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LIDERAZGO

APREN
DIZAJE 
VERTI
CAL
La alquimia de la 
transformación 
del liderazgo

Son muchos los que se sienten desbor-
dados, sobrepasados. Vivimos en lo 
que desde hace algo más de dos déca-
das se conoce como un mundo VUCA, 

término que describe un contexto caracte-
rizado por crecientes niveles de volatilidad, 
incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y 
está aquí para quedarse y acrecentarse. 
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Nunca en la historia de 
la humanidad hemos 
experimentado un 
entorno más exigente, 
incierto, complejo y 
cambiante como el 
presente. Aquellos que hoy 
lideran organizaciones, 
se enfrentan a mayores 
niveles de complejidad, 
incertidumbre y cambios 
rápidos que nunca antes 
en nuestra historia.
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El aprendizaje vertical, aunque no es 
automático, ocurre de modo natural. 
Y puede ser estimulado, reforzado 
y acelerado en las circunstancias 
adecuadas 

Casi todas las personas tienen un enorme 
potencial latente como líderes, pero destapar-
lo, liberarlo y promoverlo implica utilizar una 
aproximación específica de desarrollo.

Por contraste, el Aprendizaje Horizontal es el 
conjunto de conocimientos y habilidades que 
adquirimos y recordamos operando desde 
un mismo nivel de complejidad cognitiva, 
emocional y relacional. Permite acceder a 
conocimientos relevantes y fundamentales así 
como adquirir habilidades funcionales. Y es el 
que ha permitido a los directivos con los que 
trabajamos llegar hasta las posiciones de alta 
dirección que ocupan. Ambos tipos de apren-
dizaje están interrelacionados y se comple-
mentan. Aunque también es cierto que existe 
un gran desequilibrio en el nivel de desarrollo 
de estas dos dimensiones del aprendizaje, a 
favor del horizontal, entre aquellos líderes 
que ocupan posiciones organizativas de gran 
responsabilidad.

¿POR QUÉ EL APRENDIZAJE VERTICAL? ]

Este enfoque del Aprendizaje Vertical ha 
sido desarrollado en los últimos 50 años por 
investigadores de las universidades de Har-
vard, Stanford, Oxford y otras instituciones 
de primer nivel y ya se está aplicando tanto 
con elites militares y de servicios de inteligen-
cia, como con atletas de primer nivel. Y las 
empresas más exitosas del mundo lo empiezan 
a utilizar para crear programas de desarrollo 
del liderazgo de última generación para sus 
ejecutivos.

El Aprendizaje Vertical nos permite ampliar 
nuestra perspectiva, ensanchando nuestra con-
ciencia, nuestra capacidad para darnos cuenta 
de diferentes asociaciones, perspectivas, deta-
lles, sutilezas y conexiones no aparentes, per-
mitiendo lecturas del contexto más completas 
y sabias, haciéndonos más hábiles para crear y 
desarrollar relaciones auténticas y de calidad. 
Ganando más serenidad y templanza, estando 
menos subyugados por nuestros impulsos o 
patrones reactivos.

Y por eso, prosperar en 
este entorno implica contar 

con directivos con capacidades de 
liderazgo sin precedentes. El desarrollo de 

esas capacidades de liderazgo, la transforma-
ción de esos líderes, es lo que se conoce como 
Aprendizaje Vertical. Y es lo que hacemos 
desde AddVenture con nuestros programas de 
desarrollo del liderazgo y procesos de coaching 
ejecutivo.

Podemos definir el Aprendizaje Vertical como 
la transformación de cómo una persona le 
atribuye significado al mundo (al interior y al 
que le rodea), de su manera de percibir, sentir 
y pensar. Incluye específicamente tanto el 
desarrollo de la complejidad mental como de 
la inteligencia emocional, que coadyuvan a 
una transformación también de tipo cognitivo 
y psicológico. 

De hecho el aprendizaje vertical, aunque no es 
automático, ocurre de modo natural. Y puede 
ser estimulado, reforzado y acelerado en las 
circunstancias adecuadas. 
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su hardware y expande sus capacidades 
como líder y sus competencias más técnicas. 
Literalmente altera el funcionamiento del 
cerebro y recrea la cosmovisión del líder. Por 
esto nosotros desde Addventure, nos sentimos 
legitimados, y sin pudor alguno, al poner la eti-
queta transformador al coaching ejecutivo que 
realizamos. ¡Transformador y apasionante!

