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RESUMEN

En las empresas de hoy se observa un cambio de paradigmas administrativos, en
donde las estructuras jerárquicas tradicionalistas se desvanecen y surge una nueva, y dificil
de construir, estructura participativa y colaborativa. La clave será ahora tener individuos
dentro de la organización que mejoren y además aprendan continuamente unos de otros,
desarrollando sus habiliidades y aumentando su experiencia, con el propósito común de dar
un mejor servicio al cliente.
La dificultad radica en crear una organización apre:ndiente, capaz de captar,
generar, enriquecer y reutilizar la información para bien propio. Una organización
dispuesta a cambiar sus paradigmas administrativos, fortaleciendo las variables
organizacionales que son el punto de apoyo para formar una organización que aprende.
La pregunta que surge es ¿cómo pueden las empresas,. en especial las de nuestro
país, aplicar todos esos conceptos, sin que se queden solamente en los libros?, ¿cómo
podemos crear una cultura de colaboración y con qué barreras nos vamos a topar? , ¿puede
realmente la tecnología de información hacer algo para facilitar el aprendizaje
organizacional?
Una vez expuestos los cuestionamientos anteriores, procederemos a realizar
nuestro estudio, enfocándonos ,principalmente en el papel de la. tecnología de información
como apoyo a la organización que aprende. Su función como elemento facilitador, y los
obstáculos que podemos encontrar para que se dé ese aprendizaje organizacional. Se
presentará un panorama general sobre organiza'ciones aprendientes, qué son, cuáles son sus
objetivos, qué factores facilitan el aprendizaje organizacional, qué papel juegan sus líderes
dentro de la organización, así como diferentes conceptos involucrados en la estructura y
filosofia de dichas organizaciones.
Primeramente: se analizará la literatura que hay sobre organizaciones aprendientes
y se presentarán varios modelos propuestos en dicha literatura. Después de estudiar cada·
modelo se procederá a seleccionar uno o a adaptarlos, de manera que se pueda analizar el
modelo dentro de una empresa de Monterrey. Se identificarán las principales variables
involucradas en el aprendizaje organizacional, se elaborarán herramientas de análisis y
evaluación organizadonales, se identificarán las barreras para el aprendizaje
organizacional, y por último se harán algunas recomendaciones a la empresa en estudio. El
resultado de esta investigación no será convertir a una organización en aprendiente de la
noche a la mañana, sino más bien, ayudarla a aprender continuamente. Esta mejora
continua, a través del aprendizaje, debe ser a todos los niveles de la organización, utilizando
la tecnología de infonnación como catalizador de dicho proceso de aprendizaje.
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1 Capítulo l.
Introducción.

1.1

Antecedentes.

Este tema fue seleccionado entre muchos otros de mi interés, por la
necesidad que se percibe para ser aplicado en la realidad. Si; para ser aplicado
en todas esas empresas que día a día tienen que luchar contra un mundo cada
vez más competitivo. Un mundo en donde su adversario puede estar a la vuelta
de la esquina, o en otro continente.
En las empresas de hoy se observa un cambio en las tendencias
organizacionales, cuyas estructuras jerárquicas tradicionalistas se desvanecen y
surge una nueva, y dificil de construir, estructura participativa y colaborativa. La
clave será ahora tener individuos dentro de la organización que mejoren y
además aprendan continuamente unos de otros, desarrollando sus habilidades y
aumentando su experiencia, con el propósito común de dar un mejor servicio al
cliente.
Pero aquí no se acaba el problema. De hecho empieza otro. Todos esos
individuos que aprenden y desarrollan sus habilidades, van y vienen. Sus
conocimientos ~e van con ellos y los problemas para los que antes había solución,
se presentan ahora. Entonces surge la necesidad de captar todo ese
conocimiento, y administrarlo, para después reutilizarlo cuando sea necesario.
Entonces, la dificultad radica en crear una organización aprendiente,
capaz de captar, ~Jenerar, enriquecer y reutilizar la información para bien propio.
Una organización dispuesta a cambiar sus paradigmas administrativos,
fortaleciendo las variables organizacionales que son el punto de apoyo para
formar una organización que aprende (Daft, 1995).
Debemos preparar a nuestras empresas para momentos de incertidumbre.
Cuando los mercados cambian, proliferan las tecnologías, se multiplican los
competidores y los productos se hacen obsoletos de la noche a la mañana, las
companias exitosas son aquellas que consistentemente crean nuevo
conocimiento, lo difunden dentro de la organización y lo convierten rápidamente
en nuevas tecnologías y productos. Estas actividades definen a una compañia
creadora de conocimiento, cuyo único negocio es la innovación continua (Nonaka,
1991).
La pregunta que surge es ¿cómo pueden las empresas, en especial las de
nuestro pals, aplicar todos esos conceptos, sin que se queden solamente en los
libros?, ¿cómo podemos crear una cultura de colaboración y con qué barreras
nos vamos a topar? , ¿puede realmente la tecnología de información hacer algo
para facilitar el apre!ndizaje organizacional?
Definitivamt~nte el querer migrar hacia una cultura de colaboración y
participación, requi1sre de un cambio de paradigmas a todos los niveles de la
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organización. En este cambio de paradigmas o metanoia, el papel de los líderes
es fundamental, pues son ellos los encargados de promover dicho cambio de
enfoque, guiando a los individuos hacia el logro de una misión especial: que la
organización aprenda.
Por otro lado, encontramos que las innovaciones tecnológicas y el
desarrollo de sistemas de información pueden ser utilizados fuertemente como
fa~ilitadores del crecimiento y renovación de medios, para transmitir el
conocimiento dentro de la organización.
Entonces, una vez identificados los factores anteriores, procederemos a
realizar nuestro estudio, enfocándonos principalmente en el papel de la tecnología
de información como apoyo a la organización que aprende. Su función como
elemento facilitador, y las barreras que podemos encontrar para que se dé ese
aprendizaje orga1nizacional. Se presentará un panorama general sobre
organizaciones aprendientes, qué son, cuáles son sus objetivos, qué factores
facilitan ·el aprendizaje organizacional, qué papel juegan sus líderes dentro de la
organización, así como diferentes conceptos involucrados en la estructura y
filosofía de dichas organizaciones.
Las preguntas a contestar en esta investigación serán del tipo:
• ¿Qué s.on las organizaciones aprendientes?
• ¿Cuáles son las metas del aprendizaje organizacional?
• ¿Cómo influye el aprendizaje en construir, mantener, incrementar o
cambiar las core competencias ?
·
• ¿Quiénes y cómo participan en el aprendizaje organizacional?
• ¿Cuáles son las barreras o inhibidores del aprendizaje en las
organizaciones?
• ¿Cuál E!S el papel de los lideres en la organización aprendiente?
• ¿Cuál E!S el rol que juega la tecnología de información en este tipo de
organizaciones?
• ¿Y cuál el papel del administrador de sistemas? ·
• ¿Por último, existen organizaciones aprendientes sin sistemas de
información?
Para contestar las preguntas anteriores, se analizará la literatura que hay
sobre organizaciones aprendientes y se presentarán varios modelos propuestos
en dicha literatura. Después de estudiar cada modelo se procederá a seleccionar
uno o a adaptarlos, de manera que se pueda analizar el modelo dentro de una
empresa de Monterrey. El resultado de esta investigación no será convertir a una
organización en aprendiente de la noche a la mañana, sino más bien, ayudarla a
aprender continuamente. Esta mejora continua, a través del aprendizaje, debe
ser a todos los niveles de la organización, utilizando la tecnología de información
como catalizador dH dicho proceso de aprendizaje.
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1.2

Entorno de ac::ción

Nuestro entorno de acción será una empresa regiomontana del ramo
siderúrgico, que ilustra el caso de una organización que ha sufrido un
transformación radical en un período relativamente corto de tiempo. Esta
organización tiene la particularidad de que con la anterior administración cayó en
quiebra y cerró sus puertas, para después de cinco años, ser vendida a una
nueva administración que reabriría dicha empresa totalmente transformada. Esta
transformación ha sido gracias al desarrollo de una nueva filosofía de los negocios
para esta industria mexicana, así como a su base tecnológica que constituye uno
de sus principales motores de crecimiento. Una descripción más amplia de esta
organización, se enGuentra más adelante en el capitulo 3.

1.3

Objetivo.

De acuerdo a lo descrito anteriormente, para esta empresa, el aprendizaje
en la organización es de vital importancia para sobrevivir en un mundo
competitivo, y muy dinámico. Por esta razón una de las principales
preocupaciones dentro de la empresa, es desarrollar las core competences del
negocio e incrementar el nivel de servicio· al clie~te, en base al aprendizaje
colectivo dentro de la organización. Nuestra atención estará centrada en la
utilización de tecnologia -de infonnación, como uno de los pilares en la formación
de una infraestructura, para el desarrollo de organizaciones que aprenden. Este
proyecto constituirá la base para hacer de dicha empresa una Organización
Aprendiente, a través de los siguientes objetivos específicos:

1.3.1 Objetivos Específicos.
o Identificar las variables críticas, en cuanto a cultura, liderazgo y tecnología
en una organización aprendiente.
o De acuerdo a estas variables, identificar el grado de aprendiente en el que
está la organización, mediante la utilización de cuestionarios y/o entrevistas.
Análisis situacional en un contexto de OA.
o Profundizar en el rol que juega la tecnología de infonnación dentro de la
empresa,
identificando de qué manera ayuda, o puede ayudar a la
organización a ser una OA.
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o

1.4

Recomendaciones generales para llevar a la empresa a ser una OA.

Organización del Contenido.

El contenido del presente documento está organizado de la siguiente
manera:

Contienido

Capítulo

Capítulo I

Introducción

Y..

Objetivo.

Este capítulo expone las razones por las que se decidió
tomar este tema como tesis. Describe el entorno de acción
en el que se llevará a cabo el estudio. Y por último muestra
el objetivo de la tesis tanto general como específico.

Capítulo 11

Revisión Bibliográfica.
Presenta una investigación a detalle de la literatura
relacionada con aprendizaje organizacional y OA, así como
sus facilitadore~ e inhibidores. En especial se profundiza en
la Tecnología de Informacióil como facilitador, además de
presentar algunos modelos encontrados en la revisión del
material.

Capítulo 111

Metodología.
Muestra la metodología y herramientas utilizadas en la
investigación, y describe más a detalle la que será nuestra
unidad de estudio.

Capítulo IV

Investigación de Camgo.
Presenta un resumen de la información encontrada, tanto
cuantitativa como cualitativa, así como algunas gráficas que
facilitan la interpretación de los resultádos.

Capítulo V

Capítulo VI

Producto Final.
Presenta la identificación de variables críticas, el modelo
propuesto, además de identificar el papel de T/1 dentro del
proceso de aprendizaje organizacional. Finalmen~e se dan
algunas recomendaciones apoyadas en el material
bibliográfico.
Conclusiones y_ futuras investigaciones.
Se: exponen las conclusiones de la presente investigación,
recomendaciones a la unidad de estudio, y se presentan
sugerencias para futuras investigaciones.
4

2 Capítulo II.
Revisión de Literatura sobre Organizaciones que Aprenden.

2.1

Las Organizaciones Aprendientes.

En la llamada era de la infonnación, la respuesta lógica de las empresas
que desean mantenerse a la vanguardia es tornarse en algo llamado organización
inteligente u organizaciones aprendientes (Mai, 1996).
Al respecto el consultor Arthur Andersen citado en Reyes 1997, menciona:
"Hay muchas cosas que se tienen que lograr para que una empresa se convierta
en una organización que aprende u organización inteligente", especifica que en su
despacho se utiliza este término ya que el concepto inteligente --usado por ser la
traducción textual 1:m inglés-- "implica que ya se llegó a1 la cima; en cambio, que
aprende lleva implicito que se está en un proceso, que prácticamente nunca
termina, y hay continuidad".
Para lqgrar la c_omprensión de este tópico primeramente mencionaremos
qué entendemos por aprender. El concepto de "aprender" puede significar un
producto o un proceso que genera tal producto. Esto es, podemos preguntar
¿qué hemos aprendido? , lo que sería una acumulación de información en la
forma de conocimientos o habilidades.
O podemos preguntar ¿cómo
aprendemos? , es decir la actividad que puede ser .llevada a cabo en forma
correcta o incorrecta (Argyris y Schon, 1996).
El concepto de aprender parte inicialmente del individuo, más adelante
veremos algunas diferencias entre aprendizaje individual y organizacional.
Mientras tanto veamos el concepto de aprender dentro de una organización y
cómo es que las or!~anizaciones aprenden:
Nevis, Di Bella y Gould (1995), definen aprendizaje organizacional como
la capacidad o proGesos dentro de una organización para mantener y mejorar el
desempeño basado en la experiencia. El aprendizaje es un fenómeno que se da
a nivel sistema, ya -que permanece dentro de la org.ani:zación, aún y éuando los
individuos se vayan.
Mencionan tres factores relacionados al éxito del
aprendizaje en las organizaciones:
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1. Desarrollo decore competences 1 que sirvan como punto de partida
de nuevos productos y servicios.
2. Una actitud que apoye continuamente el incremento en la cadena
de valor agregado.
3. La habilidad de renovarse o revitalizarse.
Entonces, la habilidad de una organización para sobrevivir y crecer está
basada en las ventajas que proporcionan las com competences, las cuales
representan el aprendizaje colectivo (Nevis, et. al., 1995)
Fiol y Lyles citados en Argyris y Schon 199Ei, definen el aprendizaje ya
sea individual u organizacional como "el proceso de mejorar las acciones a través
de un mejor conocimiento y entendimiento".
Dodgson describe el aprendizaje organizacional como "la forma en que las
empresas construyen y organizan el conocimiento y las rutinas, alrededor de sus
actividades y demtro de sus culturas, y adaptan y desarrollan la eficiencia
organizacional mejorando el uso de las habilidades de su fuerza de trabajo"
(Balasubramanian, 1997).
Huber establece que el aprendizaje ocurre dentro de una organización "si
a través de s1u proceso de información, se c:ambia ~-1 rango de sus
comportamientos potenciales de la organización" (Balasubramanian, 1997).
Ya que llos individuos son los que forman la organización, son ellos
quienes deben E~stablecer las formas y procesos necesarios para permitir el
desarrollo del aprendizaje organizacional para facilitar el cambio. El aprendizaje
organizacional es más que la suma de las partes del aprendizaje individual
(Dodgson, 1993; Fiol y Lyles, 1985; Balasubramanian, 1997).
Argyris y Schon (1996), nos dicen: "El aprendizaje organizacional ocurre
cuando individuos dentro de una organización experimentan una situación
problemática y se cuestionan acerca del comportamiento de la organización. Para
ellos será sorpresa la diferenc;ia entre los resultados ,3sperados y los actuales, y
responden a esa diferencia a través de un proceso dei pensamiento· y acción que
permite la modificación de sus imágenes (o modelos mentales) de la organización,
o del entendimiento del fenómeno organizacional y reestructuran sus actividades
de manera que obtienen los resultados esperados, cambiando la teoría-en-uso 2 de
1

Core competences, son las capacidades o habilidades de una organización, que facilitan la
entrada a más mercados, proporciona más beneficios al cliente y es dificil de imitar por los
competidores . e.e. = Key Technologies + Production ski/Is (Prahalad, 1996).
2

Al conjunto de explicaciones que la gente dá cuando se le pre~1unta qué piensa, en qué cree, o
qué hace, Argyris la llama la espoused theory. A lo que realmente hace, lo llama theory-in-use.
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la organización. Para que realmente sea organizacional este aprendizaje,
resultante del cuestionamiento, debe ser capturado en las mentes de sus
miembros y/o en otras herramientas (como mapas, memorias, y programas)
inmersas en el ambiente organizacional".
Las organizaciones aprendientes, son en sí la manifestación de un cambio
de paradigmas. Es una cultura donde los individuos aprenden continuamente.
Reciben premios de acuerdo a sus mejoras, comparten con otros lo que han
aprendido, y utilizan esa información para cmar nuevas oportunidades de
negocios que benefician a todos. Y mientras que se mejoran a sí mismos
aprendiendo dentro de la organización, y para la organización, asumen la
responsabilidad de sus trabajos y el desarrollo de sus carreras (Vogt, 1995).
lcaza 1998, define a la Organización Apri3ndiente como aquella que no
solamente aprende (todas las organizaciones, al~10 aprenden), sino que además
aprende continuamente en todos sus niveles, administra el conocimiento
resultante, y cuenta con una cultura, estructura, infraestructura y políticas que
aseguran lo anterior.
Estas son algunas de las muchas definiciones que podemos encontrar en
la literatura sobre organizaciones aprendientes. Si trataramos de reunir estos
conceptos en una sola definición, tal vez llegaríamos a la siguiente idea:
Una Organización Aprendiente es aquella:
• Que tiene la capacidad para mantener y mejorar el desempeño basado
en la experiencia, el conocimiento y el entendimiento.
• En donde el aprendizaje se da a todos los niveles y trasciende aún
ciuando los individuos se van.
• En donde el aprendizaje es la base para el desarrollo de las core
competences del negocio.
• C!ue tiene entre sus objetivos principales el servicio al cliente, por
medio de actitudes que apoyen continuamente el incremento en la
cadena de valor agregado.
• Clue modifica sus modelos mentales 3 en base al cuestionamiento y el
diálogo.
• En donde los individuos aprenden continuamente y además, aprenden
de sus éxitos y sus errores.
• En donde los individuos son- recompeinsados por el conocimiento que
c:o'mparten y por sus contribuciones a mejorar la rentabilidad del
negocio.
• Este conocimiento es administrado y tiene impacto en la organización.
3

los Modelos Mentales son supuestos hondamente arraigados, generalizaciones e imágenes que
influyen sobre nuestro modo de comprender el mundo y é1ctuar. El problema radica en que son
tácitos, existen por debajo del nivel de conciencia (Senge, 1994).
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•

Cuenta con una cultura, estructura, infraestructura y políticas que
asegumn lo anterior

Una vez que completamos la idea de lo que son las organizaciones
aprendientes, nos preguntaremos: ¿es lo mismo aprendizaje organizacional y
organizaciones aprendientes? Para responder a esto Malhotra (1996), cita a
varios autores: Ang y Joseph (1996) contrastan el aprendizaje organizacional y
las organizaciones. aprendientes en términos de procesos contra estructura. Es
decir, el aprendizaje organizacional es el "proceso" de aprender dentro de la
organización.
Y las organizaciones aprendientes son aquellas "estructuras"
organizacionales formadas por individuos que aprenden, y cuyo aprendizaje
permanece dentro de la organización.
McGill (1992) no distingue entre
Ellos simplemente
aprendizaje organizacional y organizaciones aprendientes.
definen el aprendi.zaje organizacional como "la habilidad de una organización de
ganar y entender la experiencia a través de la expe~rimentación, observación,
análisis y disposición de examinar los éxitos y los fracasos".
Robert P. Mai (1996), cita a Ulrich, Von Glinow y Hick, y hace una
observación acerca del aprendizaje organizacional: "El aprendizaje organizacional
supone la capacidad de generar y generalizar ideas con impacto". Esta definición
trasciende en dos sentidos. Uno: se reconoce la importancia de las ideas
generalizadoras e implica una transferencia eficiente de conocimiento. Y dos en
el sentido de que ,el conocimiento necesita ser productivo, es decir, tener impacto
sobre el desempeiio de la organización (Mai, 1996).

