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APUNTES SOBRE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL Y 
PERSONAL 

 
Por: José Antonio Villagra 
 
Aprendizaje organizacional y aprendizaje personal: ¿por qué es importante invertir en 
estos temas? 
 
Aún cuando no hay definiciones precisas que permitan diferenciar con gran detalle entre el 
aprendizaje organizacional y el de tipo personal, se puede decir que la distinción se encuentra 
en la extensión del enfoque y en su connotación estratégica. 
 
El concepto de aprendizaje organizacional se refiere al conjunto de procesos para que la 
organización se gestione, de manera efectiva, la adquisición, codificación, retención y uso de 
los activos derivados del aprendizaje a todo nivel; en este sentido, ciertamente el aprendizaje 
organizacional se vuelve sinónimo de gestión del conocimiento. Las características y alcance 
específico de cada estrategia de aprendizaje organizacional dependen de la naturaleza de 
cada organización; sin embargo, desde que los llamados “activos intangibles” comenzaron a 
constituirse como la principal fuente de valor en la mayoría de las organizaciones, la gestión del 
aprendizaje organizacional ha devenido en parte prioritaria de la agenda de los equipos de 
dirección. 
 
El aprendizaje personal trata más bien sobre cómo los individuos en la organización son 
capaces de desarrollar sus competencias para, de un lado, apoyar la estrategia (puestos de 
dirección principalmente) y, hacer mejor lo que ya hacen (posiciones mayormente operativas). 
 
El aprendizaje a todo nivel es importante porque está correlacionado con numerosos 
indicadores de éxito organizacional. Las mejoras en las competencias del personal se traducen 
en incrementos en productividad; la estandarización, mejoras e innovación de procesos 
generan mejoras en la calidad, tiempos de ciclo y costos de los productos y servicios; las 
herramientas que facilitan la identificación, difusión y aplicación del conocimiento a todo nivel 
permiten la toma de decisiones confiable y cerca del cliente. Todas estas acciones, de una 
manera u otra, llevan a mayores niveles de ingreso o a menores niveles de costo o gasto, 
generando con ello mayor competitividad para el negocio. 
 
Por todo lo anterior, una tarea importante de los ejecutivos modernos es invertir en el 
aprendizaje organizacional y personal, al mismo tiempo que se mide y evalúa el impacto de 
éstos en los resultados del negocio. En el caso de las organizaciones de gobierno y sin fines de 
lucro este concepto es de igual importancia, solamente que se hace necesario incluir otras 
consideraciones, como por ejemplo, la rentabilidad social y los costos de oportunidad sociales. 
 
Aprendizaje y alineamiento organizacional en el plano estratégico 
 
El aprendizaje orientado a lo estratégico permite desarrollar capacidades que hoy no se tiene 
pero que son claves para alcanzar las desafiantes metas futuras. 
 
En el plano del aprendizaje estratégico, la forma más fácil de hacer esto es orientando las 
acciones de aprendizaje directamente a apoyar los proyectos, planes de acción o estrategias 
derivados del planeamiento estratégico.  
 
Así por ejemplo, un proyecto clave destinado a mejorar las capacidades de producción, debería 
incluir la capacitación y otras estrategias necesarias para que, quienes van a implementar los 
cambios, tengan las competencias indispensables para el éxito del proyecto. El plan también 
podría incluir la creación o refuerzo de una intranet con información de soporte y la generación 
de procedimientos para crear conocimientos explícitos y a disposición de todos, e inclusive 
considerarse planes de desarrollo para personal clave. 
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Aprendizaje y alineamiento organizacional en el plano operativo 
 
En el plano operativo, es decir, para ser más eficientes en algo que ya estamos realizando, o 
dicho de otra forma, para hacer “más de lo mismo mejor”, la organización podría priorizar las 
actividades de aprendizaje en las familias de puestos que impactan en los procesos clave o, 
apoyar proyectos operativos específicos. 
 
