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INTRODUCCIÓN

El ámbito de la teoría de las organizaciones y del desarrollo organizacional ha estado

dominado desde hace unos años por el replanteamiento de las metodologías y tipos de

metodologías basadas en aproximaciones teóricas y calculativas derivadas de la

investigación de operaciones, que a su vez son el origen metodológico de la ingeniería de

sistemas. La fuerte influencia de lo que se llama el ‘pensamiento duro de sistemas’ en

esta disciplina se evidencia cuando se tiene en cuenta que la ingeniería de sistemas se ha

convertido casi completamente en un estudio y aplicación del diseño, evaluación y

construcción científica de sistemas hombre-máquina1, a partir de un enfoque reduccionista

en el que se estudia un fenómeno complejo a través del análisis de sus elementos o

partes componentes2.

En contraste a este tipo de aproximación analítica, se han planteado diversas alternativas

que buscan más la intervención y participación de los interesados dentro del diseño de las

soluciones a sus problemas organizacionales. Dentro de este campo, se desarrolló en

primera instancia la teoría de los sistemas ‘suaves’ de Checkland, en los que la base del

diseño de soluciones a problemas complejos es en gran parte la formulación de las

diversas maneras de ver el mundo que tienen los interesados en la situación

problemática. A pesar de su novedosa formulación y de haber tenido en cuenta factores

antes subordinados a lo analítico, la metodología de Checkland demostró no tener un

                                               

1 JOHANSEN BERTOGLIO, Oscar. Introducción a la teoría general de sistemas. 1998. p. 32

2 JOHANSEN BERTOGLIO, Oscar. Op. cit. p. 17
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éxito significativo en lo que concierne a la solución de problemas de índole esencialmente

social, en los que la definición del problema es en sí un problema, y además la

información disponible para que el analista pueda realizar la “expresión” de la situación

problemática debe ser controlada a través de las mismas relaciones de poder que él está

tratando de expresar3. Por esto, se planteó la teoría crítica de sistemas como una

alternativa más apropiada para el tratamiento de problemáticas de índole social,

basándose en la potenciación de los intereses emancipatorios de los participantes,

buscando un entendimiento basado completamente en la actividad práctica. De este

modo, la teoría crítica busca que la autonomía de los individuos, la efectividad de sus

actos de comunicación, y la satisfacción de los mismos con su trabajo no sean

consecuencias marginales de los cambios organizacionales sino, precisamente, su causa.

Basándose la formulación teórica de la crítica de sistemas, se ha desarrollado por una

parte una metodología de intervención organizacional denominado TESO, que busca

precisamente la reformulación del papel del trabajo por parte de cada individuo, en su vida

y en la organización, con la idea de que a través de la comunicación efectiva cada

persona descubra y ponga en práctica sus capacidades de autogestión4. A partir de este

concepto de intervención, se ha desarrollado el concepto de comunidades de aprendizaje,

las cuales plantean la ‘construcción de mundo’ a partir de la transformación positiva de las

                                               

3 FLOOD, R. y JACKSON, M. Critical systems thinking: directed readings. 1992. p. 65

4 GALVIS, A. y ESPINOZA, A. Competitividad, estrategia e informática. 1998. p. 180
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relaciones y prácticas entre las personas que componen la comunidad, por medio de la

comunicación de experiencias y la construcción conjunta de nuevos espacios de acción5.

El presente trabajo pretende reflejar los distintos aspectos que se deben tener en cuenta a

la hora de realizar una intervención comunitaria a través del concepto de comunidades de

aprendizaje, el cual se concibe como una evolución reciente de TESO como estrategia

para desarrollar habilidades y actitudes en las personas, los grupos, y el comportamiento

organizacional en general6.

El concepto de comunidad de aprendizaje se fundamenta en tres características de las

relaciones del ser humano consigo mismo y con su entorno organizacional, teniendo en

cuenta el entorno empresarial colombiano: la emancipación, el poder y la comunicación.

La noción de emancipación está relacionada con la capacidad del ser humano de lograr

una tomar conciencia de sí mismo y de sus potencialidades, lo cual a su vez se refleja en

su modo de relacionarse con su entorno, la forma en que se comunica y establece

relaciones de poder; a esto hay que añadir el concepto complementario de la autonomía,

que establece una relación crítica con su propia voluntad y hacia otras personas.

El empoderamiento es un concepto relativamente nuevo que plantea estrategias de

fortalecimiento de comunidades locales a través de la participación y el acceso de las

                                               

5 LLERAS, E. Las comunidades de aprendizaje como ámbitos de construcción de mundo. 2002. p.

6

6 LLERAS, Ernesto en ESPINOZA, Angela y GALVIS, Alvaro. Estrategia, competitividad e

informática. 1998. p. 171
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mismas a las bases sociales del poder como mecanismo de desarrollo alternativo. En

contraste con las teorías económicas tradicionales que proponen como bases del

desarrollo el crecimiento económico acelerado, el enfoque en la persona como ser

competitivo por naturaleza y el enmarcamiento del trabajo ‘formal’ como la única actividad

productiva posible, el desarrollo alternativo propone como base del desarrollo el

empoderamiento de las comunidades urbanas y rurales, la atención a los grupos

familiares (households) como bases de la actividad económica, y la existencia de

múltiples fuentes de productividad, entre ellas el trabajo informal, el trabajo casero, las

organizaciones económicas populares, etc7.

A la vez que el enfoque TESO y el concepto de comunidades de aprendizaje plantean una

nueva visión del ser humano diferente a la que priviene de la clásica teoría utilitarista –

funcionalista, la propuesta del empoderamiento genera un nuevo acercamiento al

desarrollo económico diferente al enfoque neoclásico predominante desde la década de

1980, basado en una esquema reduccionista de la persona como agente pasivo de

producción o consumo, sin tener en cuenta sus dimensiones más activas y creativas de

cooperación, participación democrática e iniciativa empresarial.

Para validar el proceso de aproximación teórica a la solución de problemas que se ha

descrito, se plantea un caso práctico en el que precisamente se ha aplicado el concepto

de comunidad de aprendizaje. La descripción de tal caso se encuentra descrito

                                               

7 FRIEDMAN, J. Empowerment. 1992. p. 16 - 31
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ampliamente por Lleras8 y Cuervo9, y la intención al respecto que tiene la presente

monografía es la de 1) establecer un marco teórico mediante el cual se pueda ubicar el

enfoque TESO y el concepto de comunidades de aprendizaje dentro de la evolución de

las teroías sistémicas, 2) definir el empoderamiento y su relación con el enfoque TESO y

el concepto de comunidades de aprendizaje y 3) realizar un estudio del caso dirigido hacia

la descripción de la forma en que se puede entender éste como una comunidad de

aprendizaje, el uso de la metodología TESO alrededor de dicho caso y los resultados

obtenidos de las actividades realizadas.

                                               

8 LLERAS, E. Las comunidades de aprendizaje como ámbitos de construcción de mundo. 2002. p.

6 - 9

9 CUERVO, Luis Mauricio, HERRERA, Bernardo y JIMÉNEZ, Javier. ‘Gestión económica local.

Informe final del componente de investigación proyecto GEL-Tintal’. 2001



6

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer el uso la metodología TESO basada en el enfoque sistémico como estrategia

adecuada de apoyo al empoderamiento, crecimiento y el mejoramiento de la calidad de

empresas pequeñas y medianas ubicadas en posiciones marginadas del poder, sea éste

de carácter económico, civil o político, mediante el aprendizaje, la autonomía y la

proposición de soluciones basadas en intereses comunes, tomando como entorno de

estudio la situación de la comunidad ubicada en el sector del Tintal en el sur-occidente de

Bogotá, específicamente, el caso de la cooperativa Coonstructintal surgida como

resultado del proceso de gestión económica local (GEL) desarrollado en la comunidad del

sector. Como resultado del desarrollo del trabajo de tesis se pretende tener un estudio

directo de una organización típica del medio, a partir de la cual se puedan establecer

soluciones aplicables problemas similares al analizado. Estas soluciones deben ir

encaminadas a lograr una organización productiva y con capacidad de aprendizaje, con

personas que adquieran la capacidad de repensar su entorno, rediseñarlo y transformarlo

de manera adecuada para la solución de sus conflictos y carencias, es decir, buscando un

objetivo común (consenso) dentro de la organización.
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•  Enmarcado dentro del contexto del objetivo general, está el objetivo primordial de la

tesis como tal, de probar o refutar el planteamiento expuesto allí. En caso de ser

probado el planteamiento de tesis, se establece como objetivo complementario

establecer los cánones y estándares en los que el enfoque sistémico crítico y el

aprendizaje comunitario son útiles para promover en la comunidad, en cuales

comunidades son aplicables, y cuales planes (creados bajo el esquema TESO)

implementar para evitar el deterioro de las relaciones surgidas, proveniente de la

injerencia de agentes que tiendan a desestabilizarlas.

•  En caso de ser refutada la tesis a través de las conclusiones obtenidas de la

experiencia, se plantea como objetivo complementario establecer el porqué de la

inadecuación de la estrategia propuesta al escenario planteado;  adicionalmente, se

puede complementar esta conclusión con el planteamiento y justificar otras posibles

estrategias posibles y más viables

•  Sea comprobada o refutada la tesis, un objetivo final sería brindar un marco objetivo

con el que se pueda evaluar si otras estrategias de acción en condiciones similares

son viables a la luz de criterios como: su éxito en contextos similares, su solidez

teórica y empírica, su capacidad de cumplir con los objetivos de autonomía y

productividad, y la calidad y cantidad de documentación al respecto.
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•  A nivel teórico, se propone como meta complementaria del presente trabajo de tesis

establecer un paralelo entre los planteamientos sobre los que se basan las teorías de

sistemas (positivistas, interpretativas y críticas) de sistemas, aquellos que propone la

tradición de la investigación-acción, en especial la IAP, dado que es un caso que se

acerca más al entorno colombiano. Este paralelo se plantea desde dos puntos de

vista: una interpretación histórica de la evolución y desarrollo de las formas de

intervención organizacional (teorías de sistemas) y social (investigación – acción), una

comparación de sus planteamientos actuales, y las críticas que actualmente recibe

cada una de estas disciplinas, la cual plantea un posible desarrollo futuro en cada una

de ellas.
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2. MARCO TEÓRICO

A continuación se enuncian y se comentan brevemente algunos de los fundamentos

teóricos que son importantes en el desarrollo de la presente tesis, teniendo en cuenta los

objetivos antes enunciados. Los conceptos más importantes a enunciar comprenden la

definición del empoderamiento y el desarrollo alternativo, enfoque crítico de sistemas,

comunidad de aprendizaje e investigación-acción. Como resumen de estos conceptos se

esbozará un esquema en el que se representan los mismos dentro de lo que Checkland

llama un ‘modelo de acción con propósito’, es decir, el uso de marcos conceptuales (F),

formas para aplicar las ideas derivadas de ellos (M) en áreas relevantes (A), para servir a

determinados propósitos (P).

Es importante mencionar que este marco no pretende ser exhaustivo sobre los diversos

desarrollos que ha tenido la teoría de sistemas a partir de sus planteamientos iniciales, ya

que este tema se encuentra ampliamente documentado en análisis y recopilaciones tales

como ‘Critical systems thinking: directed readings”10 y más recientemente, Systems

approaches to management11. El resumen que sigue a continuación plantea en cambio

una perspectiva general sobre el desarrollo de las diversas aproximaciones que ha tenido

el tema de la solución de problemas de índole sistémica, las críticas y reformas que ha

tenido cada uno, y finalmente plantea la aproximación sistémica basada en la crítica como

                                               

10 FLOOD, R y JACKSON, M. Critical systems thinking: directed readings. 1992

11 JACKSON, Michael C. Systems approaches to management. 2000
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la metodología que se adapta con una mayor fundamentación a la solución de problemas

de carácter social y comunitario.