2.2

Relación entre Aprendizaje Individual y Organi.~acional.

¿Cómo es que un conocimiento individual se convierte en conocimiento
grupal u organizacional? Deben darse dos circunstancias (lcaza, 1998):
1. El conocimiento debe compartirse. Tal vez no a tod.as las personas del
grupo u organización, pero sf a las suficientes y con la suficiente fuerza de
convencimi,ento para que ...
2. ... ese conocimiento afecte la operación del grupo u organización.
Cuando tratan de explicar esta relación, muchos científicos sociales
repelen la idea de, que una organización puede aprender (Argyris y Schon, 1996).
Ellos piensan qUt3 son los individuos quienes aprenden, piensan, razonan, o
tienen opiniones. Sin embargo en la vida diaria nos encontramos, que dentro de
nuestras conversaciones, hablamos de un departamento, de un equipo, de una
administración o de una organización, como si realmente fueran estos quienes
ejecutan la acción de aprender, de pensar, de decidir, etc ... Argyris y Schon (1996)
sugieren que para ver más natural y sin problemas 13ste proceso en el que la
organización es la que aprende o la que piensa se debe:
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1. Adoptar la pos1c1on de un espectador distante, de manera que la
organizac.ión pueda verse como una entidad monolítica, y
2. Tratar a la entidad como un agente impersonal.
Ahora bien, si la organización es una colectividad formada por individuos,
ésta aprenderá cuando sus miembros, o algunos de ellos aprendan (Argyris y
Schon, 1996).
De ahí que, no existe el aprendizaje organizacional sin aprendizaje
individual y ... el segundo es una condición necesaria, pero no suficiente, del
primero (Argyris y Schon, 1978).
No debernos confundir el aprendizaje individual con el aprendizaje
organizacional, aún y cuando los miembros que aprenden pertenecen a una
organización.
Existen muchos casos en los cuales las organizaciones saben
menos que sus miembros, o más aún, que la organización no se ve a sí misma
aprendiendo lo que todos sus miembros saben.
Entonces el aprendizaje
organizacional no es sólo reunir el aprendizaje individual, sino que las
organizaciones aprendan en base a la experiencia y acciones de sus individuos
(Argyris and Schon, 1978).
l;:ntonces podemos pensar en clusters de individuos, como agentes que
aprenden para la organización a la que pertenecen. Sin embargo hay que saber
diferenciar cuándo esta información que fue descubiE!rta o asimilada, debe ser
difundida a toda la organizacioón.
Esto es, en qué momento las acciones o
pensamientos · de los individuos deben de ser organizacionales, Y en qué
momento este grupo de individuos constituyen una organización que actúa?
(organizational action).
Argyris y Schon (1996), nos dicen que esto sucederá cuando se cumplan
tres condiciones:
• Idear procedimientos de común acuerdo para tomar decisiones en
nombre ele la colectividad.
• Delegar a algunos individuos la autoridad de actuar por la colectividad, ·y
• Establecer fronteras entre la colectividad y el resto del mundo.
Si una colectividad cumple estas condiciones, E!sto es que sus miembros
puedan actuar por ella, entonces ésta aprenderá cuando sus miembros aprendan
por ella, llevando a cabo un proceso de cuestionamiento que resulta en un
producto de aprendizaje, organizational inquiry. En este sentido organizational
inquiry, significa la interacción del pensamiento y la acción que procede de una
duda, para la resolución de ésta. Este cuestionamiento no es organizacional a
menos que sea llevado a cabo por individuos que funcionan como agentes de una
organización.
Cuando el cuestionamiento individual y organizacional se
intersectan, el cue!stionamiento individual se alimenta y ayuda a formar el
cuestionamiento or!Janizacional, el cual a su vez realimenta el cuestionamiento
llevado a cabo por los individuos.
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El resultado de este cuestionamiento organizacional puede tomar la forma
de un cambio en el pensamiento y/o forma de actuar, que a su vez permite un
cambio en el diseñio de las prácticas organizacionales (Argyris y Schon, 1996).

2.3

Tipos de Conocimiento.

Aprender produce conocimiento. El nuevo conocimiento siempre empieza
con el individual. Sin embargo haciendo el conocimiento personal disponible a
otros (a esto se le llama Espiral del conocimiento), es como se llega a ser una
compañía ucreadora de conocimiento" (Nonaka, 1991 ).
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Así como el aprendizaje lo podemos clasificar en individual y
organizacional, es importante mencionar las siguienh~s diferencias en cuanto al
conocimiento dentro de la organización (lcaza, 1998):
2.3.1 Tácito y explícito.
Esta clasificación nos lleva a considerar el lugar de almacenamiento del
conocimiento, dividiéndolo en dos grandes ramas: . conocimiento tácito, y
conocimiento· explicito o formal. El conocimiento tácito está almacenado
solamente en neuronas, en el cerebro de las personas, el wetware. El
conocimiento é>:plícito ha sido sistematizado y reg1istrado en algún medio de
almacenamiento más permanente ... y que no "camine" (lcaza, 1998).

c

De acuerdo a Nonaka 1991, el conocimiento uexplicito", es aquel que es
formal y sistemático.
Por esta razón puede ser fácilmente comunicado y
compartido, en las especificaciones de un producto o en un programa
computacional. Sin embargo el conocimiento utácito" no es tan fácil de expresar.
Este es muy personal, es difícil de formalizar,· y por tanto, difícil de comunicar a
otros. Consist,3 de habilidades técnicas capturadas en el término Know-how. El
conocimineto "tácito" también está formado por modelos mentales, creencias y
perspectivas, que no son fácilmente articuladas.

~

2.3.2 Particular y reusable
El conocimiento lo podemos clasificar en particular y reusable. Estos son
dos extremos de una línea continua. El conocimiento completamente particular
sería útil en una sola circunstancia. El conocimiento reusable es más genérico y
está cuidadosamente documentado de manera que se facilite su aplicación en
diversas circunstancias.
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2.3.3 Sin valor y con valor. El "Capital intelectual"
El conocimiento valioso se denomina capital intelectual. Aunque todo
conocimiento es valioso, el valor es dependiente del contexto de uso y de quién lo
valúa. Además, el valor puede variar con el tiempo: una predicción acerca del
futuro puede ser muy valiosa hasta que nos demos cuenta que no podrá
cumplirse. En gemeral, la vigencia del conocimiento de todos tipos es un factor
sumamente impo11ante a considerar.
Por último, el valor depende de la accesibilidad: ¿qué valor puede tener
para una persona, un conocimiento que se encuentra prisionero en la cabeza de
otra?. Y el valor del conocimiento explícito depende del tener herramientas para
explotarlo.
En la empresa, un caso evidente de valor, de capital intelectual
organizacional, es todo el conocimiento que rodea las "core competencies", los
conocimientos claves que impulsan la competitividad de la organización.

2.4

Objetivos del Aprendizaje Organizacional.

Dentro de su artículo: El Aprendizaje Organizacional en México: una
realidad, el consultor Carlos Mota Margain menciona: "el objetivo del Aprendizaje
Organizacional es preparar a cualquier organización, ya sea privada,
gubernamental o social para evolucionar de manera natural en un mundo en el
que la complejídad y la incertidumbre están presentes todos los días, muy distinto
al pasado" (Reyes, 1997).
Igualmente, Balasubramanian (1997), nos habla de la competitividad
como objetivo principal dentro de un medio ambiente incierto, y a su vez menciona
a varios autores. El nos dice que el aprendizaje es un esfuerzo consciente de las
organizaciones por mantener y mejorar la competitividad, la productividad y la
innovación en circunstancias tecnológicas y de mercado inciertas. Entre mayor
sea la incertidumbre mayor será la necesidad de aprender. Las organizaciones
aprenden para mejorar su adaptabilidad y eficiencia en períodos de cambio
(Dodgson, 19913).
Grantham (1993), establece que el aprendizaje permite
respuestas rápidas y más efectivas a un ambiente complejo y dinámico. El
aprendizaje irn:rementa la compartición de información, la comunicación, el
entendimiento, y la calidad de las decisiones hecha en las organizaciones.
Los msultados del cuestionamiento ornanizacional deberán incluir
evidencia de cambio en la teoría-en-uso4. para calificarlo . como aprendizaje
organizacional. Estas evidencias de cambio incluyen (Argyris y Schon, 1996):

4

Argyris, distingw~ entre lo que llama las teorlas adaptadas, la forma en que se tiende a explicar las
acciones a los demás, y las teorlas en uso, las verdaderas razones de guía detrás de cualquier
conjunto especifico de acciones (Mai, 1996) ..
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Interpretaciones de experiencias pasadas de éxito o de fracaso.
Inferencias de~ conexiones causales entre acciones y resultados y sus
implicaciones para acciones futuras.
Descripciones del cambio de ambiente organizac:ional y sus demandas en
desempeños futuros.
Análisis del potencial y limitaciones de estrategias organizacionales
alternativas, E!structuras, técnicas, sistemas de información o sistemas de
incentivos.
Descripción d13 puntos de vista conflictivos e intereses que surgen dentro de la
organización bajo condiciones de complejidad e incertidumbre.
Imágenes de futuros deseables e invención de los medios por los cuales serán
alcanzados.
Reflexiones críticas de teorías-en-uso organizacionales y proposiciones para
su reconstrucción.
Descripción y análisis de las experiencias de otras organizaciones.

Todos estos resultados intermedios de cuestionamiento se califican como
productos de un aprendizaje organizacional cuando son acompañados por
cambios en la conducta, que significativamente cambian la teoría-en-uso y cuando
están dentro de! imágenes individuales (memorias, mapas, o programas) que
almacenan el conocimiento organizacional (Argyris·y Schon, 1996).
Una vez que ya describimos el objetivo del aprendizaje organizacional y la
manifestación de sus resultados, a la pregunta ¿para qué ser una organización
aprendiente? podríamos contestar (Karash (a), 1998):
• Para lograr y mantener un alto desempeño y una ventaja competitiva.
• Para mejorar las relaciones con los clientes.
• Para mejorar la calidad.
• Para entender mejor los riesgos.
• Para innovar.
• Parc1 incrementar la habilidad de reaccionar a los cambios. Para
cambiar más rápido que mis competidores.
¿No es esto suficiente?

2.5

Tipos de Aprendizaje Organizacional.

Argyris y Schon (1996), diferencian los tipos de aprendizaje de la siguiente
manera:
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2.5.1 Single-loc,p learning.

Argyris considera al individuo ideal en la empresa teniendo ciertas
expectativas de los resultados que se deben obtener. Cuando estas expectativas
no coinciden con los resultados reales, la persona detecta una desviación, o error
y enseguida se pregunta por qué ocurre, indaga las causas y trata de corregirla
cambiando algunas de las acciones que llevaron a los. resultados no esperados. A
esto llama Argyris single-loop leaming o aprendizaje de un sólo ciclo.
Pero al "aprender del error" puede pensarse que el individuo es pasivo,
que espera a que ocurran los errores. Esto nm; llevaría solamente a un
aprendizaje adaptativo, o "aprendizaje para la supervivencia" como lo llama Senge
(1992). Argyris considera una persona activa, indagadora, curiosa, que no está
nada más esperando a que ocurran los errores sino que está continuamente
involucrada en un proceso de crear expectativas, indagar qué sucede, corregir y
aprender (lcaza, 1998).
El uso ele la palabra "loop" en "single-loop learning", denota repetición,
una y otra vez, de este aprendizaje activo.

AJón_-t""~Resullado Jma
~t
Expectativa

Fig. 2.1 Aprendizaje de un solo ciclo (lea.za, 1998).

Entonces, el aprendizaje organizacional ocurre cuando los errores .son
detectados y corregidos. Esto es, el aprendizaje cambia estrategias de acción o
supuestos que apoyan estas estrategias, sin cambiar la teoría de acción. Así, los
valores y normas permanecen sin cambio.

5

Un em>r es la diferencia que existe entre las intenciones iniciales y las consecuencias
actuales (Argyris, 1994).
El error puede tener una connotación negativa: algo que se hizo mal. Pero también se
utiliza esta palabra en la teorla de control para denotar la diferencia entre lo esperado y lo actual
(lcaza, 1998).
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2.5.2 Double-loop learning.
La organización no sólo detecta y corrige los errores, sino que cuestiona y
modifica las normas, procedimientos, políticas y objetivos existentes. El doble
loop se refiere a los dos loops de realimentación que conectan los efectos
observados de acción con estrategias y valores. Las estrategias y los supuestos
pueden cambiar concurrentemente con, o como consecuencia de, cambios en los
valores. El delo de doble aprendizaje debe ser llevado a cabo por individuos,
cuando su cuestionamiento conduce a cambiar los valores de sus teorías-en-uso,
o por organizaciones cuando los individuos cuestionan la conducta de una
organización de manera que esto conduzca a cambiar los valores de la teoría-enuso de la organización (Argyris y Schon, 1996).

__ Ajón_-4•~
Suposiciones
y valores

Resultado

~

Probl~ma

1

Expectativa

Fig. 2.2 Aprendizaje de doble ciclo (lcaza, 1998).

De acuerdo a lcaza 1998, el aprendizaje die doble ciclo es un aprendizaje
mucho más efectivo. Este se da cuando la persona, al detectar la desviación
entre lo esperado y lo real, no se conforma con cambiar sus acciones, sino va un
paso más atr~,s a examinar sus supuestos y modelos que producen sus acciones.

2.5.3 Deutero-learning.
El reconocimiento de que los dos anteriores tienen que ocurrir dentro de la
organización. Estar conscientes de que la ignorancia motiva el aprendízaje.
Argyris y Schon (1996), lo definen como una clase importante de doubleloop learning,, o un aprendizaje de segundo orden,. a través del cual los miembros
de una organización pueden descubrir y modificar el sistema de aprendizaje, que
condiciona los patrones prevalecientes de cuestionamiento organizacional. Es
algo así como uaprendiendo como aprender'.
lcaza1 1998, nos dice que el aprendizaje de! triple ciclo vendría de examinar
de qué procesos de socialización o influencias de nuestra propia historia surgen
las suposiciones y modelos. Al pasar de single a cfouble o a triple loop obtenemos
un aprendizaje cada vez más profundo.
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2.6

Proceso de Aprendizaje Organizacional.

De acuerdo a Argyris y Schon 1996, genéricamente una organización se
puede decir que aprende, cuando adquiere información (conocimiento,
entendimiento, know-how, técnicas o prácticas) de cualquier clase y de lo que sea.
En este sentido, podemos decir, que todas las organizaciones aprenden, para
bien o para mal,· cuando guardan algo en su almacén de información (Argyris and
Schon, 1996). Un esquema general de aprendizaje organizacional sería el
siguiente:

Persona
que
aprende

Producto
del
Aprendizaje

Fig. 2.3 Esquema general de Aprendizaje Organizacional.

En donde -el producto del aprendizaje es algún contenido de información.
Un proceso de aprendizaje que consiste en adquirir, procesar y· almacena"r
información. Y por último una persona que aprende,, es decir alguien a quien el
proceso de apn:mdizaje es atribuido.
El aprendizaje puede ser atribuido a un
agente interno o externo a la organización, o incluso a la información misma,
Además
como cuando decimos que "nuevas ideas invaden la organización".
existe otro concepto muy interesante: "desaprender", que no es más que la
eliminación de una estrategia o un conocimiento, del almacén actual de
conocimientos para dejar paso a lo nuevo (Argyris y Schon, 1996).
En estE~ proceso debe existir un agente que deliberadamente busca
mejorar el desempeño, y un proceso intermedio de deliberada percepción y acción
(prueba y error, por ejemplo) a través del cual se alcanza la mejora. Esta
evidencia de mejoramiento consiste en comparar el desempeño en diferentes
puntos del tiempo (Argyris y Schon, 1996).
El conocimiento se gana en por lo menos dos formas. La primera es
adquirirlo, como un estudio de investigación de mercado, o bien al observar las
operaciones de otra empresa. El segundo es creándolo, como establecer la
solución de un problema, o bien reconocer que ,31 enfoque operativo de otra
empresa podría proporcionar ventajas para la propia (Mai, 1996).
Por otra parte Balasubramanian (1997), cita a Huber, y nos dice que el
proceso de Aprendizaje tiene diferentes etapas,:
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•

•
•
•

Adquisición del Conocimiento.- El desarrollo o creación de habilidades,
percepciones y relaciones.
Distribución de la información.- Proceso mediante el cual la información es
compartida entre sus miembros.
Interpretación de la información.- Proceso mediante el cual la información
que se distribuyó se le da un significado relevantt3 y generalizado.
Utilización del Conocimiento.- La integración de lo aprendido de manera que
esté disponible y que pueda ser generalizado para nuevas situaciones.

Al respecto Nevis, et al (1995), mencionan sólo tres etapas, ya que
distribución de la información e interpretación de la información, las abarca dentro
del concepto ele compartición del conocimiento, que es la diseminación de lo
que ha sido aprendido.

2.7

Desapreinder como parte del proceso de Aprendizaje.

De acuerdo a los estudios de Chris Argyris (Senge, 1997), ni siquiera la
gente más capacitada en comunicaciones puede eixponer sus modelos mentales
mientras no haya "desaprendido" ciertas costumbres, como la de sentirse
amenazado y actuar a la defensiva.
Debemos de desaprender la idea de tener una estructura organizacional
fija, que defina· formalmente las relaciones entre las personas y sus funciones. La
estructura debe de verse como un proceso (Me Gill 1993).
As( mismo debemos de desaprender nw3stras creencias dentro de la
organización, acerca de quién necesita saber qué y cuándo y por qué (Me Gill
1993).

2.8

Factora!; que influencian el Aprendizaje Organizacional.

El aprendizaje en las organizaciones ocurre debido a la influencia de
varios facton3s como la estructura, medio ambiente, cultura y tecnología
(Balsubramanian, 1997).
Primeramente se describirán estos factores para
después detallar como la tecnología puede contribuir en cada etapa del proceso
de aprendizajie:
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Fig. 2.4 Factores que influencian el Aprendizaije Organizacional.
o Estructura.

