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Desaprender 

 “Los analfabetos del siglo XXI no serán 
aquellos que no sepan leer y escribir, sino 

aquellos que no sepan aprender, desaprender 
y re-aprender.” 

Alvin Toffler 
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¿Qué es? 

 Desaprender es el proceso de descartar marcos conceptuales, hábitos y 
prácticas arraigadas para hacer sitio a nuevos aprendizajes y abrirnos a 

cambios profundos. Este proceso es válido a escala individual, pero 
también puede ser un catalizador del cambio en las organizaciones si 

establecemos, como hacen algunas personas expertas, que existe la 
memoria organizativa. En ese sentido, el hecho de desaprender sería 
“la disrupción y recreación de partes de la memoria organizativa” (V. 

Anand). 

 Cierto componente de desaprendizaje siempre acompaña todo proceso de 

aprendizaje. En un proceso gradual y continuo, los antiguos 
conocimientos se van desvaneciendo y van haciendo sitio a los nuevos. 

Lo que marca la diferencia, sin embargo, es el esfuerzo deliberado, 
consciente y colaborativo para fomentar el desaprendizaje 

organizativo. 

 ¿Por qué es necesario este esfuerzo? La teoría organizativa ha puesto 

mucho énfasis durante las últimas décadas en la noción de aprendizaje. 
Organizaciones que aprenden, aprendizaje continuo, entornos personales 

de aprendizaje, etc. son conceptos que han obtenido una gran circulación 
y eco. El problema de la insistencia en el aprendizaje como finalidad es 
que podemos acabar con una organización cosmética, donde cada 

sucesivo cambio es solo una fina capa que recubre y esconde las 
prácticas y los hábitos del pasado. 

 Desaprender no es olvidar. Es hacernos conscientes de la pluralidad de 
modelos y paradigmas alternativos. Es un proceso necesario para hacer 

aflorar los sesgos cognitivos y las inercias de nuestro actual modelo. 
Por lo tanto, es una condición necesaria para encarar cambios profundos. 

 Algunos conceptos arraigados que hay que cuestionar desde el 
desaprendizaje son: 

 La esencia de la estrategia es establecer límites en aquello que 
queremos conseguir.  

 Las organizaciones solo funcionan si son estructuras jerárquicas 

piramidales. Conceptos como holocracia (ver ‘Materiales’) empiezan a 
cuestionarlo. 

 La gestión de las personas es responsabilidad de Recursos Humanos. 

 Las series de datos históricos del pasado son predictivas del futuro. 
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Herramientas 

 Identificación de resistencias al cambio: los seres humanos somos 

animales de costumbres y las resistencias a los cambios siempre están. 
Negar o no querer ver las resistencias al cambio manifiestas o implícitas 

es muy peligroso y pone en riesgo la mayor parte de procesos de 
innovación. Sus consecuencias son boicots inconscientes, pasividad y una 
tendencia a adaptar o conformar forzadamente los nuevos modelos a los 

modelos anteriores. 

 Del aprendizaje incremental al aprendizaje sustitutivo: en 

formación y desarrollo ha predominado un modelo formativo que se ha 
dedicado a identificar y a paliar carencias. Este modelo de “tapar 

agujeros” ya no sirve en un entorno de incertidumbre en el cual la 
velocidad de los cambios es vertiginosa. En la actualidad muchos de los 

conocimientos que tenemos que adquirir entran en conflicto y son 
incompatibles con los conocimientos y maneras de hacer anteriores. Son 
conocimientos que no suman ni complementan, sino que sustituyen a los 

anteriores. Sin una fase previa dedicada a desaprender, la formación 
tendrá los pies de barro y se producirán regresos a la zona de confort. 

 Learnability: en la sociedad del conocimiento actual, paradójicamente, 
el conocimiento puro deja de tener valor. La prueba más clara es la 

inflación académica de muchos currículums. La ventaja competitiva —y lo 
que hay que buscar en los procesos de selección— es la competencia 

de desaprender, aprender y re-aprender, es decir, la capacidad de 
aprendizaje adaptativo. 