2.1 ASPECTOS GENERALES SOBRE EL ENFOQUE SISTÉMICO

Un primer paso para lograr una solución adecuada a un problema es precisamente

definier el problema de manera que se pueda, al menos, plantear alternativas para su

solución;  posteriormente se puede proceder a evaluar cada alternativa de acuerdo con

criterios tales como viabilidad, utilidad, disponibilidad de recursos, costos, etc. La

ingeniería de sistemas se planteó desde un principio como una metodología enfocada

hacia la solución de problemas desestructurados, en los que el número de variables que

intervienen en su formulación es relativamente inmanejable desde una perspectiva

analítica tradicional. Sea que se hable de teoría general de sistemas12, de ingeniería de

sistemas, de enfoque sistémico, de sistemas ‘duros’ o ‘suaves’, se toma como supuesto

que la realidad se ordena mediante sistemas, es decir, totalidades que comprenden

partes interactuantes que pueden ser a su vez otros sistemas;  por lo tanto, una

aproximación al entendimiento de la realidad y sus complejidades es a través del estudio

de los ‘objetos’ como sistemas y no como una máquina, una persona o una organización.

El porqué se realiza esta tarea de comprensión de las complejidades de la realidad tiene

mucho que ver con el hecho de que esperamos que con ello tengamos una más amplia

capacidad de predictibilidad y control sobre la misma, o por lo menos en un aspecto que

                                               

12 JOHANSEN BERTOGLIO, Oscar. Op. cit. p. 15
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nos interese. Problemas adicionales surgen cuando lo que se estudia no es una máquina

o un proceso industrial u organizacional, sino entidades en las que intervienen personas y

grupos sociales: en tales casos, entra a jugar un papel importante el hecho de que los

seres humanos son en gran medida ‘libres’ o por lo menos ‘libre-pensantes’ y sus

acciones no necesariamente están encaminadas al cumplimento de fines determinables

a-priori. Cuando además se aborda el tema del aprendizaje y el planteamiento de

problemas y soluciones, se entiende porqué la intervención en sistemas de carácter

humano es un tarea que no puede ser abordada por métodos analíticos, computacionales,

calculativos y reduccionistas.

Las teorías de sistemas tuvieron un origen en la confianza (seguramente excesiva) que se

había creado luego de la segunda guerra mundial sobre la capacidad del conocimiento

‘científico’ de resolver una amplia variedad de problemas. A este respecto se tienen los

estudios y propuestas ‘pioneros’ en el campo establecido por autores tales como

Bertalanffy y Wiener, quienes con otros establecieron algunos de los conceptos ya

clásicos dentro de la literatura de sistemas, como elemento, relación, límite, entrada,

transformación, salida, ambiente, retroalimentación, atributo, propósito, sistema abierto,

homeostasis, surgimiento (emergence), comunicación, control, identidad y jerarquía.13

Aunque la visión positivista – estructuralista – funcionalista de la realidad que surge de

estos conceptos tiende a convertir a las ciencias de sistemas en un reduccionismo,

contrario al espíritu holístico de las mismas, es innegable su utilidad en unos campos de

acción específicos.

                                               

13 JACKSON, Michael C. Systems approaches to management.



12

Como resultado de ello, el surgimiento de la investigación de operaciones y la aplicación

de los principios de la cibernética a todo tipo de problemas organizacionales. Aunque los

resultados de la aplicación de los enfoques de sistemas a diversos problemas tuvo

resultados variados, hoy se sigue considerando que esta forma de afrontar problemas

administrativos y organizacionales en general es mucho mejor que otros enfoques

reduccionistas en los que se tiende a privilegiar un área del saber (psicología, sociología,

ciencias de la administración) sobre otras, o se establece una preeminencia de una

metodología como la ‘panacea’. En particular,  Churchman nos ofrece un panorama

resumido sobre el objetivo principal del pensamiento sistémico:

“...En un principio, los problemas considerados eran pequeños. Los científicos

estudiaban problemas de producción, así como problemas menores de

mercadotecnia y finanzas. Algunos intentos esporádicos se hicieron para resolver

algunos problemas de transporte como, por ejemplo, el diseño de carreteras....

Ahora resulta completamente absurdo suponer que cualquier ser humano haya

llegado a visualizar los problemas sociales a tal grado que pueda identificar los

problemas centrales y que pueda determinar cómo se deben resolver... el enfoque

de sistemas realmente consiste en un debate continuo entre diversas formas de

pensar respecto a la sociedad.”14

Es, precisamente, este debate contínuo lo que parece surgir de la interpretación histórica

de la evolución de las teorías de sistemas. Aunque han existido ‘crisis epistemológicas’

que han dado origen a nuevos planteamientos, estos nuevos paradigmas no se han como

                                               

14 CHURCHMAN, C. West. El enfoque de sistemas. p. 13 - 15
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‘esquemas mejores’ ante los que existieron anteriormente, ni los han absorbido, sino que

los han complementado, en el sentido en que han servido de ayuda para el diseño de

metodologías más completas, que tengan en cuenta un conjunto apropiado de aspectos

de la realidad, y no solamente una cualidad o cualidades ‘sobresalientes’.

Un aspecto importante dentro del desarrollo de los enfoques y metodologías de sistemas

ha sido el de aprendizaje, que ha estado al menos latente en todos los paradigmas que se

han planteado dentro de las teorías de sistemas, pero que viene a ocupar una posición

más relevante dentro del planteamiento de la metodología TESO a través del concepto de

comunidades de aprendizaje. Al estudiar e interpretar la evolución histórica de los

paradigmas de sistemas (y las metodologías que de ellos se han derivado) encontramos

que cada uno de ellos plantea una estrategia para el aprendizaje, desde un punto de vista

cibernético–funcionalista (enfoques positivistas, donde el aprendizaje se basa en la teoría

de la retroalimentación), interpretativo–interactivo (enfoques interpretativos, con una visión

apreciativa del aprendizaje) o crítico – emancipatorio (enfoques emancipatorios, en donde

el aprendizaje se obtiene a partir del cuestionamiento de la visión del mundo impuesta o

adquirida).

2.2 APROXIMACIONES POSITIVISTAS

El desarrollo de la investigación operacional proporcionó un avance significativo en  el

desarrollo inicial de la solución de problemas con metodologías sistémicas, aunque pronto

se entendió que esta metodología estaba supeditada a su aplicación en la solución de

problemas que tenían un planteamiento y una ‘meta’ claros y definidos. Por otro lado,
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estas tecnologías suponen la capacidad de movilizar la cantidad necesarias de recursos

de una forma eficiente y concertada lo cual implica, entre otras cosas, un alto grado de

compromiso, responsabilidad y autonomía de los participantes en las organizaciones.

Como ejemplos paradigmáticos de las metodologías positivistas se encuentran todos los

derivados de la teoría cibernética, incluídos los trabajos en cibernética organizacional y

‘sistemas viables’.

Las aproximaciones positivistas (funcionalistas) surgieron de la interpretación de un

conjunto de ‘metáforas’ surgidas de varios campos del saber, en particular de las ciencias

biológicas y la teoría de la información, la comunicación y el control15. Estas metáforas

pretenden explicar la estructura y funcionamiento de las organizaciones como si fueran

otras entidades de las que ya se posee una descripción suficiente como para predecir en

cierto grado su comportamiento, estableciendo una serie de analogías surgidas en parte

de la experiencia, en parte del análisis tradicional de las organizaciones (Fayol, Taylor,

etc), y en parte del ‘sentido común’. Estas metáforas son16:

- La caja negra:  los sistemas excesivamente complejos, los cuales son tan

complicados que no pueden ser descritos de alguna forma detallada y precisa, son

precisamente los más comunes. Estos sistemas, en consecuencia, no pueden ser

examinados fácilmente con el fin de descubrir qué procesos son responsables del

comportamiento del sistema. En cibernética, un sistema de este tipo se llama una

‘caja negra’. En contraste, una caja dentro de la cual todos los posibles estados

                                               

15 CHECKLAND, Peter. Systems thinking, systems practice. 1981

16 JACKSON, Michael C. Systems approaches to management.
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observables pueden ser entendidos es ‘transparente’. Las organizaciones y sus

ambientes están por lo menos cerca de ser ‘cajas negras’

- La retroalimentación negativa:  Los sistemas probabilísticos extremadamente

complejos deben ser controlados a través de la auto-regulación. El entendimiento

de la auto-regulación que la cibernética provee es importante para los

administradores por dos razones. En primer lugar, es la existencia de mecanismos

que ofrecen auto-regulación lo que da un grado de estabilidad al ambiente de las

organizaciones. En segundo lugar, si los administradores entienden la naturaleza

de la auto-regulación pueden ser capaces de inducirla en la organización que

gerencian. Esto es importante ya que ellos carecen de la ‘variedad requeridad’

para intervenir en t odas las decisiones que deben hacer. También es necesario ya

que los administradores no pueden deterrminar con exactitud qué tipos de

perturbaciones ambientales tendrán que afrontar sus organizaciones.

- La ‘ingeniería de la variedad’. La variedad de un sistema se define como el número

de posibles estados que es capaz de exhibir, y por lo tanto es una medida de la

complejidad. Con el fin de controlar un sistema, necesitamos tener tanta variedad

disponible para nosotros como la que el mismo sistema exhibe. Casi de forma

obvia, las organizaciones y sus ambientes son sistemas que poseen una variedad

masiva desde el punto de vista de los administradores.

Se puede ver que el concepto central en el pensamiento clásico (duro) de sistemas es el

del control, entendido como la capacidad de dirigir un sistema hacia un fin

predeterminado, meta que previamente ha sido planteada de manera inambigua, cuyo

cumpliento a través del tiempo puede ser evaluado de forma precisa y que sirve a unos

propósitos determinado por lo que Checkland llama los ‘dueños’ del sistema. Esta manera
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de tratar con sistemas se encuentra estrechamente relacionada con lo que Lleras17 llama

el ‘pensamiento calculativo’, el cual se centra en el ‘como’ de la solución a situaciones

problemáticas con propósitos, objetivos y métodos específicos, poniendo al trabajo como

un fin en sí mismo, eliminando el libre albedrío y la auto-reflexión, en contraposición con el

‘pensamiento meditativo’, que busca establecer un contacto más cercano con la realidad

humana preocupándose por los detalles y la singularidad, generando auto-reflexión y

motivación a través del otorgamiento de sentido, tomando en cuenta las diversas

dimensiones del ser humano (cognoscitivas, psicológicas, prácticas). Gráficamente,

podemos observar el concepto del control a través de la retroalimentación negativa como

sigue18:

Figura 1. Sistema de control clásico

                                               

17 LLERAS, Ernesto. El trabajo como dador de sentido. 1994

18 JACKSON, Michael M. Systems approaches to management.
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Este enfoque claramente mecanicista fue la base sobre la que se inició la teorización

posterior en lo relacionado con la ciencia de sistemas. Los precursores de esta corriente

establecieron que este modelo, aplicado en principio a problemas de control electro –

mecánico, podría ser útil igualmente no solo en la formulación (modelaje) sino también en

el establecimiento de soluciones a problemas de una índole más amplia. El mismo

Wiener19 aplicó los descubrimientos de la cibernética a problemas humanos: argumentaba

que la cibernética era una ciencia verdaderamente interdisciplinaria y tenía aplicabilidad

general, ya que trataba con las leyes generales que gobiernan los procesos de control,

cualquiera que sea el sistema bajo gobierno.

