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INTRODUCCIÓN 

 
La pequeña y medina empresa colombiana está en la encrucijada y requiere 
con urgencia una profunda transformación. Los investigadores Pérez (2004) y 
Zapata (2004), mostraron en el número No. 52 de la revista EAN, un material en el 
que se detalla suficientemente la problemática presente en el entorno y dentro 
de las medianas y pequeñas organizaciones productivas y de servicios (PyMEs). En 
el primero se afirma “Las MIPyMEs colombianas están sobre diagnosticadas y son 
muy bien conocidos los retos que deben asumir”, en el segundo se describe un 
método de diagnóstico y los resultados preocupantes de la situación actual de 
éste tipo empresa.  En el No. 53 de la misma revista se presenta una interpretación 
de la problemática desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje 
organizacional y de obstáculos que lo inhiben (Velásquez, 2005). 
 
En ese sentido, esta investigación diseña y pone en práctica instrumentos que 
propician y dan continuidad a los proyectos de cambio que inician las empresas, 
asegurando que surtan el efecto esperado. ¿Cuáles son en  general las causas y 
los obstáculos que traban o llevan a una organización a culminar con éxito un 
proyecto de cambio? La hipótesis principal es que las relaciones entre la gente, la 
creación de significados colectivos y la baja capacidad de acción constituyen la 
talanquera de los proyectos. 
 
La revisión bibliográfica realizada se centró en el cambio organizacional y 
técnicas de intervención, seleccionando aquellas con énfasis en el aprendizaje 
organizacional, la organización que aprende y gestión del conocimiento. Se 
elaboró un marco teórico que incluye autores representativos como Argyris (1999), 
Senge (2002), Nonaka (1999), Espejo (1996), Kim (1993), Reyes (2002)  y Zarama 
(1998). A ésta teoría se le suma la reflexión del autor sobre su experiencia como 
asesor en PyMEs y la modelación de la relación gerente-consultor. Así nace el 
diseño de siete talleres básicos, correspondientes cada uno a la disolución de un  
tipo de obstáculo de aprendizaje, según el modelo de Kim (1993). 
 
Los Talleres de Aprendizaje Organizacional (TAO´s), nombre para los instrumentos 
de intervención, tienen asociado un refrán, bajo la hipótesis del uso pragmático 
del lenguaje (Escandell, 1996), creación social de significados en una 
organización y una manera activa de participación (Espejo, 2002).  
 
Se presentan sistemáticamente los resultados de la ejecución de los talleres, los 
cuales fueron aplicados en dos pequeñas empresas, una del sector ferretero y 
otra del automotriz (mangueras y acoples), que adelantaban proyectos de 
cambio y solicitaron apoyo para dichos procesos. 
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1.  MARCO DE REFERENCIA 
 
1.1 EL CONTEXTO 
 
La transformación, el cambio, la innovación, el progreso y muchas otras 
distinciones dejan claro que el devenir, la dialéctica y la dinámica son expresiones 
de un mismo fenómeno, la existencia. La conciencia humana, la posibilidad de 
reflexionar sobre si mismo y las cosas, colocan al humano en una posición distinta 
frente a la naturaleza, enriquecida por y para la evolución. La existencia está 
determinada por la intención de superar obstáculos, hoy muchos de ellos 
producto del mismo quehacer. Es así que el cambio organizacional responde a 
las nuevas formas de asociación que ha inventado el ser humano para 
enfrentarse a sus congéneres, que requiere de una reestructuración en las 
relaciones naturales de los individuos, de artificios como la planeación, los 
balances de resultado y en general el manejo del dinero.  
 
Entonces se incorporan conceptos como eficiencia, productividad y 
competitividad para designar las relaciones individuales y organizacionales, otras 
denominaciones quizás más importantes no se mencionan o se ignoran cuando 
ellas son prioritarias: desarrollo personal, alegría, convivencia, entre otras. La 
complejidad social, la dinámica del cambio y la búsqueda permanente de un 
futuro deseado guía los comportamientos, las arquitecturas organizacionales y las 
acciones cotidianas. Visto así, el cambio es una necesidad de resultados, sin 
embargo, en éste logro de productos, las personas cambian la manera en que se 
perciben a sí mismas, a los demás y a las cosas, todas cambian de significado, 
incluso de individuo a individuo. 
 
Las prácticas laborales, por ejemplo, generan nuevos símbolos y valores 
transformando al individuo, al grupo, a la organización y por tanto a la sociedad. 
¿Cuáles son los agentes de cambio? Quizás todas las condiciones del entorno; 
aspectos políticos, sociales y ecológicos, pero ¿en dónde se originan esas nuevas 
condiciones en el ambiente? De los cambios e innovaciones individuales que han 
sido adaptadas (isomorfismos) y aprobadas por muchas personas (modelos 
mentales). Las relaciones son más complejas de lo que aparentan, son mallas, 
redes y vectores que se entrecruzan conformado distintos circuitos de innovación 
que modifican la intensidad del cambio, orientando una dirección sutil, que el 
mismo hombre no percibe, es una inercia disimulada en la que participa 
intensamente.  
 
La empresa Colombiana en particular ofrece un espectro amplio de estilos de 
gerencia. Ogliastri (1999) manifiesta que este estilo en parte se explica por el 
grado de desarrollo en que se encuentre una empresa en términos de su 
evolución y crecimiento. Otros estudios son más agudos y califican a la gerencia 
de las empresas colombianas, en particular la de las PyMEs, como una gerencia 
feudal; paternalista, centralizada, autárquica y producto de la experiencia en la 
mayoría de los casos; en general, son empresas de carácter familiar (Pérez 1999). 
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La estructura vertical y de mando en una PyME es similar a la de las fuerzas 
militares, en donde la creatividad y el cambio entran muy lentamente. Son 
movimientos paquidérmicos que ocasionan serios traumas a las empresas. Son 
organizaciones máquinas, que aun no reflejan la capacidad de aprender. Mas 
aun la gerencia empírica no promueve el aprendizaje individual y menos el 
organizacional al concentrar una inmensa cantidad de decisiones. 
 
El preámbulo expuesto procura establecer el contexto de esta investigación; 
pretende dar al lector puntos de cuestionamiento que afinen su lectura y ofrece 
un marco exploratorio para la formulación de la pregunta y el objetivo de esta 
investigación. 
 
1.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
Cuantas veces un gerente o empresario se ha preguntado: ¿Por qué tal o cual 
plan no se concretó? y ¿Por qué los resultados no son los esperados?, más grave 
aun ¿Por qué un proceso de transformación organizacional, una implementación 
de un nuevo “software” o incluso la puesta en marcha de un sistema de gestión 
de calidad, es tan demorado, costoso y en ocasiones infructífero? 
 
A pesar de la multiplicidad de factores que inciden para estos resultados y de la 
diversidad de casos, en su mayoría, la respuesta podría ser intuida por el gerente, 
empresario o consultor: procesos inadecuados de aprendizaje individual y 
organizacional, al inicio, durante y posteriores al proyecto de cambio. Aun 
conociendo la respuesta, las acciones encaminadas para disolver esta situación 
son mínimas o poco efectivas, generalmente se basan en un proceso de 
aprendizaje tradicional, es decir, transmitir conocimiento unidireccionalmente, 
omitiendo el carácter cíclico del proceso.  
 
Esta situación dinámica y continua hace necesario proponer nuevas distinciones 
e ignorar lo que Beer llama la administración pop (Elkin, 2000:8), peligrosamente 
engañosa y simplista. La administración pop, presenta las formulas para alcanzar 
de manera exitosa la excelencia, la calidad, la productividad y más lejano aun la 
competitividad. Es una administración de eslogans; “las llaves del éxito”, “la 
gerencia eficaz”, “Benchmarking”, “las mejores prácticas”, “la estrategia 
competitiva”, etcétera. Tyson (1997:184) afirma que entre las razones para la 
contratación de un asesor externo, está la búsqueda de una moda o eslogan 
administrativo. Ésta cultura administrativa exige un replanteamiento desde la 
academia, la profesión y la práctica. El sentido de ésta propuesta es 
precisamente diseñar instrumentos asociados a un método, que no sea una 
moda, para implementar con éxito una ruta de cambio en una empresa.  
 
1.2.1 Estructuración en el contexto social 
 
El cambio tecnológico, la economía global y la revolución de la información, 
generan diferentes condiciones en el entorno1 en el que se desenvuelven las 
                                                 
1  El entorno es el campo de acción de un sujeto, es decir, es el espacio en el que puede influir un sujeto y 

del cual es capaz de percibir su acción. En otras palabras es todo lo que está fuera del individuo hasta 
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organizaciones. Estas nuevas características del mercado propuestas y creadas 
por la misma sociedad, es decir, por las mismas organizaciones, propician nuevas 
distinciones y prácticas; las organizaciones que aprenden y las inteligentes, la 
gestión del conocimiento, la visión compartida, la gerencia integral, etc. Este 
proceso recurrente constituye una constante estructuración entre la sociedad y la 
organización2 (figura No. 1), la organización y el individuo (figura No. 2), y entre el 
individuo y la sociedad, así emergen extraordinarias relaciones que conducen la 
transformación.  

Sociedad 

 

Organización 

 
 

Figura No. 1, sociedad y organización  
 
A partir de la existencia de empresas en distinto estados de desarrollo, es evidente  
que la dirección marcada por estas tendencias no es seguida con la misma 
intensidad y claridad por las diferentes organizaciones y por los individuos, debido 
a una gran variedad de causas, entre ellas los modelos mentales (Senge, 1990: 
222), su naturaleza consensual, la cual limita en muchos casos las acciones 
individuales o simplemente las conducen por el camino de la normatividad o de 
lo normal. Así, la construcción de organizaciones capaces de mantener el ritmo 
del cambio actual tendrán la primera batalla ganada frente a la posibilidad de 
perdurar en el tiempo. 
 
El gerente moderno comprende la importancia de “distribuir información” en la 
organización (Tissen, Andriessen y Lekanne,  2000: 13) y emplea un gran número 
de técnicas y tecnologías de gestión orientadas a conectar a las personas para 
alcanzar los objetivos de la organización, esas tecnologías se refieren a sistemas 
de información sofisticados y muy costosos. En muchos casos, estas acciones son 
poco efectivas, los problemas de la organización continúan, incluso se agudizan. 
Así, es posible hallar empresas muy desarrolladas y exitosas, una gama amplia de 
empresas medianas con matices variados en el tipo de gestión y modelos de 
actuación en uso, finalmente una gran cantidad de empresas de sobrevivencia y 
quizás en crisis que a penas comprenden la importancia de generar utilidades. 

                                                                                                                                                     
donde sus sentidos y conocimientos le permiten comprender. En el mismo sentido el entorno 
organizacional, no es el complemento para el universo, son las entidades y acciones fuera de la 
organización de las cuales recibe o ejerce influencia. 

2  En el sentido de Anthony Giddens (1986).  
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El dilema puede plantearse afirmando que las acciones de los individuos son 
resultado de la estructura o que la estructura es el resultado de las acciones de los 
individuos. Hoy es posible concluir que se trata un proceso de estructuración, es 
decir, un ciclo de afectación. Este dilema no existe desde la teoría de la 
estructuración de Giddens (1986), es una dualidad. 
 
Desde la óptica de la sociología interpretativa, la organización es vista como un 
actor que configura su medio ambiente a partir de una construcción social y de 
los procesos de interacción con otros actores organizados. Así,  la organización es 
el lugar social en donde un conjunto de personas comparten creencias, valores y 
supuestos que los impulsan a tener interpretaciones mutuas que refuerzan sus 
actos y los de los demás actores (Vargas, 2005:18). 
 
En otro nivel de recursión es posible describir un ciclo en que los individuos que 
hacen parte de una empresa actúan dentro y sobre ella (figura No. 2), 
configurando diariamente la organización de la que hacen parte; de igual 
manera la nueva arquitectura, activa en el individuo un ciclo de transformación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 2, organización e individuo 
 
En este punto es necesario plantear algunas preguntas, ¿Es posible describir y 
comprender la importancia, estructura y operación de los ciclos delineados más 
atrás? ¿A partir de la comprensión de estos ciclos es posible diseñar estrategias y 
tácticas que permitan a las comunidades y organizaciones rezagadas frente al 
cambio, alcanzar posiciones favorables para su permanencia en el tiempo? 
 
1.2.2  Naturaleza del cambio o sobre el cambio 
 
Watzlawick (1974), presenta una perspectiva teórica y práctica del cambio, 
además plantea la necesidad de asumir la paradoja como un factor cotidiano en 
la comunicación. Quizás lo más importante es la distinción de cambio de tipo 1 y 
2, que permite establecer la siguiente correspondencia:  
 
La información de realimentación es interpretada por los individuos estructurando 
los modelos mentales para actuar en contexto. Es un continuo de construcción 
entre el individuo y el entorno. Es necesario introducir la distinción tipos de 

 

Organización 

Individuos 
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cambio; cambio 1 y 2 de Watzlawick et al (1974), cambio de circuito sencillo y 
doble Argyris (1999), o de primero y segundo orden Heinz von Foerster (1996). A 
estas clases de cambio se le colocan distintas etiquetas, podríamos llamarlos 
cambio recurrente para el primero y cambio recursivo para el segundo. Más 
adelante se planteará que el gerente trabaja el cambio de tipo 1, es decir, el 
recurrente y no el recursivo, necesario para que el mismo cambie; de aquí la 
importancia de un consultor foráneo al sistema. 

 
El diseño de los 7 primeros Talleres de Aprendizaje Organizacional (TAO´s) implican 
conceptos de cambio recurrente y el octavo de cambio recursivo.  
 
1.2.3 Diagnóstico y transformación organizacional3 
 
El sentido  “del diagnóstico es establecer hechos e identificar problemas y, tal vez 
incluso, efectuar comparaciones y evaluaciones. Existen muchos métodos 
disponibles, y estos son cada vez más prolíficos y más complejos. Incluyen 
aspectos como encuestas de actividades, entrevistas, cuestionarios, datos de 
fuentes asequibles… Todo diagnóstico debe combinar la experiencia de los 
administradores de operaciones, de diversos niveles, con las capacidades y las 
percepciones de quienes impulsan el cambio.” (Tyson,1997:183). El paso a seguir 
es entonces el diseño de un plan de acción, más completo que una ruta de 
cambio. 
 
Esta investigación se fundamenta en las siguientes distinciones: Organización, 
Estructura y Situación. 
 
Organización: Definimos una organización como una red cerrada de relaciones 
que tiene identidad, (Reyes, 2005). 
 
Estructura: Corresponde a las relacionamientos entre los roles y los recursos en un 
momento determinado. Es decir, las formas de materialización de estas relaciones 
son la estructura de una organización en un espacio y tiempo específico, (Reyes, 
2005). 
 
Situación: Es una descripción o identificación de los modelos mentales, las 
relaciones y los modelos de actuación en una organización. Esta se construye a 
partir de conversaciones semi-estructuradas entre los principales miembros de la 
organización y los expertos o consultores. Esta descripción se sintetiza en un 
informe gerencial. 
 
Las anteriores tres distinciones rectoras permiten una aproximación distinta al 
problema ¿Cómo gestionar del cambio y preparar, capacitar o desarrollar las 
competencias requeridas para ello en una organización? De esta manera se 
vislumbra la necesidad de trabajar sobre las relaciones entre los individuos 

                                                 
3  Esta sección y la siguiente se preparo con base en el material de clase del curso de la maestría en 

ingeniería industrial, Diagnóstico Organizacional, dirigido por el Dr. Alfonso Reyes en la Universidad de los 
Andes, el ensayo Aprendizaje Restringido por Rol elaborado por Andrés Velásquez, Joaquín Romero, Silvia 
Padilla  y Vivian Landazábal, estudiantes de la maestría, y en el trabajo desarrollado por el Grupo de 
Investigación G-PyMEs de la EAN, reconocido clase A  por COLCIENCIAS. 
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mediadas por la comunicación y los roles, que necesariamente delinean la 
estructura de la organización. Además los modelos mentales y de actuación 
indican que el trabajo de transformación organizacional se fundamenta en el 
cambio de los individuos y en la creación de significados para la acción. 
 
1.3  LA CONCEPCIÓN HEREDADA SOBRE EL CAMBIO ORGANIZACIONAL 
 
Desde tiempos remotos el ser humano se ha preocupado por transformar y 
mejorar su entorno y ciertamente lo ha conseguido. Las grandes invenciones han 
marcado el camino del progreso, del desarrollo y del dominio de la humanidad 
sobre la naturaleza. En esta búsqueda de superación del ser humano, 
Wiechowsky (1969) señala que desde tiempos de la sociedad egipcia se intentó 
transformar los simples metales en metales nobles. Este arte de transformación se 
denominó la alquimia, intentando de todas las maneras inimaginables obtener la 
piedra filosofal, aquella con la cual se producirían los metales preciosos y los 
elixires para alargar la vida. La “alquimia empresarial” es la búsqueda de las 
formas exitosas para gestionar, administrar, desarrollar y mantener la organización 
en lugares de privilegio del mercado, generando utilidades razonables en opinión 
de los accionistas. La singularidad de cada organización hace más interesante la 
búsqueda de esta ruta exitosa. Veamos algunas propuestas producto de la 
alquimia empresarial. 
 
Nadler David y Tushman Michal (1997), plantean que la organización tiene cuatro 
componentes; Trabajo, Individuos, Acuerdos formales, Organización informal, que 
desde la perspectiva de análisis de esta tesis es reducible a modelos de acción y 
mentales en un campo de acción, determinados por reglas de interacción. Es 
posible asimilar los acuerdos formales y la organización informal a lo que Nonaka 
(1999:68) llama conocimiento explícito y tácito.  
 
Lo rescatable del trabajo de Nadler y Tushman es la hipótesis de congruencia: la 
eficacia de la organización depende del grado total de congruencia entre los 
componentes de la organización. El nivel de congruencia lo define como “el 
grado en que las necesidades, demandas, metas, objetivos y estructuras de un 
componente son consistentes  con los otros”. A mi modo de ver, desde la teoría 
del aprendizaje organizacional y la cibernética, no es más que la ley de la 
variedad obligada de Ashby (1997:275), “solo la variedad destruye variedad”. 
 
Además propone, desde la experiencia, ocho pasos para solucionar problemas 
organizacionales: 
 
1. Identificar los síntomas 
2. Especificar los insumos 
3. Identificar la productividad 
4. Identificar problemas 
5. Describir los componentes de la organización 
6. Evaluar la congruencia 
7. Generar hipótesis sobre las causas de los problemas 
8. Identificar las medidas que se van a tomar 



 
15

 
Nadler y Tushman no exponen la manera, los instrumentos, ni los requisitos para 
poner en marcha los pasos anteriores, pasan directamente a plantear tres fases 
para el diseño de las organizaciones:  
 
1. Tareas diferentes plantean necesidades diferentes de procesamiento de la 

información 
2. Diseños de organización diferentes proporcionan diferentes tipos de 

capacidad para el procesamiento de la información 
3. La eficiencia de la organización es mayor cuando las capacidades de la 

estructura respecto al procesamiento de la información se adaptan a los 
requisitos del trabajo 

 
Desde la perspectiva de la organización que aprende la propuesta de Nadler y 
Tushman es superficial si se centra en el tratamiento de la información, no 
menciona elementos sobre aprendizaje organizacional y ni sobre gestión del 
conocimiento. Es un aporte para una organización incipiente que en primera 
instancia debe resolver los problemas de transmisión y procesamiento de la 
información. 
 
La orientación de Scott-Morgan (1995), va en el mismo sentido. En una 
organización existen reglas, estas pueden estar o no escritas, que pueden ser 
contrarias entre si, es probable encontrar muchas reglas escritas que no se 
cumplen y encontrar reglas de comportamiento ejemplarizadas por los directivos 
o personas claves de la organización. Los funcionarios también crean sus reglas, 
“es necesario renunciar para que le aumenten el salario”. Estas anomalías 
evidencian que existe un conocimiento y por tanto acciones que rigen las 
relaciones de los trabajadores, sin un tratamiento intencional desde la gerencia. 
 
Una persona que lleva algún tiempo (más de un año) en una organización es 
capaz de enunciar una gran cantidad de reglas no escritas que estructuran la 
organización, que regulan el comportamiento de los empleados y que limitan o  
potencializan los resultados individuales y grupales. Una intervención ¿debería, 
descubrir y estudiar esas reglas ocultas, o ignorarlas y crear unas nuevas? 
 
Por ejemplo, un proceso de selección debe ser riguroso con todas las pruebas y 
filtros posibles, sin embargo, se contrata la persona que es recomendada a la 
gerencia por alguien de confianza. 
 
Al no aplicarse las reglas escritas estamos hablando de teoría expuesta y teoría en 
uso. Es decir, la brecha entre lo que una persona u organización afirma y las 
acciones que realiza, entre lo que se dice y se hace.  Scott-Morgan (1995:29) 
presenta innumerables ejemplos y las consecuencias negativas de esta 
incoherencia. Además, emerge un conflicto que detiene cualquier iniciativa de 
cambio. Así, se concluye que si se identifican las reglas no escritas una iniciativa 
de cambio aumenta su posibilidad de éxito. 
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Un taller (TAO) que se oriente a escribir la mayor cantidad de máximas, dichos e 
incluso refranes que se aplican y viven en una empresa, permitiría identificar en 
consenso los lineamientos generales que determinan la conducta de las personas 
y probablemente sus resultados. El autor afirma que dominar las reglas no escritas 
del juego es la forma de convertirse en un solucionador de problemas (Scott-
Morgan, 1995:43). En el capitulo quinto se presentan mecanismos y estrategias 
para solucionar conflictos y una guía para identificar las reglas no escritas. 

 
La hipótesis de Gervase R. (1993:12), es que mediante la creación de grupos de 
trabajo distintos a los formales de la empresa, se propician ambientes para 
pensar, hablar, decidir y actuar. Además se promueve un clima de innovación, 
aprendizaje y la solución de problemas. Entonces, de la estructura (reglas de 
comunicación y decisión) emergen propiedades como la innovación, etc. En el 
mismo sentido Nonaka (1999:186) propone la estructura del hipertexto, la cual 
rompe radicalmente con la lectura lineal tradicional. La estructura está formada 
por innumerable capas y conexiones, en donde el lector puede navegar en 
cualquier dirección de acuerdo a su interés, la habilidad para entrar, profundizar, 
anudar y salir de los textos es un diseño llamativo probable de aplicar en las 
relaciones de una organización, superando las relaciones que propone un 
organigrama. 
  
Gervase (1993) propone los siguientes pasos para la intervención basados en el 
proceso de investigación-acción: 
 

1. Identificar las áreas de problemas o conflictos 
2. Selección de los problemas que se estudiarán 
3. Identificación de qué tipo de información se requerirá 
4. Decidir sobre los métodos que se utilizarán en el programa 
5. Desarrollar una interpretación compartida de los datos recopilados 
6. Explorar y experimentar con las soluciones alternativas para los problemas 
7. Formular recomendaciones para el cambio 
8. Formular maneras de pone en práctica las recomendaciones 
9. Vigilar y corregir la puesta en práctica. 

