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Objetivo
Identificar las condiciones necesarias para innovar dentro de la organización educativa
e identificar los niveles de aprendizaje organizacional para valorar el impacto que tiene
implementar este modelo en las escuelas y salones de clase.

Presentación
Una de las responsabilidades que tienen sobre sí los docentes es prepararse para construir
interacciones educativas con creatividad e innovación, a fin de estimular a los alumnos
para alcanzar aprendizajes esperados (SEP, 2019).
De hecho, la Nueva Escuela Mexicana plantea: “ser congruente con el trabajo que
se realiza en la escuela, como colectivo y comunidad escolar, y en la zona escolar. En
conjunto, los dominios, criterios e indicadores de maestras, maestros, técnicos docentes,
directivos, supervisores, así como de asesores técnicos pedagógicos, asesores técnicos
y tutores, deben dar cuenta del trabajo que se pretende realizar en la Nueva Escuela
Mexicana para lograr el aprendizaje y favorecer el desarrollo integral de los alumnos en
un marco de excelencia, equidad, inclusión e interculturalidad, por lo que el diseño de
los perfiles toma en cuenta la manera en que las diferentes figuras educativas participan
en la atención de los alumnos, contribuyen al aprendizaje y formación integral de niñas,
niños y adolescentes. (SEP, 2019)
La innovación, entonces, es una característica esencial para el desarrollo del conocimiento
y la facilitación de aprendizajes. Los requisitos que se necesitan se analizarán en la
primera parte de esta sesión, mientras que en la segunda, se estudiarán los distintos
niveles de aprendizaje que los teóricos han establecido para poder ejecutar el Aprendizaje
Organizacional en las escuelas.

Actividad de foro
Para comenzar con el estudio del tema, te invitamos a participar en el foro de reflexión:
¿Es el AO un método innovador? que se encuentra en la sección de Actividades de la
plataforma. Al finalizar la actividad, continúa con la lectura de la sesión.

Desarrollo del tema

1. ¿Qué se necesita para innovar?
En vista de que la innovación es una condición indispensable para producir conocimiento
y facilitar aprendizajes, Torres (2017) afirma que es “parte del conocimiento”, por ello se
convierte en esencial para que concrete acciones, productos o servicios útiles para la
organización y miembros.
Por lo tanto, el mejoramiento de los servicios que da la escuela depende de los
conocimientos, capacidades y habilidades que tienen quienes la componen. Además, son
ellos quienes dominan las actividades que se desarrollan al interior de la escuela, conocen
los procesos, las necesidades y los métodos de organización que pueden implementarse.
La innovación depende también del contexto donde se produce, ya que además del
conocimiento y la creatividad, la comunicación e interacción entre los integrantes, es de
relevancia para el surgimiento de acciones innovadoras, (Torres, 2017).
Entonces, para innovar se necesita conocer, y cuando se conoce se construyen aprendizajes
que permiten desarrollar nuevas competencias. ¿Pero qué más se necesita para ser una
escuela innovadora?

1.1 Mirar al pasado, evaluar el presente y pensar en el futuro
Flores (1992) menciona que para poder cambiar las bases estructurales del modelo de
organización escolar, la institución debe cambiar su mirada; es decir, que en lugar de
estar solamente centrada en el pasado, debe integrar en una mirada conjunta el pasado,
el presente y el futuro.
Se trata de analizar históricamente lo que ha funcionado y lo que no, en determinados
tiempos. Para ello, se debe mirar con cierta cautela las particularidades de cada
temporalidad. En la siguiente figura se muestran las especificaciones de cada una de
dichas temporalidades.

Figura 1. ¿Cómo mirar el pasado, presente y futuro?
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Figura 1. Aguerrondo, (1996). ¿Cómo mirar el pasado, presente y futuro?.Elaboración propia.

Aguerrondo (1996), por su parte, explica que “es necesario partir de las particularidades
del pasado porque la dimensión pretérita se manifiesta en las predisposiciones que las
personas heredan de su ambiente, que determinan su orientación en el mundo” (p. 16).
También afirma que el futuro debe mirarse como invención de posibilidades, ya que es
común que cuando se piense en él, se presente “como el espacio para la satisfacción de las
necesidades” (p. 16). Esto ata a la organización de manera casi exclusiva a las necesidades
percibidas en la actualidad, por lo que es importante conocer las inquietudes de los
padres de familia, estudiantes, y en general de los que pertenecen a la organización para
planificar el proceso educativo y los contenidos curriculares.
Y finalmente el autor señala que en cuanto a mirar el presente como coordinación de
acciones, que el “mejoramiento de la coordinación […] debe asegurar que los distintos
equipos trabajen en conjunto y no unos contra otros. Es más, esta coordinación debe ser
rápida y flexible para poder adaptarse con prontitud a las condiciones cambiantes del
medio” (p. 16).