2.2.1 Perspectiva general de la investigación de operaciones

Churchman20 nos plantea una visión más detallada de la visión positivista a partir de lo

que se conoce como la investigación de operaciones (OR). Al respecto nos dice que la

OR se planteó desde un principio como un servicio, cuyo fin es el aseguramiento del

mejoramiento en los sistemas sociales por medio del método científico. Aunque la OR

dista de ser una ciencia, las bases educativas de quienes la practican ha jugado un rol en

el sentido de generar una orientación hacia la práctica de la misma basada en los

principios científicos derivados del empirismo y el racionalismo;  así, las habilidades que

se desean fomentr en los practicantes de la OR incluyen clarificar asuntos, hacer precisas

                                               

19 JACKSON, Michael C. Systems approaches to management.

20 FLOOD, R y JACKSON, M. Op. cit. p. 173. p. 28 - 33
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las alternativas, determinar detalladamente los métodos y procedimientos a utilizar, medir

la utilidad de los objetivos y ser tan inambiguo como sea posible sobre la validez relativa

de las alternativas, todo esto con el fin de evitar la incertidumbre y generar respuestas

efectivas a problemas definidos. Así, la OR: plantea una metodología que consiste a

grandes rasgos en:

i) Observar un sistema

ii) Formular un problema

iii) Generar un modelo que predice los cambios del sistema a ciertos cambios

iv) Recolección de datos

v) Estimar del modelo el cambio que maximiza el valor del sistema

2.2.2 Paralelo con el desarrollo de la investigación - acción

Como se ha visto, las teorías funcionalistas de sistemas se han originado como respuesta

a la necesidad de darle un tratamiento ‘científico’ a la administración. La respuesta que se

ha otorgado a partir de la investigación de operaciones, por un lado, y la dinámica de

sistemas y la cibernética organizacional, por otro lado, ha coincidido en el planteamiento

de soluciones determinables ‘desde arriba’, con base en la forma como la administración

se plantee los objetivos de la misma. No es una sorpresa que los objetivos mencionados

se puedan tratar de una forma ‘cuantitativa’, es decir, reduccionista y basada en modelos

matemáticos, ya que las metas que los administradores suelen plantearse están basadas

por lo general en criterios tangibles y cuantificables21.

                                               

21 JACKSON, Michael C. Systems approaches to management
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De igual forma, desde las ciencias sociales se trató de dar originalmente un carácter

‘científico’ al conocimiento que se tenía sobre la sociedad, y esto quería decir que a través

de la sociología se pudiera llegar a la formulación de ‘sistemas’ y modelos que pudieran

establecer unas pautas analíticas o al menos estadísticas sobre el mundo social.

Precisamente, es de las ciencias sociales de donde proviene el término ‘positivismo’. Del

origen de la sociología se tiene por lo general el punto de referencia de Augusto Comte,

quien propugnaba por un saber social que pudiera ser objetivo y demostrable

universalmente:  “La base del pensamiento de Comte consiste en afirmar que todo

enunciado o proposición que no se corresponda al simple testimonio de un hecho, no

encierra ningún sentido real e imaginario... Cada nuevo objeto se torna para el

conocimiento humano en motivo e incentivo de desarrollo de un nuevo órgano lógico en

consonancia. Todo ello explica el paso que realiza el pensamiento del hombre de la

astronomía a la física, de ésta a la química, y así sucesivamente. Por este camino el

pensamiento llega a su verdadera y última meta con la teoría de la ordenación del mundo

humano, que Comte llama física social”22.

En cuanto a esta física social, podemos encontrar un claro ejemplo de ella en la obra

inicial de Kurt Lewin. En un intento por formalizar los hechos sociales partiendo de teorías

psicológicas en las que se intentaba ‘cuantificar’ las fuerzas psicológicas, en lo que él

llamaba ‘sistemas de tensiones’, Lewin llegó a establecer una forma de análisis social

                                               

22 Enciclopedia superior para el bachillerato y la universidad – Círculo de lectores – sección de

filosofía. p. 332 - 333
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basado en un trabajo matemático a través de lo que se conoce como ‘teoría del campo’.

Lewin afirmaba que: “Entre 1920 y 1930 la mayoría de los psicólogos eran más bien

adversos a la teoría. Dominados por una creencia metafísica ingenua tendían a

considerar el “hallazgo de hechos” como la única tarea de la psicología “científica”, y se

manifestaban muy escépticos ante la idea de leyes psicológicas en los campos de las

necesidades, la voluntad y la emoción, esto es, en campos que no fueran los de la

percepción y el recuerdo... Las tareas prácticas de la higiene mental y la educación exigen

instrumentos conceptuales que permitan la predicción. Ninguna demanda puede ser

satisfecha sin la teoría... La formalización debe llevarse a cabo con el fin de que la

psicología pueda transformarse en una ciencia aceptable, y aquélla puede y debe dar

pasos definidos en esa dirección”23

Pero más importante que el intento de formalización es su paralelo con la visión

funcionalista de los sistemas. Lewin igualmente afirmaba que: “lo que resulta importante

en la teoría el campo es la forma en que procede el análisis. En vez de escoger uno u otro

elemento aislado dentro de una situación, la importancia del cuan no puede ser juzgada

sin tomar en cuenta la situación como un todo, la teoría del campo encuentra ventajoso,

como regla, comenzar por la caracterización de la situación como un todo. Después de la

primera aproximación, los diversos aspectos y partes de la situación son sometidos a un

análisis cada vez más específico y detallado. Es obvio que este método es la mejor

manera para no errar el camino, engañados por uno u otro elemento de la situación”24.

                                               

23 LEWIN, Kurt. La teoría del campo en las ciencias sociales.

24 LEWIN, Kurt. Introducción a la dinámica de grupo.
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Aquí se tiene en cuenta, por lo menos, una visión holística e integracionista presente en

las teorías sistémicas.

2.3 APROXIMACIONES INTERPRETATIVAS

Como respuesta a la solución de problemas más complejos en los que intervenían

personas con una problemática definida, se plantearon las metodologías ‘suaves’ de

intervención organizacional, definidas inicialmente por Checkland, en las que la solución

de problemas se basaba en la comunicación de las diferentes ‘visiones’ que sobre el

mundo y sobre la situación particular tenían los interesados en ella.

Checkland nos expone claramente las falencias de la ingeniería de sistemas al señalar las

deficiencias del enfoque tradicional de esta disciplina según el cual el proceso de

ingeniería comienza cuando las necesidades (el que) se encuentran definidas, siendo el

trabajo del ingeniero el proveer ‘algo’ que satisface las necesidades previamente

identificadas, de una forma elegante y económica. El problema de esta forma de abordar

la ingeniería surge cuando se aplica a situaciones problemáticas ‘mal definidas’ (ill-

defined): las situaciones problemáticas, para los administradores, consisten a menudo de

no más que un sentimiento de incomodidad, un sentir de que algo debería ser revisado,

tanto desde el pundo de vista de si es algo que debería hacerse como la forma de llevarlo

a cabo.25

                                               

25 CHECKLAND, Peter. ‘Pensamiento de sistemas, práctica de sistemas’. 1993. p. 17 - 18
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Como componente de partida de la visión de Checkland se encuentra el concepto de

‘acción con propósito’: la búsqueda de un marco intelectual que haga significativa la

acción humana. La conexión de ideas y su uso en la acción distingue un conjunto básico

de ideas de un proceso para aplicar tales ideas en un forma organizada. Existen algunas

ideas organizadas en un marco (F), una forma de aplicar estas ideas (M), y un área de

aplicación (A). Luego de emplear M hay una reflexión sobre cuál aprendizaje se ha

adquirido sobre los tres elementos F, A y M.

Con respecto a las críticas que desde la perspectiva interpretivista se generan hacia las

visiones funcionalistas, en especial la OR, el planteamiento de base es que una vez que

los sistemas de investigación (inquiring systems) se salen del contexto de los

‘laboratorios’ y pasan al terreno de acción de los sistemas sociales (los sistemas

administrativos de toma de decisiones, por ejemplo), la efectividad de los mismos se ve

reducida al no contar con situaciones con metas claras, pedefinidas e inambiguas. Según

Churchman26, no se trata de evitar la incertidumbre (lo cual es un requerimiento no

razonable), sino de preparar para la ambigüedad.

El problema, en el fondo, consiste en que OR propone cambios en el sistema que luego,

si se implantan, generan un nuevo modelo, y además los fines pueden no estar bien

definidos. Los datos de OR no son el resultado de la simple observación, sino de la

observación de presuposiciones sistémicas más fuertes (sobre fines, responsables, partes

no mejorables, etc). Como base filosófica a su crítica a la OR, Churchman propone

argumentos como la limitación de juicios sistémicos alternativos que pueden ser

                                               

26 FLOOD, R y JACKSON, M. Op. cit. p. 38
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formulados (Kant) y la dialéctica como proceso de aprendizaje en el cual los juicios

sitémicos se enriquecen (Hegel).  Finalmente, dice, en la práctica OR es en sí mismo un

sistema (de ‘inquiring’), suceptible de  análisis sistémico, con lo cual queda desvirtuada su

supuesta validez metodológica a-priori, independiente del planteamiento del problema a

resolver, si se toma como argumento únicamente su enfoque racionalista.

2.3.1 Metodología suave de sistemas

En su introducción a la formulación de las teorías interpretativas de sistemas, Jackson27

plantea que la lógica situacional (el juego de ajedrez, p. ej.) se aplica a situaciones más

complejas que los problemas reales. Según Vickers, en las ciencas naturales, la adopción

de una u otra teoría no cambia al sistema estudiado, mientras  en las ciencias humanas la

situación es diferente. Jackson propone el concepto de apreciación como  acto mental y

evaluativo en el cual normas y valores conflictivos determinan cuáles “hechos” percibidos

demandan atención porque son vistos como relevantes para normas y valores

particulares. Un sistema apreciativo es un mecanismo cultural que mantiene relaciones

deseadas y elude las indeseadas mediante un proceso de acumulación que se puede

describir de la siguiente forma:  nuestra experiencia previa ha creado para nosotros

ciertos estándars o normas, usualmente tácitas  (también, en un nivel más general,

valores y conceptos de los que es humanamente bueno o malo); los estándares, normas y

valores llevan a estar atentos solo a ciertas caracterísitcas de nuestras situaciones;  ellos

determinan cuáles “hechos” son relevantes;  los hechos notados son evaluados contra las

                                               

27 FLOOD, R y JACKSON, M. Op. cit. p. 85
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normas o estándares, de manera que las experiencias futuras serán evaluadas de manera

diferente. Como consecuencia de esta forma de ‘apreciar’ los valores que asignamos a las

acciones que realizamos, se llega a la conclusión de que ningún fin puede ser más que un

medio, contrario a la formulación clásica de la OR según la cual existe una diferenciación

clara entre los medios (recursos) para lograr un objetivo, y la meta misma, ya que la

confusión entre metas y medios genera una ambigüedad contraria a la filosofía

intervencionista en la cual se basa.