El término estructura organizacional es utilizado en forma diferente por
diversos autores. De acuerdo a Argyris y Schon 1996, un sistema de aprendizaje
dentro de una organización está formado por estructuras que canalizan el
Juntos, la estructura y los
cuestionamiento organizacional y su conducta.
patrones de comportamiento, crean las condiciones b~,jo las cuales los individuos
interactúan en el cuestionamiento organizacional.
En donde por "estructuras
organizacionales" se entiende (Argyris y Schon, 1996):
• Canales de comunicación, foros de discusión y debate, patrones de interacción
formales e informales.
• Sistemas de Información, incluyendo su tecnología (por ejemplo la
computadora).
• El ambiente espacial de la organización.
• Procedimientos y rutinas que guíen el cuestionamiento individual e interactivo.
• Sistemas de incentivos que influencien la forma en que se cuestionará.
A estas estructuras que facilitan el cuestiionamiento organizacional,
Argyris y Schon 1096, les llaman facilitadores.
Por otro lado Margan 1991, interpreta las estructuras como arquetipos
organizacionales, y nos sugiere una estructura organiza1cional orgánica como base
para la organización que aprende. Una estructura en donde la forma de proceder
sea seleccionar al personal adecuado, darles autoridad flexible (empowennent),
favorecer la comunicación y establecer una estructura de recompensas que
motive a satisfac1:!r las propias necesidades a través de la realización de los
objetivos organizacionales. En este sentido la organización burocrática se ve más
bien como una barrera, por su estructura jerárquica y divisiones horizontales fijas,
en donde la información raramente circula dentro de la organización.
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Marquardt 1996, por su parte menciona la estructura de red (Network)
como la tendencia para formar una organización aprendiente. Para visualizar
mejor estos cambios de paradigmas veamos el siguieinte cuadro:
Dimensión
Procesos Críticos
Relaciones
Niveles
Estructura
Fronteras
Competitividad dada por
Estilo de administración
Cultura
Gente
Enfoque estratégico

Burocrática
Físicos
Jerárquica
Muchos
Funcional
Fijas
Integración vertical
Autocrático
Conformidad y tradición
Homogénea
Eficiencia

Network
Mentales
De uno a uno
Pocos
Equipos multidisciplinarios
Permeables
Outsourcing y alianzas
Participativo
Compromiso y resultados
Diversa
Innovación

Fig. 2.5 Cambios de paradigmas organizacionales (Marquardt 1996).

a

Cultura Organizacional.

Una organización aprendiente tiene una cultura que promueve el
aprendizaje. Una cultura aprendiente está caracterizada por (Me Gill, 1993):
• Una apertura clara y consistente a la expe!riencia.
• Alienta el tomar riesgos en forma responsable.
• Disponibilidad para admitir los errores y aprender de ellos.
• Todos los miembros de la compañía continuamente buscan la
oportunidad de aprender y crecer.
• Los ,grupos apoyan la conversación y el diálogo, no las discusiones.
• Son conversaciones reflectivas no argumentativas.
Construir organizaciones aprendientes requiere un cambio radical en
nuestra manera de pensar y de actuar (Kofman y Senge, 1993). De acuerdo a
Kofman y Sen,ge (1993), existen tres problemas fundamentales con nuestros
actuales paradi!~mas: la fragmentación, la competencia y la reactividad.
FragmEmtación.- Estamos acostumbrados a fragmentar los problemas en

piezas, aún cuando los mayores retos de nuestras organizaciones son sistémicos.
La forma analítica de solucionar una _situación compleja es dividirla en sus
componentes, estudiar cada uno por separado.,
y después resumir los
componentes nuevamente en un todo. Para una !~ran variedad de problemas,
existe una pequeña pérdida en asumir una estructura mecanicista e ignorar las
interacciones sistémicas. Pero para la gran mayoría de nuestros problemas, el
pensamiento lineal es inefectivo.
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Actualmente la fragmentación es la piedra an~Jular de lo que significa ser
profesional, tanto que nos llamamos a nosotros mismos "especialistas".
Los
administradores de nuestras organizaciones fragmentan las situaciones complejas
en síntomas, para después tratar los síntomas, y raramente se cuestionan sobre
las causas de fondo de los problemas. Muy seguido sus soluciones contribuyen
a un patrón vicioso de "programas del mes" que fallan y que son reemplazados
por el siguiente programa del mes.
El pensamiento fragmentario se vuelve sistémico en el momento en que
recobramos "la memoria del todo". En el momento en que se rompen las barreras
del pensamiento fragmentado, o como dice Senge, que se "tiran los muros" que
dividen las funciones dentro de la organización.
Competencia.- Nos hemos vuelto tan dependientes de la competencia, al
extremo de que es nuestro único modelo para cambiar y aprender. No hay nada
intrínsecamente mal con la competencia. Puede ser divertida, puede promover la
invención y ser retadora. El problema es que hemos perdido el balance entre
competencia y cooperación precisamente en el momento que más necesitamos
trabajar juntos.
La competencia se vuelve "cooperación"
cuando descubrimos "la
naturaleza misma de la comunidad", y nos damos cuenta de nuestro rol como
agentes de cambio, en el auxilio de la excelencia de otros.
Reactivicfad.- Hemos crecido acostumbrados a cambiar sólo como
reacción a fuerzas externas, aún cuando el aprendizaje real se da de la
aspiración, imaginación y experimentación.
La reactividad se vuelve "creativa o proactiva", cuando vemos lo
"generativo del poder del lenguaje", esto es, como el lenguaje trae distinciones
adelantadas del flujo de vida indivisible.
Liderazgo.- Dentro de cultura organizacional podemos mencionar el perfil
de los líderes en las organizaciones aprendientes. Rofls (1994), citada en Chawla
(1995), describe un mo~elo basado en el libro de la '"Quinta Disciplina" de Peter
Senge (1994), en donde menciona algunas de las capacidades o habilidades de
los lideres en estas organizaciones y qué es lo que sus empleados esperan de
ellos en su ambiente de trabajo:
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Las cinco disciplinas
Pensamiento Sistémico

Dominio Personal

Modelos Mentales

Visión Compartida

Trabajo en equipo

Habilidades de
Liderazgo

Expectativas de sus
empleados.

Comprensión del todo
Pensamiento expansionista
Entendimiento/conectividad
Intuición
Perspectiva
Integración
Alentar, animar
Compasión
Aceptación de sí mismo y a Aceptación
otros
Delegar
Compartir el poder
Confianza
Autenticidad
Descubrimiento sí mismo
Fortalecimiento del espíritu
Valor
de tu trabajo
Moral
Dignidad
Sensitivo
Autonomía
Humilde
Potencial al máximo
Dominio
Orientado al crecimiento
Crecimiento
Apoya tus decisiones
Arriesgado
Independencia
Autodirigido
Tolerante
Espacio para equivocarse
Valora ambiguedad
Apoyo en transiciones
Comprometido a aprender
Aprendizaje
Responsabilidad
Confiable
Espiritual
Conexión con los demás
Subordinación del ego
Pertenencia de resultados
Intuición
Innovación
1ntrospección
Significado
Asumir los retos
Asumir los retos
Innovación
Principios
Propósitos con sentido
Alineado a valores
Alineado a valores
Inspiración
Motivación
Metas
Claridad
Vision
Visión en conjunto
Vitalidad
Acoplamiento
Difundir los compromisos
Compromiso
Cooperación
Diseño en conjunto
Dialogo
Expresión personal
Escuchar
Contribución
Creatividad
Creatividad
Promover la armonla
Unidad social
Fortalecer las relaciones
Relaciones

Fig. 2.6 Modelo de Jayme Rolls (1994): Habilidades del lfd,er y expectativas de sus empleados.
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En la última parte de este modelo vemos cómo las relaciones
interpersonales favorecen el trabajo en equipo y cómo es que el líder apoya
dichas relaciones. El trabajo en equipo es uno de los JPrincipales factores para la
organización que aprende, ya que la unidad básica de aprendizaje en las
organizaciones modernas no es el individuo sino el equipo. La disciplina del
aprendizaje en equipo comienza con el "diálogo", la capacidad de los miembros
del equipo para "suspender los supuestos" e ingresar en un auténtico
"pensamiento con.junto" (Senge, 1994). Para representar esto como un Sistema
de interrelaciones personales, cuyas variables afectan unas a otras, mostraremos
el siguiente diagrama:

Fig. 2.7 Mapa sistémico de las principales variables interpersonales involucradas en el Aprendizaje
Organizacional.

Dentro dei este diagrama podemos observar algunos de los roles de los
Hderes dentro de las organizaciones que aprenden. Entre ellos están el alentar el
diálogo y el cuestionamiento, así como promover el trabajo en equipo. Marquardt
1996, menciona E!.I nuevo papel de los lideres en las organizaciones aprendientes,
y nos dice lo siguiente:
• El lídE~r deberá ser instructor, coach, y mentor, pues facilitará el
aprendizaje al dar apoyo en las tareas, en los resultados y en el
desarrollo de la persona misma.
• Será é1dministrador del conocimiento, trabajando como co\ega con sus
subordinados·, y determinando el conocimiento importante para
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•

•

•
•

registrarse en la memoria organizacional. Así mismo, asegurará los
mecanismos para la transferencia y utilización del conocimiento.
También será modelador del aprendizaje, predicando con el ejemplo al
practicar por sí mismo un aprendizaje activo, proponiendo ideas
innovadloras, o tomando riesgos.
Será arquitecto y diseñador, al esculpir un sistema aprendiente con la
ayuda de nuevas tecnologías, estructuras
y otros
recursos,
rediseñando los métodos para seleccionar, entrenar y recompensar a
la gente.
Será coordinador, dando empowerment a sus subordinados para el
mejor desempeño de sus labores.
Defensor de los proyectos y procesos de aprendizaje dentro de la
organización.

Posteriormente veremos cómo la tecnología de información soporta este
tipo de variables, para facilitar el aprendizaje organizacional a todos los niveles.

Medio Ambiente.
Fiol y Lyles (1985), citados en Balasubramanian (1997), mencionan que
muchos investi~Jadores creen que para que ocurra el aprendizaje, las
organizaciones deben alinearse con el ambiente de manera que permanezcan
competitivas e innovadoras. "Alinearse implica que la firma debe tener un
potencial para c1prender, desaprender y reaprender, basada en sus anteriores
comportamientos". Cuando Marquardt (1996), menciona aprender de un medio
ambiente globalizado, llama a eso "aprender de otros", o como él lo explica
después, utilizar el conocimiento de otras compafiías por medio de mejores
prácticas, artículos o estudios sobre las mejores empresas, experiencias en giros
similares, etc.
Balasubramanian (1997), también cita a Masan (1993) quien nos dice lo
siguiente: "Las organizaciones aprendientes tratan a la competencia como un
medio para apn:mder, más que una fuerza hostil . La competencia permite a las
organizaciones comparar su propio desempeño con otras del giro y aprender de
ese ejercicio. El ~prendizaje ocurrirá dentro de la oruanización como resultado de
-la interacción de la firma con el medio ambiente y esto puede ser alcanzado a
través del procesamiento de información. Este pmcesamiento de información
reduce la incertidumbre e incrementa el aprendizaje"..
Las or~lanizaciones buscan en el ambiente y adquieren información a
través de "infotmation brokers" o "boundary spanners". Estos individuos facilitan
la exploración y explotación de la información. Las organizaciones adquirirán y
almacenarán información solo si dicha información tiene algún significado para
esta. Esto significa reconocer la información que sea valiosa, lo cual requiere una
interpretación preliminar de la información y la evaluación de su valor potencial
dentro de la or!~anización (Balasubramanian, 1997).

a
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o Tecnología.
En una organizac1on grande, es muy difícil esparcir las palabras. Al
comunicar el aprendizaje se puede perder el significado y el valor inmediato de
éste. La información y la tecnología de comunicaciones deben proveer la manera
de traer el aprendizaje informal "al escritorio".
La colaboración, comunicación y cooperación en equipos de trabajo, son
esenciales para la competitividad y por lo tanto para la supervivencia de cualquier
empresa. El trabajar juntos es un requisito para construir y mantener fuerte y
saludable a una organización.
Para apoyar la interacción entre diversas personas encontramos una
tecnología enfocada al trabajo colaborativo: el Groupware. Podemos definir
Groupware dei la siguiente manera (Medélez, 1998):
Elemento de software que pennite la comunicación, cooperación y
colaboración efectivas en un grupo de agentes activos distribuidos, trabajando de
manera coordinada en una tarea común.
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Fig. 2.8 Soporte del Groupware en el Aprendizaje Organizacional.
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Para que el Groupware funcione de manera adecuada, se deben de tomar
en cuenta diversos factores como: la coordinación, que implica la necesidad de
negociación entre los agentes para resolver los conflictos que se lleguen a
presentar entre ellos. La efectividad para colaborar, que estará dada por la
capacidad, los compromisos o intenciones de los d13más miembros del equipo.
Además de estos factores habría que tomar en cuenta el horario, la distancia, el
idioma y las diforencias culturales, en el caso de que los miembros del grupo
estén distribuidos en diversas partes del mundo, ya que esto puede afectar la
efectividad de la: colaboración entre ellos. Para ello el Groupware nos facilita el
trabajo a través de las características de "any time,. any place". Lo anterior lo
podemos resumir en la siguiente figura:

MismoUempo

•GDSS
•Presentaciones
•Juntas
•Votaciones

Mismo lugar

/

•Pantallas
compartidas
•Teleconrerencla
•E-mall

Diferente lugar

J
· ~· J
Diferente tiem¡JO

'

'

•OOci""
compartidas.
•E-mail

•Compartición de
datos.
•Worknow MS.

Figura 2.9 Comunicación: "any time, any place" (adaptado de Turban 1998).

24

Por otra parte, uno de los grandes beneficios que nos brindan los
sistemas de Groupware, es que nos ayudan a eliminar la burocracia y la jerarquía
vertical en la empresa. En otras palabras, "aplana" la estructura jerárquica de la
organización, e!n términos de comunicación, colaboración, espíritu de equipo y
refuerza las intEHacciones humanas.
En muchas organizaciones, las tecnologías necesarias para facilitar el
aprendizaje informal ya existen, pero estas organizaciones sólo han pensado en
estas aplicaciones en términos de procesamiento de datos y comunicaciones.
Muchos ven el ''groupware" sólo para mejorar el trabajo y la productividad, sin
tomar mucho en cuenta el aprendizaje. De hecho se puede promover el
aprendizaje organizacional a través de aplicaciones como: help-screens, on-line
tutorials, datat>ase searches, electronic bulletin boards, electronic mail, computer
conferences, electronic performance support systems, group decision support
systems, help-lines, phone-mail , etc.. Algunos factores tecnológicos como fácil
acceso y uso, también afectan el aprendizaje, pero el valor más importante es la
habilidad para utilizar las aplicaciones como herramientas de aprendizaje.
En es.te sentido, los japoneses dan más importancia a los encuentros
persona a p,arsona, ya que piensan que mucho se pierde a través de la
tecnologla. Sin embargo, a medida que la tecnología avanza y que la interacción
se vuelve mi1s "real", las aplicaciones tecnológicas serán una herramienta de
aprendizaje cada vez mejor (Weintraub, en Chawla1, 1994 ).

25

2.9

La Tecnolo!~Ía dentro del Proceso de Aprendiz.aje.

A continuación se describe, de acuerdo a Balasubramanian (1997), cómo
la tecnología de información influencia cada etapa del proceso de aprendizaje
organizacional:

Adquisición del conocimiento.
El aprendizaje ocurre cuando una organización adquiere conocimiento.
La adquisición de conocimiento o hechos, e información se logra a través del
monitoreo del medio ambiente, usando sistemas de información para
almacenar, admiinistrar, y sacar información, llevando a cabo investigación y
desarrollo, capacitación y entrenamient9 y monitoreo de patentes (Dodgson,
1993). El aprendizaje ocurre no solo debido a la adquisición de conocimiento de
afuera de la oqJanización sino del reacomodo del conocimiento existente, la
revisión de las estructuras de conocimiento previas, y la construcción y revisión
de teorias.

Distribución de la Información.
La distribución de la información se refiere al proceso por medio del cual
la organización comparte la información entre sus unidades y miembros, de ese
modo se promociona el aprendizaje y se produce nuevo conocimiento o
entendimiento. El conocimiento en la forma de knovv-how tácito, cartas, memos,
conversaciones informales y reportes son capturados y ditribuidos. Muy seguido
el aprendizaje en una organización se da compartiendo historias o anécdotas
entre los miembros del trabajo actual y no por las descripciones formales o
manuales de procedimientos. Entre mayor sea la· compartición y distribución de la
información, mayor será el aprendizaje organizacional.

Interpretación de la Información.
Para que la información sea compartida prime?ro debe ser interpretada. La
interpretación de la información es el proceso por medio del cual la información
que fue distribuida se le da uno o más significados. La formación del significado o
darle un sentido a la información, Dodgson (1993) le llama procedural knowledge.
Huber (1991) establece que los individuos y los grupos tienen creencias previas,
que dan forma a sus interpretaciones de la información y a Ja formación .d.el
significado. Estas creencias (belief structures) son almacenadas como una regla
base o profile que automáticamente aplica a cualquier información de entrada
para formar el significado que será almacenado. La iinteracción entre los modelos
mentales almacenados y la interpretación, es crítica para entender cómo
aprenden las organizaciones.
A mayor número de interpretaciones y más
variadas, mayor aprendizaje organizacional.
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Memoria Organizacional.
La continuidad de la organización no sería entendible si dependiera
exclusivamente dei imágenes privadas múltiples. Cuando las organizaciones son
grandes y comple!jas, sus miembros no siempre pueden tener un contacto de
persona a persona para comparar sus imágenes y mapas individuales. Los
individuos necesitan de referencias externas para hacer ajustes a estas imágenes
y mapas. Esas. n3ferencias pueden ser plasmadas en mapas organizacionales,
memorias, y programas. Ejemplos de estos mapas incluyen diagramas de flujo de
trabajo, organigramas, distribución del lugar de trabajo, etc. Este último puede
servir para representar la distribución de los grupos de trabajo y patrones de
comunicación entre ellos.
La memoria organizacional incluye archivos, iregistros, bases de datos,
cuentas contables, así como objetos físicos (como matHrial de trabajo), que sirvan
para retener el conocimiento organizacional. Los programas son descripciones de
procedimientos d13 rutinas organizacionales; puedem incluir trabajo, planes,
políticas, protocolos, guías, minutas y machotes (t13mplates).
Este tipo de
instrumentos describen los patrones de actividades y sirven como guías para
futuras acciones (Argyris y Schon, 1996).
El aprendi:zaje organizacional contribuye a la memoria organizacional. De
manera que, estos sistemas no sólo van a influenciar a los miembros actuales e
inmediatos, sino también a miembros futuros, todo de~bido a la acumulación de
historias y experiencias.
Este conc13pto de memoria organizacional, Prahalad y Hammel (1994) lo
describen como "corporate knowledge" o "corporate genetics". Los tomadores de
decisiones almace!nan y sacan información de todos tipos, hard data y soft data,
esto es información con ."significado (ya interpretada). Esta información ya
interpretada puede ser en forma tácita, · a través de experiencias, anécdotas, etc.·
La memoria organizacional juega un papel muy importante dentro del aprendizaje
organizacional. La utilización de la información almacenada en la memoria,
dependerá de la efectividad de la memoria organizacional y de su fácil acceso
(Balasubramanian, 1997).