 Mindfulness: puede ser una herramienta muy útil para propiciar un 

estado mental y anímico propicio a desaprender. Desaprender es una 

operación de vaciado, y el mindfulness ayuda a habituarnos al vacío, nos 
hace ser conscientes de la inconsistencia de los asideros y las inercias 
mentales que hay detrás de nuestros hábitos más arraigados, sean 

individuales u organizacionales. 

 Repensar las “herramientas invisibles”: hay herramientas y procesos 

que usamos cada día pero que ni siquiera consideramos como tales 
porque la fuerza del uso las invisibiliza y las hace parte del medio. Un 

ejemplo claro es: 

 “Mi mesa y mi ordenador”: este paradigma ha sido cuestionado por 

las nuevas formas de organizar los espacios que nos invitan a 
desaprender lo que hemos entendido hasta ahora como oficina. 

Conceptos como el Free seating o el Bring Your Own Device (BYOD) 
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cuestionan dicho modelo secular. (Ver la unidad Nuevos espacios de 
trabajo en ‘Materiales’) 

El dato 

Según un estudio de investigadoras de la Universidad Politécnica de  Cartagena 
y de la Universidad de Sevilla —con una muestra de 112 organizaciones 

incluidas en el SABI (Sistema  de  Análisis  de  Balances  Ibéricos)—, las 
organizaciones que introducen elementos de desaprendizaje en la formación de 
su capital humano registran un retorno superior en métricas objetivas como el 

ROI. Su hipótesis, a pesar de reconocer la dificultad de medirla, es atribuible al 
desarrollo y aprovechamiento de nuevas habilidades que incrementan el valor 

del capital humano. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FASES DE UN PROCESO DE APRENDIZAJE ADAPTATIVO 

IMPACTO 

 

 La historia previa ha ido creando una serie de inercias y usos solidificados.  

 La primera reacción ante un proceso de cambio es el impacto, una cierta 

desorientación unida a la sensación que aquello que creemos sólido cede bajo 
nuestros pies. 

 En esta fase se harán visibles las resistencias al cambio más “superficiales” e 

inmediatas. Hace falta que nos anticipemos y la mejor manera es hacer partícipes 
a las personas del proceso de cambio colaborativo. 

RETIRADA 

 En esta fase el cambio ya está en marcha, pero afloran las resistencias al cambio 

más profundas y escondidas. 

 Hay que analizar los sesgos implícitos y cognitivos que hay detrás de dichas 

resistencias y partir de la premisa de que siempre están. 

 Si no se combaten mediante encuentros y herramientas como talleres de 
mindfulness o de programación neurolingüística, estas reticencias más sutiles 
son perfectamente capaces de torpedear el proceso de innovación. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300249
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La experiencia 

 

 La Fundació Jesuïtes Educació agrupa a una red de 8 centros educativos 

que desarrollan su función docente desde el respeto a la persona y a los 

derechos humanos que brota del Evangelio, en el marco de la Iglesia 
Católica y con la inspiración del carisma ignaciano: Jesuïtes Casp, 
Jesuïtes El Clot, Jesuïtes Sarrià, Jesuïtes Lleida, Jesuïtes Bellvitge, 

Jesuïtes Poble Sec, Jesuïtes Sant Gervasi y Jesuïtes Gràcia. 

 El Proyecto Horizonte 2020 es una iniciativa de transformación del 

modelo educativo que Jesuïtes Educació está implementando en 
determinados cursos de tres centros concertados a modo de experiencia 

piloto. El objetivo es que en el año 2020 este modelo funcione en los 8 
colegios catalanes (que suman 13.000 alumnos). 

 Las características principales del modelo son: 

 El alumnado es protagonista activo y corresponsable de su 

aprendizaje. 