De esta manera por ejemplo, un banco, podría priorizar las familias de puestos que impactan 
más en el proceso de atención en agencias, tales como los cajeros y los ejecutivos de crédito; 
o quizás, una empresa que produce y comercializa alimentos podría priorizar los puestos de 
ejecutivos comerciales, que visitan a los clientes así como a los operarios  y supervisores en la 
planta. El plan de aprendizaje podría incluir, capacitación, entrenamiento, desarrollo de 
aplicativos y coaching, por dar algunos ejemplos. 
 
Aprendizaje y liderazgo 
 
El éxito de una estrategia de aprendizaje reside en varios aspectos entre los que 
probablemente el liderazgo ocupe el lugar principal. 
 
El compromiso de la alta dirección con el aprendizaje puede expresarse en forma de 
numerosos comportamientos, entre los que destacan: 
 

• Asignar el presupuesto (incluida la infraestructura si es necesario) para las actividades 
de aprendizaje, basándose en comparaciones sobre organizaciones clase mundial (por 
ejemplo, como un porcentaje del presupuesto global). 

 
• Facilitar la participación del personal en las actividades de capacitación y de 

aprendizaje en general. Lo que implica no obligarlos a salir de la formación para 
atender asuntos “urgentes”. 

 
• Involucrarse directamente en la definición de los planes (incluidas las metodologías) 

anuales de capacitación, entrenamiento, y desarrollo de personal. 
 
• Participar de las actividades de aprendizaje, reforzando a los asistentes por su 

desempeño (por ejemplo en la presentación o cierre de cada programa y en la entrega 
de reconocimientos). 

 
Algunas precisiones conceptuales 
 
Hablar de aprendizaje puede implicar hacer ciertas precisiones. Las más comunes están 
referidas a los siguientes conceptos:  
 

• Estrategias de gestión de procesos: documentación, estandarización, mejora continua  
e innovación de procesos. Cada una de estas estrategias es utilizada para asegurar 
que la organización gestiona eficientemente el saber de la organización, es decir los 
procesos o, “la forma como se hacen las cosas”. Diversos enfoques específicos existen 
para abordar esta problemática: ISO 9000, Six Sigma, Control Estadístico de Procesos, 
Lean Manufactoring, etc. 

 
• Gestión del conocimiento. Relacionada con la gestión de la creación, adquisición, 

retención, codificación, distribución, difusión, transmisión y aplicación del conocimiento. 
En opinión del autor de este artículo, la gestión del conocimiento ordena una variedad 
de temas presentados antes por la gestión de procesos, la gestión de las tecnologías 
de la información y la gestión de recursos humanos; sin embargo, algunas 
contribuciones interesantes destacan, especialmente en lo referido a la clasificación y 
el tratamiento de los distintos tipos de conocimiento. 
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• Gestión por competencias. Metodología para el desarrollo de las competencias, tanto 
organizacionales como específicas (referidas al puesto). Es un enfoque innovador para 
abordar los procesos de recursos humanos porque permite corregir las principales 
deficiencias de la evaluación tradicional de las personas en las organizaciones, tanto 
en la selección como, en la evaluación del desempeño y la promoción. En efecto, una 
problemática frecuente en la gestión de recursos humanos ha sido la relativamente 
baja validez y confiabilidad de algunas pruebas para la evaluación de las personas. La 
principal distinción de la gestión por competencias respecto a las metodologías 
tradicionales es que se centra en la identificación y mejora de los conocimientos, 
habilidades y destrezas, que, descritas como conductas observables, son claves para 
el éxito y el desempeño tanto organizacional como personal. 

 
• Educación, capacitación y entrenamiento de personas. El desarrollo de las 

competencias de una persona puede expresarse como una necesidad de educación, 
capacitación y/o entrenamiento.  

