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UUNNIIDDAADD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

OOrrggaanniizzaacciioonneess  qquuee  aapprreennddeenn11  

"Una organización que aprende es un lugar donde las personas 
continuamente descubren como crean la realidad y como pueden 

transformarla". 

Peter Senge 
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¿Qué son? 

El concepto “Organizaciones que aprenden” (en inglés learning organizations) fue 
formulado por Peter Senge en su libro The fifth discipline (1994).  

Las organizaciones que aprenden son aquellas que permiten a las personas lograr los 
resultados que desean, consolidar y expandir nuevos patrones de pensamiento. Son 
organizaciones que fomentan las aspiraciones colectivas y dónde las personas están 
continuamente aprendiendo a aprender conjuntamente.  

                                            

1 Learning Organizations 
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Se distinguen 5 disciplinas que tienen que ser desarrolladas complementariamente y que 
contribuyen a construir organizaciones que aprenden:  

Disciplinas a desarrollar en equipo: 

 

 

 

 

 

Aprendizaje en equipo (team learning), la habilidad de un grupo de gente para 
suspender las propias creencias y pensar de manera libre y conjunta. Esto implica 
diálogo, superar las posturas defensivas personales y examinar las ideas de manera 
abierta.  

Visión compartida (shared vision), si los miembros de un equipo comparten las 
visiones de futuro y están interesados por lo que crean conjuntamente, exteriorizarán 
su motivación y, espontáneamente, se comprometerán y contribuirán. 

Disciplinas a desarrollar individualmente: 

Modelos Mentales (mental models), los modelos mentales son las asunciones, 
generalizaciones, imágenes e ideas que tenemos arraigadas a nuestra conciencia y que 
condicionan nuestra percepción de la realidad y las acciones que emprendemos. Esta 
práctica consiste en la habilidad de identificar asunciones y modelos mentales propios, 
de exteriorizarlos y someterlos a un examen riguroso en contraste con la realidad y con 
otros modelos mentales. Ir más allá del mantenimiento de las propias creencias. 

Maestrazgo Personal (personal mastery), es la disciplina o el trabajo a nivel 
personal para profundizar y clarificar la propia visión, desarrollar las propias habilidades 
y centrar la propia energía para poder superarse uno mismo. 

Pensamiento Sistémico (systems thinking), la habilidad o la práctica de examinar 
regularmente la totalidad del sistema y no limitarse a intentar solucionar problemas 
aislados. Se trata de un cambio que tiene que permitir ver más allá de las fotos fijas y 
las cadenas causales para entender las interrelaciones y los procesos que se dan en el 
sí de los sistemas. 

Herramientas 

EEll  eeqquuiippoo  ddee  aapprreennddiizzaajjee..  

 

 

 

 

Es un grupo autodirigido de entre 6 y 10 personas que se ayudan las unas a las 
otras para lograr objetivos de aprendizaje individuales o colectivos. 

El equipo puede centrar su trabajo en materias específicas o bien en temas más 
amplios como, por ejemplo, el funcionamiento de la organización. 

Cada miembro conduce una sesión de trabajo según una rotación 
preestablecida. Si un integrante del equipo asiste a un programa de formación 
convencional, posteriormente comparte lo que ha aprendido con los demás 
miembros del equipo de aprendizaje.  

Fortalece el espíritu de trabajo en equipo, optimiza recursos y responsabiliza a 
los trabajadores de sus propios procesos formativos. 
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EEll  cceennttrroo  ddee  aapprreennddiizzaajjee  

 

 

 

 

Es una sala de recursos de aprendizaje disponibles para todos los miembros de 
una organización. Facilita a los trabajadores acceso a información sobre cursos, 
realizar lecturas complementarias o planificar actividades de formación. 

Se pueden encontrar libros recomendados, revistas, artículos, cassettes, un 
ordenador para autoaprendizaje y una televisión y un vídeo. 