2.1 O Barreras del Aprendizaje Organizacional.
Los problE~mas de aprendizaje son trágicos en los nmos, sobre todo
cuando no se det13ctan. Son igualmente trágicos en fas organizaciones, donde
suelen pasar inadvertidos. El primer paso para remedia.rlos consiste en comenzar
a identificar las siete barreras para el aprendizaje (Seng13, 1992):
1. Yo soy mi puesto.
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Cuando las personas de una organización se concentran únicamente en
su puesto, no sienten mayor responsabilidad por los resultados que se
generan cuando interactúan todas las partes. Más aún, cuando los
resultados son decepcionantes, resulta difícil saber por qué. Sólo se
puede suponer que "alguien cometió una falla".
2. El enemigo externo.
Todos tem~mos la propensión a culpar a un factor o una persona externa
cuando las cosas salen mal.
3. · La ilusión de hacerse cargo.
Los administradores a menudo proclaman la m~cesidad de hacerse cargo
para afrontar problemas dificultosos. Esto suele significar que debemos
enfrentar ,~stos problemas, ser proactivos, no ,~sperar a que alguien más
haga algo,, sino resolver los problemas antes de que estalle una crisis. Sin
embargo hay que tener cuidado, ya que esta proactividad muchas veces
es reactividad disfrazada.
4. La fija,ción en los hechos.
La preocupación por los hechos domina las deliberaciones empresariales:
las ventas del mes pasado, los nuevos recortes de presupuesto, quién fue
ascendido o despedido, etc. El énfasis en 'los hechos desemboca en
explicaciones "fácticas". Esas explicaciones pueden ser ciertas en alguna
medida, pero nos impiden ver los patrones m,ís amplios que subyacen a
los hechos y comprender las causas de esos patrones. El aprendizaje
generativo no se puede sostener en una organización si el pensamiento
de la gen1te está dominado por hechos inmediatos.
5. La parábola de la rana hervida.
Esta pará1bola proviene del hecho de que, corno analogía a las empresas,
el aparato interno de la rana puede detectar amenazas a la supervivencia,
siempre y cuando el cambio,· o la amenaza, sea repentino en el medio
ambiente. Si el cambio es lento y gradual no lo notará.
·
6. La Ilusión de que se aprende de la experiencia.
.
La experiencia directa constituye un potente medio de aprendizaje. ¿Pero
qué ocurre cuando ya no vemos las consecuencias de nuestros actos?
He aquí un fundamental dilema de apmndizaje que afrontan las
organizaciones: se aprende mejor de la experiencia, pero nunca
experime·ntamos directamente las consecuencias de muchas de nuestras
decisionE?S más importantes.
7. El mito del equipo administrativo.
Los equipos empresariales suelen pasar el tiempo luchando en defensa
de su "territorio", evitando todo aquello que pueda dejarlos mal parados y
fingiendo que todos respaldan la estrategia colectiva del equipo, para
mantener la apariencia de un equipo cohesivo. El equipo puede funcionar
muy bien con problemas rutinarios. Pero cuando enfrenta problemas
complejos que pueden ser embarazosos o amenazadores, el espíritu de
equipo se esfuma.
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Robert P. Mai (1996), hace una distinción en las barreras de aprendizaje,
entre barreras de motivo y barreras de perspectiva, en donde:
Barreras de Perspectiva.
Visión de túnel.- En una organización grande, nadie sabe o se preocupa
de lo que hace cualquier otra persona.
Puntos Cieigos.- Cualquier problema de comprensión es siempre de otra
persona.
Anteojos ele color de rosa.- La calidad de la información se reduce a
medida que ascieinde por la jerarquía burocrática.
Miopía.- La miopía no se corrige mirando por un telescopio. No sólo es
necesario tener una visión más lejana, más bien es preciso mantener una
modalidad de "observación constante".
Barreras de Motivo.
El miedo.- El motivo del miedo hace surgir conductas defensivas. Miedo de
fracasar y quedar mal. El trabajador evita cualquier reto de aprendizaje que lo
amenace o lo comprometa. Además existe el mieido al castigo, en donde la
organización busca más bien a quién culpar y no qué salió mal.
La necesidad de retener el control.- A todos los niveles, no sólo el
gerencial.

Margan · 1991 por su parte, menciona treis fuertes barreras para el
aprendizaje de doble ciclo:
Primero,. el problema general de la fónnula de la organización burocrática
que impone es1tructuras fragmentarias de pensamiento sobre sus empleados,
estimulando a que no piensen por ellos mismos. Más aún los empleados son
normalmente animados a mantener y guardar su lugar predefinido dentro del todo
y son recompensados por hacerlo asl.
Segundo, el principio de la responsabilidad burocrática. En un sistema
que premia el éxito y castiga el error, se incita a 1os empleados a ocultar los
fallos del sistema para protegerse a sf mismos y eviitar colocarse en una posición
de~favorable.
Encuentran modos de encubrirse! con atractivas fonnas d~
impresionar a la dirección, haciendo que las situaciones parezcan mejores de lo
que realmente son. Existe la tentación de "decir a los jefes exactamente lo que se
piensa que ellos quieren oír".
La terc,era gran barrera es lo que Argyris m·enciona como un vacío entre
lo que se dice y lo que se hace. Esto se debe a que muchos empleados
intentan resolv«~r los problemas con retórica organizacional, dando la impresión de
que saben lo que hacen.
1
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2.11 Modelo para Organizaciones como Sistemas Aprendientes.

Nevis et al. (1995), describen un modelo de organizaciones como
sistemas aprendientes. Este modelo está formado por dos partes Orientaciones
de Aprendizaje y Factores; Facilitadores. En donde las orientaciones de
aprendizaje muestra un aspecto descriptivo; esto ·es, qué y dónde ocurre el
aprendizaje. Estas orientaciones forman un patrón que define un estilo de
aprendizaje dentro de una organización. Y factores facilitadores por su parte,
muestra un asp13cto normativo: qué promueve el aprendizaje, qué tan fácil o
difícil es que ocurra el aprendizaje.
Ambas partes del modelo requieren entender a una organización como un
sistema aprendiente.
Observando cada una de estas partes dentro de la
organización, le permitirá entender mejor qué areas se pueden mejorar para
incrementar el aprendizaje sin demandar un cambio drástico de cultura, sino más
bien, cambiar paulatinamente en el tiempo.
• Orientaciones de Aprendizaje.
En esta sección se mostrarán las siete orie,ntaciones del aprendizaje, de
acuerdo al mod13lo de Nevis et al.(1995).

1. Fuente del conocimiento: Interno-Externo.- Hasta qué punto la organiza~ión
2.

3.

4.

5.

genera nueivo conocimiento internamente o busca inspiración en ideas
externas? Esta es la diferencia entre innovación e imitación.
Enfoque en el producto o proceso: Qué?-Cómo?- La organización prefiere
acumular conocimiento acerca de un producto o servicio, o acerca de los
procesos bá1sicos que soportan varios productos.
Modo de Documentación: Personal-PúblicO.- Por una parte el conocimiento es
visto en términos personales, como algo que posee un individuo ya sea por su
educación o por su experiencia. Esta clase de conocimiento se pierde cuando
un empleado con mucha antiguedad deja la organización; los procesos y la
intuición se evaporan ya que no fueron compartidos ni fueron parte de una
memoria colectiva. Por otro lado, el conocimiento es definido en términos más
objetivos y sociales, como el resultado de un proceso de información apoyado
en consenso. Esta actitud enfatiza la memoria organizacional o un cuerpo de
conocimiento documentado públicamente.
Modo de Diseminación: Formal-Informal.- Ha de?sarrollado la organización una
atmósfera en la cual el aprendizaje evoluciona ? Si la organización ha
desarrollado métodos formales de educación y comunicación, entonces utiliza
un método de diseminación formal. Si por el contrario, el aprendizaje se
distribuye t:m forma tácita o por encuentros casuales, se dice que este es
informal.
Enfoque dHI Aprendizaje: lncremental-Transfom1ativo.- Define si el aprendizaje
se lleva a cabo en forma incremental o conrectiva, o en forma radical o
transformativa.
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6. Enfoque de la cadena de valor: Diseño-Entrega.- Define si el énfasis de las
inversiones se hará en actividades productivas o de ingeniería (funciones de
diseñar y hacer), o en actividades de servicio o ventas (funciones de mercadeo
y entregas).
7. Enfoque del desarrollo de habilidades: lndividuéll-Grupo.- Enfocada en
desarrollar habilidades individuales o de grupo.

+ Fac:tores Facilitadores.
Los diez Factores Facilitadores, de acuerdo al modelo de Nevis et al.
(1995) son:
1. Búsqueda.- Recoger información acerca de las condiciones y prácticas afuera
de la organización; tener cuidado del medio ambiente; curiosidad acerca del
medio ambiente externo.
2. Huecos en el d1":Jsempeño.- Percepción compartida, de la diferencia existente
er:-itre el estado actual y el deseado, en cuanto a desempeño; las caídas en el
desempeño se ven como una oportunidad de aprender.
3. Cuidado de las mediciones.- Esfuerzo por definir y medir los factores clave
cuando se incursiona en nuevas areas; discusión ele las métricas _como una
actividad de aprendizaje.
4. Espacio para experimentar.- Promover la experimentación de nuevas cosas;
la curiosidad de cómo trabajan dichas cosas; disponibilidad para jugar
pennitiendo' las fallas; los cambios en los procesos de trabajo, las políticas, y
las estructuras se considerán parte de un aprendiiaj,3 continuo.
5. Clima de apertura.- Información accesible; comunicación abierta dentro de la
organización; los problemas, los errores, las lecciones, son compartidos; el
debate y la polémica son aceptables en vías de resolver los problemas.
6. Educación continua.- Compromiso ·de educación a todos los niveles de la
organización; apoyo al crecimiento y desarrollo de toda persona en la
organización.
7. Variedad oper.acional.- Variedad de métodos, procedimientos, y sistemas;
apreciación de la diversidad.
8. Defensores múltiples.- Se reciben nuevas ideas y métodos de empleados a
todos los nive!les; más de un ganador. Entre mayor sea el número . de
defensores que promueven una nueva idea, el aprendizaje tendrá lugar más
rápido y extensivamente.
9. Lideres involucrados.- LfdBres visionarios involucrados en la implementación;
interacción frtecuente con sus miembros; involucrados activamente en
programas educacionales.
1O. Perspectiva sistémica.- Interdependencia de las unidades organizacionales; los
problemas y sus soluciones son vistos en términos de relaciones sistémicas
entre los procE~sos; conexión entre las necesidades y objetivos de la compañia.
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Fig. 2.10 Modelo de un Sistema de organizaciones aprendientes. Adaptado de Nevis et.al (1995).

De acuerdo a este modelo, los procesos básicos del aprendizaje:
Adquisición, Diseminación y Utilización, senín apoyados· por Factores
Facilitadores (FF) y Orientaciones del Aprendizaje (OA), de la siguiente forma:
Adquisición.-- La adquisición de conocimiento en la empresa estará dada por la
generación interna (innovar), o por la búsqueda en el exterior de nuevo
conocimiento (imitar), en donde este conocimiento es acerca de un producto o de
un proceso. Lo que facilitará la adquisición será la búsqueda de información en el
medio ambiente, la percepción de las diferencias en el desempeño entre lo actual
y lo deseado, el establecimiento de indicadores de medición adecuados, y la
disponibilidad para la experimentación y el cuestionamiento.
Diseminación.- Para que el conocimiento sea distribuido a toda la organización
se tiene que~ transformar, de ser puramente individual hacia un conocimiento
público, apoyado en una memoria organizacional. En este sentido la diseminación·
del conocimiento debe de ir de un enfoque informal o tácito, hacia métodos más
formales de transferencia de aprendizaje. Para facilitar la diseminación, se debe
de promover un clima de ap~rtura y compartición de todo tipo de experiencias a
todos los niveles.
Utilización.- La utilización de conocimiento puede ser en forma gradual
aumentando poco a poco, o en forma radical. Asl mismo este conocmiento se
puede ~nfocar en la producción o en el servicio. Como factores facilitadores
dentro de es.ta etapa del aprendizaje, tenemos la utilización de diversos métodos y
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procedimientos para apreciar la variedad operacional, así como la creatividad de
los empleados a todos los niveles aportando nuevas ideas.
Y por último, corno base fundamental en el desarrollo de un sistema de OA, están
el desarrollo de habilidades de los individuos y del grupo. En donde los factores
facilitadores serán los líderes de la organización, por medio de su apoyo y
participación, con el predominio de una perspectiva sistémica a todos los niveles.
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2.12 Modelo di;! la Quinta disciplina
organización aprendiente.

y las infraestructuras de una

Peter Senge explica que todas las teorías acerca del mundo real parten
de un modelo que alguien propone después de lleivar a cabo un proceso de
investigación, el cual se apoya en diversas herramientas.
La intención principal de conocer más acerca de cómo funciona el mundo
es poder controlarlo, pero no se puede controlar algo que no se comprende, de
manera que tiene que darse una infraestructura que permita a una organización o
comunidad aprender, para posteriormente utilizar es,e aprendizaje, para controlar
las variables que determinan un comportamiento.
Senge menciona que las organizaciones tratan de tener una
infraestructura de aprendizaje interna y otra externa. En el caso de la
infraestructura interna, es importante que la organización le proporcione a la gente
el tiempo, los ri3cursos y la ocasión de practicar lo aprendido. En el caso de la
infraestructura ,3xterna, la organización debe hacer uso de herramientas como
benchmarking que le permitan una retroalimentación del exterior. Adicionalmente,
menciona que las organizaciones tratan de formar equipos efectivos, y esto solo
se consigue si tienen el podE~r de tomar acciones quei les permitan aprender.
Peter Senge deja claro que en el futuro cefcano, las organizaciones no
pueden dejar el aprendizaje al azar, es decir, es necesario crear una
infraestructura 'de aprendizaje que asegure que este se va a dar, y establece que
al crear una infraestructura de aprendizaje existen básicamente 2 objetivos los
cuales son:
•

Creación de equipos de alto desempeño

•

Transferencia del aprendizaje

Estos dos objetivos se logran a través del apoyo de las siguientes 3
infraestructuras:
•
•
•

Conceptos, métodos y herramientas
Ap'licaciones
Documentación y distribución de la información.

Estas tres infraestructuras forman ciclos alrededor de los 2 objetivos
principales permitiendo a las organizaciones aprender y continuar mejorando cada
dia.
A continuación se muestra un gráfico que ri3presenta este modelo:
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Fig. 2.11 Modelo de Peter Senge "La Quinta Disciplina y las Infraestructuras para una OA",
elaborado para Ford (Senge, 1996).
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2.13 La Tecnología de Información en las Organiizaciones Aprendientes.
2.13.1 Sistemas de Información.
Balasubramanian ("1997), discute el uso de? los Sistemas de Información
dentro del aprendizaje organizacional, y cita primeramente a algunos
investigadores como Dodgson (1993), Brown y Dugiuid (1991 ), quienes sugieren el
uso de algunas tecnologías de gran ayuda en esta area, como lo son la
comunicación a través de multimedia (multimedia communications), el aprendizaje
apoyado por la computadora (computer-aided learning) y la diseminación de
información. Por otro lado menciona a Grantharn (1993), el cual dice que la
tecnología puede ser utilizada para clarificar supuestos, agilizar las
comunicacione!s, mostrar el conocimiento tácito y !1Uardar de alguna manera las
intuiciones. La influencia de los sistemas de información se puede considerar en
dos sentidos: iinfluencia directa e indirecta. Los sistemas de información pueden
influenciar indirectamente el aprendizaje organizacional, afectando factores
contextuales como estructura y medio ambiente lo cual también influencia el
aprendizaje. Y puede influenciar directamente el proceso organizacional como se
mencionó ante!riormente.
·
Pero, ¿cómo influencia en la estructura organizacional los sistemas de
información? La introducción de los sistemas de información aplana la estructura
de ·1a organi:zación, amplia el tramo de control y promueve una mayor
diseminación de información a todos los individuos (Marquardt, 1996). Esto hace
a la organización más informada, flexible y orgánica. A mayor disponibilidad de
información, los miembros comparten más su información, lo cual incrementa el
aprendizaje. Los sistemas de información no sólo automatizan, sino que informan
a la organización. (Zuboff, en Balasubramanian, 19B7). Estos sistemas generan a
su vez más información lo cual expande el conociimiento. En una organización
informada, el control pasa de los administradores a los trabajadores, esto es
empowerment., al utilizar la información para tener un desempeño más efectivo, de
manera que los trabajadores sean más autónomos.
La información en una organización aprendiente debe ser segura, estar a
tiempo, disponibl~ para quienes la necesitan y presentada en una forma que
facilite su uso. La "prueba de fuego" para los siste!mas de información dentro de
una OA es: (1) ¿cómo agrega valor al proceso esta información? y (2) ¿cómo la
podemos llevar a la gente que la necesita? (Me Gill, 1993)
Malhotra (1996), expone que aunque Huber especifica el rol de los
Sistemas de Información en las organizaciones aprendientes como principal
función la Memoria Organizacional, los sistemas de información pueden servir
también en los. otros tres procesos: la adquisición del conocimiento, la distribución
de la información y la interpretación de la información. Una manera de utilizar
sistemas de información en la adquisición de conocimiento es en Investigaciones
de Mercado y Sistemas de Inteligencia Competitiva. Así mismo puede generar
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posibles escenarios a futuro.
Por otro lado las herramientas de Groupware,
lntranets, e-mail y Bulltetin Boards pueden facilitar el proceso de distribución de la
información e interpretación de la información. Los archivos de esta información
pueden proveer los elementos para la Memoria Oq~anizacional, la cual debe ser
continuamente actualizada.

2.13.2 Barrerais de los Sistemas de lnformél1ción para que ocurra el
aprendizaje.

Basados en el hecho de que la información generada entre usuarios y
analistas, forma las bases para el desarrollo de los Sistemas de Información, y por
lo tanto es un determinante del éxito, Gail Salaway (1987), de la Universidad de
California, examina un planteamiento para mejorar esa interacción profesional
entre analistas de sistemas y sus usuarios, basado en conceptos desarrollados
por Chris Argyds y Donald Shon.
Gail Salaway (1987), empi~za con un ejemplo. Si un analista no toma en
cuenta a, y evita tener problemas con, su usuario, esto puede ayudar al analista a
no tener dificultades, pero el no involucrar al usuario y evitar tener problemas, solo
retrasará el prroyecto. De acuerdo a lo anterior, Argyris y Schon, citados en
Salaway (1987), predicen una alta probabilidad de generar información de mala
calidad, que pudiera ser la entrada de un sistema de información y por lo tanto
tener pobres resultados.
Igual ele complicado es, si hay incongruencia entre la teoría y la teoría-enuso. Por ejemplo si los usuarios especifican requerimientos basados en lo que
deberían hacer (espoused theories), como pE~dir reportes especiales por
excepción, para corregir errores y asegurar la integridad de su información, los
analistas entonces construirán los sistemas de acuerdo a estas especificaciones.
Después, cuaindo el sistema está instalado, se usará en base a las teorías-en-uso
del usuario (es decir, los usuarios todavía no encuentran el tiempo J?.~ra corregir
los errores y por tanto la calidad de 1~ información ,es mala) y la frase muy familiar
uel sistema no cumple las necesidades del usuario", será escuchada.
Tambiién esta incongruencia se puede encontrar del otro lado.
Los
analistas le darían al usuario su teoría de cómo van a construir el sistema
(describiendo el proceso de planeación) para después construir el sistema en
base a su teoría-en-uso (o sea, la planeación pierde valor en favor de un trabajo
técnico más interesante).
El resultado de lo anterior son costos elevados y
pérdida de tiempo.
El enfoque principal es generar y probar la información, de manera que los
errores sean detectados y corregidos, antes de que impacten negativamente los
procesos de sistemas y sus productos (Gail Salaway, 1987).
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2.13.3 El Papel del Administrador de Sistemas.