 
La educación comprende la socialización de los individuos y la manera como se les 
encamina a su desarrollo intelectual y ético. Como tal, tiene como uno de sus aspectos 
fundamentales la transferencia de la cultura de generación a generación. Asimismo, 
implica la facilitación de la realización del potencial propio y los talentos latentes del 
individuo. Desde este punto de vista la educación en el ámbito organizacional cumple 
un rol de base para la construcción una cultura, identidad, valores compartidos y para 
el buen desempeño de las personas. 

  
La capacitación se dedica a desarrollar conocimientos y habilidades en el individuo, de 
una manera mucho específica que la educación propiamente dicha. En el ámbito 
laboral, la capacitación es importante para  asegurar que el personal cuente con los 
conocimientos y habilidades necesarios para el éxito en la posición. 
 
El entrenamiento implica la mejora de la fuerza, resistencia o la velocidad de las 
habilidades previamente existentes en el individuo. El entrenamiento es especialmente 
importante en aquellas actividades que requieren refuerzo constante para alcanzar 
destreza. 
 
Por lo general la educación, la capacitación y el entrenamiento se utilizan de manera 
complementaria dependiendo de los objetivos organizacionales. 
 
De otro lado, en habla inglesa, el término “training” puede llevar connotaciones 
semánticas que apliquen a situaciones tanto de educación, capacitación o 
entrenamiento. Sin embargo, como veremos adelante, existen otros términos en esta 
lengua que pueden sumarse para ser aplicados a situaciones específicas. 
 

• Metodologías para abordar la educación, capacitación y entrenamiento de las 
personas. 
 
La capacitación o entrenamiento en el trabajo (on the job training) comprende una 
situación de aprendizaje en una situación normal de trabajo, con un importante nivel de 
supervisión y, usando los equipos, herramientas, materiales y/o documentos propios 
del trabajo habitual.  Esta estrategia tiene una muy reputación como la más efectiva 
para introducir al mundo real del trabajo (vocational / practical work).  
 
La capacitación o entrenamiento fuera del trabajo (off the job training) se lleva a cabo 
fuera de las situaciones normales de trabajo, es decir, donde el colaborador no se 
encuentra trabajando. La ventaja principal de esta modalidad es que permite al 
colaborador salirse del trabajo, al mismo tiempo que se concentra en el entrenamiento 
mismo. El entrenamiento fuera del trabajo (físicamente dentro o fuera de la empresa) 
se ha probado más efectivo para inculcar conceptos e ideas. 
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Cross training  (también conditioning) se refiere a la capacitación o entrenamiento 
realizado por diferentes métodos, tomando lo mejor de cada uno. Dicho de otra 
manera, se asume que las características débiles de los métodos que son fuertes en 
algún aspecto, serán contrarestadas con otros que le son complementarios.  
 
El cross training frecuentemente implica la capacitación y/o entrenamiento en 
indicadores de control de calidad y en puestos tangenciales para incrementar la 
eficacia de la supervisión, específicamente, en aquellas situaciones en las que la 
interacción de los gerentes con los colaboradores es insuficiente. 
 
Entre las ventajas del cross training tenemos: (1) ayuda a que los empleados puedan 
responder sobre aspectos relevantes en toda la organización, (2) permite evaluar y 
mejorar métodos ineficientes, (3) reduce burocracia en la administración de la 
capacitación y entrenamiento, (4) facilita la rotación del personal contribuyendo a 
mejorar la agilidad organizacional cuando aparecen ausencias o emergencias y, (5) 
mejora la ocupabilidad del personal, ampliando sus líneas de carrera y posibilidades de 
desarrollo. 
 
Un Taller (workshop) es una actividad de aprendizaje que enfatiza la solución de 
problemas prácticos y requiere el involucramiento y participación activa de los 
asistentes. 
 
Aprendizaje por medios electrónicos (e-learning), referido al aprendizaje producido a 
través de medio tecnológicos en línea, al tiempo que, el instructor y el alumno, 
permanecen separados en tiempo o espacio.  
 