 
El autor le asigna propiedades mágicas a la estructura, ésta es la que propicia el 
cambio. Supone que los sistemas se transforman. Las innovaciones en los sistemas 
son de segundo orden, mientras que las de primer orden son para mantener el 
sistema. Plantea un modelo de intervención gerencial de ocho etapas, presenta 
los obstáculos para el aprendizaje y ocho metáforas. Los paso de la investigación-
acción o de solución de problemas o para hacer consultaría se constituyen en 
métodos de aproximación a la realidad, son variados y aparentemente con 
propósitos distintos. Veamos otro método. 
 
Schein (1990), modela tres tipos de relaciones entre un agente de cambio 
(consultor) y una organización o gerente, proceso llamado de consultoría: 
 

1. Adquisición de un servicio experto. 
2. Medico-paciente 
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3. De procesos 
 
Las tres propuestas aun que tienen supuestos y criterios de actuación distintas, 
respecto de los pasos de aproximación a la situación problemática son los 
mismos: 
 

1. El contacto inicial con la organización del cliente 
2. Definición de la relación 
3. Selección de un escenario y un método 
4. Intervención de diagnóstico 
5. Intervención de confrontación 
6. La disminución de la participación y la conclusión 

 
Las formulas y enfoques presentados anteriormente, surgen más bien del ejercicio 
profesional; son intentos de sistematizar en pasos un método para lograr un 
comportamiento particular, sin embargo, la diversidad por un lado y la falta de 
fundamentación las ha llevado al desuso. Más bien responden a situaciones y 
momentos particulares por los que pasan las organizaciones.  
 
El diseño que se propone en esta investigación no se limita a presentar una serie 
de pasos lineales, sino un estructura cíclica y dinámica, fundamentada en el 
aprendizaje en acción y en un circuito sencillo: Observar, Evaluar, Diseñar y 
Actuar (OADI), ofreciendo una visión sistémica del problema y la solución, para 
que en las organizaciones se aplique un conjunto de instrumentos (TAO´s) con 
propiedades emergentes, una estructura y un proceso de comunicación y control 
que corresponda a un holón, en el sentido de Checkland y Scholes (1994:39). Este 
holón es el método para desarrollar competencias de aprendizaje, identificación 
de inhibidores del cambio y disolución de problemas concretos en la 
organización. 
 
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es el manejo del cambio organizacional apropiado en una época tan 
competitiva?, ¿Cómo garantizar que la ruta de cambio se concrete, que los 
resultados sean positivos y coherentes con lo planeado?, ¿Cuál debe ser el holón 
de instrumentos a aplicar en una PYME, según sus particularidades? Estas 
preguntas ilustran la problemática. Efectivamente las organizaciones deben ser 
eficientes en tratar cambio y los elementos que lo hacen posible. Quizás más 
importante es ofrecer una dinámica de las relaciones de las personas que lo 
gestionan.   
 
La complejidad de la gestión del cambio, de las relaciones de las personas y la 
forma en que aprenden, debe ser desglosadas, entendidas e integradas para 
asegurar que el proceso de cambio cuente con personas competentes en la 
disolución de obstáculos de aprendizaje acorde con los propósitos de cambio de 
la organización. Entonces la pregunta de investigación a congruente con la 
problemática es: 
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¿Qué diseño conforma un holón de instrumentos que permitan la disolución de 
obstáculos de aprendizaje que apunten a concretar un plan de acción o ruta de 
cambio en una PyME particular? 
 
Entonces, la ruta de cambio debe estar acompañada de un modelo de 
aprendizaje organizacional a la medida de los perfiles de los directivos, de los 
mandos medios y de los trabajadores. Este podría incluir el diseño de 
Micromundos4, discusiones dirigidas, ejercicios de priorización cuantitativa y 
cualitativa, juegos de roles, análisis de desempeño de tareas y de proceso, 
manejo eficaz de reuniones y procesos de creación de conocimiento. 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1  OBJETIVO  GENERAL 
 
Diseñar y probar un holón de instrumentos para la transformación de PyMEs 
basados en aprendizaje organizacional. Ocho talleres para disolver los obstáculos 
típicos que impiden el aprendizaje en la empresa. 
 
3.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 

• Establecer el perfil organizacional, mediante el estudio de casos y la 
recolección de información secundaria. 

 
• Identificar los obstáculos de aprendizaje típicos presentes en las PyMEs. 

 
• Establecer el perfil administrativo del gerente, dueño o familia que 

direcciona una PyME. 
 

• Diseñar un juego variado de instrumentos que disuelvan los obstáculos de 
aprendizaje. 

 
• Poner a prueba los diseños y sistematizar los resultados obtenidos. 

 
 
4.   MARCO CONCEPTUAL 
 
En esta tesis se seguirá la directriz de Argyris (1999) planteada en la introducción 
de su libro Sobre el Aprendizaje Organizacional, en la que divide la bibliografía en 
dos fuentes; la prescriptiva, orientada a la práctica de “la organización que 
aprende”, promulgada por consultores y practicantes, y la especializada, 
producida por los académicos, sumada a las referencias citadas en este 
documento. El mensaje metodológico que se desprende es la importancia de 
tener en cuenta la experiencia y la teoría. 
 
                                                 
4  Es una herramienta de intervención, talleres o juegos, en la que los directivos y empleados enfrentan 

situaciones difíciles que son familiares en la rutina, (Andrade, Dyner & otros, 2001, p. 271). 
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4.1 MODELOS MENTALES Y CAMBIO ORGANIZACIONAL 
 
La manera en que está relacionado el individuo con la organización, la estructura 
y la situación, es la que caracteriza la dinámica de la transformación, entre su 
modelo mental y su modelo de actuación en un dominio de acción particular. El 
modelo mental está conformado por las distinciones que el individuo realiza en un 
sistema y el modelo de actuación es el conjunto de prácticas de interacción para 
lograr una transformación en ese dominio. Así, la red de relaciones entre los 
individuos y las transformaciones logradas constituye la empresa. Figura No. 3.  
Nótese que en cada flecha o conexión existen demoras o rupturas, aquí serán 
llamadas obstáculos o restricciones; la convención son dos líneas paralelas (||). 
Consisten en tiempos de espera para observar los resultados después de 
ejecutada una acción o la comprensión de una nueva idea, es decir, la 
incorporación de la nueva distinción al modelo mental. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura No. 3, modelos mentales y de acción 
 

La brecha (o demora) entre los modelos mentales y los modelos de acción es el 
primer punto de diagnóstico por parte del dinamizador del cambio (“coach”), 
sea miembro de la empresa o consultor externo. “Una cultura de aprendizaje y 
“coaching” puede ofrecer la mejor oportunidad de atravesar la inquietante ola 
de cambio que las empresas afrontan” (Whitmore, 2003:141). El agente de 
cambio será una persona que brinda ayuda técnica, especializada o de asesoría 
para administrar un esfuerzo de cambio (Tyson, 1997:180). Sólo a partir de la 
transformación de los modelos mentales, acerca del mundo real, se produce 
aprendizaje profundo (Andrade, Dyner & otros, 2001: 269). 
 
El enfoque de sistemas aplicado al aprendizaje organizacional puede ser utilizado 
de diversas formas. Una de ellas consiste en estructurar modelos para explicar las 
funciones de los individuos dentro de la organización y sus correspondientes 
interrelaciones, permite el desarrollo de competencias para un mejor desempeño 
en la organización (Andrade, Dyner & otros, 2001:271). Otra es describir el proceso 
de aprendizaje en relación con el cambio organizacional como un ciclo doble 
(Sterman 2000:19),  Figura No. 4: 

Modelos Mentales

Modelos de
Acción

Empresa
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Figura No. 4, aprendizaje como ciclo doble 

 
Se reitera que el aprendizaje es un proceso de realimentación desde el mundo 
real para tomar decisiones. La información de realimentación es interpretada por 
los individuos estructurando los modelos mentales para actuar en contexto. Es un 
continuo de construcción entre el individuo y el entorno. 
 
En el libro La Danza del Cambio (Senge & otros 2000:48), se plantean tres ciclos 
básicos que dominan y describen el cambio organizacional (figura No. 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 55, dinámica del cambio organizacional 
 
R1: Resultados individuales. Los beneficios personales están íntimamente 
relacionados con los resultados individuales. El individuo busca alegría en el 
trabajo. El empleado no es un insumo de producción. Es necesario alcanzar 
compromisos mediante la credibilidad, mensajes claros y un discurso coherente 
que seguramente le costará dinero a la organización; será una inversión con 
grandes resultados. 
 
R2: Redes de gente comprometida. Las redes y la comunicación efectiva de 
conocimiento son el medio para generar y difundir innovación. Es importante 
reconocer que el tiempo de reuniones (bien manejadas) es una inversión, no es 

                                                 
5  Adaptado de Senge & otros (2000, p. 48).  
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una perdida de tiempo. Allí se comparte el progreso, se logra la cooperación, la 
integración de roles y la exposición de modelos mentales compartidos. 
 
R3: Resultados organizacionales. Las nuevas prácticas son el objetivo de este 
ciclo. De los cambios en los modelos mentales surgen las nuevas prácticas y de 
estas los resultados esperados; es un ciclo creciente, el dueño o gerente es 
responsable de ofrecer los mecanismos para aumentar el aprendizaje y disminuir 
las esperas o rupturas. 
 
La dinámica que señala la relación entre un consultor y un empresario o gerente 
de una PyME, Figura No. 6, se inicia con un ciclo de construcción de la imagen de 
la situación actual de la empresa, la cual examina los modelos mentales y de 
actuación de los miembros de la organización bajo el criterio de las prácticas 
modernas de gestión y la identificación de los obstáculos de aprendizaje. Se 
tendrán en cuenta el trabajo de Julia Helena Díaz (1998) y el de Carolina Rico 
(2005) sobre las metodologías de diagnostico de obstáculos de aprendizaje. Se 
organiza y clasifica la información en matrices de situación que establecen el 
perfil de la brecha de cambio y los obstáculos detectados. Se produce un informe 
gerencial en el que se expone al gerente o grupo administrativo de la empresa 
intervenida, una ruta de cambio constituida por un mapa de objetivos, un plan de 
acción y los posibles indicadores que permitirán la realimentación del proyecto. 
Se acordara la realización de los TAO´s. 
 
Este primer acercamiento, entre el dinamizador de cambio o experto, genera 
ajustes al informe gerencial y por supuesto a la ruta de cambio. Acordada ésta 
última, se inicia la modernización de la empresa. Entonces los ciclos 
determinantes de este modelo entran en acción: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 6, dinámica del diseño e implementación de una ruta de cambio, 
Velásquez, (2005b). 

 
R1: Ciclo Individual. Modelo metal y de acción del gerente, estilo de dirección y 
gestión actual. El gerente de la PyME se caracteriza por concentrar todas las 
decisiones, generalmente el se ha hecho a puro pulso y maneja el día a día, sin 
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mayor planeación. Los cambios generados por éste gerente son del tipo 1, son 
recurrentes y en muchos casos, existe una brecha grande entre los modelos 
mentales (teoría expuesta) y los modelos de acción. Este ciclo se mantiene hasta 
que la empresa entra en crisis o hasta que la complejidad ha llegado a un punto 
que requiere de un atenuador. La alternativa es contratar profesionales o solicitar 
una consultoría. La polaridad es positiva y los cambios en R1 son de tipo 1. 
 
R2: Ciclo colaborativo. Modelo mental del gerente y del consultor, ciclo de 
cooperación fundado en la confianza y el conocimiento. Este ciclo presupone 
que el consultor puede influir positivamente en el empresario, promoviendo 
cambios recurrentes y recursivos, la confianza se genera cuando la ruta de 
cambio efectivamente se concreta, es decir, cuando el gerente percibe los 
resultados de sus acciones. En el sentido del modelo OADI (Observar, Evaluar, 
Diseñar, Implementar) de Koffman (1994). 
 
R3: Ciclo de actuación. Este ciclo se inicia a partir de observar la situación actual 
de la empresa, se diseña un mapa de objetivos, una ruta de cambio de manera 
conjunta entre el gerente y el consultor, es la fase preparatoria para la 
implementación. El ciclo de actuación se cierra en el instante que el modelo de 
acción del gerente estimula cambios. Es probable que medie una demora para 
evidenciar los cambios, y la disminución del nivel de cambio en la empresa, la 
cual converge a los objetivos planteados. 
 
B1: Ciclo de control. Se evalúa la coherencia entre el modelo mental y de 
actuación del gerente, se establece el estado de la nueva situación actual 
respecto de indicadores, realimentando el nivel de cambio del gerente y la 
organización, conforme a los resultados y a la efectividad del  acompañado del 
consultor (“coaching”). Se regresa a R1. 
 
¿Cómo garantizar que la ruta de cambio se concrete y que los resultados sean 
positivos y coherentes con lo planteado? Mediante la superación de los 
obstáculos presentes en los ciclos del aprendizaje individual y el organizacional. 
 
Entonces, la ruta de cambio debe estar acompañada de un modelo de 
aprendizaje organizacional a la medida de los perfiles de los directivos, de los 
mandos medios y de los trabajadores, este debe incluir la selección de Talleres de 
Aprendizaje Organizacional TAO´s; discusiones dirigidas, ejercicios de priorización 
cuantitativa y cualitativa, juegos de roles, análisis de desempeño de tareas y de 
proceso, manejo eficaz de reuniones y procesos de creación de conocimiento, 
para lograr efectividad en el aprendizaje individual y el aprendizaje 
organizacional, los nombres de los Talleres de Aprendizaje Organizacional (TAO) 
tendrán asociados un refrán en el sentido lingüístico que propone la pragmática. 
 
4.2 CREACIÓN DE CONOCIMIENTO 
 
Nonaka y Takeuchi (1999:37) de manera ligera afirman que desde Marschall hasta 
Senge, ningún pensador ha enunciado la noción dinámica de que los seres 
humanos pueden cambiar el mundo creando conocimiento de manera activa, 
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cuando Senge (1990 y 2000) y Kim (1993) desarrollan el concepto de Cambio 
Profundo y Modelos Mentales Compartidos, plantean el budismo Zen (unidad 
mente-cuerpo), el Tao, la dialéctica del conocimiento, el aprendizaje como 
conocimiento en acción, nuevo para el sujeto o nuevo para la organización, es 
decir, que es una creación de conocimiento. 
 
Nonaka y Takeuchi (1999:12 y 53) afirman que Senge intenta superar el dualismos 
cartesiano entre sujeto y objeto o mente y cuerpo,  mediante el pensamiento 
sistémico, disciplina que integra y contrarresta el reduccionismo occidental, 
mientras que los chinos y los japonés no requieran esta filosofía, pues cuentan con 
el Tao y el Zen. Dicen, “Los japoneses utilizan el lenguaje figurativo para enunciar 
sus discernimientos y su intuición... [estas] permiten que diversos individuos, que se 
encuentran en contextos distintos y tienen experiencias diferentes, entiendan algo 
intuidamente a través del uso de la imaginación y de la simbología... la metáfora 
es muy efectiva para fomentar el compromiso directo con el proceso creativo.”  
 
El diseño de los TAO´s debe tener en cuenta el proceso de generación de 
conocimiento y los elementos que lo concretan (Nonaka y Takeuchi, 999:13), 
afirman, “El conocimiento puede amplificarse o cristalizarse en el grupo a través 
del dialogo, la discusión, el intercambio de experiencias y la observación”, no es 
más que la construcción de un modelo mental compartido. 
 
Aquí se plantea la dinámica para crear conocimiento en una organización, los 
conceptos claves son: conocimiento tácito y conocimiento explicito, los cuales 
serán importantes a la hora de la puesta en práctica de los TAO´s. 
 
La organización inteligente trabaja dos procesos para la acción organizacional 
efectiva (Choo 1999:4): 
 

• Percepción-creación de conocimiento-toma de decisiones 
• Interpretación-conversión-procesamiento de la información 

 
Cada elemento del proceso conforma un ciclo con su paralelo: 
 

• Percepción-Interpretación  
• Creación de conocimiento-conversión de la información 
• Toma de decisiones- procesamiento de la información 
 

Así, la dinámica del cambio organizacional se centra el la pragmática y en la 
manera de propiciar modelos mentales compartidos de conocimiento útil y 
pertinentes, base para la innovación. 
 
Davenport  (2001), detalla la trasferencia y generación de conocimiento, a partir 
del concepto de “Proyecto de gestión del conocimiento”, bajo una perspectiva 
pragmática. Afirma que el proceso de transformación de la información en 
conocimiento se logra mediante: Comparación, consecuencias (predicción), 
conexiones y Conversación (modelo compartido). El conocimiento es valioso 
porque determina una acción, es conocimiento en acción, esta afirmación dice 
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que las acciones son resultado del pasado. Conocimiento hace referencia a lo 
aprendido, he aprendido cuando pongo en acción. Luego los actos, conductas, 
que se proponen son producto del pasado, la innovación es el producto de la 
transformación de información en conocimiento. 
 
No es posible, generar conocimiento en una organización que no domina la 
disolución de obstáculos de aprendiza; este es el catalizador o engrasante 
necesario para que los cambios sean apropiados. 
 
4.3 EL APRENDIZAJE Y SUS OBSTÁCULOS 
 
Las organizaciones no pueden crear conocimiento sin individuos. A menos que el 
conocimiento individual se comparta, con otros individuos y grupos, el 
conocimiento tendrá un impacto limitado en la estrategia y la efectividad 
organizacional. Algunos aspectos a considerar en la formulación estratégica son: 
a) Los mecanismos de aprendizaje, b) Organizaciones como sistemas de 
aprendizaje, c) Las oportunidades de aprendizaje, d) La adquisición del 
conocimiento y el aprendizaje, e) Acceso versus adquisición del conocimiento, f) 
La efectividad del aprendizaje y g) La estabilidad de las conexiones (Vargas, 
2005:23). ¿Qué es la creación y aplicación de conocimiento? Es tecnología, por 
tanto innovación. Así, estos elementos de aprendizaje propician el cambio 
organizacional hacia a la innovación, crean la posibilidad de conducir una PyME 
de supervivencia a una innovadora, éste es el sentido dado aquí a  implementar 
una ruta de cambio.  
 
Se ha mencionado que es posible identificar ciclos de acción que transforman, sin 
embargo, no se han descrito, sólo se ha delineado su contexto. El individuo 
constantemente estructura la realidad, ¿Cómo lo hace?, el concepto de 
aprendizaje es la clave, para establecer la respuesta. Aquí se describen los ciclos 
básicos para el aprendizaje individual y organizacional. Además, a manera de 
ejemplo, una de las clases de obstáculo que lo inhiben, según los argumentos de 
Raúl  Espejo y otros (1996). Para esto, sin embargo, se requiere de algunas 
distinciones. 
 
El conocimiento está a menudo en el ojo del observador, y se da significado al 
concepto según se le use (Wittgestein, 1958)6. “Un individuo justifica la verdad de 
sus certezas con base en observaciones del mundo; estas dependen a su vez de 
un punto de vista, sensibilidad personal y experiencia individual particular… el 
conocimiento es una construcción de la realidad más que algo cierto en sentido 
abstracto o universal” (Krogh, 2001:6). El observador crea conocimiento cuando 
éste lo hace explicito, lo comparte y aplica en un dominio de acción o contexto 
propicio. Este ciclo de creación individual y colectiva de significados constituye 
fuente de aprendizaje. Por lo tanto es fundamental establecer las distinciones que 
subyacen en proceso construcción de conocimiento o de aprendizaje. Reyes  
(2005) y Zarama (1998) proponen las siguientes distinciones: 
 
                                                 
6  Citado por KROGH, Georg von, ICHIJO, Kazuo y NONAKA, Ikujiro. (2000). Facilitar la creación de 

conocimiento. OXFORD University Press. México. Pg. 6. 
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Dominio de Acción: Es un espacio de interacciones sociales en donde las 
personas actúan y coordinan sus acciones para producir una transformación. 
 
Conocimiento: Es un juicio hecho por un observador sobre la competencia de 
otro o de si mismo en un dominio de acción. 
 
Aprender: Entrañar o incorporar la distinción en nuestras acciones de forma 
transparente. 
 
Aprendizaje Individual: Es el proceso mediante el cual incrementamos nuestra 
capacidad de acción en un dominio de acción seleccionado tácita o 
explícitamente. Este dominio puede ser personal u organizacional. 
 
Aprendizaje Organizacional: Una organización aprende cuando las personas en 
la organización comparten su aprendizaje individual, crean mapas y modelos 
mentales compartidos. 
 
Más allá de comprender el concepto de aprendizaje individual y la incidencia de 
éste en el aprendizaje organizacional, es clave identificar los obstáculos que lo 
inhiben o restringen, así también es importante establecer qué ciclos de 
aprendizaje son interrumpidos y bajo que modalidad. Identificadas las rupturas 
entonces será posible diseñar estrategias que permitan superar los obstáculos. El 
objetivo de este aparte es presentar situaciones que ponen en evidencia 
obstáculos que impiden el aprendizaje individual en el ciclo simple; del 
aprendizaje operacional en particular desde la implementación a la observación, 
de ésta a la evaluación y finalmente al diseño. El lector podrá identificar distintas 
formas de los obstáculos que inhiben la acción individual en el circuito simple.  
 
4.3.1 El Aprendizaje Individual Restringido por el Rol 
 
Aprendizaje Restringido por el Rol es una clase de obstáculo que inhibe el 
aprendizaje individual y, por tanto, el organizacional. Esta clase de obstáculos es 
muy común en las organizaciones colombianas7. Por un lado analizaremos, los 
aportes de Koffman con el modelo OADI (Observar, Evaluar, Diseñar e 
Implementar), March y Olsen con el ciclo de Aprendizaje Organizacional,  Chris 
Argyris y Schon con los niveles de aprendizaje  y Daniel Kim, el fundamento es el 
modelo OADI-MMC (MMC: Modelos Mentales Compartidos, SMM: Shared Mental 
Model), del cual se desprenden los ciclos sencillos y dobles de aprendizaje 
individual y organizacional (Espejo y otros, 1996:146-148).  
 
 
 
                                                 
7  En el caso de las pequeñas y medianas empresas colombianas el estilo gerencial y la falta de calificación 

en la mano de obra, propician en los individuos comportamientos en el rol que desempeñan 
comparables a lo que llamamos en este texto aprendizaje restringido por el rol. Ver por ejemplo: PEREZ, 
Rafael. Gerencia de la Mipymes en Santafé de Bogotá, Escuela de Administración de Negocios, Centro 
de Investigaciones, 1999, WEISS Anita y CASTAÑEDA Wigberto. Estrategias Empresariales y Diferenciación 
Obrera. Universidad Nacional de Colombia. Departamento de Sociología. Bogotá, 1992, OGLIASTRI, 
Enrique. Manual de planeación estratégica. Tercera Edición, Tercer Mundo Ed. Colombia. 1999 y Revista 
EAN No. 47 Enero-Abril de 2003. 



 
26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7, ciclo de Aprendizaje individual OADI 

 
El modelo OADI  presentado por Koffman (Espejo y otros, 1996:148) nos indica que 
el aprendizaje individual es un proceso cíclico que se lleva a cabo una persona 
bajo un rol organizacional, siempre y cuando no se presenten obstáculos. El 
modelo se describe en dos etapas, figura 7: 
 
Aprendizaje conceptual (AC): Es el que permite a un individuo u organización 
evaluar y diseñar. 
 