La principal responsabilidad del administrador de sistemas es proveer de
las infraestructuras necesarias que permitan una efectiva y eficiente búsqueda de
los objetivos de una Organización Aprendiente. Estas infraestructuras son (King,
1996):
• Una infraestructura de comunicaciones que facilite el trabajo en equipo.
• Una infraestructura base que promueva la creación de conocimiento, permita
que la información y el conocimiento sea compartido, y que facilite la difusión
del conocimiento a través de la organización.
• Una infraestructura con las capacidades estratégicas o habilidades clave, para
identificar, desarrollar y nutrir las core capabilities ele la organización.
• Una infraestructura interna, de información d,e recursos humanos, que
identifique la gente y sus habilidades, dentro de la organización.
• Una infraestructura de información externa, que provea información
concerniente a la genete de afuera y sus organizaciones, como posibles
prospectos para hacer alianzas estratégicas o joint venturas, o simplemente
como proveedores de out.sourcing.
• Un sistema de negociaciones que facilite el proceso de contratación de
outsourcing o el establecimiento de sociedades.
• Una infraestructura de tareas que permita organizar y coordinar los proyectos y
los equipos el~ personas asig_nadas.
• Una infraestructura de localización de recursos.
Las capacidades estratégicas, el capital humano, y las sociedades, se
refieren en parte, al activo que las organizaciones poseen. Esto permite que que
estos activos sean rapidamente identificados, de manera que sean utilizados
efectivamente, evitando asl, que la órganización se embarque en actividades que
no maneja bien, o que son inconsistentes con sus core capabilities.
Sólo SE! necesita considerar que cada una de estas infraestructuras,
involucra infom1ación, manejada en bases de daitos complejas, software y
sistemas, para reconocer que la función del administrador de sistemas debe de
jugar un papel --un papel central- en la planeación y creación de de cada una de
ellas.
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2.13.4 Los Micromundos y las Organizaciones Aprendientes.

Los modelos son vistos como instrumentos para apoyar el pensamiento
estratégico, la discusión en grupos y el aprendizaje en equipos administrativos.
Se podría decir que los modelos son mapas que capturan y activan el
conocimiento. Y lo más importante, pueden ser vistos como micromundos
(microworlds), para la experimentación, la cooperación y el aprendizaje.
Un mapa dentro de los sistemas dinámicos, es un diagrama compuesto
Un
por símbolos de modelación (depósitos, flujos, convertidores, etc).
micromundo es un ambiente para el aprendizaje que involucra todos los niveles y
conexiones del diagrama. El concepto fue creado por Seymour Papert, y cuya
premisa fundamental es que las personas aprenden efectivamente, cuando tienen
objetos con los que pueden jugar para desarrollar su entendimiento (o afinar sus
modelos mentales) de un tema o problema en particular. La combinación de
objetos con transición, la persona que aprende y el proceso de aprendizaje es lo
que Papert llama un micromundo (Morecroft, 1994).
Los "microworlds" son utilizados para el aprendizaje organizacional y
pueden estar basados en los roles o escenarios organizadonales, mientras que
otros incluyen modelos computacionales que definen el ambiente competitivo. El
papel de los "rnicroworlds" en las organizaciones aiprendientes, es permitir a los
participantes explorar alternativas estratégicas y organizacionales similares a las
que se enfrentan los ejecutivos, descubrir sus delbilidades e implementar otras
alternativas. L:os participantes pueden examinar las actividades e interacciones
de los diferentes grupos dentro de una compañia, en un reducido marco de
tiempo, y ver su comportamiento durante varias iterncionesde planeación. Se vale
cometer errareis, o pueden surgir problemas de liderazgo, de tal manera que no
haya riesgo al~Juno al tomar las decisiones (Keys, Fulmer, Stumpf, 1996).
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2.14 Estrategias para ayudar a una Organización a Aprender.
En su artículo "Successful Knowledge Management Projects", Davenport,
De Long y Beers (1998), mencionan que todos los proyectos para Administración
del Capital Intelectual tienen a alguien responsable por la iniciativa;
un
compromiso de los recursos tanto humanos como de capital y, además, cuatro
clases de objetivos:
1. Crean depósitos que almacenan conocimiento y lo ponen a disposición de los
usuarios.
2. Proveen acceso al conocimiento y facilitan su transferencia.
3. Establecen un ambiente que promueve la creación, transferencia, y uso de
conocimiento; y por último
4. Administran el conocimiento como un activo dentro de la Hoja de Balance.
Los autores identifican ocho factores que :al parecer caracterizan un
proyecto exitoso:
1. El proyecto involucra dinero, ya sea ahorrado o ganado.
2. El proyecto ut:iza una amplia infraestructura de tecnología y organización.
Una infraestructura de tecnología que incluye tecnologías de escritorio
Una
generalizadas, tanto computacionales como ele comunicaciones.
. infraestructura organizacional que establece los roles de la gente y de los
grupos, para :servir como recursos en proyectos particulares.
3. El proyecto 1:m sí tiene una estructura balanceada que, aunque flexible y
evolucionaria, hace al conocimiento de fácil acceso.
4. Dentro de la organización, la gente es positiva a1cerca de la creación, uso y
compartición del conocimiento.
5. El propósito del proyecto está claro, al igual que el lenguaje que utilizan los
administradores del conocimiento, al describirlo en términos comunes a la
cultura de la compañía.
6. El proyecto motiva a la gente a crear, compartir y utilizar el conocimiento (por
ejemplo dando premios a los que más y mejor comparten el conocimiento).
7. Hay muchas maneras de transferir el conocimiento, como el Internet, Lotus.
Notes y/o sistemas de comunicación global, además de incluir comunicación
de persona a persona.
8. El proyecto tiiene soporte de administradores senior muy comprometidos.
Entonce,s, de acuerdo a este estudio de Davenport, et al (1998), lo más
importante para . la administración efectiva del conocimiento son: una cultura
organizacional orientada al conocimiento, administradores senior comprometidos
con el "Negocio del Conocimiento", saber cómo el cliente utilizará ese
conocimiento, y por último,
los factores humanos involucrados en crear
conocimiento.
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3 Capítulo 1:11.
Metodologfa de Investigación.
El área de Administración de Informática ,3stá clasificada dentro del
estudio de las ciencias sociales, para lo cual adapta el método científico, utilizando
dos paradigmas: el Positivismo (cuantitativo) y la Fenomenología (cualitativo)
(Marcos, 1997). · La metodologia que se utilizará en e:;te caso será la Cualitativa,
ya que se estudiará el cómo se puede ayudar a aprender a las organizaciones, a
través de la tecnologla de información, apreciando los procesos en su forma
natural, utilizando el método de estudio de casos.
Además se utilizarán algunos métodos complementarios, dentro de los
cuales se contemplan entrevistas estructuradas, no estructuradas y charlas, con el
personal de la or!~anización, de diferentes niveles.
Una de las herramientas utilizadas para la investigación son los
cuestionarios presentados en el anexo A. Estos fue:ron elaborados después de
hacer una amplia investigación en la literatura encontrada sobre organizaciones
que aprenden. El estilo de estos cuestionarios tiene la forma de preguntas
semicerradas cuya posible respuesta varía de O a 4, •~n donde 4 es totalmente de
acuerdo y O es totalmente en desacuerdo. Esta calificación tiende a ser un poco
subjetiva, y se. basa en la experiencia del encuestado. dentro de la empresa. Es
por eso que se aplicaron a empleados que ya contaran con cierta antigüedad
dentro de la organización. Así mismo, a nivel de dirección no se aplicó este estilo
de cuestionarios, sino más bien el de preguntas abiertas que reflejaran la forma de
pensar de los líderes de la organización. Estas preguntas se encuentran en el
anexo B.

3.1

Descripción del caso de estudio.

La unidad de estudio será una empresa. del ramo siderúrgico de
Monterrey. Esta empresa constituye la planta de laminación en caliente más
moderna de América La~ina, capaz 9e embarcar productos world class en lo
referente a la producción de placa en rollo, lámina rolada en caliente, lámina
rolada en calient,e decapada y lámina rolada en frío.
Lo anterior fue posible gracias a un ambicioso plan de inversiones que
incluyó la modernización de todos los procesos productivos donde la tecnología y
el desarrollo de sistemas jugó un rol fundamental para posteriormente, iniciar la
comercialización de los primeros productos en el mercado, manteniendo altos
niveles de productividad y calidad y con una orientación a la satisfacción de las
necesidades de cada uno de sus clientes.
Esta empresa se califica a si misma · como una organización de alto
desempeño dado que es una empresa de alta productividad, que busca
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proporcionar excelencia en su servicio y bajo costo, al mismo tiempo que impulsa
la innovación en todos los aspectos del negocio; con el objetivo fundamental de
lograr la excelenci:a y ser una empresa de clase mundial.
Como se ha mencionado anteriormente, uno de los factores críticos de
éxito de dicha empresa es su planta tecnológica y la automatización de sus
procesos. Actualmente el CEO de esta organización la califica como un planta
con tecnología "State of the arf' que permite una supervisión y mantenimiento
automatizados a trnvés de sus sistemas.
En esta organización, el desarrollo de sistemas está profundamente
vinculado a su tecnología de vanguardia. Actualme!nte existen sistemas que
permiten monitor,ear y controlar los diversos procesos. Su influencia no se
extiende solamente a la programación de la producción sino que se apoyan
también las áreas comerciales, financieras, administrativas, de recursos humanos
y de servicio al cliente.
Esta empresa constituye una industria competitiva; y a futuro tiene
ambiciosos planes de crecimiento orientados principalmente a la exportación y a
la distribución intf~rnacional de sus productos apoyados en su base tecnológica y
en el desarrollo de sus sistemas como importantes ~atalizadores del logro de sus
objetivos.
Dentro de-esta organización se siente la superación profesional, ya que
cuando existe una vacante, se busca al empleado dentro de la misma
organización, antes que traer alguien de afuera. AdHmás, a los trabajadores se
les capacita de forma continua. Esta capacitación es una necesidad derivada del
nivel de automatización que hay en la planta. Para dar una idea, originalmente
esta planta tenia alrededor de 4,000 empleados, y en la actualidad obteniendo
excelentes resultados, se encuentran 722.
En el pn3sente documento se hace una revisión general de diferentes
aspectos de la organización enfatizando su estructura tecnológica, el desarrollo de
sus sistemas, su gente y la manera en que ésta adquiere y transfiere el
conocimiento, lo que constituye nuestra entidad principal de estudio. Finalmente
se exponen los hallazgos de nuestra investigación y las conclusiones y
recomendaciones para esta empresa.
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3.2

Limitaciones.

Dentro del estudio se plantearán solo dos modelos, que a nuestro juicio
son los más representativos.
Sólo se considerará el estudio de una sola empresa, dentro de Monterrey,
por lo que al elaborar las conclusiones no se puede ~Jeneralizar.
Para el proceso de entrevistas, se seleccionará una muestra de
empleados de varios niveles, que tengan más de dos años de experiencia dentro
de la empresa. Así mismo, estas entrevistas no se harán a todo el personal de la
empresa, pues tomaría mucho tiempo, por lo que se decidió que dicha muestra
fuera solo de: 30 empleados de diferentes departamentos dentro de la
organización.
El alcance de esta investigación no contempla la implantación de ningún
cambio en la estructura o procesos de la organización. Únicamente se expondrán
las conclusiones y recomendaciones que a criterio del tesista apliquen en la
organización.

43

4 Capítulo lV.
Investigación de campo.

4.1

Introducción.

Para reaHzar la investigación de campo se realizaron varias visitas a la
organización sujeta de estudio y se mantuvo contacto vía e-mail. En dichas visitas
se aplicaron algunos cuestionarios a una muestra d,e empleados de diferentes
departamentos, y se entrevistó personalmente a algunos ejecutivos de alto nivel
dentro de la empresa. A continuación se describirá primeramente la forma en que
se analizarán los datos, para posteriormente, mostrar los resultados encontrados.

4.2

Forma en que se analizarán los datos.

Los cuestionarios mencionados en la sección anterior
y que se
encuentran en el a_nexo A y 8, serán aplicados al personal de la empresa en
estudio. Especlficamente el A, será utilizado en cualquier nivel de la organización.
Este consta de ~m preguntas semicerradas cuya respuesta varía de O a ·4, para
completar un totail de 120 puntos, lo cual representa la calificación más altaª. Cada
uno de estos ~uestionarios será capturado en una lhoja electrónica de cálculo,
para después trabajar con esta información. El total d,e cuestionarios aplicados de
este tipo es de 30, en una. población de empleados de confianza de
aproximadament,e 225 personas. Cada uno de estos cuestionarios ocupará una
hoja de cálculo, para después agrupar dichas hojas y obtener el promedio de cada
renglón. De esta1 manera se obtendr~ una hoja más, que contenga el cuestionario
resultante y cuyos valores serán el promedio de los anteriores. Una vez que se
tenga esta hoja de cálculo resultante se procederá a analizar la información a
través de gráficas, que muestren en forma visual la percepción de los empleados
acerca de la organización.
Por otra parte, el cuestionario abierto que aparece en el anexo 8, será
aplicado solo a algunos miembros de la organización, que estén a nivel gerencial
(2) o directivo (2). Esto último, con el propósito de conocer la forma de pensar de
los administradores y líderes de esta empresa. Este instrumento solo incluye
preguntas abiertas, por lo que para mostrar los resultados se hará referencia, o se
citarán algunas de las frases o ideas que se considerien de mayor impacto para la
investigación.

6

Se hace la observación de que la intención del tesista no es calificar a la organización, sino
simplemente, hacer notar las áreas de oportunidad o debilidades, en las que el negocio se puede
fortalecer.
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4.3

Resultados encontrados.

Una vez que se aplicaron las encuestas dentro de la organización, se
procedió a capturar y graficar dicha información en Excel. A continuación se
muestra el cw~stionario resultante, esto es, el que contiene el promedio de
respuestas de las 30 encuestas aplicadas.

Cuestionario (RESUL.TADOS)
A continuación se muestra una lista de enunciados acerca de su
organización. Por favor. Lea cuidadosamente y especifique el número que mejor
represente a su organización:
4 = Aplica totalmente.
3 = Aplica en gran parte.
2 = Aplica moderadamente.
1 = Aplica muy poco.
O= No Aplica
En esta organización ...
Calíflcaclón

Variable
Pollticas bien
documentadas

2.633

'(•

1.700

,_

2.900

:3

2.433

,4

3.067

5

Organización
plana y flexible.

2.567

6

Benchmarking

1.200

7

Promueve lectura

1.633

8

2.367

9

2.300

'10

2.567

11

Buscadores de
información
Retroalimentación
del cliente
Observación
hollstica.
Libertad para
equivocarse.

·~

Incentivos por
compartir
conocimiento
Comunicación
vertical y
horizontal
Trabajo en equipo

Pregunta o cuestlonamlento.
Están las pollticas y procedimientos bien documentadas
y de acuerdo a las situaciones reales que vive la
empresa.
Se premia a la gente de acuerdo al conocimiento que
comparte.
Existe buena comunicación tanto con mis campaneros
de trabajo como con mis superiores.
Se promueve el trabajo en equipo, para lo cual, se
cuenta con indicadores que miden su desempeno.
La organización es plana, es decir, tiene pocos niveles
administrativos, que facilitan la comunicación y el
aprendizaje a través de toda la organización.
Constantemente se compara con sus competidores, en
el aspecto tecnológico y humano, para conocer su
posición y areas de! oportunidad.
Se promueve la lectura de articulas y revistas para
mantener actualizado al personal.
Existe una o varias personas buscando constantemente
nueva información que sea útil para la organización.
Existe retroalimienlación efectiva del cliente.
Se promueve una amplia observación de los problemas,
tratando de observar todas las variables involucradas.
Existe libertad para el error y la experimentación.
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2.100

12

Aprender de los
errores

1.633

13

3.000

14

1.967

15

1.800

16

2.633

17

1.433

18

Capacitación y
entrenamiento.
Reuniones
informativas.
Aprecia valor de
la gente.
Promueve
aprendizaje org.
Saben expresarse
y escuchar.
Transferencia de
aprendizaje.

2.333

19

Gente
multidisciplinaria.

2.367

20

Memoria
organizacional.

3.533

21

3.567

22

3.700

23

2.667

24

2.733

25

2.367

26

1.733

27

2.300

28

3.067

29

2.103

30

Acceso a equipo
computacional.
Salones
equipados.
Comunicación
electrónica
efectiva.
Detección de
errores a tiempo.
Usuarios de
sistemas
comprometidos.
Usuarios
involucrados .
Capacitación
tecnológica.
Sistemas
documentados.
Acceso a
información.
Memoria
organizacional
electrónica.

'

Los éxitos y los errores son analizados a detalle de
manera que todos los miembros del equipo puedan
aprender de ellos.
La gente está continuamente desarrollando sus
capacidades, por medio de cursos y seminarios.
Se hacen reuniones informativas a todo el personal.
Se considera a la gentei como un activo de alto valor, y
se evitan las fugas de capital intelectual.
Se promueve y apoya 1:!I aprendizaje organizacional a
todos los niveles, tanto operativos como administrativos.
Dentro de la organización la gente sabe expresar sus
ideas y escuchar a los demás.
Se favorece la transferencia del aprendizaje, a través de
mecanismos en donde, la persona que más conoce la
empresa, lo transmite a los demás a través de pláticas o
cursos internos.
Para una actividad importante, existen varios (no uno)
miembros de la organización entrenados en esa
habilidad o concepto.
De alguna manera se lleva registro de los problemas y
cómo fueron solucionados, para hacer referencia a ellos
posteriormente.
Existe facilidad de acceso a equipo computacional en
toda la organización.
Los salones de conferencias o de capacitación, cuentan
con apoyo electrónico multimedia.
Existe comunicación Elfectiva por medio del correo
electrónico.
La información es generada y probada de manera que
los errores sean detectados y corregidos a tiempo.
Existe un compromiso por parte de los usuarios para
utilizar los sistemas d·e información.
El usuario está involucrado desde el inicio de los
proyectos.
Existe continua capacitación tecnológica a todo el
personal.
Los sistemas están completamente documentados y
actualizados.
La gente tiene total acceso a la información necesaria
para efectuar sus trabajos en forma efectiva.
Existe un almacenamiento permanente facilitado por
informática, para guardar y administrar el conocimiento y
las experiencias de nue.stra gente.
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4.4

Interpretación de resultados.