Es un lugar accesible e interesante con recursos de actualidad. 

Sirve para hacer visible la voluntad de convertir la propia organización en una 
organización que aprende. 

EEll  eexxpprriimmiiddoorr  mmeennttaall  

 

 

 

 

 

Consiste en hermanar a un trabajador que está a punto de jubilarse con un 
trabajador de una área en la que no se puede perder el conocimiento y la 
experiencia adquiridos por el trabajador veterano. 

No se trata de una sucesión sino de transferir conocimientos. 

Ambos trabajadores trabajan en los mismos espacios físicos, asisten juntos a las 
reuniones, etc. 

Se diferencia de la técnica del coaching, ya que en este caso es el trabajador 
más joven quien hace “de exprimidor” de los conocimientos y la experiencia 
adquiridos por el trabajador veterano. 

Sirve para asegurar una continuidad histórica en el sí de la organización y para 
demostrar que se da valor a las personas. 

LLaa  ccoonnffeerreenncciiaa  ddee  eessppaacciiooss  aabbiieerrttooss  

 

 

 

 

Se trata de favorecer el pensamiento creativo y la participación de todo el 
mundo en reuniones de un gran número de personas. 

Convocar mucha gente para conseguir ideas nuevas y puntos de vista diferentes 
sobre un tema concreto. 

Mediante la ayuda de un mediador y habiendo entregado documentación de 
interés por adelantado. 

Sirve para enriquecer al equipo de trabajo de siempre con ideas frescas y 
diferentes siempre y cuando se aborden con una mente abierta y receptiva. 
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El dato 

El 44% de las empresas que practica el trabajo en equipo disminuye su número 
de directivos.  

Así se desprende de un informe realizado por la Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y Trabajo, organismo dependiente de la Unión Europea. Realizado 
entre 11 países europeos, el estudio concluye que el trabajo en equipo no sólo aumenta la 
eficacia de la organización, sino que eleva el índice de asistencia al trabajo y reduce las 
enfermedades. A pesar de esto, sólo el 4% de las organizaciones europeas practica de 
forma intensiva esta técnica. España es un de los países en los cuales menos se ha 
implantado. 

“Aunque la utilización del trabajo en equipo es escasa, sus repercusiones económicas son 
significativas, y lo son más cuanto más intensa es su práctica”, señala el informe. Entre las 
conclusiones más destacadas hace falta señalar el efecto sobre la tasa de absentismo entre 
los empleados: “La tasa de asistencia al trabajo se eleva y la de enfermedades disminuye 
en un 50% en las organizaciones en las que los equipos de trabajo son la característica 
dominante”. 

Guía de trabajo 

La reflexión y la acción llevadas a cabo colectivamente son la base del aprendizaje 
organizativo. Bajo las mejores condiciones, la acción y la reflexión son permeables entre sí 
y crean sinergias que generan aprendizaje colectivo en el sí de una organización. 

De esta manera, el ciclo del aprendizaje organizativo se centra en la reflexión sobre las 
consecuencias de una acción; las reflexiones influyen en la acción que se emprende a 
continuación y así sucesivamente. 

Reflexión 
colectiva  Primer paso: dedicar tiempo a reflexionar sobre

los resultados obtenidos de las acciones
emprendidas. 

 Segundo paso: desarrollar la habilidad de
reflexionar a la vez que se actúa.  

Aprendizaje 
organizativo  Importante: No hay aprendizaje sin acción. Sin

actividades sobre las cuales reflexionar, no
puede haber aprend

 Las organizaciones tienden de manera natural a
la acción. Los problemas pueden aparecer si se
tiende a pensar que el objetivo del aprendizaje
organizativo es sólo reflexionar.  

Acción 
colectiva 
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Ejemplo: 

La Reflexión La Acción 
 1. Revisión de una acción 
2. Reflexión: “¿es esto lo que realmente 
queremos hacer?” 