Aprendizaje operacional (AO): Es el que permite a un individuo u organización 
Implementar y observar. 
 
El ciclo propone que el aprendizaje individual inicia con la implementación o 
acción de un sujeto u organización, la cual tendrá efecto en el medio y luego ese 
efecto es observado por el sujeto. El individuo hace una evaluación en donde 
elabora una explicación de la diferencia que observa entre lo que ocurre y lo que 
espera, diseña una estrategia que responda a la evaluación e implanta la o las 
estrategias respectivas. El círculo se cierra con la observación de lo que sucedió al 
implantar la o las estrategias, e inicia nuevamente para repetirse 
recurrentemente. Este entendimiento del aprendizaje individual es crítico, aunque 
no es condición suficiente, si es necesaria para el aprendizaje organizacional, 
pues las organizaciones son el resultado de lo que piensan sus miembros y de las 
interacciones que llevan a cabo. Este modelo ha generado múltiples 
interpretaciones y es el concepto base del cual se pueden extraer conclusiones 
pertinentes sobre los obstáculos que emergen permanentemente. 
 
March y Olsen (1975)  conceptualizaron un ciclo de aprendizaje organizacional e 
identificaron barreras que pueden  interrumpir el aprendizaje en diferentes puntos 
del ciclo. El ciclo completo está conformado por los siguientes cuatro estados, 
ilustrando la interacción del individuo, las organización y el medio ambiente. 
Explícitamente se incluye el rol del individuo en el proceso de aprendizaje 
organizacional.    

Evaluar  

Diseñar  

Implementa

Observar 

AC  

AO   
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Figura 8, El Ciclo de Aprendizaje Organizacional y sus Interrupciones8  

 
Este ciclo describe cuatro posibles obstáculos: aquellos que inhiben la acción 
individual; aquellos que imposibilitan la acción organizacional; aquellos que 
impiden la observación de las consecuencias de la acción organizacional en su 
entorno; y aquellos que impiden el cambio en los modelos mentales de los 
individuos. 
  
El primer obstáculo o restricción, es el aprendizaje restringido por el rol. Esta 
interrupción ocurre cuando los individuos se inhiben, por ciertas condiciones 
organizacionales, especialmente por definiciones prevalecientes de roles o 
procedimientos de operación estándar, de adaptar su comportamiento a sus 
creencias.  
 
Los miembros de la organización están convencidos que se debe incurrir en 
nuevas acciones porque las condiciones del ambiente cambiaron, pero no están 
en la capacidad de cambiar sus acciones. Su rol dentro de la organización está 
fijo dentro de la estructura organizacional y no hay posibilidad para que actúen 
de la  manera en  que creerían. Por lo tanto, los procedimientos operativos 
estandarizados, normas organizacionales o presiones de grupo, previenen que 
este nuevo conocimiento o creencia afecte la acción individual y que entonces 
se inhiba una modificación en el comportamiento organizacional. Este obstáculo 
es expuesto por Argyris y Schön (1978), en su distinción de  aprendizaje de ciclo 
simple (single loop learning): "los miembros de la organización responden a 
cambios en los entornos interno y externo de la organización mediante la 
detección de errores que entonces corrigen, para mantener los rasgos centrales 
de la teoría en uso organizativa". 
 
Por lo tanto, el Aprendizaje Restringido por el Rol  no permitirá que  el aprendizaje 
individual se genere a partir de la detección y corrección de errores, los cuales 
corresponden a experiencias que no satisfacen las expectativas, debido a que no 
hay una acción individual.  La persona y en general la organización no podrá 
                                                 
8  Fuente: March y  Olsen, citado en Kim, (1993, p.42). Este diagrama fue adaptado. 
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poner a prueba este nuevo conocimiento y la detección de errores por lo tanto, 
estará inhibida por la acción individual. 
 
Complementando, Daniel  Kim (1993) en su articulo “The Link between Individual 
and Organizacional Learning”, sostiene que aunque March y Olsen, incluyeron a 
los actores individuales se quedaron cortos en las interacciones entre aprendizaje 
individual  y aprendizaje en el nivel organizacional. El modelo solo tiene en 
cuenta, la respuesta individual.  Este modelo tiene en cuenta todo lo dicho por los 
anteriores autores; incluye  el ciclo OADI, la distinción de los niveles de aprendizaje 
y toma en cuenta los obstáculos propuestos por March y Olsen y ofrece un 
significado más amplio de las características del Aprendizaje Restringido por el 
Rol. 
 
En este modelo es claro que cuando se genera el obstáculo de Aprendizaje 
Restringido por el Rol: “El aprendizaje conceptual se lleva a cabo,  pero el 
aprendizaje operacional es inhibido. Esto sucede principalmente porque los 
individuos, no traducen su conocimiento en acción.”  (Espejo y otros, 1996:157). 
 
Por lo tanto, el individuo es capaz de diseñar estrategias  que respondan a la 
evaluación, pero son incapaces de implementar la estrategia y observar el 
impacto que tiene esta estrategia porque la acción individual no se lleva a cabo. 
Si el individuo es incapaz de cambiar sus acciones de acuerdo con lo observado 
o aprendido esto será una perdida para la organización pues nunca se 
transformará en aprendizaje valioso para la organización. 
 
Las causas para que este obstáculo en el ciclo de aprendizaje se lleve a cabo 
son: (Espejo et al 1996:157). 
 
1. Existe una cultura o departamento en la compañía que frustra a la gente por 

cualquier razón 
 
2. El individuo no genera suficiente variedad para controlar los cambios en una 

situación, ya sea por baja motivación o por intereses opuestos.   
 
3. La aplicación de nuevo conocimiento se puede restringir por reglas 

normativas existentes. Las reglas normativas se pueden ver como la base de 
los derechos y obligaciones especificas en una situación. De los miembros de 
la organización se espera que desarrollen ciertos trabajos, sigan ciertos 
procedimientos y cumplan con ciertos estándares de calidad que restringe 
la legitimación de cambiar prácticas de trabajo con base en un nuevo 
conocimiento y restringiéndolo al prohibir tales cambios.  

 
4.3.2 Aprendizaje Organizacional 
 
La organización aprende cuando sus miembros coordinan sus acciones de una 
manera más efectiva por medio del uso de mapas y modelos compartidos, 
implícitos o explícitos. El aprendizaje organizacional requiere que el conocimiento 
pueda ser utilizado dentro de las prácticas organizacionales. El conocimiento, por 
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lo tanto, solo  se convierte en innovación, cuando las nuevas prácticas se pueden 
aplicar para auto-organizar la empresa, aumentar la eficiencia de la gestión o 
para producir nuevos productos o servicios.  
 
De acuerdo al modelo de aprendizaje organizacional, OADI-SSM planteado en 
1993 por Daniel Kim en su artículo “The Link between Individual and Organizacional 
Learning”, se identifican siete tipos de obstáculos que no permiten que el 
aprendizaje organizacional se lleve a cabo. 

Aprendizaje Individual
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Figura No. 9, adaptado de: Kim, Daniel H.; The Link between Individual and 

Organizational Learning. Modelo, OADI- SSM. 
 

En la figura No. 9, se muestran los ciclos de aprendizaje posibles y los distintos 
obstáculos para concretar el aprendizaje, a saber: 
 
1. Aprendizaje Restringido por el Rol: Este tipo de obstáculo, se caracteriza por 
tener un  aprendizaje individual conceptual por parte del rol que no es convertido 
en acción individual.  El rol no toma una acción apropiada dentro de la 
organización, aun cuando se tiene el conocimiento de forma abstracta, que 
debería hacerlo. Por lo tanto, el individuo es capaz de diseñar efectivamente 
estrategias  que respondan a la evaluación, pero son incapaces de implementar la 
estrategia y observar el impacto que tiene esta estrategia porque la acción 
individual no se lleva a cabo.  
 



 
30

2. Aprendizaje Restringido por la Audiencia: Este tipo de obstáculo ocurre cuando 
la organización se muestra inmune a los esfuerzos de un rol dentro de la empresa y 
no cambia su comportamiento. Por lo tanto, hay una acción individual apropiada 
del rol pero acciones por parte de la organización no son tomadas. 
 
3. Aprendizaje Supersticioso: En este tipo de obstáculo, el aprendizaje es inhibido 
por la ausencia de modelos, conceptos o teorías a nivel individual y organizacional 
para resolver el problema adecuadamente.   Por lo tanto, no se tiene en cuenta 
relaciones causales entre la acción organizacional/individual y la respuesta del 
ambiente. 
 
4. Aprendizaje Ambiguo: Es un tipo de obstáculo ocurre cuando existen fallas en la 
medición de la respuesta de las acciones, es decir la retroalimentación.  Aunque el 
modelo utilizado para resolver el problema es el adecuado, el resultado del 
experimento no se mide apropiadamente, llevando a tomar conclusiones sobre 
datos errados.  
 
5. Aprendizaje Superficial: Este tipo de obstáculo, se presenta cuando los modelos 
mentales y procedimientos no son revisados y la capacidad de acción no mejora. 
Por lo tanto, el  aumento potencial de conocimiento se pierde tanto para el rol 
como para la organización. Esto sucede por dos razones, ya sea porque la 
necesidad de cambiar un modelo mental no ha sido reconocido, o, porque si ha 
sido reconocido pero el role no sabe como utilizarlo. 
 
6. Aprendizaje Fragmentado: Este tipo de obstáculo se presenta a nivel 
organizacional, cuando los roles han aprendido y los modelos mentales han 
cambiado, pero los modelos mentales de la organización no cambian. Los modelos 
individuales por lo tanto, no se convierten en modelos compartidos. Los roles 
pudieron haber cambiado y pueden estar tomando acciones para mejorar en una 
situación, pero si no puede cambiar los modelos mentales compartidos de la 
organización, sus esfuerzos duraran hasta que se encuentre la persona en ese 
cargo.  
 
7. Aprendizaje Restringido por la Oportunidad: También llamado, aprendizaje 
restringido por la organización. El principio básico de este obstáculo, se basa  en 
que las acciones organizacionales de diseño o implementación están dirigidas a 
realizar una oportunidad imaginaria, que es inconsistente con los modelos mentales 
compartidos de la organización. 
 
4.4  ELEMENTOS PARA UNA DISOLUCIÓN DE OBSTÁCULOS DE APRENDIZAJE 
 
En general las organizaciones de tamaño pequeño y mediano colombianas 
manifiestan una elevada desconfianza sobre la teoría de la administración, por lo 
tanto sobre los conocimientos teóricos de los profesionales egresados de las 
universidades en particular (Nieto y Velásquez, 2004:8). Quizás esta desconfianza 
es resultado de lo que más atrás se denominó administración pop, textos y teorías 
simplistas que venden la idea de la disolución de problemas gerenciales y 
operativos rápida y efectivamente, casi sin  ningún esfuerzo. Además, por otro 
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lado, muchos gerentes de las PyMEs se mueven en lo que el profesor Pérez (1999) 
llama la “Gerencia Feudal” o patronato. Estas son las dificultades que 
actualmente enfrentan muchas de las empresas colombianas, aparte de la 
urgente necesidad de transformar las organizaciones,  ajustándolas a la era del 
conocimiento y la competitividad global. 
 
Las propuestas para convertir una organización tradicional en una empresa más 
eficiente y competitiva son muy variadas, en ocasiones confusas o sin mayor 
aplicación: la organización inteligente, la empresa que aprende, la innovadora o 
basada en conocimiento, la gerencia por valores, etc. Cada uno de estas 
etiquetas es muy sugestiva, sin embargo, en la práctica no exponen lo 
fundamental ¿Cómo lograr la transformación?, ¿Cuáles son los procesos o ciclos a 
cambiar? ¿Cuál es la relación del conocimiento y la acción del sujeto y su 
impacto en  una organización? ¿Qué procesos básicos de estructuración son 
claves para orientar una transformación efectiva en la organización? 
 
Las respuestas están en una distinción clave: aprendizaje, ¿pero en cuál sentido?, 
como antes se menciono el ciclo OADI es una alternativa, es práctico y sencillo, a 
cualquier empresario le parecería “racional y lógico”. Es necesario enriquecerlo 
con los ciclos simple y doble del aprendizaje individual y organizacional, así se 
tendría un panorama completo del modelo en su estructura y relaciones. Más 
importante aun es la manera en que opera y sobretodo los quiebres que se 
pueden presentar y que llevan al “rompimiento” de los ciclos básicos del 
aprendizaje. 
 
La identificación de obstáculos de aprendizaje es primordial, es el punto de 
partida para cualquier intento de transformación de una organización, aquí esta 
su valor práctico y con seguridad su valor económico, es el lubricante natural 
para cualquier innovación, para cualquier mejoramiento, para concretar 
cualquier idea empresarial, incluso cimienta la posibilidad de una organización 
viable. 
 
La teoría propone marcos generales para superar los obstáculos, sin embargo, la 
cultura empresarial y los problemas organizaciones exigen diseños ajustados para 
la disolución de las distintas clases de obstáculos según los matices en cada 
empresa y su contexto. En ese sentido se examinarán a continuación las 
propuestas de Argyris (1978 y 1999), Morgan (1991)  y Espejo (1996 y 2002), para 
luego detallar un enfoque novedoso objeto de esta investigación, basado en la 
pragmática y en la construcción de realidad. 
 
4.4.1 ¿Cómo eliminar los obstáculos en los ciclos de aprendizaje? 
 
En principio es necesario examinar los planteamientos de Argyris resumidos en el 
capitulo sexto del libro “Organizational Transformation and Learning”, Espejo y 
otros, (1996:176) y posteriormente los de Morgan (1991:75) referidos a cómo 
pueden las organizaciones aprender a aprender en relación con el aprendizaje 
de ciclo sencillo y ciclo doble que parten de los pasos de percibir, comparar, 
cuestionar e iniciar la acción apropiada que, en su expresión generalizada, no se 
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diferencia radicalmente del proceso de aprendizaje individual que se ha 
presentado anteriormente denominado como OADI. 
 
Argyris (1978)  hace su planteamiento sobre la perspectiva de lo que denomina 
virtudes sociales diferenciadas en cinco categorías que son: apoyo, respeto por 
los otros, fortaleza, honestidad e integridad. Para cada una de esas categorías 
define características culturales que en su conjunto conforman lo que denomina 
modelo 1, correspondiendo este modelo a un patrón cultural generalizado en 
cuanto a lo que es priorizado por el observado.  
 
Para cada una de las categorías del modelo 1 propone un nuevo enfoque 
orientado a reducir el patrón defensivo de la organización. En pocas palabras lo 
que propone como modelo 2 es la conformación de relaciones abiertas y 
respetuosas que permitan la expresión de posiciones contrarias en un contexto 
organizacional. A nivel específico considera necesario que se debe incrementar 
la capacidad de los individuos para confrontar sus propias ideas y sus premisas 
ocultas así como los miedos en relación con la otra gente. El respeto es atribuible 
a la otra gente en relación con su capacidad de autorreflexión y autoevaluación, 
en un ambiente abierto que permita el ejercicio de la propia responsabilidad y 
capacidad de optar por alternativas. Considerar la fortaleza expresada en 
aceptar la vulnerabilidad, sin que por ello implique debilidad mientras que se 
mantiene la capacidad de cuestionamiento y defensa de las consideraciones 
propias a través de procesos de auto reflexión en el ejercicio de expresar el 
conocimiento sin temor a ello. La honestidad se manifiesta minimizándose de esta 
forma distorsiones ocasionadas por la no expresión clara de estos conceptos. 
Finalmente la integridad como la defensa de los principios valores y creencias en 
tal forma que se permita que otros nos cuestionen y de esta forma promover el 
que otras personas hagan lo mismo. Velásquez (2005c). 
 
Por su parte Morgan (1991) plantea cuatro guías que resumen una orientación 
hacia el aprendizaje en la organización. Aceptar el error y la incertidumbre como 
característica de los entornos complejos y variables permitiendo sobre esta base a 
los miembros de la organización tratar con la incertidumbre de una forma 
constructiva; no negar errores aceptando la naturaleza problemática de las 
situaciones con las que tiene que tratar, constituyen los lineamientos de la primera 
guía. Fomentar la aproximación al análisis que permita explorar diferentes puntos 
de vista como medio para replantear y estructurar problemas o para ser 
formalizados (los puntos de vista) de un modo abierto dado que por un lado los 
problemas en entornos turbulentos tienden a ser poco claros y multidimensionales, 
y por otro, el incorporar un estilo directivo que reconozca la importancia de 
indagar en varias dimensiones, son los puntos esenciales de la segunda guía. El 
guión tercero recalca la importancia de evitar estructuras impuestas de acción 
sobre marcos organizados  tratando que la inteligencia y la dirección puedan 
surgir “desde procedimientos organizacionales continuos”, pues la 
predeterminación de objetivos tiende a generar un proceso de “bucle simple”. 
Finalmente el guión cuarto promueve el desarrollo de aprender a aprender  
mediante la formalización de los principios expuestos en los tres guiones 
anteriores.    
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Los dos enfoques mencionados tanto el de Argyris (1978) como el de Morgan 
(1991) son planteamientos generales, enfocados básicamente a cambios 
culturales, orientados a crear aprendizaje de doble ciclo. 
 
Espejo et al (1996) sugieren, por ejemplo, una vía para disolver el obstáculo del 
Aprendizaje Restringido por Rol considerando la implantación de seis disciplinas 
de aprendizaje9, se destaca los elementos de formalización, en cuanto a que la 
sexta disciplina para el aprendizaje organizacional requiere la existencia de 
estructuras efectivas. 
 
Se requiere entonces una profundización de las visiones personales entendiendo 
que la realidad es solamente una interpretación de nuestras posiciones tanto 
como observadores y participantes; incorporando la responsabilidad del deber 
de actuar efectivamente en el contexto organizacional;  lograr que las ideas y las 
proposiciones sean consideradas; ser conciente de la existencia de una visión 
compartida por la organización; y reducir los patrones de defensa organizacional. 
 
Además de ello se dan referencia a otras consideraciones de gestión tales como 
tareas e indicadores de gestión claros. En fin, centrando en el individuo la 
responsabilidad de que su conocimiento adquirido pueda ser llevado a la 
práctica y que de esta forma no solo se dé el aprendizaje individual conceptual 
sino también el operacional. 
 
4.4.2  Diseño de instrumentos para la disolución de obstáculos 
 
El diseño es una actividad creativa, la cual inventa la realidad y posibilita 
alternativas distintas para la disolución de obstáculos de aprendizaje, entonces los 
instrumentos deben en si mismo contener el cambio. La capacidad que tengan 
los instrumentos para generar entre los actores las disposiciones de ánimo 
adecuadas para enfrentar situaciones problemáticas vividas en sus 
organizaciones y que estén relacionadas con obstáculos de aprendizaje, es 
clave. Watzlawick (1994), hace una recopilación muy interesante sobre la manera 
en que la realidad se construye, cuestiona la relación causa-efecto, a partir de la 
distinción “Profecías que se autocumplen”, transfiriendo al sujeto el poder de 
transformación. Es en este orden de ideas que aquí se propone el diseño de 
Talleres de Aprendizaje Organizacional (TAO’s), que simultáneamente 
comuniquen al participante la necesidad de cambio y que modifiquen su 
lenguaje para hacerlo parte del dominio de acción. El diseño de estos talleres se 
explicará en detalle más adelante. 
 
Por otro lado, es importante mencionar que la creación de significados colectivos 
orientados a la acción y la superación de obstáculos de aprendizaje 
organizacional van de la mano. Los Talleres para el Aprendizaje Organizacional, 
deberán ser espacios de comunicación en donde surjan significados (Espejo, 

                                                 
9  Las primeras cinco disciplinas son las que propone Senge (1990:14); Pensamiento sistémico, dominio 

personal, modelos mentales, construcción de visión compartida y aprendizaje en equipo. Lo que sugiere 
Espejo es complementar las cinco disciplinas con el diseño e implementación de estructuras (relaciones) 
efectivas. 
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2002) y se compartan distinciones, posibilitando la capacidad de producción de 
conversaciones para la acción. Estos talleres también contribuirán a incrementar 
las habilidades para la cooperación y para la solución de problemas, abonando 
el terreno para la automotivación, elementos todos claves para el liderazgo 
efectivo (Reyes  y Kaye,  2002:2). 
 
5.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Abordar una situación problemática o simplemente proponer a partir de la 
experiencia, de la teoría o desde ambas de manera simultanea; un “diseño” o  
una manera de actuar en una organización, implica necesariamente una serie de 
acciones distribuidas en el tiempo, creando la ilusión de orden, de “método”, sin 
embargo, la metodología hace referencia al paradigma epistemológico desde el 
cual se realiza el “diseño” o modelo de comprensión, que tratándose de una 
investigación de carácter social en la que las preguntas de investigación en si 
mismas demandan el diseño de un método, amerita una reflexión previa. 
 
En el conocimiento científico, particularmente en la física, es posible hallar 
imágenes, ilustraciones, artificios o metáforas que explican, describen y apoyan el 
lenguaje matemático o geométrico. A pesar que Bacherlard es un crítico 
aguerrido, sus ejemplos y disertaciones exponen lo contrario (Lecourt,1985:45). 
Demuestra que las imágenes de las ondas y los corpúsculos solo son claras si están 
aisladas, insiste que son una ilustración de una ley matemática y no 
representaciones de una realidad exterior. 
 
En este sentido la tradición científica expone la metodología como una etapa 
anterior a la realización de una investigación, se insiste que se use el método, 
para darle “legitimidad” a la construcción de conocimiento. La postura de 
Bachelard es que en principio hay una diversidad de métodos, además que estos 
emergen en la propia investigación o que se “desarrollan al margen -a veces en 
oposición- de los preceptos del sentido común... El método es verdaderamente 
una astucia adquirida, una estratagema nueva, útil para la frontera del saber” 
(Bachelard, 1973: 39). Así el método no es exógeno al sujeto, no es propiedad de 
una disciplina o de un problema; es, en las ciencias sociales, la esperanza de 
hallar patrones, es el modo de actuación que un sujeto se impone en un domino 
de acción particular. 
 
Por otro lado, el sistema de indagación hace énfasis en la relación entre el sujeto-
problema, como una unidad de análisis. Se entiende que “el problema no es 
independiente del sujeto y tampoco es creación exclusiva de éste” (Aldana y 
Reyes, 2004:32). Esta perspectiva constructivista complementada con el 
estructuralismo interpretativo de Giddens, en donde los individuos crean su 
entorno mediante procesos de reestructuración, serán la guía apara abordar las 
preguntas de investigación y la problemática planteada. Además la pragmática 
y la comunicación serán la base del diseño de los Talleres de Aprendizaje 
Organizacional (TAO´s).  
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Hoy en día las formulaciones lingüísticas (Suppe, 1979:255) son de particular interés 
para el filósofo y el científico. La estructura de las teorías científicas podría 
analizarse como el encadenamiento de proposiciones bajo una formulación muy 
particular, por ejemplo un lenguaje semi-interpretado, conformado por conjuntos 
de enunciados en función de un tipo de lógica. No es ajeno a la epistemología ni 
a la ciencia el uso de metáforas o análisis lingüísticos para describir formal y 
críticamente un fenómeno. 
 