Cuando un líder evoluciona desde el nivel Ac-
hiever al nivel Redefining aparecen nuevas fun-
cionalidades y capacidades importantes. Entre 
estas se incluyen funcionalidades cognitivas 
mejoradas, mejora de la conciencia personal 
e interpersonal, mejora de la comprensión 
de las emociones, más interés y sensibilidad 
por entender a los demás y, por tanto, más y 
mejor empatía. Todo ello relacionado con el 
despliegue de un mejor liderazgo.

Y siendo relevante y compleja esta transición 
desde el nivel cuatro al nivel cinco, aun lo es 
más la evolución hasta el nivel Transforming. 
El nivel cinco, como el nombre Redefining 
apunta, no deja de ser una transición esen-
cial entre la lógica de acción dominante en 
Occidente, Achiever, y la lógica de acción que 
nos puede permitir crear el nuevo tipo de 
organizaciones y de sociedad que tanto nece-
sitamos y anhelamos, Transforming, donde las 
empresas se enfoquen tanto en conseguir los 
esenciales resultados económicos como en el 
bienestar sostenible de sus accionistas, clien-
tes, empleados, proveedores y de la sociedad 
en su conjunto. De hecho ambas dimensiones 
van juntas y se refuerzan una a otra en una 
empresa realmente sostenible.

Son estos líderes con lógica de acción Transfor-
ming los que tienen auténtica capacidad estra-
tégica para pensar, incluyendo una perspectiva 
sistémica, para obtener feedback más honesto, 
esforzándose en desarrollar a otros, gestio-
nando paradojas y resolviendo elegantemente 
contradicciones aparentes. Líderes hábiles en 
redefinir desafíos y en reconocer y gestionar 
las suposiciones subyacentes, propias y ajenas, 
hallando nuevas oportunidades. 

Así que mientras que el Aprendizaje Vertical 
enfatiza el cómo, el Aprendizaje Horizontal (el 
tradicional) pone el énfasis en qué es lo que un 
líder sabe o conoce. Y hoy son incuestionables 
ya las evidencias de que el cómo sabemos es 
tan importante o más que el qué sabemos.

Uno de los modelos más conocidos de Apren-
dizaje Vertical aplicado al liderazgo ha sido 
desarrollado por nuestro amigo y maestro 
el profesor Bill Torbert, quien ha basado su 
trabajo fundamentalmente en la investigación 
realizada previamente por Jane Loevinger, y 
posteriormente por Susanne Cook-Greuter. Su 
modelo de nueve etapas o niveles está sinte-
tizado en el esencial Seven transformations of 
leadership, uno de los artículos sobre liderazgo 
más populares de Harvard Business Review.

Torbert describe nueve etapas o niveles en 
el desarrollo de la conciencia o mindset de un 
líder, donde cada uno representa una mayor 
complejidad cognitiva, emocional y relacional 
desde el que ver e interpretar el mundo. Él 
llama a esas etapas ‘lógicas de acción’ y en 
el trabajo práctico con líderes excluimos las 
dos extremas por ser prácticamente inexis-
tentes. Así cada una de las siete lógicas de 
acción explica y condiciona el modo en el que 
pensamos, sentimos y nos comportamos. Y es 
muy interesante ver que cada lógica de acción 
muestra cómo tendemos a interpretar y com-
portarnos ante aspectos críticos para un líder, 
como son el poder y la autoridad, el tiempo, el 
éxito, las relaciones con los demás, etc. 

BENEFICIOS DEL APRENDIZAJE VERTICAL ]

Otra referencia fundamental del Aprendizaje 
Vertical, Bob Kegan, de Harvard, lo define 
como dar un ‘salto cuántico’ en compleji-
dad mental, una transformación del sistema 
operativo subyacente del líder. Este sistema 
operativo da forma a nuestro pensamiento, 
sentimientos y nuestras relaciones sociales. 
De hecho, apunta Kegan que el aprendizaje 
vertical no solo actualiza el sistema operativo 
del líder sino que también vuelve a cablear 
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Los líderes con lógica de acción Transforming tienen auténtica 
capacidad estratégica para pensar, incluyendo una perspectiva 
sistémica, para obtener feedback más honesto, esforzándose 
en desarrollar a otros, gestionando paradojas y resolviendo 
elegantemente contradicciones aparentes 
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OPPORTUNIST
Horizonte de corto plazo, desafía el poder, se burla de la sexualidad, rechaza el feedback, de humor 
hostil, engañoso, manipulativo, externaliza la culpa, castiga, percibe la suerte como algo central, 
reglas de castigo, ve a las reglas como pérdidas de libertad, ética del “ojo por ojo”.