Así, el enfoque de sistemas suaves se convierte entonces en una metodología

caracterizada por generar dos innovaciones sobre sus antecesores funcionalistas:

proponer la definición del problema como un paso clave en la solución del mismo, y el uso

del concepto de sistema apreciativos como mecanismo para disolver el sentido

intervencionista y fomentar el clima de entendimiento. En otras palabras, se podría afirmar

que SSM es una M que usa a los sistemas apreciativos como F. SSM y los sistemas

apreciativos aceptan que socialmente hay múltiples realidades (los modelos no son

modelos del mundo, sino de un punto de vista); la articulación de diferentes puntos de

vista lleva a la “apreciación”. Como metodología, SSM propone varias ‘pasos’ o pautas de

intervención en situaciones problemáticas, dentro de los cuales es imposible realizar la

fase comparativa sin modificar la disposición  de los participantes para percibir el mundo

de una forma particualr, es decir, sin generar un consenso conciliador de las diferentes

Weltanschauungen, como las llama Checkland. A grandes rasgos, estos pasos son28:

                                               

28 FLOOD, R y JACKSON, M. Op. cit. p. 91
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•  Encontrar el problema “entrando” en él. El interventor se debe convertir en una parte

de la situación, y debe acogerse a una relación horizontal con los diversos actores

involucrados en el proceso.

•  Proposición de ‘definiciones raíz’, por las que se entiende sistemas de actividad

humana relevantes para explorar la situación. A través de estas definiciones se debe

llegar al enmarcamiento de los diversos entes que hacen parte del sistema - problema:

clientes, actores, transformaciones, apreciaciones, dueños y restricciones

ambientales.

•  De las definiciones raíz se pasa a modelos conceptuales relevantes de discusión y

argumentación (no a diseños).

•  Se establecen comparaciones de modelos con percepciones del mundo real. Se

buscan cambios que cumplan con criterios como: ser sistemáticamente deseables y

culturalmente posibles, estar de acuerdo con la percepción acordada, etc.

•  La implementación de los cambios puede convertirse en un nuevo problema, con lo

que se recomienza el proceso cíclico esbozado anteriormente.

2.3.2 Paralelo con el desarrollo de la investigación – acción

Hoy en día se tiene a Lewin como el fundador teórico de la investigación-acción, la cual

precisamente establece un modelo de intervención interpretativa. Rapoport provee una

definición de investigación – acción así:29

                                               

29 JACKSON, Michael C. Systems approaches to management.
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“la investigación acción contribuye tanto a los interéses prácticos de las personas

en una situación problemática inmediata y a las metas de la ciencia social por

medio de una colaboración mutua dentro de un marco ético acordado...”

En cuanto a la evolución que fue teniendo la idea de una intervención social basada en

modelos empíricos y racionalistas, Fals Borda establece que30:

“La escuela psicosocial de Kurt Lewin, quien fue el primero en presentar en

Estados Unidos el concepto de ‘investigación – acción’ en el decenio de 1940, está

en trance evolutivo hacia esta convergencia [con IAP]. Si bien el trabajo de Lewin,

en general, expresaba preocupaciones similares a las de IAP de hoy (teoría /

práctica, el uso social de la ciencia, el lenguaje y la pertinencia de la información),

sus seguidores, un poco después de su muerte, redujeron la amplia trascendencia

de las intuiciones de Lewin, atándolas a procesos en grupos pequeños, como la

administración de una fábrica, y a cuestiones clinicas, como las referidas a la

rehabilitación de ex combatientes. Ya en 1970, los implícitos dilemas

experimentados por los seguidores de Lewin habían llegado a ser evidentes...;

pero eso no les impidió formar la vertiente llamada de Desarrollo – Organización

(DO) para la investigación – acción, que se ha introducido en el trabajo

comunitario, los sistemas educativos y el cambio de organizaciones. En los

primeros años del decenio de 1980 de hicieron esfuerzos para usar lo que se quiso

considerar como un método de ‘investigación – acción participativa’, y así lo

designaron algunos. No obstante, hace muy poco se nos informó que el DO es

                                               

30 SALAZAR, María Cristina. ‘La investigación acción: inicios y desarrollos’. 1992. p. 216.
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unidimensional, que no alcanza a promover ningún conocimiento significativo de la

sociedad, y que refuerza y perfecciona el statu quo convencional”

Flood31 plantea un modelo de complementarismo en el que se encuentran los puntos en

común que poseen las disciplinas de sistemas y la investigación – acción. Según el

planteamiento de Checkland, por ejemplo, el establecimiento de marcos conceptuales,

metodologías de acción y áreas de aplicación representan un modelo general del uso

organizado y racional del pensamiento y es una forma de investigación – acción. Sin

embargo, Flood argumenta que la posible similitud entre SSM y la investigación – acción

debería ser reconsiderada al plantear que SSM ha manifestado solamente un ‘tenue

interés’ en problematizar la posición controlante de los expertos y los tomadores de

decisiones. El anterior argumento asume un compromiso de la investigación – acción (que

siempre se ha visto como una metodología de enfoque interpretativo, desde el punto de

vista de las ciencias sociales) con el replanteamiento de las relaciones de poder; sin

embargo, existe evidencia de que la posición de la investigación – acción a este respecto

es más ambigua, ya que propende por el desarrollo endógeno de las comunidades,

mientras igualmente busca una actitud de ‘acomodación’ al aparato institucional. Al

respecto Fals Borda establece que32:

“... ya que la utilización de la IAP a gran escala, y sobre los principios que abren

paso al poder popular, suscita, muchas veces, represión por parte de los intereses

                                               

31 FLOOD, Robert L. ‘Action research and the management and systems sciences’. 1998. p. 2

32 SALAZAR, María Cristina. ‘La investigación acción: inicios y desarrollos’. 1992. p. 215.
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creados y de los gobiernos, ésta puede también suministrar razones prácticas e

ideológicas para organizar la autodefensa de las comunidades y la contraviolencia

por la justicia. Son éstos también criterios valorativos igualmente válidos. En

situaciones tan conflictivas, la prudencia, las coaliciones y el diálogo con las

instituciones pueden dar buenos resultados, si se actúa dentro de los márgenes de

la tolerancia de ellas al ejercer el implícito ‘derecho a la subversión moral’”

2.4 APROXIMACIONES CRÍTICAS

Jackson33 plantea las críticas que se han hecho a la metodologías interpretativas como la

de Checkland, dado que, según él, las metodologías suaves son en el fondo de la misma

naturaleza que las metodologías duras, aunque con reconocimiento de la subjetividad,

son incapaces de afrontar los temas del poder y el cambio social,   ya que presuponen el

debate abierto y democrático, y la autonomía y responsabilidad de los participantes.

Oliga34 plantea que el pensamiento suave de sistemas representa una ruptura ontológica

pero no epistemológica con el empirismo de las metodologías positivistas como OR, ya

que rechaza la existencia de un “mundo objetivo”, pero asume la posibilidad que el

practicante obtenga un conocimiento “objetivo” de las visiones del mundo de los actores.

En el fondo de las críticas a las metodologías interpretivistas se encuentra el hecho de

que el mundo social es creado por las personas, pero no necesariamente con total

                                               

33 FLOOD, R y JACKSON, M. Op. cit. p. 173

34 FLOOD, R y JACKSON, M. Op. cit. p. 177
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conciencia de lo que están haciendo: las personas tienen intereses y metas conflictivas; el

mundo social toma la forma de una realidad externa altamente compleja y estructurada

que ejerce restricciones en los individuos que la hacen.

Uno de los planteamientos principales de Jackson para fundamentar la teoría crítica de

sistemas (y para establecerla como alternativa a los planteamientos de SSM) tiene que

ver con el concepto del mundo social. Según Jackson, el mundo social es creado por las

personas, pero no necesariamente con total conciencia de lo que están haciendo, las

personas tienen intereses y metas conflictivas; el mundo social toma la forma de una

realidad externa altamente compleja y estructurada que ejerce restricciones en los

individuos que la hacen. Las ‘apreciaciones’ están ligadas a otros hechos sociales

(políticos y económicos) en una totalidad social restrictiva. Si no se tiene entendimiento

sobre estas realidades, lo que se hace es potenciar a las elites por adaptación.

La justificación en el campo de SST no se realiza por medio de “predecir y controlar”, sino

por medio del consenso, pero no siempre se puede establecer una particiapación

completa y efectiva, ya que para ello se necesita una discusión libre y sin restricciones, lo

cual no es posible mientras no salga a flote lo que Ulrich llama la justificación del

contenido normativo de la intervención, es decir, el conjunto de restricciones pre-

establecidas en cuanto al límite de la situción problemática (sistema) en cuestión, y la

capacidad de crítica, reflexión y discusión (diálogo) sobre estas restricciones35.

                                               

35 FLOOD, R y JACKSON, M. Op. cit. p. 71
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Como respuesta última al reto de crear metodologías adecuadas a la intervención social

se han planteado las metodologías críticas en las cuales las personas toman una

relevancia horizontal con respecto al ‘experto’ que realiza la intervención. Conceptos tales

como la autonomía, la emancipación, el cuestionaimiento del poder y la autoridad del

‘experto’, la delimitación participativa de problemas, la orientación práctica y no técnica de

la intervención, el tratamiento de los intervenidos como sujetos y no como objetos del

trabajo son básicos dentro de estas metodologías. Esta forma de plantear el trabajo de

acercamiento a la solución de situaciones problemáticas le otorga al enfoque crítico de

sistemas una cercanía no solamente teórica sino también metodológica con

planteamientos tales como la ‘educación liberadora’ de Freire, el desarrollo alternativo, y

las diferentes versiones de la investigación-acción.

En el siguiente esquema se resumen algunas de las ideas que comprenden las

metodologías que históricamente se han desarrollado alrededor de la idea de que los

sistemas son una abstracción adecuada de la realidad, y que con ella se puede incluso

modificar positivamente la realidad, teniendo las herramientas teóricas y metodológicas

adecuadas. Es de recalcar que el planteamiento no es que alguna o algunas

metodologías sean mejores o peores, sino que cada una tiene un contexto de aplicación

en el que es la más correcta.  Por ejemplo, los enfoques estructuralistas son los más

adecuados en la medida en que se esté tratando con la situación a problemas

estructurados, con objetivos definidos y comportamiento predecible.



31

Tabla 1. Enfoques de sistemas36

Positivismo Interpretivismo Crítica
Vista que se asume
sobre la realidad
social

Objetivo Subjetivo Subjetivo

Actores claves en
las actividades
metodológicas

Experto (elitista) No existen
directivas explícitas
que prevengan la
dominación de
expertos
(potencialmente
elitista)

Todos los
involucrados y
afectados
(democrático)

Ideal epistemológico
7de sistemas

Ignorado o neglígico Toma uno de varios
pasos que pueden
ser alcanzados por
el reconocimiento
de la subjetividad
del hombre y la
importancia del
mundo comunicativo
social

“Da alcance”
(reaches-out) en
términos del
idealismo de Kant,
Hegel y Churchman
y el materialismo
histórico de Marx

Validez
epistemológica de la
investigación social

Insostenible Empobrecido Sostenible y
adecuado

Status ideológico Conservador Conservador Emancipatorio

Forma de lidiar con
relaciones de poder

Mantenimiento o
fortalecimiento

Acepta Intenta la
emancipación, en
particular lidiando
con los efectos de
las condiciones
materiales y la falsa
conciencia.