5.1  EL ESTUDIO DE CASO 
 
El estudio de caso, según Mario Tamayo y Tamayo (1999), consiste en estudiar 
intensamente un sujeto o una situación única con las siguientes características: 
 

1. Permite comprender a profundidad lo estudiado 
2. Permite planear y después investigar áreas más extensas 
3. No sirve para hacer generalizaciones 

 
El estudio de caso10 es una oportunidad para aprender, estudiando los datos 
relevantes, contrastando y probando las implicaciones con otros casos. El estudio 
de casos colectivo, metodología de esta investigación, busca identificar los 
atributos compartidos y ejemplarizantes, permitiendo hacer análisis de casos 
cruzados de los escenarios de cada empresa, permitiendo aumentar la 
generalidad, de acuerdo a las distintas configuraciones. El estudio de casos 
múltiple, permite análisis bajo condiciones y características comunes 
estableciendo redes locales de causalidad tanto internas como externas al objeto 
de estudio (empresa). 
 
Según Sabino (1986:119), los estudios de caso pueden ser típicos, extremos 
comparativos o anormales. Un estudio de caso es típico cuando el caso es 
representante directo o significativo de otros casos similares. Es extremo 
comparativo cuando se toman dos casos extremos para analizar sus semejanzas y 
diferencias y es anormal cuando por oposición al típico se sale de lo común 
respecto de otros casos. 
 
Jiménez (2002:45), cita a Yin (1994), el cual, considera que la estrategia de caso 
es pertinente cuando un estudio empírico busca examinar un fenómeno en el 
contexto de la vida real o cuando las fronteras entre los fenómenos y su contexto 
son imprecisas. Es recomendable el estudio de caso, cuando los lugares de 
interacción y los actores participan de forma irrepetible y única, es decir, que en 
una intervención organizacional los modos y los tiempos para observar los 
resultados varían. Considerando estas variaciones, es esperable, sin embargo,  
que el método propuesto, resultado de esta tesis, sea una guía para el diseño 
ajustado a cada organización en donde el criterio del consultor, gerente u otros 
actores es fundamental, para alcanzar efectivamente los resultados requeridos. 
 

                                                 
10 Denzin, Norman K. And LINCOLN, Vonna S. Handbook of Qualitative Research. Sage Publication.  Pg. 226 a 

247. 
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Dicho lo anterior, la unidad de análisis en éste trabajo de investigación es cada 
una de las dos empresas seleccionadas, organizaciones conformadas por el 
gerente y todos sus empleados. De ésta manera se disolverán las preguntas 
propuestas para esta investigación y se alcanzaran los objetivos planteados. 
 
5.2  INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
 
Kurt Lewin, afirma que “la investigación social implica dos clases de problemas..., 
a saber, el estudio de las leyes generales de la vida grupal y el diagnóstico de 
situaciones especificas” (Salazar,1992:16). En este caso, por tratarse del estudio de 
una empresa con un perfil propio y en la que, además, no sólo se pretende 
diagnosticar, sino trasformar, la investigación-acción es un mantis importante a 
tener en cuenta. 
 
El facilitador o tallerista será, simultáneamente, observador y diseñador, al igual 
que los participantes. “La observación-participante es un método de 
investigación en el cual el observador se involucra en los procesos y eventos que 
definen la realidad estudiada... Presupone la inmersión del investigador en la 
realidad y una gran medida de interacción con los actores sociales directos” 
(Zamosc en Salazar,1992:89 y 90). 
 
Entonces los participantes cumplen el doble papel de hacer evidente los 
obstáculos y diseñar acciones consensuadas para disolverlos. Aquí, “la 
investigación participativa (IAP) está surgiendo como una manera intencional de 
otorgar poder a la gente para que pueda asumir acciones eficaces hacia el 
mejoramiento de sus condiciones de vida [o laborales]” (Park en 
Salazar:1992:137). 
 
5.3  USO DE LA METÁFORA Y SELECCIÓN DE REFRANES 
 
Con la seguridad que ofrece el método científico en la ciencia física, la 
preocupación de la epistemología por las formulaciones lingüísticas y el uso de la 
metáfora en ambas, es relevante develar el valor del aspecto connotativo en la 
comunicación. En principio, el dominio cognitivo es la representación mental de 
cómo esta organizado el mundo (Cuenca y Hilferty, 1999:70), aquí la semántica 
tiene un rol enciclopédico, es decir, denotativo, estrictamente léxico, diferente 
del aspecto connotativo, atribuible al contexto, es decir a lo pragmático. 
 
Aquí es donde la metáfora jugará un papel clave para disolver los obstáculos del 
aprendizaje organizacional, pues en los talleres las metáforas y refranes serán 
representaciones familiares a los actores, engrasando el proceso de cambio. La 
metáfora, “No se contempla como una mera figura retórica, ni tampoco como 
una anomalía lingüística; al contrario se entiende como un proceso cognitivo que 
impregna nuestro lenguaje y pensamiento habitual... [Se] constituye en un 
mecanismo para comprender y expresar situaciones complejas sirviéndose de 
conceptos más básicos y conocidos” (Cuenca y Hilferty, 1999:98). 
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Las imágenes según Langacker (citado por Cuenca y Hilferty, 1999:79), se derivan 
de la relación interdependiente que existe entre el contenido proposicional de 
una determinada conceptualización y la interpretación específica que se le da a 
dicho contenido: El vaso medio lleno y el vaso medio vació, algo como el yin y el 
yang, una imagen o una metáfora. 
 
La metáfora es un fenómeno común a nuestro lenguaje, pasa incluso 
desapercibida: “El profesor torpedeó mi discurso, no me trago lo que afirmas”. 
Entonces surgen dos distinciones en esta clase de metáfora: el dominio de origen 
y el dominio destino; el primero presta sus conceptos al segundo, en el que lo 
superponemos, torpedear es del dominio de la guerra y el segundo el de la 
argumentación (Cuenca y Hilferty, 1999:100).   
 
5.4  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se desprende de los numerales anteriores las limitaciones que asume éste trabajo 
de investigación: 
 

 La imposibilidad de generalizar formalmente las conjeturas que se 
desprenden, validas para los dos casos estudiados y probablemente para 
muchas PyMEs que comparte características similares en su tipo de gestión 
como se argumenta en la bibliografía referenciada. 

 La asistencia a los TAO´s fue variable, es decir, que la asistencia aunque 
siempre fue nutrida en ocasiones falta una que otra persona, por lo tanto esa 
variabilidad no permite generalizar los resultados como grupo uniforme. 

 El efecto explosivo de las propuestas de cambio agobiaron a los tomadores 
de decisiones y se convirtió en el límite al crecimiento del número de 
implementaciones o proyectos aprobados. 

 La falta de instrumentos de observación y seguimiento a las actitudes, 
comportamientos, cambio en el lenguaje y de las competencias en su trabajo 
diario, es decir, fuera de las sesiones de los talleres, limita las conjeturas sobre 
el alcance y efecto de los talleres en la transformación organizacional. 

 La ausencia de una prueba de entrada y de medición sistemática de la 
situación inicial, impide la comprobación del efecto dinamizador de los TAO´s 
en la organización y en los individuos. El punto de partida fue la percepción 
de los gerentes y el conocimiento previo del investigador (algo más de un 
año) antes de iniciar y al final de la intervención. 

 Las habilidades y competencias del facilitador o tallerista, el conocimiento 
previo de la problemática de las organizaciones participantes, son factores 
determinantes en los resultados del ejercicio, además difícilmente medibles. 

 
A pesar de las limitaciones y de instrumentos de observación para evaluar el 
efecto de los TAO´s en la empresa, es evidente que las propuestas de cambio y el 
número de implementaciones causaron en la organización una dinámica de 
transformación importante mientras se desarrollaron los TAO´s. Además, los 
gerentes, los decisores y los distintos colaboradores comprobaron que el cambio si 
es posible. 
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6. TALLERES PARA EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL (TAO´s) 
 
Aquí presento sistemáticamente los resultados de la ejecución de los talleres, los 
cuales fueron aplicados en dos pequeñas empresas, una del sector ferretero 
(Metalmass)11 y otra del hidráulico (Mangueacoples), que adelantaban proyectos 
de cambio y solicitaron apoyo para dichos procesos. La primera iniciaría la 
implementación del Cuadro de Mando Integral, con 60 empleados de los que 
participaron 42 regularmente, cada uno tuvo mínimo una oportunidad para 
liderar un grupo o proyecto de cambio. La segunda un proyecto de 
mejoramiento en mercadeo y logística, con un total de 30 empleados, 21 en 
Bogotá y 9 en Barraquilla, de los cuales participaron 20 regularmente en los TAO´s. 
 
6.1 RESEÑA DE METALMASS Ltda. 
 
Los dueños de Metalmass Ltda., de origen campesino, nacidos en familias muy 
trabajadoras, decidieron probar suerte en la capital. Don David, se preocupo por 
formase en la universidad y se empleo en un banco. Él dice “hombre perezoso no 
gasa mujer bonita”, su jefe entretanto lo premio con varios asensos. Doña Cecilia, 
una mujer muy inquieta, combinaba sus estudios universitarios con algunos 
negocios, desde comercializar verduras, venta de joyas, hasta restaurantes. Con 
estas experiencias decidieron crear la empresa en 1987 con el nombre inicial de 
"Ferretería Metalmass" actualmente "Metalmass Ltda.”. Inicia en un local pequeño 
en la zona de Paloquemao en Bogotá, distribuyendo material de PVC, para 
instalaciones hidráulica, sanitaria y eléctrica, posteriormente se consolida como 
distribuidor de Colmena12. Invierte en instalaciones para mantener su crecimiento, 
dentro de dos políticas fundamentales: la reinversión de beneficios de la empresa 
y ofrecer bajos precios, proceso este último en el cual tuvo que salvar los 
obstáculos con la competencia. 
  
“Esta compañía nace como respuesta a las necesidades del mercado enfocándose en la 
conducción de fluidos importación de tuberías, válvulas, accesorios e instrumentación. La 
empresa cuenta con personal altamente capacitado para atender el sector industrial, la 
construcción y los proyectos de ingeniería de gran magnitud que se desarrollan en el país; 
Donde se integran mas de 5000 referencias de marcas nacionales e importadas de los 
cinco continentes procedentes de: USA, ITALIA, BRASIL, MÉXICO, VENEZUELA, JAPÓN, 
CHINA, COREA, TAIWÁN, FRANCIA, CHILE, ETC. 
 
En las siguientes marcas: NIBCO, RED WHITE, NOVASFER, ITAP, TUBOS IUSA, METALEX, 
CONDUVEN, VALVO, INOXTUBOS, MIPEL, KTM, MANNESSMAN.  
 
Además de las marcas nacionales como: TUBOTEC, HELBERT, TUBOCARIBE, COLMENA y 
UNIFIX 
 

                                                 
11  Los nombres de las empresas han sido cambiados a solicitud de sus dueños para dificultar su 

identificación, sin embargo, para ellos no es inconveniente que se conozcan los nombres de las 
compañías. 

12   Gran empresa fabricante de tubería, www.colmena.com. 
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Desde su creación ha centrado su esfuerzo en el recurso humano, desarrollando 
permanentemente programas de capacitación para la promoción y desarrollo de quines 
trabajan en ella.”13 
 
Metalmass Ltda., ha mostrado un crecimiento continuo, paso de 14 empleados 
en el 2000 a 60 colaboradores en el 2005, el 25% profesionales, 25% estudiantes 
universitarios y el resto con formación básica y bachilleres. Sus ventas pasaron en 
el mismo periodo de 30 a 100 millones diarios, sus activos crecieron de 800 millones 
a 5 mil millones de pesos, básicamente todo gracias a las habilidades comerciales 
de Doña Cecilia y la identificación de oportunidades de Don David, en un 
contexto de apertura en donde las importaciones permitieron utilidades 
permanentes y abultadas.  
 
Este crecimiento acelerado de las operaciones no permitió un desarrollo paralelo 
de la administración, la gerencia se centro en las actividades diarias y fue 
perdiendo contacto con las oportunidades, sin embargo, gracias a Doña Cecilia 
se dio un pare para reflexionar e identificar una serie de problemas serios 
necesarios de atención; devoluciones, diferencias en los inventarios, personal 
insatisfecho, alta rotación y cierto sabor de incertidumbre en las compras y las 
ventas. Era el momento de buscar apoyo, Doña Cecilia contacto distintos 
profesionales, faltaba algo, una visión integral del negocio, quizás un diseño 
estratégico o un Cuadro de Mando Integral.  
 
Hasta el año 2000 la organización tenia una gerencia y una subgerencia, 
lógicamente existía un contador y algunas personas especializadas en ventas, 
operaciones y labores administrativas. La carga laboral era bastante alta y 
multifuncional, la toma de decisiones centralizada en la gerencia y subgerencia 
con un sistema de información incipiente recién comprado.  

Figura No. 10, organigrama Metalmass Ltda. 
 

Por distintas razones no todos los empleados participaron en los TAO´s. A veces 
tenían citas con los clientes o una tarea urgente en el taller o en la bodega, lo 
anterior nunca fue un impedimento para el desarrollo de los TAO´s. 

                                                 
13  http://www.Metalmass.com/ 

Importadora y comercializadora Metalmáss Ltda.
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6.2 RESEÑA DE MANGUEACOPLES S.A. 
 
Mangueacoples S.A. es una sociedad anónima liderada por un administrador 
barranquillero y un vendedor de amplia experiencia en el sector, socios 
mayoritarios. Ésta PyME fue fundada en 1993, ha experimentado un crecimiento 
importante principalmente en Bogotá, en donde cuenta con doce empleados, 
mientras que en Barranquilla son ocho, allí se ubica la gerencia general. 
 
A raíz de una consultoría para expandir el mercado, nace un proyecto sobre 
mejoramiento en logística, iniciando por el apoyo al traslado físico de la sede, 
cambiando radicalmente las instalaciones. Sin embargo, en los primeros 
momentos del acompañamiento se detectaron problemas de alta dirección y un 
perfil bajo de los empleados, por  lo tanto se ofrecieron los TAO´s como una 
herramienta para dar apoyo al cambio organizacional de forma efectiva. 
 
En Internet, Mangueacoples S.A. presenta la siguiente información:  
 
“Somos una compañía especializada del GRUPO BRANOZAM, que ofrece servicios de 
Ingeniería de Soporte aplicada a sistemas hidráulicos, industriales y automotrices.  
 
Trabajamos como importadores y representantes de productos industriales y automotrices, 
con experiencia de más de 12 años atendiendo las necesidades del comercio e industria 
en todo el territorio colombiano. Somos representantes de compañías como: 
ALFAGOMMA (Italia), BAFLEX (Portugal), SEALFAST (EEUU) y DONGIL RUBBER BELTING 
(Corea). 
 
Todos nuestros productos cuentan con Normas Internas de Calidad (ISO 9001, ISO 9002, 
ISO 14001, Certificaciones API, miembros de la NFPA y la SAE). Además contamos con 
personal altamente calificado, por lo cual ofrecemos Garantía Total.”14 
 
Todos los empleados de Mangueacoples participaron en el proceso de cambio y 
en la prueba de los instrumentos (TAO´s), tanto los de Bogotá como los de 
Barranquilla. Incluso los talleres 6 y 7 fueron realizados por teleconferencia. 
 
6.3 CICLO CIBERNÉTICO DE APRENDIZAJE 
 
A pesar del uso de las llamadas “teorías de administración” en los sistemas 
organizacionales los resultados obtenidos suelen ser un poco distintos a los 
esperados. A esa diferencia la llamamos error y a todos los procesos para 
minimizarlos los llamamos acciones correctivas, que pueden o  no cerrar la 
brecha entre lo planeado y lo logrado. El error es resultado de la percepción 
fragmentada del entorno y de la incapacidad humana de comprender la 
complejidad, lo cual se traduce en problemas de actuación individual y 
organizacional.  
 
El método que se diseñó para aumentar la capacidad de aprendizaje individual y 
organizacional se basa en siete (7) talleres que fueron probados en dos (2) 
pequeñas empresas y permitieron que éstas mejoraran su actuación gracias a la 
                                                 
14  www.mangueacoples.com.co 
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creación de significados colectivos orientados a la acción y la superación de 
obstáculos de aprendizaje organizacional. Durante el proceso de desarrollo de los 
Talleres para el Aprendizaje Organizacional (TAO) se evidenció que estos 
actuaban como espacios de comunicación para compartir distinciones. Allí 
emergieron significados (Espejo, 2002) y la capacidad de producción de 
conversaciones para la acción. También contribuyeron a incrementar habilidades 
para la cooperación, la solución de problemas y la automotivación, claves para 
el liderazgo efectivo (Reyes y Kaye, 2002:2). 
 
La estructura básica de los talles se fundamenta en el ciclo cibernético de 
aprendizaje (Figura No. 11). Este ciclo entrelaza dos procesos de aprendizaje del 
tipo OADI (Kofman 1992), el ciclo simple de aprendizaje intenta modificar el error 
desde el mismo proceso, cambiando quizás las entradas; el ciclo doble intenta 
eliminar la desviación desde el diseño o la política. En ambos casos se diseña e 
implementa una solución a un problema, pero de distinto orden. 
 

DISEÑARDISEÑAR

Ciclo 
Organizacional

DISEÑARDISEÑAR
IMPLEMENTARIMPLEMENTAR

OBSERVAROBSERVAROBSERVAROBSERVAR
EVALUAREVALUAR

IMPLEMENTARIMPLEMENTAR

Ciclo 
Individual

 
Figura No. 11, ciclo cibernético de aprendizaje, adaptado de Espejo (1996: p. 211 

y 2002: p. 6) 
 

Etapa Ciclo I: Aprendizaje individual Ciclo II: Aprendizaje 
Organizacional 

Observar (Observation) Delimitar la situación 
problemática relevante 

Contextualización y reducción 
de la complejidad compartida 

Evaluar (Assessment) Creación de significados Formulación de hipótesis sobre la 
organización 

Diseñar (Disigning) Estructuración de significados 
para la acción 

Estructuración de hipótesis para 
la acción 

Implementar 
(Implementation) 

Poner en práctica Poner colectivamente en 
práctica y en contexto 

 
La tabla anterior expresa el significado de cada una de las etapas del ciclo OADI, 
sea en el sencillo o en el doble. Es además una adaptación de la propuesta de 
Espejo (1996: p. 211 y 2002: p. 6). 
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6.4 LOS REFRANES Y LA PRODUCCIÓN DE SIGNIFICADOS COLECTIVOS 
 
Los significados surgen de nuestras interacciones, ellas constituyen la estructura de 
las organizaciones.  Los modelos compartidos que surgen de éstas están en el 
dominio operacional de la colectividad, apuntalando tácitamente a su 
autodesarrollo. Las organizaciones pueden ser tan eficaces como los medios y 
competencias de comunicación que emplean sus “stakeholders”. Está claro que 
la naturaleza de estas realidades compartidas depende de la competencia 
comunicativa de los participantes y las estructuras disponibles para las 
interacciones colectivas. Así, los resultados serán fruto de las experiencias de 
coordinación de sus acciones creando significados o representaciones para la 
acción. 
 
Entonces, compartir el éxito o fracaso de sus acciones, bajo máximas o refranes, 
será un catalizador para acuñar o entrañar las nuevas distinciones y mantenerlas 
vivas por más tiempo; éste es un fin práctico: crear recordación y aumentar las 
competencias comunicativas de la colectividad. Veamos los refranes asociados 
a cada uno de los talleres:  
 

TAO REFRÁN 
1. Aprendizaje Restringido por el Rol Aprender es poner en acción 
2. Aprendizaje Restringido por la Audiencia  Dime con quien hablas y te diré que haces 
3. Aprendizaje Supersticioso Más sabe el Diablo por estudioso que por 

Diablo 
4. Aprendizaje Ambiguo No siempre con la vara que mides serás 

medido 
5. Aprendizaje Superficial El perezoso trabaja doble 
6. Aprendizaje Fragmentado  Una cosa piensa el burro y otra el que lo 

enjalma 
7. Aprendizaje Restringido por la 
Oportunidad 

Más vale pájaro en mano que ciento 
volando 

8. Aprendizaje incursivo Enseñar a pescar es más que dar un pez 
 
Los refranes pueden ser ajustados a las regiones e incluso a la cultura de cada 
organización, los actores hacen un esfuerzo por asociarlos a una situación 
particular y por tanto proponen alternativas que deben ser tenidas en cuenta por 
el facilitador de cambio. 
 
6.5 ESTRUCTURA DE LOS TALLERES DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL (TAO) 
 
En necesario aprender a observar, a evaluar, diseñar e implementar, lo cual se 
logra en 4 pasos: 
 

1. RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN 
2. APROPIACIÓN DE LA SITUACIÓN 
3. EXPLORACIÓN DE CAUSAS Y SOLUCIONES 
4. EJERCICIO PRÁCTICO 

 



 
43

Luego se refuerzan mediante una exposición del facilitador las distinciones 
aprendidas y se puntualizan los obstáculos y algunas de las posibles maneras de 
superarlos. 
 

5. IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS Y SOLUCIONES 
 
Así se cierra la etapa 1, de aprendizaje básico del ciclo OADI. La duración de 
cada sesión se programa para dos horas. 
 
Se continúa con una etapa de implementación del OADI, teniendo como eje el 
refrán asociado al obstáculo particular, del modelo de Kim (1993). El cual ata y es 
un catalizador para la creación de los significados compartidos. 
 

6. PONER EN ACCIÓN EL REFRÁN 
 
Para pasar al siguiente obstáculo se utiliza la evaluación para el cierre del primer 
TAO e inicio del siguiente. El tallerista es el responsable de orientar las 
participaciones. 
 
El participante recibe las instrucciones para que ponga en acción el aprendizaje 
resultado del TAO, él debe identificar una situación ejemplarizante y de manera 
individual o en grupo aplicar el OADI, identificando el obstáculo e 
implementando alguna acción correctiva, se trata de una conversación activa 
Flores (1996:35). Para poder evaluar su desempeño el entregará un informe escrito 
con los siguientes puntos: 
 
Portada: No. del TAO, nombre, área de la empresa 
Introducción 
Descripción del obstáculo. Creación de significados. 
Reconocimiento de la situación en la empresa: Descripción de la situación problemática. 
Observación. 
Apropiación de la situación: Análisis. Evaluación. 
Exploración de causas: Identificación de Reforzadores (inhibidores) y disolventes 
(activadores). Evaluación. 
Plan de acción: Selección y priorización de actividades de cambio. Diseño. 
Poner en acción: Descripción de acciones realizadas. Implementación. 
Evaluar: Identificación de resultados. Observación. 
Refrán asociado: Creación de significados. 
 
Los informes escritos (ver ANEXO No. 2 y 3) son recibidos por el facilitador, algunos 
son leídos para ejemplarizar el cumplimiento y la calidad. Luego son valorados si 
cumplen con todos los requisitos, de lo contrario se retroalimenta y se solicita que 
se repitan para mejorarlos. 
 

7. EVALUACIÓN 
 
El objetivo de la evaluación es medir el progreso de la capacidad de acción de 
la organización y ésta se mide por el número de implementaciones, es decir, por 
los ciclos OAID´s completos, en calificación corresponde a 50.  
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50: significa que llegó hasta implementar y logró evaluar. 
40: significa que llegó hasta diseñar. 
30: significa que solamente observó y evaluó la situación. 
Menor a 30: no entendió el obstáculo, la estructura o el propósito del TAO. 