1.2 Gestionar procedimientos y tomar decisiones
Aguerrondo (1996) expone que se necesita una profunda investigación de los procedimientos
de gestión usados, incluso en la actualidad, para que eso permita ampliar las condiciones
de qué tan viables son unos u otros métodos.

A nivel del aula, por ejemplo,
una docencia enfocada a la atención personal y desde una visión humanista de la
formación de los alumnos, así como al logro de aprendizajes relevantes para su
vida presente y futura, al tiempo que reconoce que la enseñanza supone una gran
responsabilidad y compromiso ético al favorecer en niñas, niños y adolescentes, al
fortalecimiento de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores conforme a
lo señalado en el currículo vigente, con la finalidad de que se desarrollen de manera
integral y tengan acceso a un servicio educativo con equidad, inclusión, excelencia
e interculturalidad. (SEP, 2019, p. 13)
La gestión de los procedimientos no debe depender únicamente de los recursos económicos,
pues la innovación, la creación de conocimientos y producción de aprendizajes dependen
del capital intelectual de los miembros que componen la organización educativa.
Asimismo, se deben tomar decisiones oportunas y que busquen mejorar los procesos de
aprendizaje para lograr que tengan algún impacto en la realidad, o de lo contrario, se
mantienen en meras intenciones.
Con respecto a la toma de decisiones, uno de los propósitos de la Nueva escuela Mexicana
es asegurar que las decisiones pedagógicas que se tomen estén orientadas a incrementar
la presencia, participación y logro de aprendizajes de todos los estudiantes.
No obstante, tomar decisiones no es sencillo en medio de distintas visiones y expertos,
así como la obligación de ajustarse a las normas y leyes establecidas por las autoridades
educativas, pero, justamente el Aprendizaje Organizacional es un método de cambio para
mejorar las decisiones que se toman de manera colaborativa.

Para conocer más…
Se recomienda leer el artículo ¿Qué entendemos por innovación educativa? A propósito
del desarrollo Curricular, escrito por Leonor Margalef y Andoni Arenas, (2006) y publicado
en la Revista Perspectiva Educacional, Formación de Profesores. En el que podrá encontrar
más información sobre el concepto de innovación y su función en la escuela.

2. Niveles de aprendizaje
Ahora bien, la gestión del conocimiento, la creatividad y la innovación requieren del
Aprendizaje Organizacional, del cual existen dos tipos de niveles que permiten que una
organización facilite aprendizajes para todos los miembros.
Ronquillo (2006) clasifica los tipos de Aprendizaje Organizacional de la siguiente manera:
•

Exploración: Implica la búsqueda y la experimentación de nuevas formas de
actividad y procedimientos organizacionales para incrementar la efectividad.
(Nuevas formas de manejar el medio ambiente, experimentar alianzas
estratégicas, organización en red, o diseñar una nueva estructura organizacional)
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•

Explotación: Implica vías de aprendizaje para mejorar las actividades y
procedimientos ya existentes para incrementar la efectividad (Programas de
calidad, reingeniería de procesos) (p.54)

Ambos tipos de Aprendizaje Organizacional pretenden mejorar la cultura escolar y
maximizar el potencial de las escuelas, permiten al mismo tiempo, mejorar las capacidades
de los alumnos, pero existen niveles que benefician a los sujetos de distinta formas.

2.1 Nivel de aprendizaje individual y en equipo
En el Aprendizaje Organizacional se comparte la experiencia de cada uno de los miembros
a fin de usar el conocimiento de los mismos de forma colectiva, por ello adquiere un
enfoque integrador en que el aprendizaje se convierte en permanente y estratégico para
el logro de los objetivos. Para el AO, es esencial la colaboración, el trabajo en equipo,
los procesos de comunicación e interacción de las relaciones humanas, que se deben
originar en toda la estructura de la organización tanto de manera interna como externa.
A los aspectos anteriores Crossan & White (1999), los definen como niveles y los integran
de la siguiente manera.
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Tabla 1. Niveles de aprendizaje. Crossan, M.e, H. W., & White, R. E. (1999). Elaboración propia.