Para interpretar más fácilmente los resultados, se mostrarán algunas
gráficas que descr"iban en forma rápida y visual el comportamiento actual de las
variables organizacionales, de acuerdo a la percepción de los empleados de la
empresa en estudio. Dichas gráficas incluyen, la dE?scripción de las variables
involucradas en cada uno de los factores críticos identificados, de una
organización aprendiente. Cada una de estas variables hace referencia a una
pregunta dentro d,al cuestionario organizacional.

ESTRUCTURA
4.000
3.500
3.000 2.500 2.000
1.500
1.000 0.500 .
0.000 ,·
Pollticc1s bien
docurni~ntadas

Incentivos por
compartir
conocimiento

Comunicación
vertical y
horizontal

Trabajo en
equipo

Organización
plana y flexible.

Variables involucradas
Fig. 4.1 Interpretación de resultados: Factor ESTRUCTURA.

Si analizamos las variables cuyo valor e$ menor que la media (2.547), en
este caso incentivos por compartir conocimiento (1.700) y trabajo en equipo
(2.433), nos podemos dar cuenta que existe un área de oportunidad que cubrir en
dichos aspectos, es decir, no se está premiando o alentando de alguna manera a
la gente a compartir sus conocimientos, y por otra pa11e no se promueve el trabajo
en equipo . Por otro lado la mayoría de los empleados coinciden en la idea de
que la organización es plana y flexible, lo cual facilita la comunicación vertical.
Cuando se les preguntó a los ejecutivos sele!ccionados para la entrevista,
sobre algunas de estas variables, sus comentarios fueron los siguientes:
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u•

- ¿Cómo describiría a su organización?
- "Inicialmente se utilizó una estructura de alta competencia, de alto desempeño,
ya que esta empresa no saldría al mercado, sino que sería un centro de costos de
alta productividad para el grupo acerero que la adquirió. Por tanto se creó sin
infraestructura comercial".
- "E! mínimo número de niveles en las estructuras permiten ser una empresa muy
ágil en la toma de decisiones, desaparece el proceso burocrático ... eso te hace ser
sumamente eficiente".
- "Posteriormente, la estructura organizacional tenla que adecuarse en tamaño, ya
que empezó a crecer rápidamente al abrir nuevas líneas de producción y salir al
mercado".
- "La desventaja es que una organización esbelta y plana demanda una rotación
baja, una capacitación alta, una delegación dei autoridad muy importante,
herramientas , métodos, reconocer el resultado y remunerarlo".
- "Esta empresa no tiene supervisores, ya que solo "enanizan" a las personas, y
burocratizan la organización; desde el inicio fqrmaron equipos de trabajo, que les
llamaban autoregulados". "Proximamente estos ,equipos se transformarán en
equipos facultéldos, con más herramientas, estaciones de trabajo, computadoras,
etc". ·
·

- ¿De qué fom,a se fomenté! la comunicación vertical y horizontal?
- "Se busca mucho la comunicación entre el equipo de piso y el equipo directivo".
- "Se busca la información de "ida y vuelta" (retroalimentación) ya que consideran
que el input es lo que te dice la gente de abajo, la g1:!nte de piso".

- ¿De qué manera se promueve el trabajo en equipo?
"En cuanto a equipos de trabajo interdepartamentales o de dife"rentes áreas a
nivel empleados: No hay equipos formales. Se tienen proyectos interfuncionales.
Cuando interactúan varios departamentos, es muy transparente muy cooperativa.
Esta característica "todavía la tienen". Lo consideran una fuerza. No pierden de
vista el objetivo general, no hay lucha de poder''.
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- "Se han formado equipos de trabajo en las líneas. Equipos autoregulados y de
alto desempeño".

- Dentro de su empresa, qué tipo de reforzamientos o motivaciones se aplican en
aquellos empleados que comparten sus conocimientos?
- No existe actualmente un sistema de incentivos por la transferencia de
conocimiento. "Estoy creciendo muy rápidamente en líneas de producción, y
tengo que trabajar en conjunto con la formación de la1 infraestructura. El nivel de
compensación no ha crecido lo suficiente para satisfacer el crecimiento de la
gente".
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MEDIO AMBIENTIE
Media= 1.942

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
0.500
0.000

Be1,chmar1!.lng

Promuew lectura

Buscadores de Información Retroalimentación del
cliente

Variables involucradas
Fig. 4.2 Interpretación de resultados: Factor MEDIO AMBIENTE.

Ahora bien, dentro del factor denominado medio ambiente, se encontró
que las variabl1as menores que la media (1.942) serían promueve lectura (1.200) y
buscadores de información (1.633). Esto significa que no se promueve la entrada
de conocimiento desde el medio ambiente externo, a través de la lectura de libros,
artículos y revistas. Así mismo, y de acuerdo a la percepción de los empleados,
no se cuenta con personas que constantemente estén buscando información útil
para la organización.
Según el comentario dE~ un ejecutivo, sí se busca
información pero solo en el sector financiero. Aún cuando el benchmarking y la
retroalimentación efectiva del cliente sori mayores que la media, en general las
variables correispondientes a medio ambiente se ven poco soportadas.

- ¿ Cómo y en qué aspectos se comparan con sus competidores?
- "Una vez al año se analiza la competencia fuerzas y debilidades; en el aspecto
tecnológico y operativo, se comparan costos; análisis de capacidades internas y
análisis de competencias.
También se comparan sueldos y salarios, cuánta
gente se tiene, y las utilidades por persona".
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- ¿Cómo se promueve la búsqueda de información en el medio ambiente?

- "Perfil de las personas es muy seleccionado a ciertos valores de innovación".
Las personas por sí mismas buscan actualizarse.
- El área de planeación sf busca continuamente información en Internet sobre todo
del área financiera.

- ¿ De qué formé.! se garantiza que exista retroalimentación efectiva del cliente?

- "Se da incipientemente. Recientemente un equipo fué a visitar a un cliente y
éste le dijo la problemática que tiene. Sin embargo, la estrechez del tiempo y la
poca gente ha inhibido este tipo de cosas".
- "Se tiene que dar un cambio de mentalidad, hacia los intereses del cliente. En
estos momentos se está planeando una serie de cambios que incluyen alianzas
con los clientes, además ele estudios de mercado muy profundos". "Está
buscando lograr atributos en los productos que lo diferencien de la competencia".
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CULTURA
4.000
3.500
3.000 2.500
2.000
1.500
1.000
0.500

1

0.000 ---

~.!!!
os:::.
e

-o

>,

"ü .!!!
C/1

.2

cu

"O

2:

"O

cu
UI"
.o

o

E
:,:: la
u e
la cu
D. ...
1a

·u
(Q

o

c-0 e

...cu

(Q

-

o~

1

en IIÍ
cu ni
e .i!:

oni

scu Eo

·-

o::

:s

cu

1

·¡;¡

> -e

D.

·o

~

(Q

CII

~

D.

e(

e
~

CU

DI

t!

"O

e
~

ni

cu
::::,

E

e

1

ni
C/1

•
O'•

o

ni

.
...

cu
ni
... s:::.
D. u
)(
:,
cu u
e C/1
cu cu

.o

ni
(/)

cu
"O

CD

.!:!

o .
- cu

>,

·u
~
...

ni

·e:

.

cu

·¡;¡

-~

"O

cu e
-C/1 ...
cu

ni

e

cu=
-e ·D.
cu u

(.!)

e D.

ni

.::

ni

.!!!

;B

:i
E

a.

D.

e(

Variables Involucradas
Fig. 4.3 lnterpri9tación de resultados: Factor CULTURA.
Dentro del factor critico de cultura, podemos apreciar que las variables
menores que la media (2.177) son:

Transferencia de aprendizaje (1.433).- Se favorece la transferencia del
aprendizaje, a través de mecanismos en donde, la persona que más conoce la
empresa, lo transmite a los demás a través de pláticas o cursos internos,
Capacitación y · entrenamiento (1.633).- La gente está continuamente
desarrollando sus capacidades, por medio de cursos y seminarios,
Promoción del aprendizaje organizacional (1.800).- Se promueve y apoya el
aprendizaje organizacional a todos los niveles, tanto operativos como
administrativos,
Y aprecia el valor de la gente (1.967).- Se considera a la gente como un activo de
alto valor, y se evitan las fugas de capital intelectual.
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Por otro lado como se puede observar, tres de las variables más fuertes son
reuniones informativas (3.000), saben expresarse y escuchar (2.667) y existe
libertad para el E!íror (2.600). Esto quiere decir que la organización tiene gente
que se siente bien informada, que sabe comunicarse y además se vale
equivocarse.
Cuando se IEis preguntó a algunos de los ejecutivos, sobre las variables
contempladas dentro de este factor, sus comentarios fueron los siguientes:
Los ejecutivos están conscientes de que "a la gente le gusta trabajar con reto,
con reconocimiento y con remuneración". "En un futuro inmediato se planea dar
mayor autoridad y responsabilida_d al empleado, pero con métodos y herramientas
para hacerlo". "Nosotros trabajamos en pirámide invertida".
"Debe haber satisfacción pa~a que yo me quieira quedar trabajando en la
empresa, aunado a una remuneraci~n adecuada". "Se busca que la gente esté
contenta".
·

- ¿Cómo se garantiza que la gente esté infonnadér, esto es, que conozca las
metas del negocio y sus logros?
- "Cada 6 meses se tiene una reunión de información. Es masiva. Se analiza la
competencia, el entorno, los objetivos y los logros ... No puedes ser tan profundo
porque es mucho público, pero salen conociendo eil enfoque y algunas de las
inversiones a futuro".

- ¿Cuál es la posición de la organización en cuanto a los errores de la gente?
- "No se ha recriminado tanto "al sacar los trapitos al sol". Depende mucho del
liderazgo: si el lider de una empresa cuestiona y recrimina al que se equivocó o lo
corre, cada quien empieza a cuidarse las espaldas".
- "Aquí se vale equivocarse. Tienes que aguantar errores. Porque si empiezas a
correr a la gent1e que toma riesgos no va a crecer la gente. Es una política no
escrita y entendida por todos. Si empezamos a recriminar así a la gente, vas a
paralizar a todo mundo y nadie va a hacer nada".
- "No se detienen a analizar mucho las causas del error".
- "Es mas pecado no trabajar en equipo que cometer errores."
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- ¿En promedio qué tanta capacitación se le da al empleado?

- Se cuenta con un indicador de las horas de capacitación. "El objetivo es en
función de las necesidades críticas. Se elabora un plan con sus objetivos y
además, nos comparamos con las demás empresas".
- "Se da más capacitación técnica, que de desarrollo ele habilidades."
- "En una organización esbelta y plana, es muy dificil sacar a los elementos a
capacitarse durante una semana o dos ... querer sacar a cinco es imposible ... ".
- "Se envía al elemento más capacitado para aprender y transmitir, para después
él mismo dar un curso similar'.

- ¿ Qué mecanismos se utilizan,
transferencia del conocimiento?

fonnales o infonna/es,

para apoyar la

- "Mecanismos para transferencia de conocimiento: "realmente nada", nada
oficial, la misma transparencia y trabajo en equipo ayuda a que no solo una
persona-tenga e:I conocimiento. Una: trabajo en equipo, aprenden juntos, los que
más aportan pe!rmean a todo el equipo. Dos: en ciertos puestos, sobre todo
operativos, rotación en la planta, gente multidisciplinaria".
- "Actualmente se graban en video todos los cursos de capacitación que son
impartidos en la empresa".
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Fig. 4.4 Interpretación de resultados: Factor TECNOLOGIA.

El último factor a analizar, es el de tecnologías de información, factor
clave dentro del desarrollo de la presente tesis. · Las variables que se encontró
menores a la media (2.740) son las siguientes:

Capacitación tecnológica (1.733).- Existe continua capacitación tecnológica a todo
el personal.
Memoria Organizacional electrónica (2.103).- Existe un almacenamiento
permanente facilitado por informática, para guardar y administrar el conocimiento
y las experiencias de nuestra gente.
Usuarios involucrados (2.367).- El usuario está involucrado desde el inicio de los
proyectos.
Sistemas documentados (2.300).documentados y actualizados.

Los
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sistemas

están

completamente

Memoria Organizacional (2.367).- De alguna manera se lleva registro de los
problemas y cómo fueron solucionados, para hacer referencia a ellos
posteriormente.
Detección de errores a tiempo (2.667).- La información es generada y probada de
manera que los errores sean detectados y corregidos a tiempo.
Usuarios de sistemas comprometidos (2.733).- Existe un compromiso por parte de
los usuarios para utilizar los sistemas de información.

Aún cuando las variables anteriores están abajo de la media, la tecnología
es el factor. cuyas variables constituyen la fuerza de la organización. Como
vemos, dentro de tecnología se encuentran las variables con valor promedio más
alto, por ejemplo: comunicación electrúnica efectiva, salones equipados, acceso a
equipo computacional y acceso a información.

Además de los cuestionarios mencionados anteriormente, también se hicieron
preguntas abiertas sobre la tecnología de información ein la empresa:

- Describa de qué forma apoya la tecnologfa de información al negocio,
especialmente a su área.
- "Es la empresa que tiene la información más oportuna, fidedigna y transparente
de su desempeño día. con día. Ejemplo: el director consulta en su oficina los
últimos indicadores. Cultura muy fuerte a lo que es E!I manejo de información y
ponerlo en forma sistemática lo más automatizado posible a los niveles que la
req_uieran, a veces más de los que la requieren, demasiado abi~rto".
- "El correo electrónico lo utilizan demasiado. Es muy común.
planean y las citas se hacen a través de schedule".

Las juntas las

- Actualmente la planeación anual y otros tipos de reuniones ejecutivas las hacen
con la ayuda de un sistema de apoyo a las decisiones grupales, con lo ·cual
incrementan la participación y compartición de idBas de cada uno de los
asistentes a la junta.
Revisando la historia de la empresa tenemos que, uno de los factores
críticos de éxito es su plataforma tecnológica y la automatización de sus procesos.
"La idea de un Departamento de Sistemas surge con el reconocimiento de parte
de la alta dirección, ya que se vefa como requisito para poder formar una
empresa que pudiera competir satisfactoriamente en el mercado internacional".

56

"En sus inicios el departamento de sistemas nació con una sola persona.
En ese entonces, en la empresa no existía nada de sistemas, telefonía ó
comunicaciones. Se requería crear el área de sistemas de una empresa de clase
mundial. Con la última tecnología, en un ambiente ele avanzada. Se tenía poco
tiempo, alrededor de un año. Y se empezó de cero ... ".
En su plataforma inicial de sistemas de información, se recurrió al
outsourcing, buscando sistemas especializados y de primera calidad. El resultado
fué la implantación de sistemas transaccionales elaborados específicamente para
la industria del acero y que agrupan los principales procesos de negocio, además
de servir como recipiente de las transacciones del resto de los sistemas. Estos
sistemas cubren toda la operación día con día de la. organización, para después
servir como input de los "sistemas de indicadores" como ellos les llaman. De esta
forma se establecieron las bases, para después seguir explotando la información
por medio de sistemas de información ejecutivos y de soporte a las decisiones,
elaborados en casa.
Actualmente existen sistemas que permiten monitorear y controlar los
diversos procesos. Varios de estos sistemas tienen una base de inteligencia .
artificial: procesan la información, alimentan a la computadora y, en la siguiente
orden de producción similar, aplican el programa aprendido eficientemente; de tal
forma que juegan un rol determinante en el desempeño de las operaciones de la
organización. La influencia de estos sistemas no se extiende solamente a la
programación de la producción, sino que se apoyan también las áreas
comerciales, financieras, administrativas, de recursos humanos y de servicio al
cliente.
·
Se cuenta con una intranet que soporta toda la documentación de /SO
9000, disponible para consulta a todo el personal. Las juntas son programadas
por medio del Schedule, que bajo el sistema de red, permite ver la agenda
personal de cada miembro de la empresa. El correo electrónico es utilizado
continuamente y además se cuenta con folders públicos en los que se puede
discutir algún tema de interés general.
·
De acuerdo a lo anterior podemos observar que en la empresa se dá el
trabajo colaboraitivo a través de la tecnología de información, en forma asincrónica
por medio del correo electrónico, agenda y los folders públicos, y en forma
sincrónica al utilizar los sistemas de soporte a las dE~cisiones grupales. Se utiliza
como memoria organizacional la intranet, pero únicamente para el tema de /SO
9000. La información es actualizada continuamente a través de sus procesos
transaccionales, de manera que los indicadores estén siempre disponibles, lo cual
beneficia directamente al conocimiento mismo, dentro de la organización.
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5 Capítulo

·v.

Producto Final.

En el presente capítulo se expondrán algunas recomendaciones para la
organización en estudio, todo ello fundamentado en los resultados de la
investigación y la interpretación de la información realizada previamente y descrita
en la sección anterior, además de estar apoyada en la investigación bibliográfica
que forma parte del capitulo U del presente documento.
Como velamos en la literatura investigada sobre organizaciones
aprendientes, los factores que influencian el aprendizaje dentro de la organización
son:

' · Ambiente ,

Fig. 5. ·1 Factores que influencian el Aprendizaje Organizacional

En donde cada uno de estos factores los podemos ver como subsistemas,
con una serie de variables interrelacionadas entre si y cuya combinación afectará
directamente al aprendizaje dentro de la organización.
A continuación se mencionarán algunas de eistas variables, a manera de
cuadro sinóptico, para facilitar su visualización:
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Fig. 5.2 Variables que influencian el Aprendizaje Organizacional.
De acuerdo a estas variables y algunos otros documentos (Marquardt,
1996; DeCosta 1998; Nevis et.al 1995; BFR 1989), se elaboraron una serie de
cuestionarios para medir de alguna manera el grado de aprendiente de una
organización. Estos cuestionarios están incluidos en 131 anexo A y B.
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5.1

Conclusiones y Recomendaciones a la Organización.

A continuación se mencionarán algunas recomendaciones a la
organización, tomando como base el estudio organizacional de la empresa en
cuestión y la investigación bibliográfica, en cuyo caso se hará referencia al autor
que esté soportando la idea. En general los modelos ele Nevis et. al, 1995 y de
Senge, 1996, fueron tomados en consideración a lo largo de esta sección.
Para fortalecer las variables dentro del factor ESTRUCTURA, se hacen
las siguientes obseirvaciones y n~comendaciones:
•

La empresa es percibida por la mayoría de los empleados entrevistados, como
una empresa plana y flexible, en donde la comunicación fluye con facilidad
tanto vertical como horizontalmente.
En cuanto a la documentación de políticas y procedimientos se considera a sí
misma deficiente, ya que aunque cuenta con certificación de /SO en ciertos
procesos, sobre todo de calidad y operación, la mayoría de las áreas no
cuentan con dicha documentación. Este aspecto se cubre en la base de
conocimiento mcomendada dentro del factor TECNOLOGICO.

