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Objetivo
Identificar las aportaciones de Peter Senge, con relación a las cinco disciplinas necesarias,
para establecer el proceso de aprendizaje organizacional en la escuela y el aula, a fin de
descubrir las razones por las que el AO es un método que puede generar un cambio en
las prácticas educativas.
Presentación
Cuando se considera a las personas, no como objetos del aprendizaje, sino como sujetos,
se reconoce que las distintas edades marcan rasgos distintos de desarrollo y, por ende,
distintas necesidades, además de que es necesario desarrollar todas las inteligencias
múltiples; que se aprende más y mejor cuando interactúa con los demás; que él se
construye a sí mismo y al objeto de conocimiento y que aprende durante toda la vida, en
todas partes (Aguerrondo, 2009).
Peter Senge, Ingeniero de la Universidad de Stanford, es la principal figura del Desarrollo
Organizacional, autor del libro “La Quinta Disciplina”, en el que describe a “la organización
como un sistema (desde el punto de vista de la Teoría General de Sistemas), en el cual
expone un dramático cambio de mentalidad profesional” (Paz, 2008, p. 251).
Además, se dedicó al estudio especialmente de “la descentralización de la función de
liderazgo en las organizaciones a fin de mejorar la capacidad de todas las personas de
trabajar productivamente hacia objetivos comunes” (Paz, 2008, p. 252). Senge considera
que la estructura de la organización y su cultura son esenciales para que las organizaciones
sean cada vez más competentes.
A lo largo de la sesión se estudiará sobre una de las más importantes aportaciones
teóricas para el Aprendizaje Organizacional, la importancia del liderazgo y los beneficios
de implementarlo en las instituciones escolares.

Actividad de foro
Para comenzar con el estudio del tema, te invitamos a participar en el foro de reflexión
“El Aprendizaje Organizacional representa un cambio”. Al finalizar la actividad, continúa
con la lectura de la sesión.

Desarrollo del tema

1. Las disciplinas del Aprendizaje Organizacional
Peter Senge (2002) considera que el término más apropiado de aprendizaje es el que
ofrece la cultura china con dos caracteres especiales.
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Ilustración 1. Senge, P. (2002). Escuelas que aprenden. P. 23.

El primero significa “estudiar” y se compone de dos partes, una que se traduce como
“acumular conocimiento”; y el segundo significa “practicar constantemente”. Este
conjunto de caracteres representa el vuelo y la juventud. Para los asiáticos aprender es
una actividad continua, por lo que ambos símbolos dan a entender que el aprendizaje es
el “dominio de la manera de mejorarse así mismo” (p. 23).
Una de las grandes aportaciones al Aprendizaje Organizacional de Peter Senge, es el
establecimiento de cinco disciplinas fundamentales. Él explica que:
En ingeniería cuando una idea pasa de la invención a la innovación, confluyen,
lo que él nombra “tecnologías de componentes”. Estos componentes, nacidos de
desarrollos aislados en diversas áreas de investigación, configuran gradualmente
un conjunto de tecnologías que son fundamentales para el mutuo éxito. Mientras no
se forme este conjunto, la idea, aunque sea posible en el laboratorio, no alcanza su
potencial en la práctica (Senge, 2005, p. 14).
Hoy en día, dichas “tecnologías de componentes” son las cinco disciplinas que propone el
autor y se centran en la innovación práctica para las organizaciones inteligentes, aunque
se desarrollan por separado, donde cada una es determinante para el éxito de las demás,
ya que todas brindan una dimensión vital para la construcción de organizaciones con
auténtica capacidad de aprendizaje, que resultan aptas para la perfección continua de la
misma; es decir, perfeccionarse continuamente.

Las cinco disciplinas son:
•

Pensamiento sistémico

•

Dominio personal

•

Modelos mentales

•

Visión compartida

•

Aprendizaje en equipo

En el primer tema se abordará a qué se refiere cada disciplina, mientras que en la segunda
parte se podrán analizar las razones por las que el Aprendizaje Organizacional puede
cambiar las prácticas de aprendizaje en las instituciones educativas.