 
También hace parte de la evaluación el análisis conjunto de los resultados del 
ejercicio en el contexto de la organización y los actores intervinientes, la 
identificación de patrones y de estrategias exitosas. Dejando en firme 
compromisos y estrategias por parte de la gerencia y responsables del cambio. 

 
El propósito es que los participantes logren la implementación, es decir, 50 puntos, 
se estableció que si algún grupo a la primera entrega, no lo logra, tendrá una 
semana más, para una segunda entrega.   Así, de manera recurrente, se espera 
que el TAO sea un espacio adecuado para conversaciones para la acción y para 
evaluar la magnitud y cualidad de las barreras que impiden el cambio. 
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Figura No. 12, estructura del TAO 
 
Resumiendo, en la figura No. 12 se esquematiza la estructura de los TAO´s.  En el 
paso 1. RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN en cada taller, se ejemplifica de 
forma distinta el obstáculo que se pretende evaluar, comprender y solucionar. Se 
utilizan caricaturas (Díaz, 1998), fábulas (Rico, 2005) y análisis situacional por parte 
del tallerista o de los participantes. Nótese que el proceso de retroalimentación 
de ciclo sencillo y doble esta presente, gracias a la evaluación colectiva. 
 
A continuación se presenta la aplicación de la anterior estructura, en cada uno 
de los talleres diseñados. 
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6.5.1 TAO No. 1 
 
Obstáculo: Aprendizaje Restringido por el Rol 
Refrán: Aprender es poner en acción 
Instrumento: Historieta-caricatura (Díaz, 1998) 
Ejercicio práctico: Juego de negociación (Anexo, No. 4) 
Puesta en acción: Por grupos a cualquier situación problemática que ilustre el 
obstáculo 
Evaluación: Mediante comparación y sistematización de resultados por parte del 
tallerista 
 

1. RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN 
 

Por favor observe la situación ilustrada por la siguiente caricatura 

Tengo la propuesta 
lista, pero no! Todavía 
no estoy preparado 
para esa 
responsabilidad.

Aha! De acuerdo con lo 
aprendido en el seminario 
puedo mejorar la produc-
tividad en mi área.

Por favor observe la situación ilustrada por la siguiente caricatura 

Tengo la propuesta 
lista, pero no! Todavía 
no estoy preparado 
para esa 
responsabilidad.

Aha! De acuerdo con lo 
aprendido en el seminario 
puedo mejorar la produc-
tividad en mi área.

Figura No. 13, historieta 
 

Exposición de las distinciones y características sobre el obstáculo, presentación de 
la caricatura, discusión, análisis y conclusiones. 
 

2. APROPIACIÓN DE LA SITUACIÓN 
 

Por favor dibujen  un evento en donde lo aprendido no se lleva a la acción 
en el caso de XXXX ltda. 

Por favor dibujen  un evento en donde lo aprendido no se lleva a la acción 
en el caso de XXXX ltda. 

 
Figura No. 14, formato historieta 
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En grupos se construye el ejemplo y se socializa, se discute y se analiza. 
Básicamente las conversaciones son de experiencias en la misma empresa, la 
situación escogida para describir es la que más se ajusta al obstáculo. En general 
se evidencia que los grupos comparten la problemática, por ejemplo, el rol del 
gerente como “único” tomador de decisiones restringiendo la implementación o 
corrección de situaciones de mejoramiento. 
 

3. EXPLORACIÓN DE CAUSAS Y SOLUCIONES 
 

Lista de causas 
(Inhibidores) 

Lista de estrategias 
(Activadores) 

 
 

 

 
Durante la exposición cada grupo agrega a la lista de inhibidores y estrategias 
elementos relacionados con la situación o evento. El aporte del tallerista es 
mínimo. 
 

4. EJERCICIO PRÁCTICO 
 
El Juego de Negociación (anexo No. 4), les permitió a los participantes evidenciar 
y vivir el obstáculo. A pesar que se expusieron las clases de negociación dejando 
en un extremo las tradicionales (competitivas) y en el otro las Gana-Gana 
(cooperativas), los resultados fueron que ningún grupo pudo llegar a acuerdos o 
a mantenerlos, perdiendo puntos gracias a que aplicaron las técnicas 
tradicionales, no aplicando el nuevo conocimiento. Es decir que no se logro 
aprendizaje porque el conocimiento no se puso en acción. 
 

5. IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS Y SOLUCIONES 
 

Lista de causas 
(Inhibidores) 

Lista de estrategias 
(Activadores) 

El diseñador no toma de decisión 
Los modelos mentales son diferentes 
Existe ambigüedad en los cargos, 
funciones o procedimientos 
La estructura constriñe conductas 
La comunicación es defensiva 

Persuadir al decisor 
Construir visión compartida 
Modificar procedimientos 
Asignar responsabilidades 
Cambiar la estructura 
Aplicar el ciclo OADI 

 
El tallerista contrasta la tabla del paso 3, con la que ofrece la teoría y la 
experiencia. Se discute y se llega a acuerdos. Identificando estrategias 
particulares para cada situación problemática. 
 

6. PONER EN ACCIÓN EL REFRÁN 
 

Aprender es poner en acción 
 
Los participantes están listos para aplicar el TAO No. 1 en su dominio de acción, el 
propósito es que observen los efectos de la implementación o los obstáculos que 
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inhibieron su acción (Ver anexo No. 3). Sobre el refrán hubo consenso sobre que 
efectivamente aprender es poner en acción y que entonces era un nuevo 
significado. 
 

7. EVALUACIÓN 
 
En general el grupo entendió el propósito del taller y se evidencia apropiación del 
ciclo OADI. Los resultados fueron los siguientes: 
 

Participante Entrega 1 Entrega 2 Diferencia Cambio Empresa Obstáculo 

6 50 50 0 0 Metalmass 1 

15 40 50 10 1 Metalmass 1 

16 50 50 0 0 Metalmass 1 

23 50 50 0 0 Metalmass 1 

34 40 40 0 0 Metalmass 1 

36 40 50 10 1 Metalmass 1 

44 20 20 0 0 Mangueacoples 1 

45 30 40 10 1 Mangueacoples 1 

60 50 50 0 0 Mangueacoples 1 

 
Se realizaron nueve entregas con un nivel de éxito inicial del 44%, pasando a un 
nivel de éxito revisado de 67%, es decir incluyen los éxitos de segunda entrega. 
Mostrando el mismo nivel de esfuerzo 10, que corresponde a la diferencia en la 
tabla. El resultado fue el mejor de los TAO´s y podría explicarse porque este 
obstáculo es muy frecuente: 18% en una empresa como Metalmass (Rico, 
2005:133). 
 
La capacidad de cambio está asociada a la capacidad individual y 
organizacional de modificar el entorno y aplicar con éxito el OADI, por tanto la 
conclusión es que el TAO No. 1 marca una capacidad de cambio y de 
superación de obstáculos de aprendizaje del 67%. Es decir que de nueve 
propuestas en la primera vuelta cuatro fueron implementadas y en segunda 
vuelta fueron seis y apenas tres no lo lograron. El hecho que las personas 
observen, evalúen, diseñen e implementen se valora como exitoso. Además solo 
un grupo no identifico el obstáculo objeto del TAO. 
 
Observación general en el TAO No. 1: Se inicio con una presentación de los 
asistentes debido a que algunos empleados eran nuevos, se explicó la 
importancia y el propósito de las reuniones. En la primera parte del taller se 
conformaron grupos para hacer la historieta, las cuales fueron referidas a 
situaciones problemáticas en la empresa, no todas se representaban 
exactamente el obstáculo estudiado: Aprendizaje Restringido por el Rol, así se 
aclararon dudas. Después del ejercicio práctico  en el que se señalan las posibles 
causas y las formas de eliminar el obstáculo, se notó mayor comprensión de la 
situación en la medida que expusieron situaciones posibles para poner en acción 
el refrán, que en general se ajustaban al obstáculo estudiado. Es importante 
resaltar que los participantes manifestaron que en otras ocasiones se han hecho 
propuestas y talleres pero que se olvidan rápidamente y se regresa a las prácticas 
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anteriores, por ejemplo en un taller sobre el manejo del tiempo se aprendió a 
llevar por escrito las actividades programadas, lo cual no se hace y en otro taller 
sobre desarrollo humano se insistió en no gritar a los subalterno, lográndose por 
unos pocos días mantener ésta práctica. 
 
En particular el modelo mental compartido que se evidencia, en Metalmass es 
que las propuestas no se llevan a cabo porque el gerente no cree en ellas y se 
termina haciendo lo que él dice. El gerente se defendió afirmando que a él le 
preocupan los resultados y cuando no se están logrando él interviene para 
solucionar el problema. En Mangueacoples fue un poco distinto la gente por su 
perfil bajo no propone cambios profundos, el ambiente es menos tenso y hay 
ánimo para aceptar sugerencias. Lo cual indica que las intervenciones se 
recomiendan en épocas tempranas de desarrollo de las organizaciones, porque 
el obstáculo no está arraigado. Durante el TAO se evidencio consenso sobre que 
es clave poner en acción las propuestas, que las conductas actuales del gerente 
y de algunas personas que las duplican deberían ajustarse a la nueva 
organización que se pretende y por el otro lado que los subalternos deben ser 
proactivos y lograr autonomía. 
 
6.5.2 TAO No. 2 
 
Obstáculo: Aprendizaje Restringido por la Audiencia 
Refrán: Dime con quien hablas y te diré que haces 
Instrumento: Fábula (Rico, 2005) 
Ejercicio práctico: Juego de líneas 
Puesta en acción: Por grupos a cualquier situación problemática que ilustre el 
obstáculo 
Evaluación: Mediante sistematización de resultados por parte del tallerista 
 

1. RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN 
 

CODIGO A-PA

El Gerente de Mercadeo de una empresa de vehículos para 
transporte, decide establecer una nueva política de ventas. 
Desea que sus vendedores se enfoquen en un perfil de cliente 
más corporativo, con el fin de incrementar sus ventas al 
dirigirse a un nuevo mercado. Sin embargo después de un 
tiempo se da cuenta que los vendedores no están siguiendo la 
estrategia. Decide entonces evaluar junto su asistente por qué
esta sucediendo esto. Luego de indagar con los vendedores 
llegaron a la conclusión de que, aunque estos entendían los 
beneficios de la nueva estrategia, cuando se encontraban con 
un cliente corporativo, éste tenia un mayor conocimiento 
técnico sobre los productos. Así que los vendedores no se 
sentían en la capacidad de venderle los vehículo a éstos 
clientes y preferían continuar con los clientes de costumbre.

 
Figura No. 15, fábula 
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Exposición de las distinciones y características sobre el obstáculo, presentación 
del instrumento de análisis, discusión, análisis y conclusiones. 
 

2. APROPIACIÓN DE LA SITUACIÓN  

Figura No. 16, formato fábula 
 
En grupos se construye el ejemplo y se socializa, se discute y se analiza. Es 
reiterativo escuchar que los participantes insisten en propuestas pero que los que 
toman las decisiones no son ellos y por tanto insisten que el receptor del masaje 
no oye la propuesta. 
 

3. EXPLORACIÓN DE CAUSAS Y SOLUCIONES 
 

Lista de causas 
(Inhibidores) 

Lista de estrategias 
(Activadores) 

 
 
 
 

 

 
Durante la exposición cada grupo agrega a la lista de inhibidores y estrategias 
elementos relacionados con la situación o evento. El aporte del tallerista es 
mínimo. 
 

4. EJERCICIO PRÁCTICO 
 
El juego de las líneas permitió mostrar a los participantes que la audiencia es un 
poderoso factor, capaz de cambiar el juicio o inhibir una acción evidente a pesar 
de la seguridad, conocimiento o condición del individuo.  
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5. IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS Y SOLUCIONES 
 

Lista de causas 
(Inhibidores) 

Lista de estrategias 
(Activadores) 

Funciones limitadas 
Posición del cargo en la estructura 
Distribución del poder 
Legitimidad del rol 
Competencias del rol 

Redefinición de funciones 
Cambiar la estructura 
Ganar poder 
Lograr visibilidad 
Asignar responsabilidades 
Automotivación 
Aplicar el ciclo OADI 

 
El tallerista contrasta la tabla del paso 3, con la que ofrece la teoría y la 
experiencia. Se discute y se llega a acuerdos. Identificando estrategias 
particulares para cada situación problemática. 
 

6. PONER EN ACCIÓN EL REFRÁN 
 

Dime con quien hablas y te diré que haces 
 
Los participantes están listos para aplicar el TAO No. 2 en su dominio de acción, el 
propósito es que observen los efectos de la implementación o los obstáculos que 
inhibieron su acción.  

 
7. EVALUACIÓN 

 
En este caso solamente uno de los participantes logró implementar a la primera 
vez, es decir, vencer el obstáculo y, con un tiempo adicional, dos más. 
  

Participante Entrega 1 Entrega 2 Diferencia Cambio Empresa Obstáculo 

5 10 30 20 1 Metalmass 2 

10 40 50 10 1 Metalmass 2 

17 30 30 0 0 Metalmass 2 

21 50 50 0 0 Metalmass 2 

26 30 40 10 1 Metalmass 2 

27 40 50 10 1 Metalmass 2 

37 30 40 10 1 Metalmass 2 

41 30 40 10 1 Metalmass 2 

43 30 40 10 1 Mangueacoples 2 

46 10 20 10 1 Mangueacoples 2 

54 20 20 0 0 Mangueacoples 2 

59 30 30 0 0 Mangueacoples 2 

 
El éxito inicial fue del 8%, el más bajo de todos, lo cual se explica ya que cambiar 
los modelos mentales de la audiencia no es nada fácil y el total después del 
ajuste el éxito total fue del 25%. Sin embargo, es necesario resaltar que la 
aceptación del ajuste total fue una de las mayores 67%. 
 
 



 
51

6.5.3 TAO No. 3 
 
Obstáculo: Aprendizaje Supersticioso  
Refrán: Más sabe el Diablo por estudioso que por Diablo 
Instrumento: Caso 
Ejercicio práctico: Números marcianos 
Puesta en acción: Por grupos a cualquier situación problemática que ilustre el 
obstáculo 
Evaluación: Mediante sistematización de resultados por parte del tallerista 
 

1. RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN 
 

CASO No. 1 
 

El jefe de compras informa como de costumbre que, ha importado de la referencia R50, 4.000 unidades. 
Debido a que estaba agotada hay 7 órdenes pendientes de los clientes que suman 750 unidades. El jefe 
administrativo presenta el histórico de ventas: 
 

Mes Venta 
Marzo 950 
Abril  1050 
Mayo 1300 
Junio 422* 

 
* La caída de las ventas es debido a que se agoto el producto en la primera semana de junio, informo el 
coordinador de inventarios.  
 
La recepcionista dice que llamó el cliente CorreasAlpaso del vendedor Lucho Herrera y canceló un 
pedido de 150 unidades de R50 y 40 de R65, que tenia pendiente. Por otro lado el producto llega a 
bodega el 15 de junio, debido al inventario programado, es imposible descargarlo ese día. El jefe de 
almacén Tino Aspira dice que la información del coordinador de inventarios es imprecisa como siempre 
porque él tiene una devolución de R65 de 20 unidades y de R50, 90 unidades en buen estado, que no se 
han ingresado al sistema.  
 
Marcos Palacio, vendedor estrella ha logrado prospectar un negocio con CorreaTEC de 1000 unidades de 
R50, y 180 de R65, para la segunda semana de septiembre, ¿si las ventas mantienen la tendencia es 
posible cumplir con el pedido de R50? ¿En qué semana y de qué, mes debe hacer el pedido el jefe de 
compras, si la mercancía dura en transito 3 meses? 
 
EN BUSCA DE UNA SOLUCIÓN 
 
Cada persona leerá cuidadosamente el texto, lo discutirá y analizara en grupo. Elaboren una lista desde 
su experiencia, conocimiento y rol, de los conceptos o teorías que se requieren para resolver el problema. 
Identifique las relaciones causales entre los elementos que pueden dar solución al problema. Establezca 
quién, cuándo y cómo actuar para que se logre resolver cualquier inconveniente. Recuerde el ciclo 
Observar, Evaluar, Diseñar e implementar. 
 

 
Exposición de las distinciones y características sobre el obstáculo, presentación 
del instrumento de análisis, discusión, análisis y conclusiones. 
 

2. APROPIACIÓN DE LA SITUACIÓN 
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CASO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En grupos se construye el ejemplo y se socializa, se discute y se analiza. 
 

3. EXPLORACIÓN DE CAUSAS Y SOLUCIONES 
 

Lista de causas 
(Inhibidores) 

Lista de estrategias 
(Activadores) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Durante la exposición cada grupo agrega a la lista de inhibidores y estrategias 
elementos relacionados con la situación o evento. El aporte del tallerista es 
mínimo. 
 

4. EJERCICIO PRÁCTICO 
 
El juego de los números marcianos, cambia constantemente la rutina y el 
aprendizaje entonces es supersticioso porque el jugador debe descubrir la nueva 
regla, además no existe una teoría para compartir por tanto se inhibe el 
aprendizaje conceptual. Anexo No.  6. 
 

5. IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS Y SOLUCIONES 
 

Lista de causas 
(Inhibidores) 

Lista de estrategias 
(Activadores) 

Falta de entrenamiento 
Bajo perfil empleados 
Gerencia patronal 
Visión y acciones fragmentadas 
Métodos de solución de problemas 

Capacitación 
Profesionalización del personal 
Desarrollo competencias 
Creación de Comités 
Aplicar el ciclo OADI 

 
El tallerista contrasta la tabla del paso 3, con la que ofrece la teoría y la 
experiencia. Se discute y se llega a acuerdos identificando estrategias 
particulares para cada situación problemática. 
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6. PONER EN ACCIÓN EL REFRÁN 
 

Más sabe el Diablo por estudioso que por Diablo 
 
Los participantes están listos para aplicar el TAO No. 3 en su dominio de acción, el 
propósito es que observen los efectos de la implementación o los obstáculos que 
inhibieron su acción.  

 
7. EVALUACIÓN 

 
En general el grupo entendió el propósito del taller y se evidencia apropiación del 
ciclo OADI. Los resultados fueron los siguientes: 
 

Participante Entrega 1 Entrega 2 Diferencia Cambio Empresa Obstáculo 

4 10 30 20 1 Metalmass 3 

9 40 50 10 1 Metalmass 3 

18 30 30 0 0 Metalmass 3 

22 30 40 10 1 Metalmass 3 

25 50 50 0 0 Metalmass 3 

28 10 10 0 0 Metalmass 3 

38 0 0 0 0 Metalmass 3 

53 10 10 0 0 Mangueacoples 3 

58 0 0 0 0 Mangueacoples 3 

 
El nivel de éxito inicial fue de 11% pasando a un 12% en la segunda vuelta. El nivel 
de aceptación del ajuste fue de un 33%. Lo cual ilustra la baja disposición al 
cambio. Recordemos que en éste caso uno de los factores que explican la 
ausencia de modelos es el tipo Gerencia Patronal, de la empresas estudiadas. A 
pesar que el método y la estructura de los participantes ha sido practicada no ha 
sido posible incrementar el éxito, es claro que el obstáculo 3 es de características 
distintas a los anteriores. 
 
6.5.4 TAO No. 4 
 
Obstáculo: Aprendizaje Ambiguo  
Refrán: No siempre con la vara que mides serás medido. 
Instrumento: Historieta-caricatura 
Ejercicio práctico: Descripción de problemas y soluciones 
Puesta en acción: Por grupos a cualquier situación problemática que ilustre el 
obstáculo 
Evaluación: Mediante sistematización de resultados por parte del tallerista 
 

1. RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN 
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Figura No. 17, historieta 
 
Exposición de las distinciones y características sobre el obstáculo, presentación de 
la caricatura, discusión, análisis y conclusiones. 
 

2. APROPIACIÓN DE LA SITUACIÓN 

Figura No. 18, formato historieta 
 
En grupos se construye el ejemplo y se socializa, se discute y se analiza. 
 

3. EXPLORACIÓN DE CAUSAS Y SOLUCIONES 
 

Lista de causas 
(Inhibidores) 

Lista de estrategias 
(Activadores) 

 
 
 
 
 

 

 

Por favor observe la situación ilustrada por la siguiente caricatura 

Hagamos estos 
cambios en 
nuestros 
procedimientos

Definamos 
indicadores
para conocer su 
impacto

Sabemos por 
qué?
Hubo medición 
de algún tipo?

En realidad no 
lo entiendo. 
Los cambios 
no funcionaron

Noo, nadie 
lo hizo!

Por favor observe la situación ilustrada por la siguiente caricatura 

Hagamos estos 
cambios en 
nuestros 
procedimientos

Definamos 
indicadores
para conocer su 
impacto

Hagamos estos 
cambios en 
nuestros 
procedimientos

Definamos 
indicadores
para conocer su 
impacto

Sabemos por 
qué?
Hubo medición 
de algún tipo?

En realidad no 
lo entiendo. 
Los cambios 
no funcionaron

Noo, nadie 
lo hizo!

Sabemos por 
qué?
Hubo medición 
de algún tipo?

En realidad no 
lo entiendo. 
Los cambios 
no funcionaron

Noo, nadie 
lo hizo!

Por favor dibujen  un evento en donde se refleje el Aprendizaje Ambiguo 
para XXX ltda. 

Por favor dibujen  un evento en donde se refleje el Aprendizaje Ambiguo 
para XXX ltda. 
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Durante la exposición cada grupo agrega a la lista de inhibidores y estrategias 
elementos relacionados con la situación o evento. El aporte del tallerista es 
mínimo. 
 

4. EJERCICIO PRÁCTICO 
 
Al describir problemas y soluciones se pretendía evaluar la mejor propuesta, 
usando criterios como creatividad, impacto y aplicabilidad, no se definió una 
métrica o escala,  por el contrario se evaluó de forma arbitraria, lo cual causo en 
los participantes inconformidad, afirmando que no se les había evaluado de 
forma adecuada.  
 

5. IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS Y SOLUCIONES 
 

Lista de causas 
(Inhibidores) 

Lista de estrategias 
(Activadores) 

Inadecuada inducción 
Alta carga de trabajo 
Dificultad en la priorización de tareas 
Ausencia de indicadores 
Baja retroalimentación y control 
Baja gestión de documentos e información 

Selección e inducción formal 
Racionalización del trabajo 
Mejoramiento de la comunicación 
Comunicación de objetivos 
Sistema de control mediante 
indicadores de gestión 
Sistema de comunicación y 
documentación efectivos 

 
El tallerista contrasta la tabla del paso 3, con la que ofrece la teoría y la 
experiencia. Se discute y se llega a acuerdos identificando estrategias 
particulares para cada situación problemática. 
 

6. PONER EN ACCIÓN EL REFRÁN 
 

No siempre con la vara que mides serás medido 
 
Los participantes están listos para aplicar el TAO No. 2 en su dominio de acción; el 
propósito es que observen los efectos de la implementación o los obstáculos que 
inhibieron su acción.  