El Modelaje conductual, es una forma de aprendizaje por la que se analiza un evento o 
fenómeno complejo y se "desmenuza" en pedazos lo suficientemente pequeños para 
que puedan ser aprendidos y aplicados. El modelaje conductual involucra la 
observación y la identificación de procesos exitosos que se dan en desempeños 
destacados. Asimismo, junto a técnicas como el role play, ha probado ser exitosa en la 
enseñanza de habilidades de comportamiento como la comunicación, la empatía, entre 
otras. 
 
El Coaching, es una metodología de aprendizaje en el que un coach, en un proceso 
interactivo dirigido a un coachee, facilita, conversa y hace preguntas, para apoyar los 
objetivos personales, relacionados o no con el trabajo, de manera que se mejore el 
desempeño. Esta metodología busca que la persona asistida encuentre soluciones y 
respuestas propias a sus problemas. El coaching es usado mayormente como un 
medio para desarrollar habilidades de interrelación y liderazgo. 
 
El Mentoring, es caracterizado por una relación de apoyo y consejería que un mentor o 
experto proporciona al mentee. La relación es menos horizontal que el coaching pues 
se espera que el mentor tenga mucho que enseñar, guiando y ayudando a resolver las 
dificultades en el desarrollo, sobre todo en la carrera. El mentoring es principalmente 
usado como un mecanismo para desarrollar integralmente las competencias clave de 
una persona que se espera pueda crecer en la organización. 

 
• Estrategias de enseñanza en el ciclo de vida: pedagogía, andragogía. 

 
Pedagogía, se refiere al arte o ciencia de la instrucción, implica el manejo de 
estrategias de enseñanza. Aún cuando en el lenguaje común se usa de esta manera, 
algunos especialistas han preferido utilizar este término solamente para la enseñanza 
de niños. 
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Andragogía, es el conjunto de procesos metodológicos para abordar la educación de 
adultos. Dado que los adultos aprenden en forma distinta a los niños, la andragogía 
propone algunas precisiones para educar adultos: (1) los adultos necesitan ser 
involucrados en la planeación y evaluación de su formación, (2) la experiencia, 
incluidos los errores, son la base del contenido del aprendizaje, (3) los adultos están 
más interesados por aspectos que tienen una relevancia inmediata en sus trabajos o 
vida personal y, (4) la educación de adultos debe estar centrada en la solución de 
problemas más que a contenidos fuera de contexto. 
 

El siguiente cuadro presenta como se interrelacionan los diversos conceptos vinculados al 
aprendizaje. 
 
 

Aprendizaje

Organizacional 
(gestión del 

conocimiento)

Personal

Procesos

Sistemas

RRHH

Educación

Entrenamiento

Capacitación

Tipos de 
Aprendizaje Componentes Estrategias

•Documentación, 
estandarización
•Mejora continua
•Innovación

•Políticas y estrategias de 
educación, capacitación y 
entrenamiento
•Gestión por competencias 
(genéricas)

•Intranet
•Extranet
•Automatización
•Bases de datos

•Entrenamiento en el trabajo (on
the job training)
•Entrenamiento fuera del trabajo 
(off the job training)
•Cross training
•Talleres (workshops)
•Aprendizaje por medios 
electrónicos (e-learning)
•Modelación de conductas
•Coaching
•Mentoring
•Pedagogía, andragogía
•Gestión por competencias 
(específicas)

 
 

 
 
Consideraciones al evaluar la implementación de estrategias de aprendizaje: ¿gasto o 
inversión? 
 
Uno de los principales problemas al evaluar las estrategias de aprendizaje en las 
organizaciones está relacionado con la forma como se entienden, en términos contables, los 
egresos derivados de la implementación de estas estrategias. 
 
De un lado se habla de la capacitación como inversión, sin embargo, en términos contables, se 
la considera indiscutiblemente como un gasto. Esto tiene serias repercusiones en la toma 
decisiones dado que los gastos se comportan de manera distinta a las inversiones en lo que 
respecta a cómo afectan la utilidad.  
 