1.1 Pensamiento sistémico y dominio personal
Buscar soluciones inmediatas y no planificadas es un ejercicio común en las organizaciones.
Colocar enmendaduras rápidas, a la larga, causan más daño que beneficios ya que crea
una “cultura de atención deficitaria”, es decir, los miembros de las organizaciones, lejos
de anticiparse a los problemas y prevenirlos, se hacen expertos en resolverlos en medio
de las crisis (Senge, 2002).
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Es por eso que el pensamiento sistémico opta por una manera distinta de ver las dificultades
y las metas: no como situaciones aisladas sino como componentes de estructuras más
grandes. El objetivo de este tipo de pensamiento es tener una percepción más amplia y
precisa de las causas de los problemas (qué, por qué, cómo) y reflexionar en las posibles
estrategias de solución a corto, mediano y largo plazo.
Un ejemplo del pensamiento sistémico es el que se puede ver en la siguiente figura:
Figura 1. Ejemplo de pensamiento sistémico de un alumno.

Figura 1. Ejemplo de pensamiento sistémico de un alumno. Senge, P. (2002). Elaboración propia.

Reconocerse a sí mismo y a los demás como sistemas contribuye a discernir más allá de
lo que está pasando. En muchos casos, se tiende a culpabilizar a otras personas, cosas o
situaciones, si algo no sale como se esperaba. En el ejemplo anterior, se puede analizar
que el alumno culpa al maestro de su aprendizaje y generaliza al decir que “nunca”
entiende “nada”. El pensamiento sistémico le permitirá considerar otros hechos, como su
propia actitud, atención y estrategias que él puede llevar a cabo para estudiar el tema por
su cuenta; también le permite pensar al maestro como un sistema que, probablemente,
esté enfrentando desafíos y estos repercuten en su labor docente.
La organización escolar debe tener presente la complejidad de los sistemas, los procesos,
las interacciones que se dan dentro del contexto educativo, y en el exterior, como en la
familia, ya que, ésta es también un sistema en el cual cada uno de los integrantes es parte
fundamental para su correcto funcionamiento. Tener en cuenta esos factores permitirá
que pueda ser una organización que piense sistemáticamente.
El dominio personal, Senge (2002), lo define como:
Un conjunto de prácticas que sostienen a todos, niños y adultos, para que mantengan
sus sueños íntegros al mismo tiempo que cultivan la conciencia de la realidad que
los rodea. Esta doble conciencia –de lo que uno es y de lo que tiene- crea un estado
de tensión que, por su misma naturaleza, busca solución. La solución natural y más
deseable es que la realidad de uno se acerque a lo que uno quiere (p. 75)
La siguiente figura muestra algunas características de la disciplina de dominio personal,
las cuales se esperan que todos los alumnos formen a través del tiempo y generen así,
aprendizajes permanentes y significativos.
Figura 2. Características del dominio personal.
Poseer visión personal: para
ello se recomienda que cada
persona defina cuál es su
proyecto de vida y qué
necesita para lograrlo.

Motivación para el logro:
fijar metas claras y
realizables y no desistir.

Tener una visión clara, real y
optimista de la situación
actual y del futuro: se puede
fortalecer mediante la lectura
y el permanente conocimiento
de los hechos actuales.

Facultad de planear y
organizar : en la que se
preven las acciones a realizar
y lo que se necesita para
llevarlas a cabo.

Habilidades para generar
redes de apoyo: tomar
conciencia de que trabajando
entre todos se pueden
mejorar los resultados.

Aceptación del riesgo:
Iidentificar las variables
controlables mediante el
pensamiento sistémico.

Tolerancia al fracaso:
identificar las causas
del fracaso y practique
corregirlos.