•

Se sugiere crear un sistema de incentivos al desarrollo de conocimiento, en
donde se promueva la compartición y la transferenda del aprendizaje: Este
sistema de incemtivos puede ser desde un reconocimiento público a su labor
(p. ej. el ejecutivo más valioso del año, etc.), hasta un premio pequeño o bono
por aportar conocimiento que tenga un impacto positivo dentro de la empresa.
(Vogt, 1995; lea.za, 1998)

•

Alentar el trabajo en equipo a todos los niveles, promoviendo los equipos de
alto desempeño. En este sentido y para apoyar la formación de equipos de
alto desempeño se propone lo siguiente (BFR, 1989):
=:> Orientación al Cliente:

Primero identificar quién es tu cliente, y segundo satisfacer de la mejor
manera s.us necesidades. Obtener retroalimentación continuamente.
=:> Capacitación

y Entrenamiento:

Entrenar a otros dentro del equipo, en lo referente al trabajo o desarrollo de
sus habilidades. Continuamente compartir el conocimiento con otros.
=:> Recurso!;:

Tener difi:!rentes habilidades, tratando de desarrollarlas continuamente. Saber
buscar la información que se requiere.
=:> DesempE!ño de Habilidades:
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Siempre demostrar todas las habilidades necesarias y el conocimiento para
hacer bien el trabajo. Continuamente buscar la calidad total.
~

Trabajo en equipo:
Demostrar buena rnlación y habilidades interpersonales.
miembros del equipo. Realizar junta efectivas.

Apoyar a otros

~

Toma ele decisiones:
Tomar decisiones que impacten directamente el área de trabajo. Involucrar a
las personas directamente afectadas por la decisión.

~

Resolución de Problemas:
Identificar primeramente la raíz del problema. Entender y utilizar técnicas
enfocadas a la soluc:ión de problemas, para poder identificarlos y resolverlos
de la mejor manera . .Analizar a detalle los éxitos y los errores.

En el aspecto de MEDIO AMBIENTE tenemos:
•

Fortalecer la entrada de conocimiento a la organización, a través de
mecanismos como (Balasubramanian, 1997; lcaza, 1998; Marquardt, 1996):

=> Lectura de libros y revistas; asistir a cursos y seminarios relacionados
con el giro de la empresa, para mantenmse actualizados dentro del
entor,no.
=> Visitas frecuentes a clientes y proveedores, para buscar una
retroalimentación constante, que apoye a la mejora continua.
=> Apoyo en medios como Internet para búsqueda de información propia
de la industria, no solo en el sector financiero, sino en el operativo,
tecnológico, y demás áreas en la organización.
=> Alianzas est~atégicas con client$s y proveedores, en donde se puedan
compartir experiencias.
=> Promover la innovación, no solo en el asp13cto tecnológico, tratando de
"descubrir el hilo negro" -como lo dijo uno de los. ejecutivos de. la
empresa, sino alentando una innovación continua en las políticas y
procedimientos, de forma que pueda impactar ·positivamente a la
organización. En algunas empresas dejan a disposición del empleado,
un porcentaje de tiempo para investigación y desarrollo de proyectos
dentro de la organización.
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En cuanto a CULTURA podernos hacer las siguientes observaciones:
•

Promover la transferencia del aprendizaje internamente (Marquardt, 1996;
Marsick, 1990; Nonaka, 1991; Senge, 1994):
=:> A través de mecanismos informales, inculcando en los individuos una

preocupación genuina por compartir lo que ellos saben, a sus
compatieros o subordinados más cercanos.
=:> Por medio de mecanismos formales, en donde se elaboren planes de

autocapacitación en la organización. Por ejemplo una vez al mes un
ejecutivo, o empleado de cualquier nivel, puede transmitir a través de
un seminario interno sus experiencias o conocimientos acerca de la
organiz:ación, o cualquier otro conocimiento adquirido tal vez fuera y que
pueda ser de impacto dentro de la empresa. Sería buena idea que este
mecanismo estuviera relacionado con un sistema de incentivos.
•

Promover los siguientes valores:
=:> De cooperación en vez de competencia.
=:> Mantener

una actitud proactiva y creativa, tratando de no solo
reaccionar a los hechos.

=:> La observación holistica de las situaciones, evitando fragmentar y

analizar por separado las piezas de un problema.
=:> No ocultar los fallos.
=:> Disminuir el vacío entre lo que se dice y lo que se hace, manteniendo la

congruencia en nuestras actitudes.

En cuanto a TECNOLOGIA se hacen las siguientes observaciones:
•

La gente percibe una necesidad de estar capacitándose continuamente en el
aspecto tecnológico. Actualmente existe una inquietud en este sentido, por lo
que se sugiere establecer un plan de capacitación continua, lo cual repercutirá
en la satisfacción personal del empleado e indirectamente en su desempeño
(Vogt, 1995).

•

Sería recomendable contar con un repositorio de información que sirva como
base de conocimiento, para ser explotado en beneficio de la organización; la
mayoria de los autores coinciden en esta idea.
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•

En cuanto a los sistemas de información, se encontró que la organización ya
tiene una infraestructura de sistemas muy avanzada, pues cuenta con
sistemas transaccionales, de información ejecutivos, de toma de decisiones y
utiliza sistemas. de soporte a la decisión grupal. Por lo que se sugiere:
~

Seguir promoviendo el desarrollo y utilizaciión de sistemas expertos,
sistemas de soporte a las decisiones individuales y grupales, y sistemas
de información ejecutiva. Con esto se apoya la idea de tener una
organización informada, auxiliándose en la tecnología para trabajar en
grupo y para eficientar la toma de decisiones y mejorar su efectividad.
Una organización informada favorece el empowennent, ya que se utiliza
dicha información para tener un desempeño más efectivo, de manera
que los trabajadores sean más autónomos.

~

Con respecto a las fallas: "Cuando un puente se cae, las causas son
investigadas a detalle y escritas en un minucioso reporte de fallas".
Igualmente cuando llegara a fallar un sistema debe quedar huella de lo
sucedido.

~

En el desarrollo de proyectos, tanto in house como. outsourcing,
continuar considerando como principales factores de éxito:
el
involucramiento del usuario, el apoyo de la alta dirección, el
esta~lecimiento claro de los requerimientos, expect~tivas realistas y
metas (rnilestones) cortas dentro del proyecto (Standish, 1995). Este
tipo de metas favorecen el desarrollo exitoso de proyectos, ya que
permiten la iteratividad en el proceso de retroalimentación y ajuste de
parámetms dentro del proyecto.

~

Dentro clel desarrollo de proyectos de informática, el sistema debe ser
congruente entre lo que se dice y lo que se hace, tomando en cuenta
que, como lo mencionó uno de los ejecutivos de la empresa -"cuando
el sistema implica hacer trabajo extra, poca gt:mte lo hará". Con esto se
evitará tener estructuras de datos vacías, porque el usuario no las
completa (Salaway, 1987).

~

Se debe generar y corregir la información de manera que los errores
sean detectados y corregidos a tiempo. Y no solo se deb~n revisar los
datos, sino también el proceso mismo evitando incongruencias con los
requerimientos del cliente ..

63

•

En cuanto a la tecnología de informática propiamente, y ya que se coincide en
la idea de que dicha tecnología constituye una de las fuerzas de la
organización, se sugiere:
:::) Continuar manteniéndose a la vanguardia tecnológica, tanto en
sistemas de información como en equipo computacional, teniendo
siempre en cuenta la pregunta ¿cómo agrega valor al proceso esta
inversión?
:::) Compararse continuamente con la competencia, en lo que se refiere a
tecnología de información, utilizándola como un medio para aprender.

Así pues, es de suma importancia considerar cada uno de los factores, ya
que será el equilibrio de sus variables el que dé la pauta para el éxito de la
organización. Lo anteriormente expuesto tal vez tenga sus limitaciones pues fué
estudiado desde un tercer plano y con limitaciones de tiempo, por lo que el
principal valor de esta tesis para la empresa, será el cuestionamiento y la
introspección en búsqueda de la mejora y el aprendizaje continuo.
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6 Capítulo VI.
Conclusiones y trabajos futuros.
6.1

Conclusiones de la investigación.

Las conclusiones de nuestra investigación son las siguientes
6.1.1 Se llegó a una idea central sobre organizaciones aprendientes.
Una Or~1anización Aprendiente es aquella:
•

Que tiene la capacidad para mantener y mejorar el desempeño basado
en lai experiencia, el conocimiento y el entendimiento.

•

En donde el aprendizaje se da a todos los niveles y trasciende aún
cuando los individuos se van.

• . En donde el aprendizaje es la base para el desarrollo de las core
competences del negocio.
•

Que tiene en~re sus objetivos principales el serv1c10 al cliente, por
medio de actitudes que apoyen continuamente el incremento en la
cadena de valor agregado.

•

Que modifica sus modelos mentales 7 eri base al cuestionamiento y el
diálogo.

•

En donde los individuos aprenden continuamente y además, aprenden
de su.:5 éxitos y sus errores.

•

En donde los individuos son recompensados por el conocimiento que
comparten y por sus contribuciones ai mejorar la rentabilidad del
negocio.

•·

Este? conocimiento es administrado y tiene impacto en la organización.

•

Cuenta con una cultura, estructura, infraestructura y políticas que
ase!JUran lo anterior

7

Los Modelos Mentales son supuestos hondamente arraigados, generalizaciones e imágenes que
influyen sobre nu~~stro modo de comprender el mundo y actuar. El problema radica en que son
tácitos, existen por debajo del nivel de conciencia (Senge, 1994 ).
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6.1.2 Se identificaron
organizaciional.

las

posibles

barrera~;

para

el

aprendizaje

Se estudiaron los puntos de vista de tres diferentes autores, acerca de las
barreras del aprendizaje dentro de las organizaciones:
De acuerdo a Senge 1992, el primer paso para remediarlos consiste en
comenzar a identificar las siete barreras para el aprendizaje (Senge, 1992):
1. Yo soy mi puesto.
Cuando las personas de una organización s,~ concentran únicamente
su puesto, no sienten mayor responsabilidad por los resultados que
generan cuando interactúan todas las partes. Más aún, cuando
resultados son decepcionantes, resulta difícil saber por qué. Sólo
puede suponer que "alguien cometió una falla".

en
se
los
se

2. El enemigo externo.
Todos tenemos la propensión a culpar a un factor o una persona externa
cuando las cosas salen mal.
3. La ilusión de hacerse cargo.
Los administradores a menudo proclaman la necesidad de hacerse cargo
para afrontar problemas dificultosos.· Esto !~uele significar que debemos
enfrentar estos problemas, ser proactivos, no esperar a que alguien más
haga al!JO, sino resolver los problemas antes de que estalle una crisis. Sin
embargo hay que tener cuidado, ya que esta proactividad muchas veces
es reactividad disfrazada.
4. La fijación en los hechos.
La preocupación por los hechos domina las deliberaciones empresariales:
las ventas del mes pasado, los nuevos reco11es de presupuesto, quién fue
ascendido o despedido, etc. El énfasis en los hechos desemboca en
explicaciones "fácticas". Esas explicaciones pueden ser ciertas en alguna
medida1, pero nos impiden ver los patrones más amplios que subyacen a
los hechos y comprender las causas de esos patrones. El aprendizaje
generativo no se puede sostener en una organización si el pensamiento
de la gente está dominado por hechos inmediatos.
5. La parábola de la rana hervida.
Esta parábola proviene del hecho de que, como analogía a las empresas,
el aparato interno de la rana puede detectar amenazas a la supervivencia,
siempre y cuando el cambio, o la amenaza, sea repentino en el medio
ambiente. Si el cambio es lento y gradual no lo notará.
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6. La ilw>ión de que se aprende de la experiencia.
La experiencia directa constituye un potente medio de aprendizaje. ¿Pero
qué ocurre cuando ya no vemos las consecuencias de nuestroas actos?
He aquí un fundamental dilema de aprendizaje que afrontan las
organizaciones: se aprende mejor de la experiencia, pero nunca
experimentamos directamente las consecuencias de muchas de nuestras
decisioneis más importantes.
7. El mito del equipo administrativo.
Los equipos empresariales suelen pasar el tiempo luchando en defensa
de su "territorio", evitando todo aquello que pueda dejarlos mal parados y
fingiendo que todos respaldan la estrategia colectiva del equipo, para
mantener la apariencia de un equipo cohesivo. El equipo puede funcionar
muy bien con problemas rutinarios. Pero cuando enfrenta problemas
complejos que pueden ser embarazosos o amenazadores, el espíritu de
equipo se esfuma.

Robert P. Mai (1996), hace una distinción en las barreras de aprendizaje,
entre barreras de motivo y barreras de perspectiva, en donde:
Barreras de Perspectiva.
Visión dei túnel.- En una organización grande, nadie sabe o se preocupa
de lo que hace cualquier otra persona.
Puntos Ciegos.- Cualquier problema de comprensión es siempre de otra
persona.
Anteojos de color de rosa.- La calidad de la información se reduce a
medida que asciende por la jerarquía burocrática.
Miopía.- La miopía no se corrige mirando por un telescopio. No sólo es·
necesario tener una visión más lejana, más biem es preciso mantener una
modalidad de "observación constante".
Barreras de Motivo.
El miedo.- El motivo del miedo hace surgir conductas defensivas. Miedo de
fracasar y quedar mal. El trabajador evita cualquier reto de aprendizaje que lo
amenace o lo comprometa. Además existe el miedo al castigo, en donde la
organización busca más bien a quién culpar y no qué salió mal.
La necE~sidad de retener el control.gerencial.

•
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A todos los niveles, no sólo el

Morgan 1B91 por su parte, menciona tres fuertes barreras para el
aprendizaje de doble ciclo:
Primero, ell problema general de la fórmula de la organización burocrática
que impone estructuras fragmentarias de pensamiento sobre sus empleados,
estimulando a que! no piensen por ellos mismos. Más aún los empleados son
normalmente animados a mantener y guardar su lugar predefinido dentro del todo
y son recompensados por hacerlo así.
Segundo, el principio de la responsabilidad burocrática. En un sistema
que premia el éxito y castiga el error, se incita a los empleados a ocultar los
fallos del sistema para protegerse a sí mismos y evitar colocarse en una posición
desfavorable.
Encuentran modos de encubrirse c:on atractivas formas de
impresionar a la dirección, haciendo que las situaciones parezcan mejores de lo
que realmente son. Existe la tentación de "decir a los jefes exactamente lo que se
piensa que ellos quieren oír".
La tercera gran barrera es lo que Argyris menciona como un vacío entre
lo que se dice y lo que se hace. Esto se debe a que muchos empleados
intentan resolver los problemas con retórica organizacicmal, dando la impresión de
que saben lo q~e lhac;;en.
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6.1.3 Se identificaron las principales variables de una C>A.

,

·<.·

;).'-···.·

,:·:., .. :.·:•: ... ,

·.,.:···,

·

.F~lt~~~:<;¡i,;\\'.'>['.'/~':-!Tr~' :.),·~<i~~\~·;c;:~~-..:

l

,
Tecno og,a:

--¡/~.;~-~,::.,:;/:_.,:j~}~~iLk~:~.~:·.t:_'..:

.:;~::~)i:~~;f·~-~sr~t\·t~f>:

:Pe~~en!o,:~fst~1?,1f.º· :;' \t;•';,;} ·• •Sistemas de lnfonriacióíi''.{~·,8-:}!;¡:J;:J;\
.•Có9peracióáy
:Coi,n~ca,:ci.6,n/;:iJt:
.• Internet e Intrélll,e_,ts_
.,L_:;_-.:.-_•.:."'.,(_,_:.·~.·.titt~.:~,:.1.{t_
...~.~,.·1,::_:~_[,••.::.·_r,t.,:.:_
1
,:,.-:_·•. ,,._ ... :_·: •r·:· ·." ...... ~ :·-: -,L_
,:~ ·;.:.4~~1.~·:r!~:-.·:
.
,
:S: •• ·"
.. - .
- 7
•Cápac1tac1on' continua. · -· •· '':' \'~}"f .•Tutores y ayudas inter~~!iv)1sf'.ft·P::
.• Pro~c~i_vid~il 'y. empówerme'!t~r~:\ ;·. •Foros de discusió~'y}f~§~.R~'.@}(; : :·~"",
Líderes
comprometidos.'
· . ,.~.
, -··· ·· . -· •Correo electróni.co/.;·:~J·:,);)'{dN(,)':'°·'
•
.....
, ..
,
·-..· .-''~H''.,.,
,.~
.~'.~··'..l'·r·:•_,:·~.:•'·.·_1_-_~·f·.·
·•Admite errores ·y !aprend_e de ·eU9s... •Memoria, Organiz.acional:(lÍ~; do-D~~s>
•Se fomentá'el diálogo.·... '
.. 1Capáci.,;ción·técn6j~.&i,~Í¡;~~i->·._
!-•Trabaj~ ~r{.~;q~¡,o·/r::,
j: ~-: :;,\~\,¡ 1 ~Transferencia d1!;_qP!-19.9Ji.J?:!.~.#t_~;_J \
'
I

L

,~•_,,,,

•

,

·,

..

·., •. ,.·;:•

._J~~t·~~\(

Fig. 6.1 Variables que influencian el Aprendizaje Organizacional.
En este cuadro sinóptico podemos apreciar los principales factores que
influencian el aprendizaje dentro de la organización: Estructura, Medio ambiente,
Cultura y Tecnología. En donde cada uno de estos factores los podemos ver
como subsistemas, con una serie de variables interrelacionad.as entre sí y cuya
combinación afectar¿t directamente al aprendizaje dentro de la organización.