                                               

36 FLOOD, R y JACKSON, M. Op. cit. p. 188
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2.5 TESO: UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA

El enfoque TESO de intervención organizacional surgió como respuesta al reto de

implementar una metodología de acción basada en la tradición de la investigación –

acción participativa en el entorno colombiano. Es una metodología de cualidades críticas

que se basa en el fomento de la autonomía y la responsabilidad de los involucrados en el

proceso de intervención, entendidos como sujetos de la misma y no como objetos pasivos

receptores de conceptos y significados. La idea detrás del diseño participativo basado en

la metodología TESO es que el cambio organizacional se presente en una dinámica “de

abajo hacia arriba”37, de forma que los interesados en el resultado del cambio sean los

mismos involucrados en el proceso de rediseño. El proceso de intervención se puede

resumir en dos actividades, que pueden solaparse temporalmente o de forma indefinida:

•  En primer lugar, los integrantes de la organización se plantean una serie de

interrogantes sobre su trabajo y la forma en que este da sentido a sus vidas, es decir,

se plantea una aproximación personal a los síntomas de la organización, pero sin

tomar en cuenta realmente el conjunto de la organización, sino el papel que

desempeña esta en el ‘mundo’ de la persona. El objetivo de este cuestionamiento es el

de situar a la persona dentro del contexto de la organización (u organizaciones) a la

que pertenece, a partir de los aspectos más elementales de su participación en la

empresa, tales como su relación con el poder, su capacidad de compromiso, la visión

que tienen de sí misma y de su entorno, sus estrategias de comunicación y obtención

de información, etc.
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•  A partir del ejercicio continuo de la reflexión de las personas sobre su papel dentro de

la organización, se plantea el rediseño de la misma, que puede ir desde la apropiación

de nuevas tecnologías, conocimientos, ideas o modos de trabajar, hasta cambios

fundamentales de su estructura administrativa, productiva o económica. La

transformación de la autoimagen colectiva en una idea colectiva de ‘hacia dónde

debemos dirigirnos’ es un trabajo que incluye el intercambio de diversos saberes y

significados locales a través del diálogo, es decir, de un espacio de discusión en el que

se evite la imposición (conciencia ingenua), la intolerancia (conciencia fanática) y se

propenda por una relación igualitaria que facilite la asimilación, cuestionamiento y

legitimación de las experiencias agenas y propias (conciencia crítica).

El proceso TESO representa un vínculo entre la teorización sistémica tradicional basada

en los postulados de holismo, complejidad, visión cultural compartida, integración, etc.,

que ha venido evolucionando desde la aparición de la idea de la teoría de sistemas, y la

aplicación de tales conceptos a la solución de problemáticas organizacionales de diversa

índole. Como tal, se caracteriza tanto por su cualidad de ser un planteamiento abstracto,

en la medida en que no plantea una forma de acción aplicable a un tipo determinado de

organización, como por su capacidad de servir como guía originaria para el planteamiento

de la acción en sí.

2.6 EL CONCEPTO DE EMPODERAMIENTO

                                                                                                                                              

37 GALVIS, A. y ESPINOZA, A. Competitividad, estrategia e informática. 1998. p. 171
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En contraste con las teorías económicas tradicionales en las que el objetivo es potenciar

los conjuntos sociales en los que se gesta la acumulación de capital, en el crecimiento

económico acelerado como motor del desarrollo, el desarrollo alternativo busca el

empoderamiento de las personas, su auto-empoderamiento colectivo38.

Alrededor del concepto de empoderamiento se establecen otros que han ido dando forma

a  un marco teórico del mismo, bajo el cual se propone la ejecución de acciones que

propendan por el empoderamiento de las personas y sus comunidades como camino para

la apropiación plena por parte de los individuos que las componen, de sus derechos

humanos y ciudadanos, y el logro de su prosperidad (flourishing). Estos conceptos se

pueden enumerar así:

- Dominios de práctica social. Son aquellas instancias en las que se establece un

ejercicio del poder. Son: el estado (poder estatal), la comunidad política (poder

político), la sociedad Civil (poder social) y la economía corporativa (poder

económico).

- Espacio vital y espacio económico. En el enfoque económico tradicional, estos dos

espacios se han encontrado separados: por un lado, el espacio vital es aquel en el

que los agentes económicos individuales ejercen el consumo; por otro lado, el

espacio económico es aquel en el que se genera la productividad, generalmente

asociada con el mundo laboral. En el esquema del desarrollo alternativo, se

plantea que estos espacios no son separables a priori, ya que lo contrario supone

                                               

38 FRIEDMAN, John. ‘Empowerment’. 1992.
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desestimar las actividades productivas que de hecho se gestan al interior de las

comunidades (des)empoderadas.

- Modelo de economía total. Plantea la existencia de un sector económico de

acumulación y otro de subsistencia, que se intersectan en el ejercicio de la

economía informal. Plantea igualmente la desagregación de los índices de

crecimiento con el fin de tener en cuenta las incidencias que los programas de

desarrollo tienen a un nivel regional y local, y la formulación del grupo familiar

como base de la economía y no el sujeto ‘maximizador de ganancias’ propio de la

economía tradicinal

- Economía doméstica (household). Los grupos familiares forman economías

políticas en miniatura que tienen una base territorial (espacio vital), y están

involucrados en la producción de su propia vida y supervivencia. Están

compuestos de individuos que se establecen en relación con otros en formas que

son definidas por el principio de reciprocidad y obligación mutua.

- Pobreza como una forma de (des)empoderamiento social y político. El desarrollo

alternativo plantea la existencia de condiciones estructurales de

desempoderamiento. Plantea tres conceptos de pobreza: burocrático, relacionado

con la visión económica tradicional y que establece un trato despreciativo hacia los

desempoderados; de necesidades básicas, de origen igualmente burocrático que

se basa en el establecimiento de lo ‘minimo justo’ para el progreso personal; de

desempoderamiento, basado en el aspecto político de la pobreza.

- Acceso a las bases del poder social. El desarrollo alternativo coloca a la economía

de grupo familiar en el centro de un campo de poder social, en el cual su acceso

relativo a las bases del poder social pueden ser medidas y comparadas, ya que el

poder social es el poder asociado con la sociedad civil. El poder de la sociedad
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civil es medido finalmente por el acceso diferenciado de los grupos familiares a las

bases del poder social

El planteamiento del desarrollo alternativo pretende ser una propuesta integral que incluya

los aspectos políticos, económicos y sociales del empoderamiento, con el fin de dar

viabilidad a iniciativas de interés local, tales como el uso adecuado de los recursos, la

igualdad de género, el acceso al poder político, el cubrimiento de necesidades, etc. Sin

embargo, para efectos de esta monografía, se resaltarán dos aspectos del mismo, a

saber, la centralidad del poder en el desarrollo efectivo de las comunidades, y el

aprendizaje de las mismas como motor de su empoderamiento.

Más allá de cuestionar el paternalismo o cualquier otra forma de intervención de ‘arriba

hacia abajo’ que no promueva efectivamente los intereses de las comunidades, el

empoderamiento (como su nombre lo indica) busca la formación de organizaciones

cívicas como mecanismo para la construcción de poder social y autonomía. El alcance de

estas metas se ve favorecido no solamente con la formación de organizaciones locales,

sino también con el surgimiento dentro de estas de la capacidad de establecer vínculos

con organizaciones similares, ONG’s y el Estado.

En cuanto al aprendizaje, Friedman plantea que un enfoque de aprendizaje social a un

desarrollo alternativo centrado en la comunidad tiene mayores prospectos para una

implementación exitosa: la experiencia ha mostrado concluyentemente que sin la

intervención de la comunidad los proyectos son incluso más difíciles de mantener una vez

que ha terminado la ayuda directa al proyecto. Centrar los proyectos en las localidades (y

regiones) requiere un aprendizaje mutuo; también requiere pensar en el proyecto como
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involucrando un proceso de aprendizaje social, con frecuentes valoraciones sobre lo que

ha sido cumplido y lo que ha ido mal, y una voluntad de hacer los ajustes apropiados.

Igualmente establece que una red densa de organizaciones cívicas fortalece a la

comunidad, ya que canaliza nueva información y recursos a la comunidad, incrementa la

reserva de conocimiento de la comunidad, y en general, la construcción de

organizaciones cívicas es un proceso de empoderamiento social.

2.7 EL CONCEPTO DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Partiendo de un concepto de comunidad39, podemos establecer una diferenciación entre

lo que se conoce como comunidades de práctica y comunidades de aprendizaje. El primer

término está enfocado hacia ambientes laborales de generación constante y eficiente de

conocimiento, en áreas claves de organizaciones medianas y grandes, mientras que el

segundo se enfoca más hacia grupos desempoderados en una u otra medida, en sectores

desfavorecidos (obreros, campesinos, sociedad civil en general), estableciendo un

desarrollo integral de los seres humanos y sus relaciones, no solamente en el campo

laboral. Así, estableciendo un marco general para ambos enfoques, se puede definir una

comunidad como un conjunto de individuos que cumplen las siguientes condiciones:

- Los miembros perciben una similitud de intereses con otros en su comunidad

                                               

39 SARANSON, S. B. The Psychological Sense of Community: Prospects for a Community

Psychology. (1974).



38

- Los miembros reconocen una interdependencia mutua

- Los miembros sienten que son parte de una estructura mayor que es estable y

confiable

El concepto de comunidad de aprendizaje es relativamente nuevo, y ha sido planteado

especialmente en el ámbito de grupos de acción y participación en los que quienes

intervienen en ellos vean en tales comunidades una parte realmente significativa de sus

vidas, en la que pueden desplegar y desarrollar ampliamente sus capacidades y

establecer relaciones significativas de orden social. Como objeto de estudio, tales

comunidades representan sistemas relativamente cerrados en los que se establecen unos

límites entre lo que comprende la empresa conjunta que los involucrados llevan a cabo y

los establecimientos periféricos con los que la comunidad de aprendizaje realiza

intercambios de experiencia y significado de forma progresivamente menor. A

continuación se plantean dos enfoques (no necesariamente excluyentes) bajo los cuales

se puede apreciar a las comunidades de aprendizaje como objetos de estudio.

2.7.1 Comunidades de aprendizaje como comunidades de práctica

E. Wenger propone un concepto de comunidades de aprendizaje basado en la creación y

‘transmisión’ efectiva de conocimiento práctico en ambientes laborales. De acuerdo a su

definición, se puede entender comunidad de práctica como un grupo de personas

vinculadas de una manera informal por la experiencia compartida y la pasión por una

empresa compartida’ o, similarmente, una colección de individuos vinculados por

relaciones informales que comparten unos roles de trabajo y un contexto común”. Existen



39

igualmente otras denominaciones similares del mismo concepto: comunidades de

aprendizaje (enfocadas a la capacitación, adquisición de conocimientos y destrezas),

grupos familiares, grupos temáticos, grupos de similares y redes de conocimientos.

Según Wenger, Heidegger plantea como punto de partida una definición estática del ser

(el ser-en-el-mundo);  en contraste, uno de los planteamientos principales de Wenger en

su estudio detallado de las comunidades de práctica es el de ‘negociación de significado’

por medio del cual se caracteriza el proceso por el que experimientamos el mundo y

nuestro compromiso en él como algo significativo. Este proceso es fundamentalemente

activo, y no supone una noción abstracta del ser como punto de partida, sino que produce

nuestro ser como una experiencia haciendo que nuestro vivir en el mundo sea

significativo40.

Fuera de la validez del planteamiento expuesto sobre el carácter estático del concepto del

ser en Heidegger, la validez de los conceptos de Wenger se limita a la proposición del

conocimiento como una entrecruzamiento entre la práctica y el intelecto. Su

planteamientos se pueden resumir en:

•  Somos seres sociales, y por lo tanto, el aprendizaje debe tener igualmente un

carácter social, gestado al interior de las comunidades de práctica.

•  El conocimiento es una cuestión  de competencia en relación con ciertas

empresas valoradas en común.

                                               

40 WENGER, Etienne.  Comunidades de práctica. 2000.  p. 77.
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•  Conocer es cuestión de participar en la consecución de estas empresas: debe

existir un compromiso de una manera activa en el mundo.

•  El significado (nuestra capacidad de experimientar el mundo y nuestro compromiso

con él como algo significativo) es, en última instancia, lo que debe producir el

aprendizaje.