 El aprendizaje se realiza según el modelo del descubrimiento 

guiado, en oposición al modelo de clase magistral + examen.  

 Los niños y niñas trabajan en un grupo en proyectos que integran 
diferentes disciplinas (se rompe la compartimentación por 

asignaturas). 

 La evaluación es continua. 

ACEPTACIÓN 

 En esta fase se acepta la necesidad de desaprender. 

 Las sensaciones predominantes son las de “soltar lastre” y de haber hecho 
“espacio para nuevos conocimientos”. 

 En la acción posterior y en el compromiso creativo de las personas implicadas 

en el proceso de cambio, se podrá calibrar si el proceso de aprendizaje 
adaptativo ha sido exitoso.   

http://h2020.fje.edu/es/
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 La docencia se realiza de manera compartida por 3 profesores/as que 

actúan de manera conjunta. Cada uno/a es especialista en uno de 
estos ámbitos: ciencias, humanidades, lenguas. 

 Hay un cambio de rol de la persona educadora hacia un rol de 

preparadora/dinamizadora/evaluadora. 

 Los grupos son grandes, de unos 60 alumnos/as (resultado de 

fusionar dos clases). 

 Los tiempos y los espacios son susceptibles de agrupaciones flexibles.  

 El aula tradicional rígida de hileras de mesas y una pizarra es 

sustituida por una aula abierta (mesas con ruedas, gradas, sofás, 
pufs, jardines) y libertad de movimientos. 

 Es un modelo que presupone el desaprendizaje de aquello que 

tradicionalmente se había entendido como educación. El objetivo es que 

los niños y niñas aprendan a crear sistemáticamente en equipo, que 
experimenten y pierdan el miedo a equivocarse, así como potenciar la 
mejora continua y rehuir el perfeccionismo. 

 

 Project Implicit es una organización sin ánimo de lucro que agrupa una 

red internacional de personas expertas en sesgos y estereotipos 

inconscientes que condicionan nuestra cognición social. 

 Ofrecen una serie de tests, diseñados por la Harvard University, que nos 

permiten explorar nuestros sesgos implícitos y tendencias no conscientes 
al racismo, sexismo o el rechazo a las personas con sobrepeso. 

 Estas herramientas son muy útiles como parte de los programas de 
formación en diversidad de las organizaciones. Nos pueden ayudar a 

hacernos conscientes y a desaprender automatismos, reacciones 
inconscientes y atajos mentales que afectan a la relación con los 

compañeros, compañeras y clientes. 

 Según sus impulsores, los resultados (a menudo sobrecogedores para la 

persona que se pensaba que no tenía ninguna tendencia a dichos sesgos 
implícitos) no se tienen que tomar como un diagnóstico, sino como una 
herramienta educativa.  

 Recomiendan precaución a la hora de comunicar los resultados y no 

creer que son herramientas para detectar a racistas o machistas. Los 
resultados muestran cómo nos situamos en relación a la media y si 
somos proclives a algún sesgo cognitivo. Ello nos permite reflexionar 

sobre nuestros automatismos mentales y prejuicios adquiridos y 
trabajarlos de manera constructiva. 

https://implicit.harvard.edu/implicit/
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 Un ejemplo reciente al sesgo implícito que ha saltado a los medios es la 

actuación del responsable de un Starbucks de Philadelphia que denegó el 
uso del lavabo a dos afroamericanos diciéndoles que eran de uso 

exclusivo para clientes. Los dos hombres estaban sentados en una mesa 
esperando a un tercero para hacer el pedido. El responsable, además, los 

echó y llamó a la policía. 

 Otros sesgos implícitos son menos sutiles y más trágicos. Es el caso de 

la shooter bias, la tendencia de la policía norteamericana a disparar 
contra afroamericanos desarmados con más frecuencia que contra 

personas de raza blanca. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Byrne, Hugh G. El hábito del aquí y ahora. Málaga: Sirio, 2016. 