 

 3. Considerar esta cuestión y decidir 
dedicar un tiempo a reflexionar sobre 
ella. Por ejemplo, durante un mes. 

4. Un mes más tarde: “¿Cuál era 
nuestro objetivo y qué hemos 
aprendido?” 

 

 5. Definición de un nuevo objetivo y 
creación de un documento de 
“lecciones aprendidas” para apoyar 
procesos posteriores. 

 

La experiencia 

GenAutos Assembly Plant. 

Esta planta pertenece a una de las 3 mayores compañías de automóviles de los Estados 
Unidos. Antes de convertirse en una organización que aprende, la planta tenía bastantes 
problemas: incumplía por exceso el presupuesto, presentaba una moral baja y problemas 
con los trabajadores y tenía bajos niveles de calidad y de seguridad. 

El nuevo director y una docena de sus gestores participaron en un seminario de 5 días 
dedicado a “Organizaciones que aprenden”. Cuando volvieron, presentaron de forma 
abreviada los aprendizajes clave a sus trabajadores. Entonces, todos juntos, definieron 
nuevos objetivos en seguridad, calidad, entregas, costes y motivación, con sus 
correspondientes indicadores. Eran conscientes de que, para conseguirlos, la organización 
tenía que perder el miedo. ¿Cómo? Por un lado, llevaron a cabo una campaña de 
comunicación abierta y honesta y por el otro, hablaron con los sindicatos y éstos se 
involucraron directamente en el proyecto. 

Al final del primer año las cosas empezaron a cambiar. Los resultados fueron positivos en 
todas las áreas en las que se trabajó. En seguridad, la gravedad y el número de incidentes 
se redujo más de la mitad, a la vez que las indemnizaciones a trabajadores pasaron de 6 a 
1,3 millones a de dólares. En el área de calidad, superaron a las otras plantas de la 
compañía que producían el mismo producto. En las entregas (o unidades producidas) se 
alcanzaron y superaron los objetivos marcados. En costes, también se cumplieron los 
objetivos marcados. Finalmente, en el aspecto de moral, el absentismo se redujo de un 6,6 
a un 3,9%; al tiempo que las quejas descendieron en picado. 
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Estas mejoras son el resultado de alentar a los participantes a crear nuevas iniciativas. La 
tarea de la dirección fue designar las áreas a desarrollar y encontrar participantes; 
después, fueron los participantes quienes propusieron ideas y proyectos. La práctica común 
en la gestión de proyectos basados en el aprendizaje es sacrificar el control a corto plazo 
por la sostenibilidad a largo plazo, mediante el compromiso, la energía y la creatividad de 
los trabajadores. 

 

Materiales 

Dos libros fundamentales para entender el origen del concepto de aprendizaje 
organizacional. Mientras el primero representa una aproximación más teórica, el segundo 
está claramente orientado a poner las ideas en práctica para ayudar en el día a día de la 
gestión de organizaciones. 

Senge, P. (1995) La Quinta Disciplina: el arte y la práctica de la organización abierta al 
aprendizaje. México: Ed. Granica. 

Aquí podéis encontrar un buen resumen, en inglés, de este libro 

Senge, P. et al. (1998) La Quinta Disciplina en la Practica. México: Ed. Granica. 

RReeccuurrssooss  OOnnlliinnee  

Society for Organizational Learning 

Asociación internacional sin ánimo de lucro formada por personas y organizaciones para el 
fomento de los recursos centrados en el aprendizaje organizacional. Es un buen punto de 
partida para conocer los principios y la actualidad de esta disciplina.  

http://www.solonline.org/ 

 

Fieldbook 

Portal que se define como el punto de encuentro de la comunidad mundial de practicantes 
del aprendizaje organizacional. Gestionado por el equipo de Peter Senge. Encontramos los 
principales avances en torno a la Quinta Disciplina. 

http://www.fieldbook.com/ 
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