En otras palabras, Wenger nos propone una ‘teoría social del aprendizaje’, en donde se le

otorga importancia no solamente a la dimensión ‘cosificada’ del conocimiento (fórmulas,

tablas, enumeraciones, diagramas, relatos, etc), sino también a la ‘práctica’, por medio de

la cual no solamente se logra una adquisición de conocimientos, sino también se

negocian significados (las formas de experimentar el mundo como algo significativo), se

forman identidades (se adquiere una noción de quiénes somos, no como algo estático

sino como un devenir), y finalmente se forman comunidades en la práctica. El siguiente

esquema resume a grandes rasgos las ideas de las comunidades de práctica:

Aprendizaje

aprendizaje
como hacer

Aprendizaje
como

experiencia

Aprendizaje
como

afiliación

aprendizaje
como

devenir

práctica

significado

comunidad

identidad
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Figura 2. Comunidades de práctica

El enfoque de comunidades de práctica está enfocado principalmente a grupos pequeños

de producción en ambientes laborales, a partir de los cuales el objetivo, desde el punto de

vista del analista, es lograr que los empleados se conviertan en ‘trabajadores del

conocimiento’, esto es, individuos que generan constantemente una riqueza de

conocimeinto para idear nuevas respuestas y soluciones a un mercado cambiante.

2.7.2 Desarrollo humano integral y comunidades de aprendizaje

Según el planteamiento de Lleras41, las comunidades de aprendizaje representan

principalmente ‘entornos de contrucción del mundo’. Son espacios de apertura desde el

punto de vista heideggeriano de ‘ser en el mundo’ en el que los seres humanos, debido a

su capacidad de racionalidad en la acción, son capaces de ‘dar sentido’ a sus acciones

por medio del compromiso en empresas compartidas que desarrollan unas maneras

particulares de apropiar, procesar y generar nuevo conocimiento, es decir, de ‘hacer

historia’.

La base del proceso de ‘toma de conciencia’ al estilo TESO tomando como principio el de

comunidad de aprendizaje es el de obeservar relaciones, con el fin de poner de manifiesto

el surgimiento de la conciencia individual y grupal . Las relaciones observables dentro de

                                               

41 LLERAS, E. Las comunidades de aprendizaje como ámbitos de construcción de mundo. 2002.
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una comunidad se refieren principalmente a aquellas que tienen que ver con el poder, la

comunicación y la producción.

En resumen, el desarrollo humano integral promovido a través del concepto de comunidad

de aprendizaje establece un conjunto de pautas a tener en cuenta en cuanto a los seres

humanos y las relaciones que estos establecen entre sí. En cuanto a la persona

individual, se busca que logre concienica de su ‘estar-en-el-mundo’ como un proceso

constante de acción creativa en medio de un mundo en permanente cambio (devenir), con

lo cual se fomenta la autonomía, el cuidado (sorge), auto-reflexión y la búsqueda de la

emancipación a través de la comunidad. En cuanto al ‘espacio de relaciones’ que

establecen los seres humanos dentro de una comunidad, se resalta carácter y una calidad

en estas relaciones, lo cual en gran medida determina el éxito como empresa conjunta:

Figura 3. La persona en una comunidad de aprendizaje

Autonomía

Auto-reflexión (ser en el mundo)

EmancipaciónCuidado
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Figura 4. Las relaciones en una comunidad de aprendizaje

Estas dimensiones plantean, entonces, un conjunto de relaciones que establece el ser

humano consigo mismo y con los demás; en la medida en que estas relaciones reflejen un

estado de ‘auto-conciencia’ y autonomía, se consolida la organización como una

comunidad de aprendizaje efectiva. El papel de la intervención organizacional a través de

este concepto es el de potenciar estas dimensiones de forma que se logre un ambiente de

trabajo agradable y productivo. El siguiente cuadro resume algunos de estos conceptos:

Tabla 2. Observación de relaciones en comunidades de aprendizaje

Dimensión de las
relaciones

Comunidad problemática Comunidad de aprendizaje

Comunicación Forma de imposición,
comunicados,  argumentos
polémicos que defienden
posiciones propias, los juegos de
lenguaje no responden a
necesidades sentidas.

El cuidado se expresa a través
del diálogo, posibilitado por la
preocupación por el otro y la
consecuente necesidad de
comprensión. Los juegos de
lenguaje corresponden con
necesidades sentidas.

Comunicación: juegos de lenguaje,
cuidado, coordinación de prácticas,
actos de habla

Poder: poder-sobre (coercitivo) o
poder-para (cooperación)

Productividad: calidad, oportunidad,
pertinencia, efectividad
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Poder Poder-sobre. Cada parte trata de
dominar a la otra, o una de ellas
domina a la otra. El poder-sobre
se manifiesta en relaciones
cotidianas cuando cada persona
trata de convencer a la otra, o de
obligarla a hacer aquello que no
haría por su propia cuenta.
Puede ser asimétrica o simétrica
la relación, pero siempre genera
resistencia

Relaciones cooperativas. Se
propende por el logro de
empresas conjuntas a través del
consenso y el diálogo como
mecanismos de logro de
acuerdos significativos.

Producción El trabajo no produce
satisfacción, se toma como una
obligación, no se tiene en cuenta
la productividad en relación con
clientes y proveedores.

Se tienen en cuenta y practican
los criterios COPE (calidad,
oportunidad, pertinencia y
efectividad) que ayuda a dar
sentido colectivo al trabajo en
cuanto plantea la necesidad de
exigencia mutua y por ende el
placer de hacer bien las cosas.
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3. CASO DE ESTUDIO

3.1 ANTECEDENTES

El proyecto GEL-TINTAL surgió como consecuencia del estudio realizado por el CIDER

de la Universidad de los Andes para dar respuesta a los cuestionamientos surgidos a raíz

de los procesos de globalización, descentralización y marginalización que se han venido

gestando a nivel internacional, nacional, regional y local, y su impacto en las comunidades

rurales y urbanas con deficiencias en su acceso a los niveles institucionales del empleo y

la productividad.

3.1.1 Desarrollo económico local

La mundialización económica, la privatización y la descentralización son procesos que

han marcado las transformaciones mayores de los últimos 20 años y el sentido en el cual

se ha venido modificando el concepto mismo de desarrollo. La universalidad de estos ejes

de cambio, la manera como cada sociedad nacional y local los ha resentido es

completamente diferente42. En estas condiciones, intentar ofrecer una definición de

desarrollo económico local universalmente válida es no solamente impreciso sino

incorrecto. Esta se considera que es la causa principal del surgimiento del desarrollo

                                               

42 CUERVO, Luis Mauricio, BARRERA, Cristina et. al. ‘Iniciativas locales de desarrollo económico’
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económico local como facilitador de las condiciones de generación de riqueza y empleo

en el ámbito local, que son a su vez condiciones esenciales para garantizar la autonomía

local, fortalecer la capacidad de asumir las responsabilidades y aprovechar las

oportunidades otorgadas por la descentralización. No obstante, es poco el conocimiento

que setiene de las iniciativas locales y regionales de desarrollo económico y, por

consiguiente, son escasos los elemento de juicio con los que cuenta el gobierno nacional

para contribuir al mejor desemeño de los municipios en este propósito.

Por desarrollo económico local se entiende la capacidad de una sociedad local para

formularse propósitos colectivos de progreso material, equidad, justicia y sostenibilidad y

movilizar los recursos necesarios para su obtención. Para definir una actividad de

desarrollo como de economía local se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

- Que afecte dimensiones de la vida social relacionadas con lo económico.

- Debe reflejar un propósito colectivo y tener un impacto múltiple.

- Debe generar un grado de apropiación local de la iniciativa, generar alta

resonancia, desplegando diferentes formas de asociación y cooperación entre

agentes locales y externos.

3.1.2 Gestión económica local

La gestión ecónómica local es un concepto que busca la compaginación del análisis

teórico más general abarcado a través del concepto de desarrollo económico local, con



47

una reflexión centrada en los procesos, procedimientos y formas de construcción de

iniciativas de desarrollo local. Es por lo tanto, una herramienta de generación de

iniciativas y propuestas que tengan un impacto en la comunidad local, a través de

proyectos, organizaciones y actores diversos que estén interesados en enfocar sus

recursos en el desarrollo local. La definición de gestión económica local involucra varios

aspectos del desarrollo, de los cuales se mencional dos, que para el presente estudio se

presentan como los más importantes.

- El enfoque educativo y pedagógico como requisito fundamenteal para construir

condiciones de estabilidad y duración. La idea de GEL es generar cambios de

comportamiento de los actores de los procesos: cambiar a los excluyentes y a los

excluidos, generar una penetración en el mercado, conocimiento de ‘formas de

actuar’, información popular, aprender a actuar con capacidad de negociación. Si

se tienen en cuenta estos factores, no importa mucho cómo se inició el proceso.

Ej: GEL-TINTAL inicia con el sector de la construcción pero puede pasarse a

cualquier otro.

- El empoderamiento económico local. GEL busca el empoderamiento económico a

través de diversas estrategias, dependiendo del caso particular, entre las que se

pueden encontrar: generación y retención, reinversión de excedentes, obtención

de recursos a través de instituciones públicas y privadas radicadas en la ciudad y

región. En el del Tintal, existen varias posibles líneas de intervención: inversión

pública programada a través de entidades distritales como el IDU, cubrimiento de

necesidades locales de la comunidad, y aprovechamiento de posibilidades

abiertas en otras zonas de la ciudad. Como reto a superar en el logro del

empoderamiento se planteó la construcción de comunidad de intereses, que al
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momento era inexistente, superando obstáculos como las limitaciones en la

formación.

Como resultado del proceso de GEL, documentado por parte del CIDER43, se planteó la

formación de una cooperativa multiactiva encargada de enfocar los esfuerzos de gestión y

desarrollo económico locales a través de un organismo institucional. Las razones para

crearla principalmente (aunque no exclusivamente) como espacio de penetración en el

mercado de la construcción fueron diversas, entre otras:

- Evolución reciente y estado actual de la economía bogotana y de la actividad de la

construcción. A diferencia de épocas anteriores, durante la última década se ha

generado una inesperada desaceleración en el ritmo de crecimiento económico

general:

o Se ha disminuido el ritmo de crecimiento de la ciudad, y una consiguiente

disminución de la participación en el PIB nacional, rompendo la tradición de

estabilidad en el crecimiento con resultados dispares.

o Transformaciones sectoriales. Aparición de nuevos sectores y rupturas

sectoriales, en las que solamente se mantienen en pie la construcción y la

banca.

o Aumento de la terciarización, debido a un ritmo de expansión más rápido

en el campo del valo agregado que en el del empleo.

                                               

43 CUERVO, Luis Mauricio, HERRERA, Bernardo y JIMÉNEZ, Javier. ‘Gestión económica local.

Informe final del componente de investigación proyecto GEL-Tintal’. 2001
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o Crecimiento nulo o negativo en el período 1998 – 1999 afectó la banca y la

construcción. Esta crisis afectó igualmente la generación de empleo, con

una tasa de desempleo del 6.3% en 1995 a 19% en 1999, afectando

principalemnte a los quintiles más pobre de la población: 40% y 22 % para

los dos más bajos. La línea de pobreza también creció: de un 24% en 1996

se pasó a un 41% en 1999. Las estimaciones son pesimistas: se prevee

una caída del gasto público, postración del sector de la construcción,

pérdida de empleo y poca generación del mismo.

o A pesar de la crisis del sector, existen varios agentes involucrados que se

deben tener en cuenta para esquema de apoyo interinstitucional y entre los

que se debe tomar en cuenta el papel de los actores involucrados

(habitantes del sector). Entre estos actores tenemos:

! Agentes del gobierno, instituciones públicas y sector privado para la

provisión de infraestructura o construcción de obras y equipamiento

público (mercado público). Este es un actor principal, pues existen

plantes, necesidades, legislación alrededor de la descentralización y

el ordenamiento territorial (Ley 388 de 1997) que establecen, entre

otras pautas, la participación activa de las comunidades marginadas

en su desarrollo urbanístico, ambiental y económico.