Marcet, Xavier. Esquivar la mediocridad. Notas sobre management: 

complejidad, estrategia e innovación. Barcelona: Plataforma Editorial, 2017. 

  

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

The Backwards Brain Bicycle (vídeo) 

Vídeo muy ilustrativo sobre las dificultades que tiene nuestro cerebro para 

desaprender hábitos adquiridos. El autor del vídeo intenta aprender a ir en una 
bicicleta con un manillar que funciona al revés de las bicicletas normales. 

https://youtu.be/MFzDaBzBlL0 

 

“Unidad de conocimiento: Nuevos espacios de trabajo”. Fundació Factor Humà, 

04/04/2017. 

Los nuevos espacios de trabajo son tendencias recientes en la organización de 

los entornos laborales que tienen el objetivo de superar algunas de las 

carencias de los modelos tradicionales. La estrecha vinculación de la 
organización de estos espacios con las nuevas tecnologías de la información y 
con las nuevas formas de trabajo flexible hace que algunas personas expertas 

hablen de la Oficina 3.0 o del nework. 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/12931-nous-espais-de-

treball  

https://youtu.be/MFzDaBzBlL0
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/12931-nous-espais-de-treball
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/12931-nous-espais-de-treball
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“Unidad de conocimiento: Holocracia”. Fundació Factor Humà, 01/04/2014. 

La holocracia (término que proviene del griego holos, que significa elemento 
que es a la vez un todo autónomo y parte de un todo) es un modelo 

organizativo que pretende sustituir a la tradicional organización jerárquica 
basada en mandos que ejercen un cargo, por una organización basada en 

círculos semiautónomos y auto-regulados dentro de los cuales las personas 
pueden adoptar diferentes roles…  

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10847-holocracia  

 

Marcet, Xavier. “El aprendizaje sólido solo nos servirá si nos ayuda a 

desaprender”. Sintetia, 08/05/2017.  

Artículo de Xavier Marcet, profesor universitario y presidente de la consultora 

Lead To Change, donde hace hincapié en la necesidad de un aprendizaje ágil y 
adaptativo en la actual realidad compleja y dinámica. 

https://www.sintetia.com/el-aprendizaje-solido-solo-servira-si-nos-ayuda-a-
desaprender/ 

 

Hernández González, Raúl. “Desaprender: la trampa del pasado”. 
blog.raulhernandezgonzalez.com, 17/04/2017. 

Artículo que describe de manera contundente por qué el peso del pasado (y la 
necesidad de ser coherentes por encima de todo con nosotros mismos) a veces 

nos puede conducir a decisiones erróneas.  

http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2017/04/desaprender-la-trampa-del-

pasado/ 

 

Dhawan, Erica. “Business Schools Need To Focus On Unlearning”. Forbes, 

13/06/2012. 

Artículo que pone de relieve la excesiva similitud de los itinerarios formativos 

de las diferentes escuelas de negocio. Afirma que ha llegado la hora de que las 
escuelas de negocio pongan en valor las preguntas por encima de las 

respuestas y recetas de toda la vida. 

https://www.forbes.com/sites/85broads/2012/06/13/deck-business-schools-

must-teach-unlearning/#677c6cdc357b 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10847-holocracia
https://www.sintetia.com/el-aprendizaje-solido-solo-servira-si-nos-ayuda-a-desaprender/
https://www.sintetia.com/el-aprendizaje-solido-solo-servira-si-nos-ayuda-a-desaprender/
http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2017/04/desaprender-la-trampa-del-pasado/
http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2017/04/desaprender-la-trampa-del-pasado/
https://www.forbes.com/sites/85broads/2012/06/13/deck-business-schools-must-teach-unlearning/#677c6cdc357b
https://www.forbes.com/sites/85broads/2012/06/13/deck-business-schools-must-teach-unlearning/#677c6cdc357b