Figura 2. Lanzas, Lanzas y Arias, (2005). Características del dominio personal. Elaboración propia.
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Las organizaciones y las escuelas ejercen un papel clave en esta disciplina, pues una de
sus tareas fundamentales es crear ambientes en los que los miembros y los alumnos
puedan reflexionar sobre sí mismos, su visión y sus capacidades, y así determinar
“su compromiso con la verdad” en cualquier lugar en el que se encuentren, sin fijar
estereotipos personales o de la realidad (Senge, 2002).

1.2 Modelos mentales, visión compartida y aprendizaje en equipo
Los modelos mentales son supuestos profundamente arraigados, generalizaciones o
imágenes que influyen en nuestra formar de ver y comprender la realidad y de nuestra
actitud hacia ello.
Lanzas, Lanzas y Arias, (2005), mencionan que los modelos mentales pueden llevar
al fracaso a las organizaciones porque son una limitante en la manera de observar
los hechos y entorpecen el proceso del aprendizaje. A continuación, se presentan
algunas estrategias que sugieren los mismos autores para eliminar los modelos
mentales (p. 155).
Tabla 1. Estrategias que eliminan los modelos mentales.
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Nota. Tabla 1. Lanzas, Lanzas y Arias (2005). Estrategias que eliminan los modelos mentales.
Creación de empresas inteligentes, cinco disciplinas que contribuyen al proceso. Pág. 153.

Estas características dejan ver que la disciplina de los modelos mentales comienza
por volver el espejo hacía uno mismo: aprender a desenterrar nuestras percepciones,
imágenes y pensamientos internos para llevarlas a la superficie y someterlas a un riguroso
escrutinio. También abarca la aptitud para entablar conversaciones abiertas donde se
equilibre la indagación con la persuasión.
Ahora bien, para que las organizaciones se fortalezcan y mantengan aprendiendo, es
necesario que sumen esfuerzos en el cumplimiento de propósitos en común. Quienes
persiguen los mismos objetivos aprenden a alimentar un sentido de compromiso,
desarrollan imágenes compartidas del futuro que buscan crear y estrategias que les
ayuden a llegar a esa meta. “Una escuela que espere vivir aprendiendo necesita un
proceso común de visión compartida” (Senge, en Lanzas 2005, p. 155). La visión compartida
entonces, se crea a través del compromiso, mismo que se construye con base en lo que
menciona en la siguiente figura.
Figura 3. Situaciones que propician el compromiso para una visión compartida.

Estableciendo
metas en
común y
determinar
estrategias en
conjunto.

Conectando
visiones
personales con
la visión
compartida.

Involucrar a
toda la
estructura
para consensar
la visión.
El compromiso
con uno
mismo.

El compromiso
se propicia a
tráves de:

Definir
espacios para
compartir y
escuchar

Incitar a la
participación,
mostrando las
ventajas y
desventajas de
manera
honesta.

Figura 3. Lanzas, Lanzas y Arias (2005). Situaciones que propician el compromiso para una
visión compartida. Creación de empresas inteligentes, cinco disciplinas que contribuyen al
proceso. Elaboración propia.
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Por último, la disciplina de aprendizaje en equipo refiere que, para nadie es secreto que
los equipos al aprender pueden llegar a hacer cosas increíbles en distintos ámbitos,
los deportes, las artes dramáticas, la ciencia y en los negocios, de hecho, en muchas
ocasiones, la inteligencia colectiva supera la inteligencia de cada integrante. “Cuando los
equipos aprenden, no sólo generan resultados extraordinarios, sino que sus integrantes
crecen con mayor rapidez” (Senge 2002, p. 19)
La base del aprendizaje en equipo es el diálogo, en cual Peter Senge (2002) define como
“la capacidad de los miembros del equipo para suspender los supuestos e ingresar en
un auténtico pensamiento conjunto” (p. 19). Algunas recomendaciones para llevar a cabo
esta disciplina son (Lanzas, Lanzas M., Lanzas, V. y Arias, 2005, p. 154):
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•

Relacionar los nuevos conocimientos con los saberes de los integrantes del
equipo.