! Grandes y medianos contratistas, actores privados y sector informal

(mercado informal). En este sector, tradicionalmente, los acuerdos

en su mayor parte de palabra, están inscritos dentro de la lógica de

la informalidad. Lo componen agentes del gobierno, grandes y

medianos contratistas, y población obrera.
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! Vínculos de agentes intermediarios del mercado de la construcción.

Estos vínculos pueden ser establecidos con agencias estatales o

privadas de financiamiento, y organismos gremiales de regulación.

Relación indirecta con los anteriores.

o Existen oportunidades para desempeñar roles y funciones dentro del

mercado público, a través de contratación y licitaciones públicas. La

importancia del mercado público se basa en que son pocas las

posibilidades de participar en la oferta privada.

o La calificación del recurso humano es importante. Para el actor público es

claro que entre mayor participación de la comunidad, mayor apropiación de

las obras, aunque para el otorgamiento de las mismas hace falta una

certificación garante de la efectividad de la inversión. Por ello, GEL-TINTAL

pretende ampliar las capacidades de acceso al mercado público a través,

entre otras actividades, de la capacitación y la certificación.

! Finalmente, se plantea la cooperativa cumpliendo un posible papel

como instancia para desbloquear las barreras de entrada a la

contratación en el mercado público, a través de arreglos

institucionales,  innovaciones socio-organizacionales para facilitar el

ingreso de la población a la contratación. Se propone, en resumen

como elemento de construcción de espacio que permita establecer

arreglos para desbloquear el acceso de organizaciones de base al

mercado público. Estas barreras se presentan de dos tipos:

requerimientos normativos e incertidumbre por contratación de

personas o asociaciones sin experiencia calificada
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3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El resultado de la intervención del proyecto GEL-TINTAL se dio en varios frentes:

capacitación, asistencia gerencial, desarrollo humano, conocimiento de experiencias de

desarrollo similares entre otras. La cooperativa Coonstructintal, que como su nombre lo

sugiere es una organización solidaria formada por personas relacionadas (por lo menos

en su inicio) en el ramo de la construcción, principalmente como personal poco o

medianamente calificado, es quizá el producto más visible de tal trabajo. Sin embargo,

pese a las posibilidades y promesas surgidas a partir de su aparición, el decaimiento de la

actividad productiva surgida de la organización ha sido palpable desde casi su inicio, lo

cual ha sucitado dudas sobre su conveniencia como alternativa de desarrollo a sus

afiliados, desconcierto por parte de los actores involucrados en su gestación a partir del

proyecto GEL, y otras reacciones de la misma índole.

3.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Como actividades de intervención, se plantearon diversas reuniones en las que el tema

central fue el desarrollo humano y la formación de una comunidad estable y progresiva,

pues este es el espíritu destrás de la formulación de las comunidades de aprendizaje. Los

temas tratados fueron, entre otros, la comunicación, el poder y el compromiso.  A partir de

estas reuniones se obtuvieron las opiniones y perspectivas de los socios de la

cooperativa, los cuales se pueden resumir asi:
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- Los miembros de Coonstructintal buscan encontrar una realización personal y

colectiva a través de la organización, de tal forma que plantean la consecución de

dos objetivos y fines:

o Consolidar la empresa productiva: se busca encontrar la identidad de la

empresa, buscar y explorar las distintas posibilidades en este sentido

(negocios como carpintería, capacitación y servicios en sistemas,

artesanías, etc). También, teniendo esto en mente, realizar una planeación

tanto a nivel productivo como financiera.

o Espacio de crecimiento humano: se considera lo más importante de todo,

aunque se reconoce que el primer punto es crucial.  La búsqueda de

objetivos comunes redunda en la necesidad de establecer relaciones de

poder, comunicación y producción acordes con estos objetivos.

- A pesar de percibir la empresa como un espacio de utilidad en varios sentidos, son

visibles un conjunto de problemáticas que impiden su crecimiento y fortalecimiento

como empresa.  En resumen, los mismos miembros asistentes a las reuniones

hacen notar la falta de compromiso general entre los socios, la falta de motivación

(generalmente por la ‘falta de recursos visibles’) y el deterioro general de la

organización, lo que se ve reflejado en la constante disminución del número de

socios, el deterioro del área productiva, los conflictos a nivel de la parte

administrativa, el descontento general, etc.

Sin embargo, la palpable falta de motivación y el pobre resultado de las actividades

desarrolladas, desencadenó la necesidad de replantear la intervención y explorar más la

interpretación de la situación y la formulación de soluciones concretas. Es así como se
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convoca a una reunión en la que se esboza el cuadro enriquecido (anexo) que formula, en

síntesis, los problemas que se venían gestando al interior de la comunidad (no solo de la

cooperativa) desde el inicio del proceso de gestión económica local. Se llegaron a

conclusiones tales como:

- El proceso de gestión económica local, aunque con un claro enfoque en el

desarrollo efectivo de la comunidad, tuvo varias fallas desde su planteamiento ya

que, entre otras falencias encontradas:

o Se impuso un ritmo de capacitación establecido por los ‘expertos’, que no

tuvieron en cuenta las necesidades reales de la comunidad antes de

plantear los esquemas de enseñanza

o Se estableció una fecha limite para la formación de una organización

aglutinadora de intereses (la cooperativa), con la consiguiente formación

prematura de una empresa que desde sus comienzos ha mostrado

evidentes signos de deterioro organizacional.

o Las personas que ingresaron a la cooperativa como socios no fueron, en su

mayoría, seleccionados por su capacidad de compromiso con la

organización, la viabilidad de sus propuestas, su capacidad de autogestión

y generación de soluciones a problemas comunes, sino por su interés en la

solución de sus necesidades inmediatas.

o La actitud de las organizaciones externas que intervinieron en el proceso

de creación de la organización manifestaron desde su inicio una clara

inclinación paternalista, en la que lo importante era la asignación de unos

recursos, pero no el seguimiento del uso de los mismos ni la asesoría en la
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gestión de proyectos de productividad. En otras palabras, se dejó ‘a la

deriva’ la evolución de la organización.

o El sector de la construcción, pese a ser uno de los más dinámicos en el

país y la ciudad, representa un gremio poco apto a la formación de

cooperativas multiactivas, ya que la informalidad, la visión de corto plazo, la

importancia de los intereses políticos y económicos externos a la

cooperativa y la falta de capacitación y unicidad de criterios, entre otros

factores, contribuye a la poca cohesión social de la población obrera de

este sector. Por ejemplo, es muy diciente el hecho de que Coonstructintal

sea la única organización de construcción emplazada en el sector, en

donde la mayoría de la población económicamente activa se encuentra

vinculada a actividades de este sector.

- Se planteó un conjunto de posibles estrategias remediales de la situación, con

cuya implementación se espera la generación de una mejor dinámica al interior de

la organización.  Entre estas estrategias se establecierons:

o La reducción de los afiliados a la cooperativa a un ‘mínimo útil’, que permita

el diálogo y la generación de soluciones y compromisos de una forma

estable y contínua.  La aceptación de nuevos miembros no quedó

descartada.

o El replanteamiento de los objetivos y la búsqueda de asesoramiento

tendientes al planteamiento de metas estables y viables.  Este

replanteamiento se basará en la exploración de los verdaderos intereses de

los miembros y de la comunidad circundante, en coordinación con el

asesoramiento externo.
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o La búsqueda de nuevas oportunidades en diversos sectores productivos,

sin descartar de lleno el sector de la construcción, aunque con menos

énfasis que en épocas anteriores.

Aunque durante el transcurso de la elaboración del presente trabajo no se habían

desarrollado la implementación y evaluación de las actividades generadas a partir del

diálogo crítico con la comunidad, vale la pena señalar el logro del afianzamiento de la

capacidad de crítica y autonomía de la organización a través del trabajo práctico.  La

importancia de este punto radica no solo en el cambio que se haya generado al interior de

la organización, sino también a nivel teórico, al proponer una visión de la organización

como espacio de aprendizaje, lo cual tiene implicaciones en áreas tales como el manejo

informático del conocimiento, el estudio del impacto de la ‘economía del conocimiento’ en

diversos ámbitos (local, regional, nacional, global), la búsqueda de soluciones adecuadas

de restructuración a nivel organizacional en diversos ámbitos, la importancia de la

interdisciplinariedad en el estudio organizacional desde el punto de vista sistémico, etc.  El

planteamiento de fondo es que no se puede dar un cambio organizacional efectivo para

adaptarse a las nuevas condiciones de la economía informacional global sin una

estrategia adecuada de apropiación del conocimiento, la cual a su vez requiere de la

capacidad de establecer una crítica de la situación, a nivel interno de la organización y en

relación hacia y desde el entorno de la misma, y actuar en consecuencia con este

aprendizaje.  Este planteamiento se ve apoyado por numerosos estudios realizados con

relación a la llamada ‘nueva economía’.  Uno de los estudios más completos y detallados

de la misma lo presenta Castells en su estudio de la ‘sociedad red’ y la llamada ‘economía

informacional’. En cuanto al papel del aprendizaje organizacional en este proceso de

globalización nos señala que:
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“las organizaciones de éxito son aquellas capaces de generar conocimiento y procesar

información con eficacia; de adaptarse a la geometría variable de la economía global;

de ser lo bastante flexibles como para cambiar sus medios con tanta rapidez como

cambian los fines, bajo el impacto del rápido cambio cultural, tecnológico e

institucional; y de innovar, cuando la innovación se convierte en el arma clave de la

competencia”44

                                               

44 CASTELLS, Manuel.  La era de la información: economía, sociedad y cultura. V.1 p. 177
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5. CONCLUSIONES

A partir del enfoque teórico planteado y del desarrollo práctico del mismo, es posible

plantear algunos conceptos concluyentes derivados de los mismos. En términos

generales, se puede plantear desde el punto de vista teórico que los marcos conceptuales

con los que se han planteado metodologías de solución a situaciones problemáticas de

índole social y comunitaria han tendido a converger hacia un esquema en gran medida

común, en los que términos tales como ‘superación del paternalismo’, ‘empoderamiento’,

‘autonomía’, ‘crítica’, ‘cooperación’, ‘diálogo’, ‘comunicación’, ‘relaciones’, ‘sujetos’, y

otros, se repiten continuamente en unos y otros.

De igual forma, si utilizamos el planteamiento de Checkland según el cual si partimos un

marcos teóricos (F) comunes para establecer metodologías de acción (M) aplicables en la

misma área relevante (A), llegamos a la conclusión de que las metodologías derivadas de

los marcos conceptuales expuestos arriba deberían tener varias características en común,

lo que de hecho sucede.  En particular, podemos ver que cada una de estos enfoques le

otorga una importancia fundamental al aprendizaje (una dimensión cualitativa), en

contraste con el énfasis que le asignan los enfoques más calculativos y matemáticos al

control (una dimensión cuantitativa).  Esto lo podemos ver con más detalle en el siguiente

cuadro:
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Tabla 3. Paralelo entre metodologías de intervención social

Metodología Área de aplicación Etapa ‘observación’ Etapa ‘reflexión’ Etapa ‘acción’
Investigación temática –
Freire45

Alfabetización - Convocatoria de
personas del área

- Visión directa y a
través de diálogos
informales

- Reunión de
investigadores.