DIPLOMAT
Sigue reglas, evita conflictos internos y externos, se adapta, reprime deseos propios, lealtad 
al grupo, necesita pertenecer al grupo, actitud de “correcto frente a incorrecto”, consciente de 
apariencia y estatus, tendencia hacia el cliché, trabaja de acuerdo al estándar del grupo.

EXPERT

Interesado en la resolución de problemas por la vía de los datos, crítico de sí mismo y otros, elige 
la eficiencia por sobre la efectividad, perfeccionista, valora las decisiones basadas en el mérito, 
necesita que su desempeño destaque del de otros, consciente de construcciones alternativas en la 
resolución de problemas aunque puede ser dogmático, acepta el feedback solamente si proviene 
de “objetivos” maestros en su disciplina.

ACHIEVER

Orientado a los resultados y la efectividad, metas de largo plazo, atento a temas de ética y justicia, 
deliberadamente da prioridad a tareas de trabajo, el futuro inspira, atraído por el aprendizaje, busca 
lo colaborativo, consciente de patrones personales de comportamiento, siente culpa si no alcanza sus 
propios estándares, ciego a su propia sombra, persigue al tiempo y lo vive como escaso.

REDEFINING

Colabora, curioso y tolerante con las diferencias individuales, consciente del contexto y las 
contingencias, puede desafiar las normas del grupo, consciente de poseer perspectiva propia, curioso 
y abierto al feedback, busca trabajo creativo e independiente, le atrae la diferencia y el cambio, 
puede convertirse en disidente o inconformista, enfocado en contextos presentes e históricos.

TRANSFORMING

Orientado tanto al proceso como a las metas, horizonte temporal estratégico, consciente de los 
sistemas, disfruta de una variedad de roles, reconoce la importancia de los principios y los juicios, 
involucrado en una compleja red de relaciones, consciente de sus características personales y su 
sombra, valora la individualidad, el crecimiento, la realización personal, los nichos de mercado 
únicos, y los momentos históricos particulares.

ALCHEMICAL

Alerta al teatro de la acción, acepta y acoge la humanidad común, perturba paradigmas de 
pensamiento y acción, descarta conceptos de acción heroíca, profundamente internalizado sentido 
del autoconocimiento mantenido con una mente vacía, ve la luz en la oscuridad, orden y desorden, 
trata al tiempo y los hechos como simbólicos, analógicos, metafóricos (y no simplemente lineales, 
digitales, literales).

7 LÓGICAS  de acción

Y lo son porque también tienen una gran con-
ciencia de sus fortalezas y debilidades, cono-
ciendo y gestionando con eficacia sus recursos, 
sus limitaciones y su sombra. Estos individuos 
también demuestran poder acceder a su intui-
ción más íntima y muestran la valentía para 
utilizarla con convicción y criterio, lo que les 
permite enfocar los problemas de modo más 
creativo e innovador. Con cada transición a una 
lógica de acción posterior un líder alcanza ma-
yor capacidad para elegir, más flexibilidad, más 
poder transformador, más íntima convicción 
y más conexión con su propósito personal, y 
más recursos para alinear sus acciones y las de 
otros con valores fundamentales para ellos. 

LA PROMESA DEL APRENDIZAJE VERTICAL ]

Por primera vez en la historia de la humanidad 
sabemos cómo promover este complejo desa-

rrollo; tenemos acceso a la ciencia del apren-
dizaje vertical. Somos humildes porque somos 
conscientes de que estamos en los inicios de 
las aplicaciones de esta ciencia para mejorar 
nuestras organizaciones y nuestra civilización, 
pero también somos muy conscientes de que 
ya sabemos cómo hacerlo y de que sus benefi-
cios son espectaculares. 

Tenemos una oportunidad única como huma-
nidad para transformarnos y liderar el cambio 
necesario, el cambio imprescindible. Tenemos 
dentro de cada uno de nosotros y a nuestro 
alrededor todo lo que necesitamos para crear 
un nuevo escenario y una responsabilidad 
personal, inalienable e indelegable de tomar 
las riendas de nuestro mindset, cosmovisión, 
lógica de acción, de nuestra propia vida y 
desarrollo, permitiendo y animando a otros a 
hacer lo mismo. ]