•

Compartir conocimientos y experiencias.

•

Identificar el tipo de aprendizaje en el que se encuentra el equipo, el que posee,
el que puede conseguir y el que se puede construir.

•

Involucrar, experimentar y practicar para aprender.

•

Definir mecanismos de diálogo efectivo, entendido como la capacidad para que
los individuos se despeguen de sus propios supuestos y construyan los del equipo.

•

Usar el lenguaje colectivo.

•

Construir modelos conjuntos.

•

Determinar diferentes caminos para lograr el mismo resultado.

El aprendizaje en equipo, dentro del aula, facilita el desarrollo de nuevos aprendizajes,
propicia la empatía y el desarrollo de otros valores fundamentales como el respeto, la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad, además de que permite ver los ideales como
posibles y fáciles de alcanzar.
Las disciplinas propuestas por Peter Senge son prácticas necesarias para implementar
el Aprendizaje organizacional en las instituciones educativas, en que es necesario
cuestionarse si, la escuela debe ser, la organización que más aprende sobre todas las
demás, pues es ahí donde se forman las personas para la vida en sociedad.

2. El aprendizaje organizacional como un método para el cambio
El Aprendizaje Organizacional ha causado revuelo en las organizaciones empresariales,
sobre todo porque les permite asegurar su éxito y permanencia en el mercado competitivo.
Implementar este proceso en las escuelas no debe ser extraño para docentes, directivos
y maestros, por el contrario, debe ser visto como un método que propicia la innovación y
la creación de nuevo conocimiento.

Peter Senge (2002) afirma que “las escuelas pueden rehacer, revitalizar y renovarse en
forma sostenida, no por decreto u órdenes, sino tomando una orientación de aprendizaje
[…] en el que todos los que pertenecen al sistema expresen sus aspiraciones, tomen
conciencia y desarrollen juntos sus capacidades” (p. 17).
En efecto, como se ha visto, el Aprendizaje Organizacional puede cambiar las prácticas de
aprendizaje en las instituciones educativas. Un medio para lograrlo es potencializando
las competencias de liderazgo, tanto en los alumnos como en los docentes.

2.1 El docente como el líder del aprendizaje
En la actualidad, el liderazgo ha cobrado mucha popularidad entre las organizaciones
que aprenden, porque como ya se abordó anteriormente, la competencia entre ellas
es cada vez más fuerte, lo que ha provocado que se preparen mejor, aprendan más,
se capaciten y creen más conocimiento. Los empleados de dichas organizaciones se
mantienen dispuestos, propositivos y toman la iniciativa para dar lo mejor de sí en favor
de la organización a la que pertenecen.
En la escuela no debe ser distinto. El quehacer del docente puede potenciar en gran
medida los esfuerzos de los alumnos en cuanto a su organización y participación
activa en la sociedad, para que aprendan a ser ciudadanos responsables, capaces
de lograr cambios positivos y puedan construir una vida con mejores oportunidades
para todos.
Muñoz-Murillo Patricia (2015), menciona que:
“El liderazgo se considera como un ejercicio de poder, y puede ser entendido
como la capacidad de conducción en términos de ideas y acciones concretas por
parte de algunos individuos, conducción que puede tener distintos fines como
es la dominación o la colaboración. Algunos autores coinciden en definir al
liderazgo como un proceso de influencia que ocasiona un cambio en la conducta
de personas o grupos; y así mismo una tracción o un interés por la persona o
grupo que le rodea” (p.21)
Por lo tanto, para hacer que los alumnos (como los principales protagonistas de la escuela
y quienes fortalecen la organización escolar) sean líderes, necesitan que los docentes
manifiesten una actitud de liderazgo.
José María Mendoza (1996), menciona algunas condiciones que debe cumplir el líder
del aprendizaje, que en un primer momento es el docente, pero también los alumnos
llegan a ser sus propios líderes de aprendizaje. En la siguiente tabla se muestran algunas
características que debe poseer un líder de aprendizaje.