- Nuevo seminario
evaluativo y crítico,
representantes
populares e
investigativos

- Proyección de
la codificación
de una
situación
existencial

- Dálogos
decodificadores

- Asistencia de
psicólogo y
sociólogo –
valorización de
conductas

- Delimitación
temática

- Establecimiento
de temas
introductorios

- Codificación
simple y
compuesta a
través de
diversos canales

Metodología de sistemas
suaves

Situaciones
problemáticas
organizacionales

- Entrar en el
entorno,
involucrarse

- Proposición de
‘definiciones raíz’,
enmarcamiento de
los entes que hacen
parte del problema

- Definiciones
raíz a modelos
conceptuales
relevantes de
discusión y
argumentación

- Comparaciones
de modelos
con
percepciones
del mundo real

- Implementación
de cambios

- Registrar nuevos
problemas

- Aplicación de
nuevo ciclo a los
problemas
surgidos

                                               

45 FREIRE, Paulo.  ‘Pedagogía del oprimido’.  1970
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- Cambios en los
modelos

TESO – comunidades de
aprendizaje*

Problemáticas
organizacionales
– entorno
colombiano

- Involucramiento a
los directivos,
diseño inicial de la
empresa

- Reflexión individual
- Reflexión sobre el

puesto de trabajo
- Reflexión en grupo

- Trabajo con
relaciones
entre grupos
(negociación
de insumos y
productos)

- Trabajo con
grupo directivo

- Elaboración de
compromisos

- Reestructuración
organizacional

- Ajuste de
procedimientos
globales

- Apropiación de
herramientas de
apoyo
tecnológico

Investigación – acción
comunitaria46

Stakeholders o
miembros locales
de grupos,
comunidades y
organizaciones

- Recopilar y registrar
información
relevante

- Analizar la
información

- Construír reportes
- Comunicar

reportes, realizar
encuentros

- Elaborar un
marco de
interpretación
(modelo)

- Destilar y
extender la
información

- Generar
reporte

- Elaborar e
implementar
plan de acción

- Evaluar
implementación

- Priorizar asuntos
no resueltos

* TESO no se define como una metodología en sí, sino como ‘un conjunto de guías para el facilitador de los procesos de

cambio’47

                                               

46 STRINGER, Ernest. ‘Action research’. 2001

47 LLERAS, Ernesto en ESPINOZA, Angela y GALVIS, Alvaro H. ‘Competitividad, estrategia e informática’. 1998
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En resumen, el marco conceptual en el que se basa TESO y la noción de comunidades de

aprendizaje dirige su atención hacia la apropiación del aprendizaje a partir de la

observación de la situación local (personal y organizacional), la reflexión sobre las

problemáticas inmediatas y estructurales más apremiantes, la formulación e

implementación de planes y compromisos, lo cual requiere una evaluación regular de los

resultados obtenidos siguiendo las pautas trazadas por la misma comunidad.

En lo que concierne a la parte práctica descrita, cabe destacar el logro del desarrollo de la

capacidad crítica, con la cual se logra el cuestionamiento del papel que juegan para la

comunidad los diferentes agentes externos e internos, lo cual redunda no solamente en

una mayor conciencia de la situación propia y de la realidad circundante, sino que también

provoca (a partir del mismo diálogo y reflexión de los que surge la crítica) propuestas de

cambio en varios niveles.  Si se relaciona esto con otros conceptos mencionados a través

de la presente monografía, tales como empoderamiento, aprendizaje y autonomía, vemos

cómo efectivamente las herramientas conceptuales y las pautas que ofrecen el enfoque

TESO y la noción de comunidades de aprendizaje son útiles para lograr un desarrollo

organizacional tendiente al empoderamiento de las comunidades marginadas, el

aprendizaje constructivo y el logro de la autonomía a través de la apropiación por parte de

los seres humanos de su entorno vital.
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ANEXO 1. CUADRO ENRIQUECIDO

 FASE DE APROPIACIÓN 
(CRÍTICA) 

Desarrollo local 
Problemas de la comunidad 

 

- Grupos 

- Personas

- Fundación     
Social 

- Fundación 
Nuevo ArcoIris 

- Uniandes

GEL 

Diagnóstico 

Capacitación 

Proyecciones 
y proyectos 

¡Poco tiempo! 

INTERESES 

OPORTUNIDADES 

Reestructuración 
y alianzas 

Organización prematura, diversos 
problemas administrativos, falta de 
compromiso, desmotivación, ... 

Gestación de la 
organización 

FASE DE ‘APRENDIZAJE’ 
(GESTACIÓN) 

FASE DE ‘ACERCAMIENTO’ 
(OBSERVACIÓN) 
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ANEXO 2. ANÁLISIS INTERPRETATIVO

A partir del diagrama expuesto en el primer anexo, se plantea el siguiente análisis

interpretativo de las metáforas sistémicas representadas en el mismo, como ayuda para el

entendimiento de la visión que los miembros de la comunidad de Coonstructintal tienen de

su situación como organización y del su entorno.  La metáfora generalizada bajo la cual

se plantean las demás se describió como un proceso de ‘gestación’ y ‘evolución’ a partir

de un acercamiento entre diversas organizaciones con intereses comunes.  A

continuación se enumeran los puntos más relevantes de interpretación:

- Etapa de de acercamiento (observación): durante esta etapa se gestaron un

conjunto de enlaces entre la comunidad y organizaciones interesadas en la

solución de situaciones problemáticas al interior de ella.  Algunos de los problemas

que presenta la comunidad, según lo expresado por sus miembros, son:

o Desconfianza hacia la presencia e intervención de organizaciones agenas

al sector (metáfora de la casa que rechaza la formación del acercamiento)

o Dispersión entre los objetivos de diferentes personas y grupos al interior de

la comunidad, mentalidad individualista y de corto plazo (metáfora de las

flechas en múltiples direcciones)

o Incertidumbre debido a la difícil situación económica (metáfora del símbolo

de interrogación)

o Presencia de agentes violentos en el sector (metáfora del arma)
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En lo que respecta a la intervención de organizaciones externas, se establece

la siguiente interpretación:

o La Fundación Social, la cual ofrece regularmente asistencia financiera

(metáfora del dinero) y asesoría a iniciativas populares, aunque se conocen

sus intereses de expansión territorial de su influencia en organizaciones

comunitarias (metáfora del mapa).

o La Fundación Nuevo Arcoiris, formada por reinsertados de la guerrilla,

caracterizada por haber apoyado la creación de varias organizaciones

populares en el sector (metáfora de la iniciativa).

o La Universidad de los Andes, la cual a través del programa de gestión

económica local ha apoyado igualmente la formación de organizaciones en

el sector (metáfora académica).

A partir de la interacción de este conjunto de organizaciones y la

participación de un grupo de miembros de la comunidad interesados en

obtener solución a sus necesidades, se originó la idea de realizar un

conjunto de capacitaciones en áreas consideradas como relevantes para la

comunidad, y la búsqueda de la institucionalización de una organización

cooperativa.  Este proceso se inició hacia el mes de mayo del año 2001.

- Etapa de aprendizaje (gestación).  Durante esta etapa se realizaron los procesos

de capacitación comunitaria y formación de la asociación cooperativa.  Estos

procesos se explican a través de las siguientes metáforas:

o Se realizaron reuniones entre diversos miembros de la comunidad del

sector y el grupo de gestión económica local de la Universidad de los

Andes, para realizar un acercamiento a las necesidades, intereses y

oportunidades de la comunidad (metáfora de la reunión)
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o A partir de la evaluación coordinada de las diferentes organizaciones

presentes en la evaluación de los datos obtenidos de la comunidad y otras

investigaciones (estado de la economía, estudios territoriales, realidad

legislativa) se realizó un diagnóstico que dio como resultado la viabilidad de

la creación de una cooperativa multiactiva, enfocada principalmente al

sector de la construcción, y que además encauzara los diversos proyectos

e iniciativas que se originaban en la comunidad (metáfora de la decisión).

o Se presentó a la comunidad un conjunto de experiencias similares a la se

proponía, con el fin de que pudiera establecer un punto de comparación

entre su situación y la de otras comunidades organizadas en condiciones

similares (metáfora de la proyección).

o Se realizó un conjunto de capacitaciones en diversas áreas de interés a la

comunidad (lectura de planos, sistemas, desarrollo humano, etc).  A pesar

de que este conjunto de actividades pedagógicas se ofrecieron a pedido de

los miembros de la comunidad, quienes asistieron a la elaboración del

diagrama que aquí se explica manifestaron que estas actividades no

tuvieron una acogida adecuada por parte de los asistentes a ellas, pues las

veían como una actividad de ‘capacitación pasiva’ y no como una forma de

lograr la realización de sus intereses.  Otros asistentes manifestaron que

existía cierta ‘dispersión’ en la forma como se dieron las capacitaciones, y

que hubiera sido mejor enfocarse en algún tema de importancia central

(metáfora de la certificación).

o Una queja común entre los asistentes a la elaboracion del diagrama fue la

falta de planeación en la creación de la cooperativa, generada en gran

parte por el establecimiento de una ‘fecha límite’ para la concreción de la
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misma, ya que de no hacerlo en determinada fecha, los recursos que se

asignarían a la misma serían destinados por la Fundación Social a otros

objetivos en una localidad diferente.  Según los asistentes, este ‘afán’ por

lograr la concreción de la organización derivó en la formación de una

empresa ‘prematura’, lo cual ha generado gran parte de los problemas que

ahora posee la cooperativa (metáfora del reloj).

- Fase de apropiación (crítica). Una vez se estableció la cooperativa Coonstructintal,

se comenzaron a apreciar los problemas estructurales que generarían luego la

crisis por la que ahora atraviesa.  En particular, se destacan los siguientes

obstáculos:

o La formación prematura de la organización impidió un estudio más

detallado de su enfoque, capacidad de maniobra, intereses, objetivos,

estructura, etc.  Los conflictos internos, la falta de compromiso y

motivación, la dispersión de intereses son manifestaciones de este

problema.

o Una queja frecuente de la parte administrativa en cuanto a la actitud de los

miembros de la comunidad es su interés en el ‘uso’ de la organización

como solución a necesidades económicas inmediatas, sin la apropiación de

compromisos y con poca capacidad de generación de iniciativas (metáfora

de la burocracia).

En cuanto a las soluciones propuestas (metáfora del medicamento), se

plantearon las siguientes:

o Restructuración y alianzas: esta metáfora representa la reforma de la

organización en cuanto la reducción de sus miembros a un ‘minimo útil’, a

partir del cual se puedan generar compromisos más sólidos y tareas
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productivas.  La búsqueda de alianzas permitiría la consecución de

asesorías en áreas críticas, el afianzamiento de la productividad de la

organización, y el logro del reconocimiento en el mercado.

o Replanteamiento de intereses: logrando una conciencia de la dispersión de

objetivos en el estado actual de la organización, se plantearía una

concentración de la capacidad productiva y de maniobra en un conjunto

más reducido de metas, tomando en cuenta su capacidad de generación

de recursos, su viabilidad, el conocimiento que se posea en el área y la

obtención de asesoría al respecto.

o Búsqueda de oportunidades: en el corto plazo se establecería un

afianzamiento de los contactos institucionales que se han tenido hasta el

momento; en el mediano plazo, se buscaría la ampliación del mercado en

áreas en las que la organización posea capacidad de producción, y en el

largo plazo se plantea la formación de nuevas unidades de negocio

encargadas de encauzar diferentes intereses originados en los miembros

de la comunidad.
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