Martínez y Ruiz (2002), exponen que el aprendizaje individual se refiere a:
Un proceso consciente o inconsciente, por el cual los individuos obtienen nuevo
conocimiento procedente de la transformación de la información, que modifica
sus perspectivas internas y en ocasiones su conducta, amplía sus habilidades y
capacidades cognitivas, y mejora su comportamiento y los resultados de este, (p.4).
Lo anterior hace referencia al conocimiento que se inicia en el individuo. De manera
que el aprendizaje individual desemboca en el grupal, entendido este último como el
conjunto de actividades por las cuales los individuos adquieren, comparten y combinan
conocimiento a través de experimentar con otros (Argote, Gruenfeld y Naquin, 2001).

2.2 Nivel de aprendizaje organizacional
En el aprendizaje organizacional, quienes gestionan el conocimiento pueden promover el
aprendizaje a través de una estructura y cultura adecuada; asimismo, la estructura puede
posibilitar o impedir la comunicación intergrupal para la solución de problemas.
Mientras que la cultura impacta directamente en el aprendizaje, el sentido de pertenencia
y en la visión compartida, en las organizaciones con culturas adaptativas valoran la
innovación, refuerzan la experimentación y la toma de riesgos de otros miembros de
menor jerarquía (Ronquillo, 2007).
Al respecto, Garzón (2005) declara que la adaptabilidad, la identidad y la capacidad
para ser consciente de la realidad, son necesarias para impulsar el aprendizaje del nivel
organizacional. El mismo autor, las define como:
[…] la habilidad para resolver problemas y reaccionar con flexibilidad a las exigencias
cambiantes del medio. Otra es el sentido de identidad: conocimiento y visión, por
parte de la organización, para determinar qué es, qué fines persigue y qué es lo
que hace; también se considera importante la capacidad para ver la realidad. La
habilidad para buscar, percibir de forma adecuada e interpretar correctamente las
propiedades reales del medio ambiente, (p. 51).
Las escuelas que estructuran y definen su cultura, son más capaces de adaptarse a las
circunstancias tan variables que presenta la sociedad actual. Sí todos, los docentes,
directivos, alumnos, incluso padres de familia tienen claros los objetivos, los métodos, la
visión y los procesos de gestión del centro escolar, más eficaces serán para resolver los
diferentes desafíos que les imponen los tiempos actuales, así como, el de construir de
manera conjunta una identidad organizacional que le dé vida a las acciones que realizan
en beneficio de la misma comunidad escolar.
Por lo que su base en todo centro escolar, debe ser el Aprendizaje Organizacional, el
cual favorece un modelo de gestión más participativo, procesos de descentralización,
departamentos y unidades autónomas que facilitan la construcción de metas y sentido
de responsabilidad compartida.
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Actividad de aprendizaje
Para contribuir con el aprendizaje de los temas, te invitamos a realizar la actividad
Innovación y niveles de aprendizaje. Al finalizar la actividad, te invitamos a continuar con
la lectura de las conclusiones de la sesión.

Para conocer más…
Con la finalidad de que estudies más sobre el tema, te sugerimos consultar el documento
Niveles del Aprendizaje Organizacional, escrito por Manuel Alonso Garzón (2005), en el
que encontrarás más detalles sobre los niveles que se expusieron en ésta sesión.

Conclusiones
Las escuelas tienen la responsabilidad de ser organizaciones innovadoras. Los docentes
deben innovar en sus métodos y procedimiento para la creación del conocimiento
y construir espacios de interacción que faciliten los aprendizajes, permitiendo a los
alumnos tomar decisiones e idear nuevas formas de construir aprendizajes.
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Finalmente, para que las escuelas logren adoptar el modelo del Aprendizaje Organizacional,
o sean escuelas inteligentes, deben reconocer los niveles de aprendizaje que existen,
mismos que son: individual, partiendo de que el conocimiento se genera en el individuo,
grupal, cuando el conocimiento se comparte y el nivel organizacional en el que se
establecen con claridad las metas, la estructura y la adaptabilidad para responder a
problemas comunes.
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