Tabla 2. Cualidades que debe poseer el líder de aprendizaje.
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Nota. Tabla 2. Mendoza, J. (1996). Cualidades que debe poseer el líder de aprendizaje. Aprendizaje
Organizacional para una época de cambios. Págs. 23 y 24.

Con base en lo anterior, podemos afirmar que el proceso de aprendizaje organizacional
comienza cuando los líderes inician la transformación de la cultura de la propia
organización. Sí los docentes, como líderes esperan que el aprendizaje, la creación de
conocimiento y la innovación sean parte integral de la cultura, ellos, con sus cualidades,
deben convertir a la escuela en una organización creadora de conocimiento (Graham y
Nafukho, 2007).

2.2 Ventajas del Aprendizaje Organizacional
No cabe duda que las exigencias del mundo tecnológico, las demandas y necesidades
sociales que deben cubrirse mediante la escuela, la obliga a establecer procesos de
organización basados en la innovación.
A lo largo de este curso se han podido analizar todos los elementos que hacen del
Aprendizaje Organizacional un método para el cambio en las prácticas educativas, ya
que, en su implementación brinda las siguientes ventajas:
•

Los sujetos que componen la organización comparten la misma visión, por lo que
construyen su futuro mediante la acción de aprender a aprender.

•

Se comprometen mutuamente, mediante el diálogo fortalecen sus ideales y
estrategias.

•

Trabajan en equipo y se hacen más fuertes, pues sus competencias se suman para
hacer todo un sistema generador de conocimiento.

•

Se mantienen activos y avanzan rápidamente, consideran el aprendizaje como un
proceso permanente.

•

Se transforman e innovan, manteniendo una actitud de liderazgo, se encuentran
en constante búsqueda de nuevas ideas.

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo se puede beneficiar a la escuela y a los alumnos,
mediante la integración del Aprendizaje Organizacional en su entorno.

Actividad de aprendizaje
Para contribuir con el aprendizaje de los temas, te invitamos a realizar la actividad El
Aprendizaje Organizacional: un cambio en las prácticas escolares. Al finalizar la actividad,
te invitamos a continuar con la lectura de las conclusiones de la sesión.

Para conocer más…
Con la finalidad de estudiar más sobre el tema, te sugerimos consultar el artículo
“Desarrollo organizacional y los procesos de cambio en las instituciones educativas,
un reto de la gestión de la educación”, de Giselle M. Garbanzo Vargas, (2016), en el que
podrás profundizar más sobre los conceptos básicos del Aprendizaje Organizacional y su
adaptación a las instituciones escolares.
Conclusiones
Las organizaciones, especialmente las escuelas, que integran este proceso como parte
de su cultura de aprendizaje deben comprenderse a sí mismas como un conjunto de
sistemas, que al conformarse por distintos individuos, profesionales y alumnos que
tienen una misma visión y un mismo fin.
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Compartir sus conocimientos, generar ideas, comunicarse efectivamente y compartir
experiencias forma parte fundamental del aprendizaje, e incluso hace que llegue a
ser permanente y eficaz. Para eso, los docentes, los alumnos y otros miembros, deben
potencializar sus actitudes de liderazgo.
El liderazgo escolar es un componente indispensable para la motivación y la creación.
Además, los líderes dirigen, participan e intervienen, pero no con el fin de destacar, sino
con el objetivo de hallar mejoras para todos y para la organización.
En resumen, si los docentes adoptan el Aprendizaje Organizacional como un método para
cambiar sus prácticas educativas, seguramente el impacto que generarán en sus alumnos
y su entorno será positivo, pues verán el aprendizaje como un proceso que se disfruta y
resulta en grandes beneficios.
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