 
7. EVALUACIÓN 

 
Los resultados son alentadores ya que la eficiencia pasó de 11% a un éxito inicial 
del 30%, luego se incremento a 40%.  Mientras que la intención de cambio sigue 
disminuyendo. 
 

Participante Entrega 1 Entrega 2 Diferencia Cambio Empresa Obstáculo 

2 50 50 0 0 Metalmass 4 

11 10 10 0 0 Metalmass 4 

13 50 50 0 0 Metalmass 4 

19 40 40 0 0 Metalmass 4 

29 40 40 0 0 Metalmass 4 
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33 40 40 0 0 Metalmass 4 

39 40 50 10 1 Metalmass 4 

42 50 50 0 0 Metalmass 4 

48 10 10 0 0 Mangueacoples 4 

52 10 40 30 1 Mangueacoples 4 

 
Este fenómeno se explica porque los gerentes de las PyMEs quieren ver resultados 
inmediatos, son muy variables en sus objetivos e informales a la hora de evaluar el 
desempeño. Los aspectos de una organización familiar también influyen para que 
se presente, 11% según Rico (2005) y sea difícil de superar el obstáculo Ambiguo.  
 
6.5.5 TAO No. 5 
 
Obstáculo: Aprendizaje Superficial  
Refrán: El perezoso trabaja doble 
Instrumento: Fábula 
Ejercicio práctico: Juego de traslados en canoa 
Puesta en acción: Por grupos a cualquier situación problemática que ilustre el 
obstáculo 
Evaluación: Mediante sistematización de resultados por parte del tallerista 
 
 

1. RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN 
 

Figura No. 19, fábula  
 
Exposición de las distinciones y características sobre el obstáculo, presentación 
del instrumento de análisis, discusión, análisis y conclusiones. 
 
 

CODIGO SP-EL1

En una Universidad de Bogotá se ha tomado la decisión de 
contratar a los mismos profesores para directores de las 
Especializaciones. Al finalizar cada Especialización se realiza 
una encuesta de satisfacción a los graduados. En la revisión de 
la encuesta se ha encontrado que la más baja calificación ha 
sido obtenida por los Directores. Los decanos de las facultades 
preocupados por esa situación generalizada en la universidad 
ha decidido llevar a cabo reuniones con los estudiantes, para 
investigar el por qué de estas calificaciones tan bajas y tomar 
acciones correctivas. Hablando con los estudiantes notaron 
que los Directores tenían excelentes conocimientos 
académicos, pero que fallaban en administrar las 
Especializaciones. Los directores en ocasiones dudan en cómo 
aplicar las técnicas administrativas e incluso aparentemente 
desconocen muchos procedimientos. 
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2. APROPIACIÓN DE LA SITUACIÓN 
 

Figura No. 20: formato fábula 
 
En grupos se construye el ejemplo y se socializa, se discute y se analiza. 
 

3. EXPLORACIÓN DE CAUSAS Y SOLUCIONES 
 
 

Lista de causas 
(Inhibidores) 

Lista de estrategias 
(Activadores) 

 
 
 
 
 

 

 
Durante la exposición cada grupo agrega a la lista de inhibidores y estrategias 
elementos relacionados con la situación o evento. El aporte del tallerista es 
mínimo. 
 

4. EJERCICIO PRÁCTICO 
 
Se les dio el problema del zorro, la oveja y heno intentaron resolverlo, luego se  les 
dio la respuesta, posteriormente se les dio un problema similar de caníbales y 
monjes e incluso el anterior y no pudieron resolverlo porque no comprendieron o 
se les olvido la solución.  
 

5. IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS Y SOLUCIONES 
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Lista de causas 
(Inhibidores) 

Lista de estrategias 
(Activadores) 

Los procedimientos son ignorados 
Estar en el día día disminuye la 
capacidad de acción 
No se asumen riesgos 
El cambio se asume injustificado 

Apropiación de los procedimientos 
Cultura de planeación 
Ajuste de la carga laboral 
Compresión de la situación 
Alineación de objetivos y modelos de 
acción 

 
El tallerista contrasta la tabla del paso 3, con la que ofrece la teoría y la 
experiencia. Se discute y se llega a acuerdos identificando estrategias 
particulares para cada situación problemática. 
 

6. PONER EN ACCIÓN EL REFRÁN 
 

El perezoso trabaja doble 
 
Los participantes están listos para aplicar el TAO No. 5 en su dominio de acción, el 
propósito es que observen los efectos de la implementación o los obstáculos que 
inhibieron su acción.  

 
7. EVALUACIÓN 

 
Es alentador que el éxito total fuera del 50%, a pesar que inicialmente era del 25%, 
incluso menor que en el TAO No. 5, 30%. La intención de cambio sigue mejorando 
paso al 50%. 
 

Participante Entrega 1 Entrega 2 Diferencia Cambio Empresa Obstáculo 

12 50 50 0 0 Metalmass 5 

20 10 10 0 0 Metalmass 5 

30 40 50 10 1 Metalmass 5 

32 50 50 0 0 Metalmass 5 

49 40 50 10 1 Mangueacoples 5 

56 40 40 0 0 Mangueacoples 5 

57 10 40 30 1 Mangueacoples 5 

62 10 40 30 1 Mangueacoples 5 

 
De esta manera, existiendo los procedimientos y haciendo explicito la necesidad 
de revisarlos, seguirlos y mejorarlos, es posible diseñar e implementar la ruta de 
disolución de obstáculos de  Aprendizaje Superficial. 
 
6.5.6 TAO No. 6 
 
Obstáculo: Aprendizaje Fragmentado  
Refrán: Una cosa piensa el burro y otra el que la enjalma 
Instrumento: Caso 
Ejercicio práctico: Juego de rompecabezas 
Puesta en acción: Por grupos a cualquier situación problemática que ilustre el 
obstáculo 
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Evaluación: Mediante sistematización de resultados por parte del tallerista 
 

1. RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN 
 

CASO No. 2 
 

La calidad del servicio, el posicionamiento y la agresividad de los vendedores de Mangueacoples, ha 
generado altas ventas, contratos especiales y un desarrollo administrativo interesante. Uriel García ha insistido 
y logro con CMSA un contrato de servicios progresivo, bajo la condición que los trabajos se realicen en 
CMSA, así: 

Mes Parque automotor 
Agosto            10% 
Septiembre            30% 
Octubre            60% 

 
El número de vehículos total es de 344. El coordinador administrativo estima que una persona en 4 horas 
puede suministrar todos los insumos requeridos para un vehículo, siempre y cuando de la bodega hayan 
despachado todos los materiales a CMSA. Por cada vehículo se estima un ingreso de $132.000. Con costos 
aproximados del 40%. Ya que se requieren 10 mangueras con sus acoples respectivos. Ultimamente algunos 
vendedores se quejan que el producto se agota muy rápido y los inventarios están mal calculados. 
 
El flujo de pedidos de servicio técnico y ensamble fue proyectado con base en la prospección del equipo de 
ventas. El valor de los ingresos promedio por pedido es de $82.000. Con unos costos aproximados del 15%. 
Los clientes tradicionales de Mangueacoples se quejan que no les cumplen con rapidez los pedidos. El jefe de 
almacén tiene programado durante el mes de octubre  un inventario general que se ha aplazo durante seis mes.
 

Mes Pedidos H. M.O. 
Agosto     22   264 
Septiembre     34   408 
Octubre     42   504 

 
En la actualidad se cuenta con el personal justo en bodega y un ensamblador y se trabajan 25 días al mes. 
 
EN BUSCA DE UNA SOLUCIÓN 
 
Lean cuidadosamente el caso, identifiquen y describan los procedimientos necesarios para que se cumpla con 
éxito las necesidades del cliente. Comente por qué se cumplen o por qué no. ¿Cuál de las situaciones es más 
rentable de la operación en CMSA o la de los pedidos normales en el taller de Mangueacoples? De acuerdo 
con los datos, establezca cuantas personas y cuando deben ser asignadas a CMSA y al taller de 
Mangueacoples, ¿Es rentable el proyecto de CMSA y qué tanto? justifique la respuesta. Ustedes deben hacer 
una propuesta que garantice un servicio al cliente de excelencia tanto en CMSA como en el taller de 
Mangueacoples y proponer los paso de implementación. 

 
Es muy importante que a cada grupo se le entregue el caso suprimiendo algún 
dato, así todos tendrán un fragmento del la información, solo si intercambian estos 
datos, podrán dar solución al problema. 
 

2. APROPIACIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
 

CASO: 
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En grupos se construye el ejemplo y se socializa, se discute y se analiza. Se insistió 
en casos de planeación, comunicación y coordinación de acciones, el hecho de 
no contar con sistemas de información y de comités evidencia la fragmentación 
de la información. 
 

3. EXPLORACIÓN DE CAUSAS Y SOLUCIONES 
 

Lista de causas 
(Inhibidores) 

Lista de estrategias 
(Activadores) 

 
 
 

 

 
Durante la exposición cada grupo agrega a la lista de inhibidores y estrategias 
elementos relacionados con la situación o evento. El aporte del tallerista es 
mínimo. 
 

4. EJERCICIO PRÁCTICO 
 
Juego de rompecabezas, permitió a los asistentes asociar las partes de un 
rompecabezas a las partes de la solución de un problema, también se reflexionó 
sobre la importancia de compartir los modelos mentales para hace una mejor 
organización. 
 

5. IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS Y SOLUCIONES 
 

Lista de causas 
(Inhibidores) 

Lista de estrategias 
(Activadores) 

Prácticas administrativa empíricas 
Distintos criterios de análisis 
Modelos mentales no compartidos 
Poca comunicación 
Objetivos no compartidos 
Gerencia patronal 
Concentración del poder 
Perfiles bajos del personal 

Mejores prácticas de gestión 
Comités y espacios de socialización 
Diseño sistema de comunicación 
compartida 
Gestión de documentos 
Reestructuración 
Capacitación y profesionalización 

 
El tallerista contrasta la tabla del paso 3, con la que ofrece la teoría y la 
experiencia. Se discute y se llega a acuerdos identificando estrategias 
particulares para cada situación problemática. 
 

6. PONER EN ACCIÓN EL REFRÁN 
 

Una cosa piensa el burro y otra el que la enjalma 
 
Los participantes están listos para aplicar el TAO No. 6 en su dominio de acción, el 
propósito es que observen los efectos de la implementación o los obstáculos que 
inhibieron su acción.  
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7. EVALUACIÓN 
 
Los líderes de grupo no presentaron informes completos con implementación, la 
eficiencia fue del 14%, legando en la segunda vuelta al 43%, igual al promedio. La 
preocupación de cumplir y mejorar los resultados permitió un ajuste del 71%, el 
mejor resultado de los 7 TAO´s.  
 

Participante Entrega 1 Entrega 2 Esfuerzo Cambio Empresa Obstáculo 

49 10 30 20 1 Metalmass 6 

50 10 30 20 1 Metalmass 6 

51 50 50 0 0 Metalmass 6 

52 10 30 20 1 Metalmass 6 

53 30 30 0 0 Metalmass 6 

54 40 50 10 1 Mangueacoples 6 

55 40 50 10 1 Mangueacoples 6 

 
Este obstáculo se presenta con una importante frecuencia 21% (Rico, 2005:133), 
superarlo requiere de estrategias detalladas muy participativas y de largo aliento, 
fundamentalmente porque se trata de construcción de cultura. Aunque se 
evidencia el aprendizaje individual los modelos compartidos no se generalizan. 
 
6.5.7 TAO No. 7 
 
Obstáculo: Aprendizaje Restringido por la Oportunidad  (organización) 
Refrán: Más vale pájaro en mano que ciento volando 
Instrumento: Historieta-caricatura 
Ejercicio práctico: Juego de comunicación 
Puesta en acción: Por grupos a cualquier situación problemática que ilustre el 
obstáculo 
Evaluación: Mediante sistematización de resultados por parte del tallerista 
 

1. RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN 
 

Por favor observe la situación ilustrada por la siguiente caricatura 

Entonces, 
por qué no lo 
adoptaron
antes?

Pero este nuevo método 
que están tratando de 
implementar ahora es el 
mismo que desarrollamos 
hace años aqui.

Entonces, 
por qué no lo 
adoptaron
antes?

Pero este nuevo método 
que están tratando de 
implementar ahora es el 
mismo que desarrollamos 
hace años aqui.

Pues, debe ser que ellos 
creen que son quienes
deben desarrollar los 
nuevos métodos.

Pues, debe ser que ellos 
creen que son quienes
deben desarrollar los 
nuevos métodos.

 
Figura No. 21, historieta 
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Exposición de las distinciones y características sobre el obstáculo, presentación 
del instrumento de análisis, discusión, análisis y conclusiones. 
 

2. APROPIACIÓN DE LA SITUACIÓN 
 

Por favor representen una situación en que el Aprendizaje esté restrigido 
por la Organización en el caso de la empresa. 

 
 

Figura No. 22, formato historieta 
 
En grupos se construye el ejemplo y se socializa, se discute y se analiza. 
 

3. EXPLORACIÓN DE CAUSAS Y SOLUCIONES 
 

Lista de causas 
(Inhibidores) 

Lista de estrategias 
(Activadores) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Durante la exposición cada grupo agrega a la lista de inhibidores y estrategias 
elementos relacionados con la situación o evento. El aporte del tallerista es 
mínimo. 
 

4. EJERCICIO PRÁCTICO 
 
El juego de comunicación permitió a los participantes explorar distintas soluciones 
a preguntas sobre una situación de la empresa, mientras que identificaban un 
oportunidad inexistente en la organización, identificaron las reglas del juego.  
 
 

5. IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS Y SOLUCIONES 
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Lista de causas 
(Inhibidores) 

Lista de estrategias 
(Activadores) 

Análisis superficial de problemas 
Escasa información o conocimiento del 
entorno o el evento 
Juicios basados en la intuición o 
experiencia 
Descontextualización de las soluciones 
Decisiones por moda, emotivas o falta 
de argumentos 
Viejos paradigmas 
Visión de corto plazo 

Comprensión de la complejidad 
Aumento de la calidad de la 
información y el conocimiento 
Aplicación de métodos  prospectivos o 
estratégicos 
Comprensión del entorno 
Acompañamiento de profesionales o 
expertos en decisiones clave 
Identificación de los paradigmas y 
dilemas empresariales vigentes 
Desarrollo de pensamiento estratégico 

 
El tallerista contrasta la tabla del paso 3, con la que ofrece la teoría la 
experiencia. Se discute y se llega a acuerdos identificando estrategias 
particulares para cada situación problemática. 
 

6. PONER EN ACCIÓN EL REFRÁN 
 

Más vale pájaro en mano que ciento volando 
 
Los participantes están listos para aplicar el TAO No. 7 en su dominio de acción, el 
propósito es que observen los efectos de la implementación o los obstáculos que 
inhibieron su acción.  

 
7. EVALUACIÓN 

 
El éxito total fue del 57%, muy importante de acuerdo con los últimos resultados. 
Por tanto la posibilidad de ajuste disminuyo al 29%. A pesar que la frecuencia de 
identificación de este obstáculo es apenas del 7%. El impacto en la organización 
es de dimensiones catastróficas, de manera especial en las PyMEs. 
 

Participante Entrega 1 Entrega 2 Diferencia Cambio Empresa Obstáculo 

1 30 50 20 1 Metalmass 7 

7 30 40 10 1 Metalmass 7 

8 50 50 0 0 Metalmass 7 

35 50 50 0 0 Metalmass 7 

50 40 40 0 0 Mangueacoples 7 

51 50 50 0 0 Mangueacoples 7 

61 30 30 0 0 Mangueacoples 7 

 
Casos de inversión de maquinas en maquinas sofisticadas de alta productividad, 
muy costosas, programas de exportación sin utilidades, compra de vehículos o 
instalaciones suntuosas, implementación de la ISO 9000 o compras de sistemas de 
información supremamente caros con resultados exiguos. Son muy frecuentes que 
llevan a la quiebra a cualquier empresa que sea de subsistencia o que su margen 
a penas cubra resultados económicos moderados. 
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6.5.8 TAO No. 8 
 
Obstáculo: Capacidad incursiva 
Refrán: Enseñar a pescar es más que dar un pez 
Instrumento: Taller de talleristas 
Ejercicio práctico: Juego de adivinanzas 
Puesta en acción: Para ser realizada en ausencia del facilitador. 
Evaluación: Por cada uno de los participantes 
 
La estructura de este taller cambia debido a que debe plantearse un método 
desde la experiencia y lo aprendido sobre el circuito para la superación de 
obstáculos de Aprendizaje Individual y Organizacional. 
 

1. RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN 
 
Es un taller en el que se expone el concepto de método, la necesidad de algunos 
supuestos y el significado de taller y juego. 
 

2. APROPIACIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
Describir los pasos usados en el circuito, es decir, los 7 TAO´s anteriores ajustarlos y 
mejorarlos según su experiencia 
 

3. EXPLORACIÓN DE CAUSAS Y SOLUCIONES 
 

Lista de causas 
(Inhibidores) 

Lista de estrategias 
(Activadores) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Durante la exposición cada grupo agrega a la lista de inhibidores y estrategias 
elementos relacionados con la situación o evento. El aporte del tallerista es 
mínimo. 
 

4. EJERCICIO PRÁCTICO 
 
El Juego de adivinanzas permitió identificar los patrones subyacentes en la 
formulación de los acertijos, así se identifico un posible método para resolverlas y 
para diseñarlas. 
 

5. IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS Y SOLUCIONES 
 

Lista de causas 
(Inhibidores) 

Lista de estrategias 
(Activadores) 

Poco desarrollo de lógica formal 
Imposibilidad de identificar patrones, 
reglas o normas 

Ejercicio de lógica 
Ejercicios de formalización y 
estructuración de situaciones 
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Falta de confianza en si mismos 
Dispersión, falta de atención y no 
comprensión de la situación 
Baja disciplina, ejercitación y práctica 
en el diseño de métodos 

Reforzar la automotivación 
Identificación de intereses comunes 
Entrenamiento en sistematización, 
algoritmia y diseño 

 
El tallerista contrasta la tabla del paso 3, con la que ofrece la teoría y la 
experiencia. Se discute y se llega a acuerdos identificando estrategias 
particulares para cada situación problemática individual y grupal. 
 

6. PONER EN ACCIÓN EL REFRÁN 
 

Enseñar a pescar es más que dar un pez 
 
Los participantes están listos para aplicar el TAO No. 8 en su dominio de acción, el 
propósito es que diseñar un método, un taller o un ejercicio que permita superar 
obstáculos de aprendizaje. 

 
7. EVALUACIÓN 

 
Los participantes llevan el diseño del método y deben presentarlo y aplicar una 
muestra en la sesión, dejando tareas a sus compañeros. El método puede incluir, 
talleres, juegos o cualquier conjunto de instrumentos que motiven y fijen en las 
personas el conocimiento y aumenten la capacidad de acción. 
 
6.6 RESULTADOS GENERALES DE LOS TAO´S 
 
Los participantes en total entregaron 62 talleres, por lo menos uno cada 
participante, los cuales fueron acordados sobre distintos obstáculos, según el 
número de asistentes. Se realizó la evaluación y se solicito segunda entrega para 
evaluar el cambio en el aprendizaje. La asistencia fue variada y en ocasiones 
fueron grupos distintos. 
 

Participante Entrega 1 Entrega 2 Esfuerzo Cambio Empresa Obstáculo 

1 50 50 0 0 Metalmass 1 

2 40 50 10 1 Metalmass 1 

3 50 50 0 0 Metalmass 1 

4 50 50 0 0 Metalmass 1 

5 40 40 0 0 Metalmass 1 

6 40 50 10 1 Metalmass 1 

7 20 20 0 0 Mangueacoples 1 

8 30 40 10 1 Mangueacoples 1 

9 50 50 0 0 Mangueacoples 1 

10 10 30 20 1 Metalmass 2 

11 40 50 10 1 Metalmass 2 

12 30 30 0 0 Metalmass 2 

13 50 50 0 0 Metalmass 2 

14 30 40 10 1 Metalmass 2 
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15 40 50 10 1 Metalmass 2 

16 30 40 10 1 Metalmass 2 

17 30 40 10 1 Metalmass 2 

18 30 40 10 1 Mangueacoples 2 

19 10 20 10 1 Mangueacoples 2 

20 20 20 0 0 Mangueacoples 2 

21 30 30 0 0 Mangueacoples 2 

22 10 30 20 1 Metalmass 3 

23 40 50 10 1 Metalmass 3 

24 30 30 0 0 Metalmass 3 

25 30 40 10 1 Metalmass 3 

26 50 50 0 0 Metalmass 3 

27 10 10 0 0 Metalmass 3 

28 0 0 0 0 Metalmass 3 

29 10 10 0 0 Mangueacoples 3 

30 0 0 0 0 Mangueacoples 3 

31 50 50 0 0 Metalmass 4 

32 10 10 0 0 Metalmass 4 

33 50 50 0 0 Metalmass 4 

34 40 40 0 0 Metalmass 4 

35 40 40 0 0 Metalmass 4 

36 40 40 0 0 Metalmass 4 

37 40 50 10 1 Metalmass 4 

38 50 50 0 0 Metalmass 4 

39 10 10 0 0 Mangueacoples 4 

40 10 40 30 1 Mangueacoples 4 

41 50 50 0 0 Metalmass 5 

42 10 10 0 0 Metalmass 5 

43 40 50 10 1 Metalmass 5 

44 50 50 0 0 Metalmass 5 

45 40 50 10 1 Mangueacoples 5 

46 40 40 0 0 Mangueacoples 5 

47 10 40 30 1 Mangueacoples 5 

48 10 40 30 1 Mangueacoples 5 

49 10 30 20 1 Metalmass 6 

50 10 30 20 1 Metalmass 6 

51 50 50 0 0 Metalmass 6 

52 10 30 20 1 Metalmass 6 

53 30 30 0 0 Metalmass 6 

54 40 50 10 1 Mangueacoples 6 

55 40 50 10 1 Mangueacoples 6 

56 30 50 20 1 Metalmass 7 

57 30 40 10 1 Metalmass 7 

58 50 50 0 0 Metalmass 7 

59 50 50 0 0 Metalmass 7 

60 40 40 0 0 Mangueacoples 7 

61 50 50 0 0 Mangueacoples 7 

62 30 30 0 0 Mangueacoples 7 
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50: significa que llego hasta implementar y logro evaluar. 
40: significa que llego hasta diseñar. 
30: Significa que solamente observo y evaluó la situación. 
Menor a 30: No entendió el obstáculo, la estructura o el propósito del TAO. 
 
El 24% de los grupos logro éxito en el primer intento y un 18 % en la segunda 
vuelta, en total 58% cerraron el ciclo OADI. Es decir un total de 36 grupos 
implementaron el diseño, de acuerdo con el propósito de los TAO´s. En total un 
69% de los grupos participantes evidencio comprensión de la dinámica y 
mostraron intención de cambio. Es decir que un 31% no identifico, comprendió y 
cerro el ciclo OADI, por tanto los TAO´s. 
 