69:

6.1.4 Se identifica.ron las principales características del líder de una OA,
fundamentadas en las cinco disciplinas propuestas por Senge, 1992:
Las cinco disciplinas
Pensamiento Sistémico

Dominio Personal

Modelos Mentales

Visión Compartida

Trabajo en equipo

Habilidades de Liderazgo
Pensamiento expansionista
Entendimiento/conectividad
Intuición
Perspectiva
Integración
Compasión
Aceptación de si mismo y a
otros
Compartir el -poder
Autenticidad
Fortalecimiento del esplritu
Moral
Sensitivo
Humilde
Dominio
Orientado al crecimiento
Arriesgado
Autodirigido
Tolerante
Valora ambiguedad
Comprometido a aprender
Confiable
Espiritual
Subordinación del ego
Intuición
1ntrospección
Asumir los retos·
Innovación
Principios
Alineado a valores
Inspiración
Metas
Vision
Vitalidad
Difundir los compromisos
Cooperación
Dialogo
Escuchar
Creatividad
Promover la armenia
Fortalecer las relaciones

Expectativas de sus
empleados.
Comprensión del todo

Alentar, animar
Aceptación
Delegar
Confianza
Descubrimiento si mismo
Valor de tu trabajo
Dignidad
Autonomía
Potencial al máximo
Crecimiento
Apoya tus decisiones
l,ndependencia
Espacio para equivocarse
Apoyo en transiciones
Aprendizaje
Responsabilidad
Conexión con los demás
Pertenencia de resultados
Innovación
Significado
Asumir los retos
Propósitos con sentido
Alineado a valores
Motivación
Claridad
Visión en conjunto
Acoplamiento
Compromiso
Diseño en conjunto
Expresión personal
Contribución
Creatividad
Unidad social
Relaciones

Fig. 6.2 Modelo de Jayme Rolls (1994): Habilidades del llder y expectativas de sus empleados.
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Además del perfil del líder mecionado anteriormente, también se
identificaron algunos de los roles de los líderes dentro de las organizaciones que
aprenden. Entre ellos están el fomentar el diálogo y el cuestionamiento, así como
promover el trabajo Hn equipo. Así mismo, se menciona el nuevo papel de los
líderes en las organizaciones aprendientes:
•

•

•

•

•
•

El líder deberá ser instructor, coach, y mentor, pues facilitará el
aprendizaje al dar apoyo en las tareas, en los resultados y en el
desarrollo de la persona misma.
Será administrador del conocimiento, trabajando como colega con sus
subordinados, y determinando el conocimiento importante para
registrarse en la memoria organizacional. Al mismo tiempo, asegurará
los mecanismos para la transferencia y utili;z:ación del conocimiento
dentro de la organización.
También será modelador del aprendizaje, predicando con el ejemplo al
practicar por sí mismo un aprendizaje activo, proponiendo ideas
innovadoras, o tomando riesgos.
Será arquitecto y diseñador, al esculpir un sistema apiendiente con la
ayuda ele i:,uevas tecnologías, estructuras
y otros
recursos,
rediseñando los métodos para seleccionar, entrenar y recompensar a
la gente.
Será coordinador, dando empowennent a sus subordinados para el
mejor desempeño de sus labores.
Defensor de los proyectos y procesos de aprendizaje dentro de la
organizaición.
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6.1.5 Se

establec:ió la interrelación sistémica de algunas variables
interpersonales, involucradas en el aprendizaje organizacional,
asociándose con la tecnología, a través del soporte de herramientas
como Groupware:
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Fig. €i.3 Soporte del Groupware en el Aprendizaje Organizacional.

6.1.6 Se identifi,::aron algunas de las funciones y 11:aracterísticas deseables
en los sistemas
aprendienf:e.

•

de

información

dentrei

de

una

organización

Es recomendable tener una organización bien informada, a través de sistemas
transaccionales, de información ejecutivos, de toma de decisiones y sistemas
de soporte a la decisión grupal. En donde además :se sugiere:
~

Promover el desarrollo y utilización de sistemas expertos, sistemas
soporte a las decisiones individuales y grupales, y sistemas
información ejecutiva.
Con esto se apoya la idea de utilizar
tecnología para trabajar en grupo
y para eficientar la toma
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de
de
la
de

decisiones y mejorar su efectividad.
Una organización informada
favorec13 el empowerrnent, ya que se utiliza dicha información para tener
un dese!mpeño más efectivo, de manera que los trabajadores sean más
autónomos.
~

Con respecto a las fallas: "Cuando un puente se cae, las causas son
investigadas a detalle y escritas en un minucioso reporte de fallas".
Igualmente cuando llegara a fallar un sistema debe quedar huella de lo
sucedido.

~

En el desarrollo de proyectos, tanto in house como outsourcing,
considerar como principales factores de éxito: el involucramiento del
usuario, el apoyo de la alta dirección, el establecimiento claro de los
requerimientos, expectativas realistas y metas (milestones) cortas
dentro del proyecto (Standish, 1995). Este ilipo de metas favorecen el
desarrollo exitoso de proyectos, ya que permiten la iteratividad en el
proceso de retroalimentación y ajuste de parámetros dentro del
proyecto.

~

Dentro del desarrollo de proyectos de informática, el sistema debe ser
congruente entre lo que se dice y lo que se hace, tomando en cuenta
que, como lo mencionó uno de los ejecutivos de la empresa -"cuando
el sistema implica hacer trabajo extra, poca g,ente lo hará". Con esto se
evitará tener estructuras de datos vacías, porque el usuario no las
completa (Salaway, 1987).

~

Se debe generar y corregir la información de manera que los errores
sean detectados y corregidos a tiempo. Y no solo se deben r~visar los
datos, sino también el proceso mismo evitando incongruencias con los
requerimientos del cliente.

~

Compararse continuamente con la competenda, en lo que se refiere a
sistemas de información, utilizándola como un medio para aprender.

6.1.7 Se elaborairon herramientas de análisis y evaluación, en forma de
cuestionariCJs para medir de alguna forma el nrado de aprendiente de
una organización regiomontana. Ver anexos A y· B.

•

-t

••
•

6.1.8 Al mismo tiempo y en base a los modelos antes mencionados, se
hicieron algunas recomendaciones para ª}'Udar a la empresa a
aumentar su capacidad de aprender.

1

1

1

~
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6.2

Conclusiones personales.

El desarrollo dB esta tesis, fué para mi de gran valor, tanto por el tema
seleccionado como por la metodología que lleva inmersa.
En lo personal me ayudó a desarrollar habilidades de búsqueda de información,
expresión oral y escrita, estructuración de mis ideas y desenvolvimiento
profesional.
Realmente resulta para mí fascinante, la idea de la transferencia de
conocimientos y en sí el proceso de aprendizaje. Cómo, a través de los diferentes
canales de comunicación, los individuos transmiten sus ideas, intuiciones,
experiencias y conocimientos, que son útiles a los demás.
Conocimientos y
experiencias que dentro de las organizaciones serán recursos invaluables para el
crecimiento y competitividad de las mismas.
Ahora bien, ¿qué influencia tiene la tecnología de información dentro de las
organizaciones qw~ quieren aprender continuamente?
Cualquier organización puede aprender sin necesidad de tecnología. La familia
es una organización que aprende, y que aprende continuamente de las
experiencias de sus miembros. Aprende porque el padre quiere transmitir sus
conocimientos y experiencias a sus hijos. En este sentido la familia es una
El negocio familiar de macetas que está en la
organización aprendiente.
carretera, también es una organización que aprende; ya que el artesano
transmite, aunque de manera informal, sus conocimientos. Así podría mencionar
una serie de empresas pequeñas o familiares que caen en este caso.
Esto me lleva a. concluir que sí puede haber organizaciones aprendientes sin
sistemas de información. Y, que la tecnología de información realmente es un
facilitador en las grandes empresas.
A diferencia de la tecnología que es un facilitador, pareciera que la cultura es
un factor determinante para construir una organización que comparte
conocimiento. Este factor lo encontramos necesario tanto en las empresas
pequeñas como en las grandes, ya que cada una de las variables analizadas y tal
vez otras más, son de suma importancia para romper las barreras del aprendizaje
organizacional.
Entonces a medida que la empresa crece, se hace más necesaria la presencia
de los factores mencionados dentro de esta tesis: estructura, medio ambiente,
cultura y tecnología. Será la combinación de éstos, la1 fórmula que determine el
grado de aprendie1nte de una organización.
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6.3

Futuras investigaciones.

Como futuras investigaciones se proponen los siguientes temas:
•

La utilización de las herramientas de evaluación desarrolladas en esta
tesis, en 1el estudio de casos de diversas empresas de México. Esto es,
ayudar a más empresas mexicanas a aprender y mejorar
continuamente, identificando sus fuerzas y debilidades, teniendo como
marco· dE~ referencia las variables mencionadas en esta tesis, como
factores críticos en una organización aprendiente.

•

La administración del cambio para llegar a ser una organización
aprendiente. Enfocar el estudio en el proceso de cambio necesario,
para guiar a las empresas hacia una organización que aprende y mejora
continuamente. Analizar la forma en que se puede llevar a una
organización burocrática hacia una más orgánica y participativa, con la
ayuda de la tecnología de información.

•

Las tecnologías emergentes como apoyo a la organización que
aprende. Estudiar de qué forma pue_den influenciar en el aprendizaje
organizacional tecnologías emergentes como: Internet, lntranets,
Extranets:, realidad virtual, oficina virtual, groupware, homeworking,
tecnologías multimedia, etc.,

•

¿Cómo construir una memoria organizacional? Analizar y describir la
forma en que se puede construir una memoria organizacional
electrónica, de manera que queden registrados todos los
acontecimientos, decisiones importantes, éxitos y fracasos, referentes a
una organización en estudio.

•

Los micromundos y simuladores como principales herramientas para el
aprendizaje organizacional. Su utilización Hn empresas mexicanas.
¿Realmente se aprende de los juegos de, negocios? ¿Qué tanta
aceptación tienen en México los simuladores y micromundos ?

•

Outsourdng y la organización aprendiente. ¿Dónde queda el
conocimiE~nto? Cuando las empresas mexicanas deciden contratar
servicios externos para desarrollar sus sistemas de información, dónde
queda el conocimiento de los analistas externos, acerca de la
organización y sus sistemas?
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Apéndice A.

Cuestionario Organizacional.
A continuación se muestra una lista de enunciados acerca de su organización.
Por favor, lea cuidadosamente y especifique el número que mejor represente a su
organización:

o

1

2

3

4

4 = Aplica totalmente.
3 = Aplica en gran parte.
2 = Aplica moderadamente.
1 = Aplica muy poco.
O = No aplica.

l. General.
En esta organización ...
1.- Están las políticas y procedimientos bien documentadas y de
acuerdo a las situacione~ reales que vive la empresa. ·
2.-

S13

premia a la gente de acuerdo al conocimiento que comparte.

3.- Existe buena comunicación tanto con mis compañeros de
trabajo como con mis superiores.
4.- ~e promueve el trabajo en equipo, para lo cual, se cuenta con
indicadores que miden su desempeño:

5.La organización es plana, es decir, tiene pocos niveles
administrativos, que facilitan la comunicación y el aprendizaje a
través de toda la organización.
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Medio Ambiente:
En esta organización ....
6- Constantemente se compara con sus competidores, en el
aspecto tecnológico y humano, para conocer su posición y áreas
de opo11unidad.
7.- Se promueve la lectura de artículos y revistas para mantener
actualizado al personal.
8.- Existe una o varias personas buscando constantemente nueva
información que sea útil para la organización.
9.- Existe retroalimentación efectiva del cliente.

Cultura:
En esta organización ...
1O- Se promueve una amplia observación de los problemas,
tratando de observar todas las variables involucradas.
11- Existe libertad para el error y la experimentación.

12.- Los éxitos y los errores son analizados a detalle de manera que
todos los miembros del equipo puedan aprender de ellos.

13.- La gente está continuamente desarrollando sus capacidades,
por medio de cursos y seminarios.
14.- Se hacen reuniones informativas a todo el personal.

15.- Se considera a la gente como un activo de alto valor, y se
evitan las fugas de capital intelectual.

16.- Se promueve y apoya el aprendizaje organizacional a todos los
niveles, tanto operativ_os como administrativos.
17 .- Dentro de la organización la gente sabe expresar sus ideas y
escuchar a los demás.
18.- Se favorece la transferencia del aprendizaje, a través de
mecanismos en donde, la persona que más conoce la empresa, lo
transmite a los demás a través de pláticas o cursos internos.
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19.- Para una actividad importante, existen varios (no uno)
miembros de la organización entrenados en esa habilidad o
concepto.

Tecnología:
En esta organización ...
20.- De alguna manera se lleva registro de los problemas y cómo
fueron solucionados, para hacer referencia a ellos posteriormente.
21.- Existe facilidad de acceso a equipo computacional en toda la
organización.
22.- Los salones de conferencias o de capacitación, cuentan con
apoyo electrónico multimedia.

· 23.- Existe comunicación efectiva por medio del correo electrónico.
24.- La información es generada y probada de manera que los
errores sean detectados y corregidos a tiempo.
25.- Existe un compromiso por parte de los usuarios para utilizar los
sistemas de información.
26.- El usuario está involucrado desde el inicio de los proyectos.
27.- Existe continua capacitación tecnológica a todo el personal.
28.- Los sistemas
actualizados.

están

completamentt3

documentados

y

29- La gente tiene total acceso a la información necesaria para
efectuar sus trabajos en forma efectiva.

30.- Existe un almacenamiento permanente facilitado por
informática, para guardar y administrar el conocimiento y las
experiencias de nuestra gente.
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Apéndice B.

Cuestionario Abierto.
1. ¿ Cómo describiría a su organización (estructura) ?
2. ¿ Qué entiende por aprendizaje organizacional ?
3. Dentro de su empresa, qué tipo de reforzamientos o motivaciones se aplican
en aquellos empleados que comparten sus conocimientos ?
4. ¿ De qué forma se fomenta
interdepartamental ?

la comunicación vertical,

horizontal

e

5. ¿ De qué manera se promueve el trabajo en equipo?
6. ¿ Cómo y en qué aspectos se comparan con sus competidores?
7. ¿ De qué forma se garantiza que exista retroalimentación efectiva del cliente ?
8. ¿ Cuál es la posición de la organización en cuanto a los errores de la gente ?
¿Qué hay de la expe!rimentación '?
9. ¿ En promedio qué tanta capacitación se le da al empleado por-mes/año?
1O.¿ Cómo se garantiza que la gente esté informada, esto es, que conozca las
metas del negocio y sus logros?
11. ¿ Qué mecanismos se utilizan, formales o informales, para apoyar la
transferencia del conocimiento ?
12. Describa de qué forma apoya la tecnología de Información (Sistémas) al
negocio, especialmente a su área.

79

Bibliografía.
Argyris, Chris. On Organizational Learning. Blackwell, 1994.
Argyris C. y Schon. Organizational Learning 11. Theory, Method and Practice.

1996.

-

Argyris C. y Schon. Organizational Learning: A Theory of Action Perspective.

1.978.
BFR.
Belgard;
Fisher; . Rayner.,
Belgard.Fisher.Rayner, lnc. 1989.

BFR

High

Performance

Systems.

Chawla Sarita and Renesch John. Learning Organizations/Developing Cultures
far Tomorrows's Workplace. Productivity Press. 19!34.
Daft, Richard. Toward the Learning Organization.Organization Theory and Design.
Quinta edición, 1995.
Davenport Thomas H., De Long David W. y Beers Michael C. "Successful
Knowledge Management Projects". Sloan Management Review. Winter 1998.
DeCosta, Paul. L,earning Organization Assessment Be Honest!
http://web.mit.edu/pdecosta/www/learning/itsurv.htm Marzo de 1998.

URL:

lcaza, José, l. "Material: Sistemas· de Información de apoyo al cambio
organizacional". ITESM. Abril-Junio 1998.
Karash Richard (a). "Groupware and Organizational Learning". 1995.
http://world.std.comf·rkarash/GW-OU Mayo de 1998.
Karash Richard (b). "Why a Learning Organization? . Grupo de discusión. 1995.
http://world.std.com/~-lo/WhyLO.html Junio de 1998.
Keys Bernard, Fulm,3r Robert, Stumpf Stephen.
Organizational Dynamics. Spring 1996.

"Microworlds and Simuworlds".

King, William R. ''IS ANO THE LEARNING ORGANIZATION."
Systems Manaqement.Summer 1996.

lnformation

Kofman Fred and Senge Peter. "Communities of Commitment: The heart of
Learning Organizations". Orqanizational Dynamics. Autumn 1993.

80

,,~{, ,,~~!,:
--~J1,: -~" \· ''\;.
Mai, Robert P. Alianzas de Aprendizaje Organizacional.
México, D.F. 1996.

Pa ora~!!,::.~#itori l.
u1t·;i~;1-)1 L(.>\

.

1-'i-' ,11~,IAC,ION
Cf!lrRODE 1 . . : 1111\l'l,S

¡r•'.tj CIIMPIJ.·,,
1

l,
-:::--

Malhotra, Yogesh. ''Organizational Learning and Learning O g an1zati6ns: An
Overview".1996 . http://www.brint.com/papers/orglrng.htm
Marcos, Ma. Del Socorro. Manual para la elaboración de tesis. Editorial Trillas.
ITESM, 1997.
Marcos, Ma. Del Socorro. Organizational Learning and lnformation Technology
Assimilation: An Exploratory Case-Study. Tesis de Doctorado, ITESM.
Agosto, 1996.
Marquardt Michael J. Building the Learninq Organization. McGraw-Hill. 1996.
Marsick Victoria J., 'Natkins Karen E.
Workplace. Routledge. 1990.
Me Gee, Rusak Laurence.
Sons, lnc. 1993.

Informal and Incidental Learning in the

Managing lnformation Strat,egically.

John Wiley y

Me Gill, Michael; Slocum, John. "Unlearning the Organi.zation".
Dynamics. Autum, 1993.

Organizational

Medélez Ortega, Eliz.abeth. "Ambiente de Trabajo Cooperativo en Internet para
Management
Game".
Univesidad
de
las
Américas-Puebla.
http://www.udlap.mx/-liz/tesis/group.html 12/sep/98.
Morecroft John D W., Sterman John D. Modelinq
Productivity Press. Portian Oregon. 1994.

for L,earning

Orqanizations.

Margan, Gareth. lmáclfil)es de la Organización, Alfaomega, RA-MA, México, D. F.
1991.
Nevis, Edwin C.; Di Bella, Anthony J.; Gould, Janet M. "Understanding
Organizations as Learning Systems" . Sloan Mana1;1ement Review. Winter
1995.
URL: http://learninq.mit.edu/res/wp/learninq sys.html. 02/ocU97.
Nonaka, lkujiro. "The Knowledge-Creating Company" . Harvard Business Review.
November-December 1991.
Prahalad, C.K; Hame!I Gary. "The role of core competence of the corporation."
Research-Technology Management November-December 1993 p. 40-47
81

URL: http://iir1.uwaterloo.ca/M01W96/readinqs913/Prahalad93.html
Reyes Urrutia Adriana; Espínola Gabriel. "El Apre!ndizaje Organizacional en
México: un.a realidad". Contacto de Unión Empresarial. lnfolatina. México,
D.F. 1997.
Salaway, Gail. "An Organizational Learning Approach to lnformation Systems
Development." MIS Quarterly. June 1987.
Senge, Peter. "Building Learning
Participatiol}. March 1992.

Organizations." Journal for Quality and

Senge, Peter. The Fifth Discipline. Currency and Doubl eday, 1994.
1

and the lnfrastructures of a Learninq
Senge, Peter. Jhe Fifth Discipline
Organization (video). Cambridge, MA : Pegasus Comrnunications, 1996.
Slocum, John \/\r., Me Gill Michael, Leí David T. "The new Learning Strategy:
Anytime, Anything, Anywhere." American Management Association. 1994.
Standish Group lnternational, lnc. "CHAOS". Massachusetts. Mayo de 1998.
http://www.standishgroup.com/chaos.html
Sterman J. "learning in and about complex systems." System Dynamics. Summer
1994.
Swieringa Joop, ,Nierdsma. Becoming a Learning Organization. Addison Wesley
Pub. 1992.
Vogt, Eric E-. Learning Organizations. New Leaders Pmss. 1995.

82