A fin de año, cualquier inversión en capacitación (que será un gasto contable) resta a las 
utilidades del año, esto a pesar que seamos concientes que este dinero produce, en muchos 
casos, retornos que se dan en periodos de más de un año. Sin embargo, no sucede lo mismo 
con las inversiones, sólo una parte de esta inversión pasa al gasto como depreciación, año a 
año, este es el caso de las inversiones en infraestructura física o en bienes de capital. 
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Así, desde el punto de vista de una empresa orientada al corto plazo, resulta pues mucho más 
razonable cortar la capacitación porque resta a la utilidad del año. No sucede lo mismo con las 
inversiones en infraestructura por ejemplo, que serán depreciadas en varios años. El problema 
se vuelve más grave aún, si pagamos comisiones por utilidades a los directivos. Sin duda éstos 
se sentirán más proclives a generar egresos por infraestructura y bienes de capital antes que 
por capacitación. En concreto el gerente tendrá menor comisión en el año cuando invierta en 
capacitación que cuando lo haga en computadoras. 
 
Consideraciones al evaluar la implementación de estrategias de aprendizaje: el valor de 
los intangibles 
 
Esta misma problemática de la incapacidad de lo contable para reflejar la realidad del aporte de 
las estrategias de aprendizaje se presenta cuando hablamos de los intangibles. Los estados 
financieros simplemente no reflejan muchos de los intangibles que dan valor al negocio. Por 
ejemplo la motivación del personal, el nivel de innovación de los individuos y la cultura 
organizacional. 
 
¿Cómo medir el impacto? 
 
Al margen de lo que se refleje en términos contables, tiene más sentido evaluar la 
implementación de proyectos como el Modelo de Competencias como un proyecto de inversión 
que tomará, quizás, más de un año en producir resultados. 
 
Los ejemplos relacionados con las dificultades es la medición del impacto de las actividades de 
aprendizaje son innumerables, por lo que se sugiere que cualquier intento combine enfoques 
tradicionales con otros más innovadores, como por ejemplo, el Balanced Scorecard, la gestión 
del conocimiento, el ROI y el análisis costo benéfico de las actividades de capacitación y de 
aprendizaje en general, la valorización de los intangibles, entre otros. 
 
Medición de impacto: el justo medio 
 
Las áreas o gerencias que trabajan con temas de aprendizaje organizacional como recursos 
humanos, normalmente, no han sido de las mejores en utilizar herramientas de evaluación del 
impacto de sus iniciativas.  
 
A pesar de toda la crítica que se ha hecho por ello, no es arriesgado decir, sin embargo, que el 
extremo de medir y calcular todo, tampoco es el más adecuado: “las mejores organizaciones en 
realizar actividades de aprendizaje con gran impacto no son necesariamente las más 
dedicadas a la medición de dichos impactos”. En su lugar estas organizaciones han aprendido 
a encontrar el punto medio entre medición de impacto y orientación a la acción. 
 
Conclusiones 
 
Las organizaciones modernas requieren esforzarse cada vez más en diseñar y poner en 
marcha estrategias exitosas de aprendizaje. El aprendizaje organizacional incluye los aspectos 
macro de las estrategias necesarias para crear una organización orientada al aprendizaje. El 
aprendizaje personal comprende todos los mecanismos para que cada persona en la 
organización alcance sus potencialidades y contribuya al éxito del negocio. 
 
Una estrategia exitosa de aprendizaje requiere liderazgo y claridad de enfoques, tanto en lo 
organizacional como en lo personal. Las metodologías en cada caso deben ser 
cuidadosamente escogidas. 
 
Especial cuidado debe considerarse en las limitaciones del enfoque financiero y contable 
tradicional para evaluar las actividades de aprendizaje. La evaluación del impacto es necesaria 
pero, se debe ser cauto en la cantidad de análisis a realizar. 
 


