la carrera de una persona. Para las corporaciones, el aprendizaje 

es vital para su éxito futuro. 

 26


	CAPITULO 2: ORG. QUE APRENDEN, ANTECEDENTES.
	2.1      ORGANIZACIONES QUE APRENDEN, DEFINICIÓN
	2.2 UN ENFOQUE ACTUAL
	2.3 PROBLEMÁTICA ACTUAL
	2.4 LOS 4 AXIOMAS
	2.5 ORGANIZACIONES QUE APRENDEN
	2.6 LAS 5 DISCIPLINAS DEL APRENDIZAJE CONTINUO
	2.7 CLAVES DEL PENSAMIENTO SISTÉMICO
	2.8 UN NUEVO ENFOQUE EN EL CONCEPTO DE LIDERAZGO
	2.9 CONCLUSIÓN DEL CAPITULO 2