6.6.1 Comparativo de obstáculos 

Figura No. 23, frecuencia obstáculos aprendizaje (Rico, 2005:133) 
 
A pesar de que se trata de un estudio de caso, es posible afirmar que en 
pequeñas y medianas empresas como las colombianas son tantas las dificultades 
de gestión que en un diagnóstico sobre obstáculos de Aprendizaje 
Organizacional, permite identificar los 7 obstáculos de Kim (1993)15 al mismo 
tiempo, más bien  con una frecuencia bastante uniforme  (Figura No. 23). 

 
Así un holón como el diseñado permite generar competencias en los miembros 
de una organización para superar obstáculos de Aprendizaje Organizacional y de 
paso disolver problemas que quizás por mucho tiempo no se habían logrado 
resolver. Las organizaciones quedan preparadas para asumir un cambio 
orientado a la acción, reconociendo que existe un método y que además lo 
comparten. De esta manera las visiones fragmentadas se integran en modelos de 
acción compartidos haciendo a sus miembros más eficientes. 
 

                                                 
15  Los trabajos finales de la asignatura Aprendizaje Organizacional, en el 2005 de la maestría de ingeniería 

industrial de la Universidad de los Andes, dirigida por el profesor Alfonso Reyes y las tesis consultadas así los 
permiten afirma. 

Frecuencia de los Obstáculos de Aprendizaje

6. Fragmentado 
21%

3. Supersticioso
11%

2. Restringido por la 
Audiencia 

18%

5. Superficial
14%

4. Ambiguo
11%

1. Restringido por el 
Rol
18%

7. Oportunidad
7%
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Incluso observar  cambios, es decir, poder afirmar “que si es posible el cambio”, 
estimula actitudes y posiciones favorables aceitando cualquier implementación 
estratégica requerida por la organización. 
 

Obstáculo No. TAO´s Completos 1 Éxito Completos 2 Éxito revisado Cambios 
Aceptación 

Ajuste 
Diferencia 

Ajuste 

1 9 4 44% 6 67% 3 33% 22% 

2 12 1 8% 3 25% 8 67% 17% 

3 9 1 11% 2 22% 3 33% 11% 

4 10 3 30% 4 40% 3 30% 10% 

5 8 2 25% 4 50% 4 50% 25% 

6 7 1 14% 3 43% 5 71% 29% 

7 7 3 43% 4 57% 2 29% 14% 

Promedios 62 2 25% 4 43% 4 45% 18% 

 
El número de informes total fue de 62, un resultado importante. En general el 43% 
mostró una aplicación completa del ciclo OADI, es decir, que siempre un 
participante tuvo éxito en un grupo, aunque no fuera como líder. La aceptación 
de ajustar, es decir, aplicar a la segunda vuelta el método fue de un 45% en 
promedio,  lo cual representa 27 líderes de grupo. No todos los esfuerzos de 
mejoramiento o de cerrar el ciclo OADI fueron exitosos, 11 grupos no lo lograron. El 
primer y ultimo TAO resultaron ser los más efectivos lo cual podría explicarse al ser 
estos los momentos críticos del proceso. 
 
La eficiencia de los TAO´s, implementación de soluciones a obstáculos de 
aprendizajes, siempre pudo ser mejorada, varió de 10% a 29%, obstáculos 4 y 6 
respectivamente. Sin embargo, no fue lo esperado, un 100% en la segunda vuelta 
ya que la gerencia había insistido en ver resultados, al indagar la causa los 
participantes manifestaron falta de tiempo o mucho trabajo. Figura No. 24. 
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Figura No. 24, comportamiento de la eficiencia de los TAO´s 

 
Es posible deducir que superar obstáculos de aprendizaje se trata de un proceso y 
no de una acción puntual, es decir, que se requiere en algunos casos más de un 
intento ya que a veces se trata de una negociación. Además muchos de los 
proyectos fueron aplazados o simplemente no estudiados principalmente por la 
gerencia debido a saturación, según ellos de iniciativas de cambio. 
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Aceptación del ajuste total de los TAO´s
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Figura No. 25, aceptación del ajuste total de los TAO´s 

 
La brecha entre el ajuste efectivo, es decir, talleres con implementación en 
segunda ronda y el total, se mantuvo en todos los TAO´s, a pesar del esfuerzo del 
tallerista por disminuirla, los grupos por un lado desaprovecharon la oportunidad y 
por otro no pudieron implementar, se evidencia la dificultad de superar los 
obstáculos a pesar de ser reconocidas las causas y los actores. Esta curva muestra 
la disposición a mejorar, el progreso en la aplicación del ciclo OADI y la 
efectividad de los TAO´s, en otras palabras muestra que a pesar de los ejercicios 
el grupo no pudo en primera vuelta observar el obstáculo con claridad y que en 
segunda no fue capaz de llegar a presentar una propuesta y en pocos casos 
implementarla. 
  
6.6.2 Sobre las dificultades de observación 
 
Es importante mencionar que el responsable de esta investigación actuó como 
tallerista y que en contadas ocasiones compartió con los participantes en 
espacios diferentes al TAO´s. La observación se centró en los sucesos durante los 
talleres y el análisis se centro en los informes de los grupos, en los que se describía 
la implementación. En conversaciones con el equipo gerencial, se pudo 
establecer que los participantes presionaron de formas distintas las 
implementaciones y que la gerencia se vio abrumada por la cantidad de 
propuestas, es decir, su capacidad de respuesta y la de su equipo fue superada, 
se negaron o aplazaron algunas propuestas. Por otro lado ellos mismos estaban 
interesados en implementar sus propias propuestas para “quedar bien en los 
TAO´s”. 
 
Los 62 informes se constituyen en un acervo de conocimiento aún sin procesar, se 
pueden agrupar por tipos de problemas, clasificar por empresa y hacer 
comparativos, cruzando esta información con el tipo de gerencia y el proyecto 
de cambio en proceso. También conociendo el perfil de los participantes, 
aunque la gran mayoría ninguno era profesional, podría establecerse algunos 
patrones. 
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6.6.3 Sobre las enseñanzas y el aprendizaje del autor 
 
Hacer o propiciar cambio organizacional implica trabajar los supuestos básicos 
del comportamiento individual y grupal, además comprender el propósito de las 
organizaciones en el seno de una sociedad capitalista. Sin embargo, durante la 
investigación y a propósito de la pregunta de la misma, la comunicación y la 
observación son tal vez el aspecto más relevante para hacer afirmaciones sobre 
la efectividad de los TAO´s, Flores (1996:17). En ese sentido los instrumentos para 
valorar aspectos sociales y de comportamiento frente a la eficiencia o 
racionalidad del trabajo, son fundamentales para hacer aproximaciones 
explicativas más relevantes. 
 
La dinámica de los talleres propició y cimentó conductas recurrentes, es decir, 
aplicar un método entrañado. Aunque el propósito de la investigación no es 
exactamente mostrar la dinámica a continuación presento un posible modelo 
causal resultado de la interpretación personal de lo observado en los TAO´s. 
 
Se trata de un ciclo reforzador cuyo límite está determinado por la capacidad del 
individuo y de la organización para comprender y superar los obstáculos de 
aprendizaje. No se trata de una secuencia para solucionar problemas, es una 
estructura dinámica de  pensamiento y acción, recurrente. Figura No. 26. 
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7. EVALUAR

Ciclo TAO

 
Figura No. 26, dinámica general del TAO 

La dinámica del taller completo describe tres ciclos reforzadores, los cuales fueron 
evidenciados en el análisis de la aplicaron de los mismos, figura No. 27. La etapa 
4. EJERCICIO PRACTICO corresponde al primer ciclo OADI, el cual inicia con la 
puesta en escena de un juego, es decir una implementación, la cual será 
observada, evaluada y rediseñada para pasar a identificar las causa y estrategias 
para continuar con el método. El paso 6. PONER EN ACCION es un segundo ciclo 
OADI que el participante en grupo aplica en su campo de acción sin la tutoría 
del tallerista. Estos ciclos dentro del ciclo del TAO´s es la recurrencia necesaria 
para entrañar el método. 
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Figura No. 27, dinámica detallada del TAO 

Así de manera recurrente, figura No. 28, se logra un espacio adecuado para 
conversaciones orientadas a la acción, que durante la ejecución de los siete 
talleres se va entrañando. 
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Figura No. 28, ciclo recurrente de los TAO´s 

En el taller de cierre, para completar el holón, los participantes plantean y aplican 
un método diseñado por ellos mismo conforme a lo aprendido, en general el 
método tenia las mismas etapas solo que las complementaron con otras ejercicios 
y simplificaron las et6apas iniciales de análisis de la situación.  
 
En síntesis dos aprendizajes fueron los de mayor alcance; el primero es que deben 
anticiparse los resultados de los TAO´s, es decir, el manejo y la gestión de la 
explosión o número elevado de propuestas de cambio, abonando el camino y 
colocando reglas de decisión, incluso aprobar un monto de dinero para agilizar, 
animar y aumentar el número de propuestas implementadas. La segunda 
enseñanza apunta a que entrañar comportamientos implica recurrencia, 
repetición e insistencia, es decir, un método progresivo y vivencial. En mis años de 
experiencia como asesor no había logrado que tanta gente y de manera 
simultánea realizara propuestas para realizar cambios y más aun ponerlas en 
práctica. La consultaría para preparar la organización para el cambio no debe 
centrarse en la relación gerente-consultor, claro es fundamental, sin embargo la 
gente es la que hace cambiar la organización y por ende al gerente. 
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CONCLUSIONES 
 
La comunicación y la gestión del conocimiento son elementos fundamentales 
para la gestión eficiente de las empresas, Flores (1996:17). La interacción humana 
es básicamente comunicación y se hace en contexto, recreando 
constantemente significados, dimensión pragmática del lenguaje. Precisamente 
el aprendizaje individual y organizacional está en ésta dimensión. El método que 
se diseñó en este trabajo aumenta la capacidad de aprendizaje individual y 
organizacional,  permite construir nuevos significados que aumentan las 
competencias para la solución de problemas, lo cual fue observado en los casos 
en los que se aplicó.   
 
Aunque dos casos de estudio no permiten hacer ninguna generalización es 
posible afirmar que una intervención como la expuesta, en la que se logro 
implementar el 67% de las propuestas, indica una disposición al cambio afirmativa 
gracias a los TAO´s. Podría afirmarse que en PyMEs en donde la dirección es 
básicamente centralizada y las iniciativas de cambio están en la gerencia; con 
un método basado en aprendizaje organización emerge y es reconocido el 
liderazgo distribuido.  
 
El modelo de Kim aparentemente es muy puntual y se limita a siete posibles 
situaciones generales, sin embargo en el desarrollo de los TAO´s, se evidenció que 
casi cualquier problema de gestión, de distribución de poder, de estructura 
organizacional, de diseño de procedimientos y de funciones, permanece de esa 
manera a causa de los obstáculo de aprendizaje y por tanto es posible 
enfrentarlo con el método de los TAO´s. 
 
En las PyMEs en que se aplicó el holón, se  mejoró su actuación gracias a la 
creación de significados orientados a la acción y la superación de obstáculos de 
aprendizaje organizacional. Durante el proceso de desarrollo de los Talleres para 
el Aprendizaje Organizacional (TAO) se evidenció que eran espacios de 
comunicación para compartir distinciones, allí se construyeron significados y la 
capacidad de producción de conversaciones para la acción. Por ejemplo, Los 
participantes en los TAO´s afirmaban que de ellos no era la decisión final para 
cambiar la situación y que ya lo habían intentado sin éxito, ese modelo mental 
expuesto fue cambiando en la medida en que los grupos lograron implementar 
sus propuestas. Luego el significado de “propuesta como responsabilidad de otro” 
cambio. 
 
Los TAO´s contribuyeron a incrementar habilidades para la cooperación, la 
solución de problemas y la automotivación, claves para que emerja el liderazgo 
efectivo. Cuando fueron colocadas las tareas en los TAO`s los grupos se 
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quedaban planeando el trabajo y se repartían las tareas, en ocasiones eran 
compañeros de la misma área y en otros de distinta, cada uno asumía un rol. 
Aunque no se midió la automotivación la participación en el análisis de las 
propuestas y los resultados fue muy animada, indicando la manera en que 
lograron dar solución al problema. 
 
El ciclo OADI entrelaza el desarrollo de competencias individuales y la capacidad 
de acción, que es el aspecto más valioso del método diseñado, hacer que las 
personas actúen y que lo hagan con tal convicción que logran transformar su 
entorno. 
 
Los TAO´s fueron un escenario cooperativo para ajustar las distinciones 
individuales y colectivas gracias al aumento de las interacciones, mejorando la 
calidad de las organizaciones.  Los modelos compartidos que surgieron a partir 
del dominio operacional de la colectividad pasaron al dominio conceptual, 
apuntalando tácitamente su autodesarrollo. Por ejemplo, un ingeniero industrial 
recién contratado en el caso No. 1 del TAO No. 3, explico detalladamente un 
método para proyectar la demanda, así el fue visto por los vendedores como una 
persona que podría ayudarles en la proyección de la ventas y en el análisis del 
cumplimiento de las metas.  
 
Las organizaciones pueden ser tan eficaces como los medios y competencias de 
comunicación que emplean los “stakeholders”. Está claro que la naturaleza de 
estas realidades compartidas depende de la competencia comunicativa de los 
participantes y las estructuras disponibles para las interacciones colectivas. Así los 
resultados en la solución de problemas fueron fruto de las experiencias de 
coordinación de sus acciones validando que en ellos está la competencia para 
transformar la organización. La contratación de supernumerarios es fundamental 
para la operación diaria en Mangueacoples, para cubrir a los técnicos en caso 
de contratos con terceros, la persona responsable de ésta tarea hace la 
selección y hace un requerimiento a la gerencia en Barranquilla, tramite de hasta 
20 días, durante el TAO N.6, se llego a la conclusión que el ultimo paso no es 
necesario ya que es frecuente y muy importante la decisión para mantener el 
servicio al cliente. 
 
Así, un holón como el diseñado, apunta a generar competencias en los miembros 
de una organización para superar obstáculos de Aprendizaje Organizacional y de 
paso disolver problemas que quizás por mucho tiempo no se había logrado 
resolver. El coordinador de compras de Metalmass había propuesto por más de 
un año, para que le permitieran hacer compras de manera autónoma hasta 
cierto monto agilizando el proceso, ya que el gerente en muchos casos repetía 
las cotizaciones o hacia observaciones demorando la compra. Nuevamente se 
presento la propuesta y gracias a la insistencia de cumplir con el paso de la 
implementación en los TAO´s se logro la aprobación. 
 
Las organizaciones quedan preparadas para enfrentar el cambio en acción, 
reconociendo que existe un método y que además lo comparten, generando 
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confianza, de esta manera las visiones fragmentadas se integran en modelos de 
acción compartidos haciendo a sus miembros más eficientes. 
A pesar que los resultados esperados estadísticamente no fueron abrumadores 
(67% de éxito), permite inferir que el trabajo basado en aprendizaje 
organizacional si da resultado y que es un instrumento bastante aceptable para 
abordar el cambio y lograr organizaciones más efectivas. 
 
El método a mi modo de ver tiene un éxito aceptable y abona el terreno para el 
cambio, talvez una debilidad probable es que parte del logro de los objetivos del 
los TAO´s está en las habilidades y en el manejo que realice el talleristas, la 
manera en que se relacione con la gerencia y que logre compromiso y acción. 
La duración es de 8 semanas durante las cuales el numero de propuestas total 
alcanza a 9 en promedio para un total de 62, las cuales representa un volumen 
alto para una PyME, sobretodo porque la gerencia concentra las decisiones, 
entonces una gran parte de la aprobación recayó sobre ella y muchas fueron 
negadas por tiempo para su estudio. 
 
La principal dificultad percibida en la realización de los talleres fue la asistencia 
irregular de los participantes, sin embargo, por lo intuitivo de los mimos se 
compenso con explicaciones por parte del tallerista. Es clave desarrollar algún 
tipo de encuesta y otros mecanismos que permitan medir variables como 
automotivación, competencias comunicativas y de solución de problemas, 
incluso disposición al cambio y construcción de significados. Los limites y objetivos 
de esta investigación no incluyeron esta fase del trabajo. 
 
Continuar esta investigación implica hacer varias aplicaciones con mediciones e 
instrumentos de evaluación de desarrollo del personal y de indicadores de 
resultado a nivel organizacional. Así, se lograra establecer relaciones entre la 
acción de los TAO´s y su impacto en el aprendizaje individual y organizacional de 
las compañías participantes. 
 
En resumen, es posible deducir que la administración del cambio, no se trata de 
planear y controlar, se trata de generar espacios de interacción comunicativa 
orientados a la acción, en ese sentido, la administración no es sino comunicación 
abierta a la construcción cooperada y comprometida, en que la gerencia de la 
PyME debe asumir un rol distinto al autoritario y centralizado que viene ejerciendo. 
No se trata tampoco de delegar y crear canales de comunicación trasversales y 
horizontales, o implementar la gerencia por procesos, es construir formas de 
comunicación y gestión del conocimiento, bajo la perspectiva del aprendizaje 
organizacional como foco metodológico para el cambio. 
 
La dinámica que fue posible apreciar en los TAO´s, insinúa que se tratada de 
circuitos y ciclos de retroalimentación, recurrentes, recursivos e incursivos, que 
desde la cibernética organizacional y la dinámica de sistemas es posible modelar, 
al hacerlo la comprensión del cambio organizacional alcanzará una dimensión 
más técnica dentro de la complejidad y emergencia que ello implica. 
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ANEXO No. 1 
(Consulta realizada en http://www.lopaisa.com/refranes.html, 2005) 

 
Abril aguas mil y todas caben en un barril. 
Agua Dios misericordia. 
Agua que no has de beber mejor déjala correr. 
Agua y mujer a nada deben oler. 
Aguacero fuerte pasa pronto. 
Aguarse la fiesta. 
Ahogarse en un vaso de agua. 
Algo tendrá el agua desde que la bendicen 
Antioqueño no se vara. 
Antioqueño no mea solo. 
Antioqueño que se respete pide rebaja. 
Antioqueño tiñe pero no destiñe. 
Arrieros somos y en el camino nos encontraremos  
Amor de lejos, amor de pendejos.  
A buen sueño, no hay mala cama.  
A buena hambre no hay pan duro  
A caballo regalado no se le mira el colmillo.  
A cada marrano le llega su sábado.  
A camino largo, paso corto.  
A chillidos de marrano, oídos de matarife. 
A Dios rogando y con el mazo dando. 
A gato viejo, ratón tierno 
A juventud ociosa, vejez trabajosa. 
A la mejor cocinera, se le ahuma la olla. 
A la sombra de los buenos, viven los malos. 
A lo que no tiene remedio, oídos sordos. 
A mal tiempo, buena cara. 
A quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. 
A quien madruga, Dios le ayuda. 
A veces el remedio es peor que la enfermedad. 
A grandes males grande remedios. 
Abril lluvioso hace a mayo hermoso. 
Acabándose el dinero, se termina la amistad. 
Agua que no has de beber, déjala correr. 
Al buen entendedor, pocas palabras bastan 
Al final, la cabra al monte tira 
A lo hecho, pecho. 
Al hombre que camina no se le paran las moscas encima. 
Al mejor cazador se la va la liebre. 
Al perro más flaco se le pegan las pulgas. 
Al que madruga Dios lo ayuda. 
Al vago y al pobre, todo les cuesta doble. 
Amigo en la adversidad, amigos de verdad. 
Amigos y libros: pocos y buenos. 
Amor con amor se paga. 
Amor con celos causa desvelos. 
Animales ingratos: las mujeres y los gatos. 
Antes que acabes, no te alabes. 
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Antes que te cases, mira lo que haces. 
Antes son mis dientes que mis parientes. 
Aprende bien a callar, para que sepas hablar bien. 
Aquellos son ricos que tienen amigos. 
Arbol que nace torcido, nunca se endereza. 
Al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija .Aunque la mona se vista de seda, 
mona se queda. 
Bala que zumba no mata. 
Barájamela mas despacio. 
Barriga llena, corazón contento. 
Bien muere quien bien vive. 
Brilla por su ausencia. 
Bueno es el cilantro, pero no tanto. 
Buen buey no pisa mata, y si pisa no mata. 
Cada loco con su tema. 
Cada oveja con su pareja. 
Cada perro con su hueso. 
Cada quien es dueño de su miedo. 
Cada uno en su casa es rey, pero su mujer hace la ley. 
Cada uno se rasca donde le pica. 
Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. 
Carne que se lleva el gato no vuelve al plato. 
Casado, pero no capado. 
Come y bebe, que la vida es breve. 
Como el apóstol 13, come y desaparece. 
Con amor y aguardiente, nada se siente. 
Con virtud y bondad se adquiere autoridad. 
Conozco al viajero por las maletas. 
Cría fama y échate a la cama 
Cría cuervos y te sacarán los ojos. 
Cuando se enojan las comadres, se dicen las verdades. 
Cuando uno está de malas, hasta los perros le ladran. Cuando no hay solomo de todo 
como 
Cuando uno va de culos no hay barranca que lo ataje 
De dinero y bondad, siempre la mitad. 
De esperanzas vive el hombre, y muere de desilusiones. 
De golosos y tragones están llenos los panteones. 
De los parientes y el sol, entre más lejos, mejor. 
De médico, poeta y loco, todos tenemos un poco. 
De noche, todos los gatos son pardos. 
De tal palo, tal astilla. 
Del amor al odio sólo hay un paso. 
Del árbol caído, todos hacen leña. 
Del cobarde no se ha escrito nada. 
Del dicho al hecho, hay mucho trecho. 
Del plato a la boca se cae la sopa. 
Del sabio, poeta y loco, todos tenemos un poco. 
Despacio voy, porque de prisa estoy. 
Día martes, ni te cases ni te embarques. 
Dime con quien andas y te diré quien eres. 
Dime cuanto traes y te diré cuanto vales. 
Dinero sin caridad, es pobreza de verdad. 
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Dios aprieta, pero no ahorca. 
Dios los cría y ellos se juntan. 
Disfruta, come y bebe: que la vida es breve. 
Donde gobierna capitán no manda marinero 
Donde hay amor, hay dolor. 
Donde hay amor, no hay temor. 
Donde hay gana, hay maña. 
Dos bueyes machos no viven en una misma cueva. 
El que se fue a la villa perdió su silla y el que se fue a Torreón, su sillón. 
En casa de herrero, cucharón de palo 
El que no tiene mas con su mujer se acuesta 
El que nace pa' tamal, del cielo le caen las hojas. 
El consejo de la mujer es poco, y el que no lo toma es loco. 
El hambre es la buena, no la comida. 
El hombre propone la mujer dispone y el diablo sopla. 
El diablo sabe más por viejo que por diablo. 
Perro viejo, ladra sentado 
El mal escribano le echa la culpa a la pluma. 
El melón y la mujer son difíciles de conocer. 
El peor de los males es tratar con animales. 
El pez que busca anzuelo, busca su duelo. 
El pez por la boca muere. 
El que a todos saluda, pronto rompe su cabeza. 
El que al cielo escupe, en la cara le cae. 
El que busca, encuentra. 
El que canta por la mañana, llora por la tarde. 
El que canta, sus males espanta. 
El que da primero, da dos veces. 
El que da y quita, con el diablo se desquita. 
El que de mañana se levanta, en su trabajo adelanta. 
El que es un buen gallo en cualquier corral canta. 
El que hambre tiene, en tortillas piensa. 
El que mal anda, mal acaba. 
El que más hace, menos alcanza. 
El que mucho corre, pronto para. 
El que mucho fía, se queda con la bolsa vacía. 
El que mucho habla, mucho yerra. 
El que no cae, resbala. 
El que no coge consejeros no llega a viejo. 
El que no oye consejo, no llega a viejo. 
El que no se arriesga no cruza el río. 
El que parte y recomparte, le toca la mayor parte. 
El que poco pide, poco merece. 
El que por su gusto corre, nunca se cansa. 
El que quiere baile, que pague músico. 
El que quita la ocasión, evita el ladrón. 
El que tiene tienda, que la atienda. 
El que sale a bailar, pierde su lugar. 
El sueño es alimento de los pobres. 
El último en llegar, con la más fea le toca bailar. 
El valiente de palabras es muy ligero de pies. 
El que no llora no mama. 
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El que nada debe, nada teme. 
En boca cerrada no entra mosca. 
En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. 
En casa de herrero, cuchillo de palo. 
En la tierra del ciego, el tuerto es rey. 
En la guerra y en el amor, todo es permitido 
En pleitos de hermanos, no metas las manos. 
En tiempo de guerra, cualquier hoyo es trinchera. 
En todas partes se cuecen habas. 
En tus apuros y afanes, acude a los refranes. 
Enero y febrero, desviejadero. 
Entre amigos honrados, cumplimientos dispensados.  
Entre bueyes no hay cornadas.  
Entre marido y mujer, nadie se debe meter. 
Entre más amistad, más claridad. 
Es mejor deber dinero y no favores. 
Ese huevo quiere sal. 
Está más pelao que las rodillas de un cabro. 
Está como agua pa' chocolate. 
Estoy tan lleno como garrapata de yegua vieja. 
Favor recibido, compromiso contraído. 
Favor publicado, favor deshonrado. 
Febrero loco y marzo otro poco. 
Gratis, hasta puñaladas. 
Gallina vieja hace buen caldo. 
Gato escaldo del agua fría huye. 
Gato llorón no pesca ratón. 
Haz bien y no acates a quien. 
Hazme las cuentas claras, y el chocolate espeso. 
Hiciste como Blas, ya comiste, ya te vas. 
Hijo mimado, hijo malcriado. 
Hijo sin dolor, madre sin amor. 
Hijos crecidos, trabajos llovidos. 
Honra y dinero no caminan por el mismo sendero. 
Honra y dinero se ganan despacio y se pierden ligero. 
Indio muerto no tira flecha. 
La condición hace al ladrón. 
La cruz en el pecho y el diablo en los hechos. 
La esperanza es la última que se pierde. 
La mejor palabra es la que no se dice. 
La mujer casada, preñada y en casa. 
La mujer y las tortillas, calientes han de ser. 
La palabra es playa, el silencio oro. 
La pereza es la madre de todos los vicios 
La práctica hace maestro 
La ropa sucia se lava en casa. 
La suerte es loca y a cualquiera le toca. 
La última cuenta la paga el diablo. 
La verdad padece, pero no perece. 
La mujer, el caballo y la pistola no se prestan. 
La zorra nunca se mira la cola. 
Las cosas se parecen a sus dueños. 
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Las estrellas inclinan pero no obligan. 
Las penas con pan son buenas. 
Le metieron gato por liebre. 
Le di la mano y me mordió los dedos 
Levantarse con el pie izquierdo. 
Lo fiado es pariente de lo dado. 
Lo que a la vista está, no necesita anteojos. 
Lo que bien se aprende, nunca se pierde. 
Lo que nada cuesta, volvámoslo fiesta. 
Lo que en los libros no está, la vida te lo enseñará. 
Loro viejo no aprende a hablar. 
Los borrachos y los niños dicen las verdad 
Los parientes y el sol, entre más lejos, mejor. 
Machete, estate en tu vaina. 
Madre no hay más que una. 
Más envejecen las penas que las canas. 
Más hace una hormiga andando que un buey echado. 
Más liso que nalga bebé. 
Más quebrao que un tabaco en el bolsillo de atrás. 
Más pronto cae un hablador que un cojo. 
Más se aprende en un día de soledad que en ciento de sociedad. 
Más vale malo por conocido que bueno por conocer. 
Más vale libertad con pobreza que prisión con riqueza. 
Más vale pájaro en la mano que cientos volando. 
Más vale pan con amor que gallina con dolor. 
Más vale poco y bueno que mucho y malo. 
Más vale sano que pagarle al cirujano. 
Más vale ser cabeza de ratón que cola de león. 
Mata al tigre y le tiene miedo al cuero. 
Mejor solo que mal acompañao. 
Menos perro, menos pulgas. 
Muchos hijos, riqueza del pobre. 
Muerte, no te me acerques, que estoy temblando de miedo. 
Mujer, gallina y marrano se comen con la mano 
Nadie es profeta en su propia tierra. 
No crea que el indio es pobre porque la maleta es de hojas 
No hay mal que dure 100 años ni cristiano que lo resista. 
No cortes el árbol que te da sombra. 
No todo lo que brilla es oro 
No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. 
No hay atajo sin trabajo. 
No hay curva mala pasándola despacio. 
No hay enemigo pequeño. 
No hay libro malo que enseñe algo bueno. 
No hay mal que por bien no venga. 
No hay más sordo que el que no quiere oír. 
No hay peor esfuerzo que el que no se hace. 
No hay que buscarle mangas al chaleco. 
No le busques tres pies al gato. 
No me hables de flores, que soy jardinero. 
No se cazan dos pájaros al mismo tiempo. 
No se nace caballero: hay que saber serlo. 
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No te quemes la boca por comer pronto la sopa. 
No tengas como vano el consejo del anciano. 
No tropieza quien no anda. 
No le pongas tanta crema a tus tacos. 
Nunca es tarde si la dicha es buena. 
Nunca tiene razón quien no tiene dinero. 
Oír, ver y callar, para en paz estar. 
Ojos que no ven, corazón que no siente. 
Paga lo que debes y sabrás lo que tienes. 
Pan duro, pero seguro. 
Para cuchillo que corta, no hay carne dura. 
Para todo hay remedio, menos para la muerte. 
Para todo hay remedio, si no es para la muerte. 
P'atras ni p'a coger impulso 
Pasado el tranco, olvidado el santo. 
Peores nalgas tiene mi suegra. 
Perro que ladra no muerde. 
Perro que no camina, no encuentra hueso. 
Poco a poco se anda lejos. 
Poderoso caballero es don Dinero. 
Por donde pasa la aguja, pasa el hilo. 
Por el árbol se conoce el fruto. 
Por la boca muere el pez. 
Predicar en desierto es como aconsejar a un muerto. 
El buey viejo bien se lame 
Querer es poder. 
Quien con el lobo se junta a aullar aprende. 
Quien no arriesga nada, ni pierde ni gana. 
Quien no nada no se ahoga. 
Quien con niño se acuesta, mojado amanece 
Por que te quiero te aporrio 
Racimo grande, banano pequeño 
Rey muerto, rey puesto. 
Sabio es quien poco habla y mucho calla. 
Secretos en reunión es mala educación. 
Se quedó a vestir santos. 
Si a tu hijo no le das castigo, serás su peor enemigo. 
Si a viejo quieres llegar, las cargas has de soltar. 
Si no es gato, es gata, y si no, gatito. 
Si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. 
Si quieres el perro, acepta las pulgas. 
Si te digo que la burra es parda, es por que tengo los pelos en la mano. 
Se esta víbora te pica, no hay remedio de botica. 
Tal para cual. 
Te casaste, te fregaste. 
Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazao. 
Una golondrina no hace verano 
Una buena acción es la mejor oración. 
Uñas de gato y túnico de beato. 
Víbora que chilla no pica. 
Zapatero, a tus zapatos! 
Zorra vieja no cae en la trampa.  
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ANEXO 2 
 

    Taller No. 1 
MARIA FERNANDA MURIEL CAMELO 

 JORGE ANTONIO GALVIS MEDINA 
Metalmass Ltda. 

OBSTÁCULO Nº 1: APRENDIZAJE RESTRINGIDO POR EL ROL 
 

Este tipo de obstáculo se caracteriza por tener un aprendizaje individual conceptual por parte del rol 
que no es convertido en acción individual. El rol no toma una acción apropiada dentro de la 
organización, aun cuando se tiene el conocimiento de forma abstracta, que debería hacerlo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
En  la empresa trabaja una persona (hermano del propietario) que se desempeña como Jefe de 
Cartera desde hace 16 años. Es una persona que, tal vez, tiene 55 años de edad. Su experiencia se ha 
tornado en capricho y no permite que los Ejecutivos de Cuenta (funcionarios que desarrollan la 
gestión de cobranza) propongan nuevas alternativas de cobro como la implementación de grupos de 
trabajo por turnos ya que, no siempre, se consiguen a las personas morosas en los horarios 
habituales de trabajo. No se niega la experiencia de esta persona y su poder de persuasión para, 
incluso, él mismo asumir aquellas cuentas que han sido difíciles de recuperar y que han estado a 
punto de reclasificarse por su característica de “dudoso recaudo”, pero, su encierro en sí mismo y en 
sus convicciones le impiden adaptar conceptos y herramientas modernos en la labor de cobranza. Es 
tal su grado de empecinamiento que muchas veces prefiere llevar controles manuales de la gestión y 
los informes son rudimentarios. 
 
Estos contratiempos llevan a la Gerencia a no aprobar solicitudes de crédito hasta tanto no se 
recupere la cartera morosa, lo que implica disminución en las  ventas y, por consiguiente, en la 
rentabilidad de la compañía. 
 
FACTORES.   
 

 CAUSAS DEL OBSTÁCULO ACTIVADORES DE CAMBIO 
 

• La obstinación, que frustra el buen 
desempeño de los empleados. 

• La aparente baja motivación por mejorar 
el desempeño de su área. 

• El nulo deseo de capacitación. 
• Ausencia de objetivos definidos. 
• Ausencia de verdaderos planes de control 

sobre la función realizada. 

 
• Capacitación, que permitan conocer 

nuevos procedimientos de cobranza. 
• Establecer sistemas de remuneración por 

cumplimiento, incluso al jefe del área. 
• Reuniones periódicos con su personal de 

trabajo que permita retroalimentar las 
experiencias. 

 
 
PROPUESTA (DISEÑO) 
 
Es claro que la empresa necesita un proceso de modernización y el área de Cartera aún más. Es 
necesario implementar programas que registren los avances permanentes en la gestión (a quién se 
llama, en qué momentos, las observaciones sobre cuándo y a qué hora volver a llamar, las 
respuestas recibidas durante los contactos) y que le permitan a personas diferentes al Ejecutivo que 
tiene en su poder la cuenta, asumir la gestión y continuar con ella. El programa también debe arrojar 



 
85

información precisa sobre las cuentas que se están gestionando y cuál es su comportamiento 
(número de cuentas asignadas por ejecutivo, valores, edades de mora) y cuáles los índices de 
recuperación (tiempos, valores, cantidad de llamadas y visitas). 
 
Es importante desarrollar planes de capacitación que actualicen a todos los funcionarios sobre 
técnicas modernas de recuperación de cartera, cobranza efectiva, métodos de persuasión y 
conciliación. Estos planes, con seguridad, inculcarán en el personal un nuevo aliento y les hará 
sentir capaces de afrontar nuevos los nuevos retos de la empresa. 
 
Para lograr mayor efectividad en la gestión, se deben establecer turnos de trabajo que garanticen 
contacto con los deudores morosos en cualquier momento del día (después de las 6 de la tarde y los 
sábados). 
 
Acompañan a esta propuesta las cotizaciones de tres empresas de venta de software y de tres 
compañías que ofrecen programas de capacitación en los temas expuestos que son, vale la pena 
recalcarlo, reconocidas por su trayectoria y seriedad. 
 
IMPLEMENTACIÓN 
 
En primera instancia, después de varios intentos, se logró presentar el proyecto al Jefe de Cartera 
quien, a su vez, propuso una reunión con la Gerencia para presentarlo en un comité especial para tal 
fin. Se logró involucrar en el desarrollo del proyecto a los siete Ejecutivos de Cuenta y al mismo 
Jefe de Cartera, quien se interesó en la idea y aportó en diferentes aspectos y que permitieron 
estructurar un mejor plan de trabajo. 
 
La propuesta, de ser aprobada, requerirá  de tres meses que incluye pruebas del sistema y de la 
información, diseño y adecuación del programa a la información que controla la empresa y el 
respectivo período de capacitación a los funcionarios del área. 
 
REFRÁN 
 
 

Aprender es poner en acción 
No siempre El diablo sabe más por viejo que por diablo 
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ANEXO 3 
 

Taller No. 7 
OBSTÁCULO Nº 7. Aprendizaje restringido por la organización. 

GUSTAVO ALFONSO RUIZ TORRES 
MANCO ZULIA ERIKSON 

Metalmass Ltda. 
 
 

INTRODUCCIÒN 
 

 En el siguiente trabajo se realizará un análisis demostrativo entorno a la empresa y su nueva 
organización e implementación, teniendo como base de estudio el obstáculo Nº 7, en donde se 
definirán una serie de factores que han impedido el desarrollo operacional de la compañía 
temporalmente, y posterior a la implementación los resultados se demuestran positivamente hasta la 
actualidad donde las expectativas de la compañía son aun mayores en el mercado Colombiano.  
 

OBSTACULO Nº 7. Aprendizaje restringido por la organización. 
 

Caso:        Implementación de nuevo Software contable, reubicación geográfica y  reorganización 
de la compañía. 
 
DESCRIPCIÓN. 
 
Precisamente, hace 3 semanas las instalaciones han sido trasladadas a otro lugar  de la ciudad, y con 
su reubicación se efectuaron cambios como el un nuevo software para el área de contabilidad 
llamado Mecosoft, el cual en comparación al anterior “Helisa”, es mucho mas económico, (razón 
por la que fue realizado el cambio), presenta un margen de error mas alto, menor asistencia técnica, 
menor cobertura a nivel nacional, y además un reentrenamiento del personal contable realizado 
durante una semana con una intensidad de 2 a 3 horas diarias.  
 
Adicionalmente, en las nuevas instalaciones existe un colapso actual con la red local de datos por 
incompatibilidad de algunos equipos debido a diferencias en su sistema operativo, líneas telefónicas 
fijas y celulares ocasionadas por la falta de cobertura de ambos operadores, e inconformidad de los 
clientes, que aun llegan a la anterior planta, pero al saber la nueva ubicación son motivados a 
desistir de atravesar media ciudad, considerando que lo tiene que realizar en autobuses y camiones, 
a los cuales se les practica el mantenimiento o instalación de mangueras. 
 
FACTORES.   
 

INHIBEN 
- Economizar la adquisición del nuevo programa, impiden las actualizaciones       contables del 
departamento. 
- El entrenamiento del personal en el nuevo Software causa ausentismo, e ineficacia temporal de 
la contabilidad. 
- La incompatibilidad de los equipos genera incomunicación y demora de   algunos procesos que 
requieren intercambio de información. 
- La falta de asesoramiento en cuanto a los operadores de comunicación fija y móvil en la zona, 
causa perdida de nuevos clientes y demora adicional para los proveedores. 
- La comunicación inoportuna del cambio de dirección causa desinterés de los clientes y demora 
en las entregas. 
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ACTIVAN 

 
- Para buscar equilibrar la economía con el rendimiento se debe solicitar apoyo técnico 
anticipado, y programar visitas del encargado de sistemas de la empresa, para revisar el avance y 
eficacia del sistema 
- Un plan de entrenamiento seccionado, no desestabiliza en alto porcentaje el departamento. 
- La reasignación de equipos en las áreas con mayor o menor trafico de información, agilizara 
algunos procesos básicos para el funcionamiento de la compañía. 
- Buscar nuevos operadores telefónicos, excluyendo a la ETB para la telefonía fija, y  Ola para la 
telefonía móvil. 
- Realizar pasacalles, y avisos en la anterior sede, como también volantes en las principales 
compañías que requieren de nuestros servicios.  
 
PROPUESTA. (DISEÑO) 
 
Con el estudio y análisis de los factores expuestos, la organización ha debido estar preparada con el 
cambio de sede y la infraestructura que allí se presenta. La propuesta debió anteceder los hechos, 
pero en este momento se debe contratar una compañía de publicidad temporal para la divulgación 
de la nueva instalación, realizar trámites directos de planes empresariales con las compañías de 
telefonía, pedir asesoria de varias fuentes frente al tema de los equipos, para unificarlos; como 
también solicitar a la compañía proveedora del Software contable, cursos para los Díaz Sábados, en 
jornada mas extensas, o en su efecto en la sala de exposiciones de la misma empresa. 
 
IMPLEMENTACIÓN. 
 
- Se contrató a la firma Publiexpress, encargada de la realización de pasacalles y volantes bastante 
llamativos y sencillos, donde se visualiza un mapa de fácil ubicación, dirección, y teléfono, que se 
repartirán a empresas y se ubicaran en inmediaciones de la compañía y en el Terminal de 
transportes de distintas ciudades; así mismo realizaran algunas pautas en los periódicos del gremio 
transportador. 
 
- Se firmo un contrato con la empresa de telefonía móvil MOVISTAR, para un plan corporativo que 
tendrá 6 líneas disponibles con 900 minutos cada una, y se contrataron los servicios de la EPM, para 
la telefonía fija con un conmutador y 14 extensiones para los diferentes departamentos. 
 
- Con el Ing. encargado de sistemas, se instalaron programas que posibilitan la operación de los 
equipos sin importar su sistema operativo. 
 
- Los cursos de Mecosoft fueron trasladados los días sábados de 2 a 6p.m, para la parte teórica, y los 
días  Lunes, Miércoles y Jueves de 8 a 11a.m la parte práctica en la misma compañía. 
 
ENCUESTAS. 
 
Al Gerente General  
-¿Qué concepto merece lo implementado, de acuerdo al informe entregado el día 20 de Mayo en su 
despacho? 
Rta. Es una buena decisión; gracias por su ayuda y en lo que este a mi alcance económico o de 
tiempo laboral, cuente con ello para el desarrollo de buenas ideas. 
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Al Subgerente  
-¿Que opina de este trabajo, entorno al cambio que atravesamos? 
Rta. Es muy bien enfocado, a veces nos ahorramos en unas cosas y mire lo que pasa en 
Contabilidad, enfóquese en otros inconvenientes de la empresa y volvemos a mirarlos. 
 
Al Jefe de Mantenimiento  
-¿Cómo acepta el cambio, y de acuerdo a lo planteado en este trabajo, que opina de su desarrollo en 
Transaire?. 
Rta. Es una buena visión de la problemática, es temporal, y ya lo superamos, pero existen muchas 
fallas, inclusive en mi departamento; seria bueno que también las analizara. 
 
A la Contadora  
-¿Qué opina del análisis y en su departamento como evolucionó la propuesta? 
Rta. Fue buena, pero el nuevo Software esta dando problemas, la inducción nos sirve, pero el 
anterior programa nos corría sin mayor complicación. Gracias. 
 
RESULTADOS. 
 
La Empresa ha logrado sobrepasar el obstáculo, con implementaciones muy sencillas que optimizan 
la operación durante el periodo de acoplamiento que pasan los empleados, y en el momento ya se 
empieza a percibir nuevamente la confianza de nuestros clientes, y el agrado de las nuevas 
instalaciones que duplican en tamaño e infraestructura a la anterior. 
 
Con los nuevos operadores de telefonía, la comunicación mejoró notablemente  con relación a los 
anteriores, debido a la nueva tecnología que utilizan y los equipos que nos fueron asignados.La 
parte contable, al recibir el curso del software, repasaron muchos conocimientos básicos de la 
Academia, y es notable la rapidez de los procesos que maneja dicho programa.   
 
REFRÁN 

Una buena estrategia a tiempo 
Vale más que el seguro contra todo riesgo 

Más vale pájaro en mano que ciento volando 
 

CONCLUSIONES 
 
Esta metodología nos da una visión global de una problemática que no es específica de una empresa 
en particular, sino que puede presentarse en cualquier organización, y del modo que se encaro este 
problema de reubicación se puede implementar nuevamente. Es una ayuda para resolver problemas 
en las organizaciones, saber cómo piensan, y cómo deben actuar frente a cambios que suelen ser 
para mejorar, pero durante ese proceso, no están exentas de inconvenientes menores.  
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ANEXO 4: El Juego de Negociación 
 

FICHA DEL JUEGO 
NOMBRE: Negociación 

OBJETIVO: Aplicar los conceptos de negociación tradicional y moderna 

REFRÁN: Aprender es poner en acción 

CONCEPTOS QUE EVIDENCIA SOBRE APRENDIZAJE: Identificar la brecha entre aprendizaje 
conceptual y operacional 

ELEMENTOS TEÓRICOS: Se tomó como base el texto: COMO NEGOCIAN LOS COLOMBIANOS?. 
Enrique Ogliastri. Libros de Cambio Ed. Alfaomega Pág. 5 y 6. Antes de iniciar el juego se explico 
detalladamente los estilos de negociación. 

REGLAS DESCRIPCIÓN 

DE PROPÓSITO Hacer la mejor jugada 

DE RECURSOS Ficha de roja o negra 

C 
O 
N 
S 
T 
I 
T 
U 
T 
I 
V 
A 
S 

DE ACCIÓN En grupo de 3 a 5, preferiblemente 3 grupos, deberán decir el color de la ficha a jugar, 
la cual no será vista por los otros grupo e ira a una bolsa que maneja el tallerista. Hecha 
la jugada por lo grupos el tallerista mostrara los resultados.  

Se harán 9 rondas y a la tres y a la 6 un representante de cada grupo abandonara el 
salón y negociara con los otros las siguientes jugadas, si llegan a un acuerdo. 

DE TÁCTICA Si las tres fichas son iguales cada uno gana 5 puntos, todas rojas o todas negras. Si una 
es de un color y las otras dos de otro, la primera gana 10 y las segundas menos 5. 

R 
E 
G 
U 
L 
A 
T 
I 
V 
A 
S 

DE 
EVALUACIÓN 

Se suma el total de puntos recibidos en las nueve rondas, el grupo ganador será el que 
mayor puntaje obtenga. 

RESULTADOS POSIBLES: 1. Un ganador, 2. Todos perdedores o 3. Todos ganadores. 

EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS: El resultado general es que un grupo gane, gracias a que rompe los 
acuerdos de negociación, basado en los principios tradicionales en donde una gana y el otro pierde. Otro es, que 
los grupos entiendan la importancia del gana-gana pero que no puedan corregir la situación debido a que en las 
tres primeras jugadas se da un desequilibrio en los puntajes. Por lo tanto se evidencia que a pesar de que 
entendieron y aprendieron los conceptos de negociación modernos, fueron incapaces de ponerlos en acción. Es 
decir que no se cerro la brecha entre aprendizaje conceptual y el operacional. 

SOBRE LA FUENTE DEL TALLER: No conozco quien es el autor, alguna vez lo jugué y lo adapte para esta 
situación. Ofrezco disculpas. Si alguien conoce la fuente por favor escribirme al email a anveco01@yahoo.com, 
muchas gracias. 

 


