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“A menos que sea impulsado desde arriba, no se producirá ningún cambio 
significativo.” “Carece de objeto empezar a menos que el director general esté en el 
consejo de administración.” “Nada sucederá sin la adquisición desde fuera del 
control de la alta dirección.” ¿Cuántas veces hemos oído estos refranes familiares y 
los hemos aceptado simplemente porque “las cosas son así”?. Sin embargo, hay 
buenos motivos para poner en duda estos viejos tópicos. Las pruebas de la 
impotencia de la alta dirección son abundantes. En todas partes se oye a los 
directores generales y a otros altos ejecutivos hablar acerca de la necesidad de 
“transformar” las organizaciones, para derribar las pesadas culturas burocráticas, 
para “que se conviertan en organizaciones de aprendizaje”. No obstante, son 
escasas las pruebas de las transformaciones afortunadas de las empresas. Además, 
la suposición básica de que sólo la alta dirección puede originar un cambio 
significativo es privar radicalmente de facultades. 
 
¿Por qué, pues, lo aceptamos tan tranquilamente en la “época de la delegación de 
facultades”? ¿No es extraño que debamos buscar el originar unas culturas 
organizacionales menos jerárquicas y autoritarias a través del recurso a la autoridad 
jerárquica? Dos opiniones sobre el liderazgo ¿Por qué nos aferramos a la opinión de 
que solamente la alta dirección puede iniciar un cambio significativo? ¿Es 
simplemente nuestra falta de voluntad para abandonar un modelo mental que nos es 
familiar? ¿Es el temor a salirse de la línea sin el imprimatur de la jerarquía? Quizá, 
también, exista un elemento de autoprotección: la comodidad de poder hacer 
responsable a alguna otra persona, es decir, a la alta dirección, de la carencia de 
liderazgo eficaz.  
 
No cabe duda de que un director general opuesto a un cambio fundamental puede 
hacer difícil la vida a los innovadores internos; pero esto difícilmente demuestra que 
sólo el director general puede originar un cambio significativo. Por lo menos, ¿no 
deberíamos sospechar de la tendencia instintiva de las personas en las 
organizaciones a “mirar hacia arriba” y a esperar que la alta dirección arregle las 
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cosas? Consideremos una opinión diferente: “Poco cambio significativo puede 
producirse si no se impulsa desde arriba.” “Las proclamas y los programas del 
director general salidos de la sede central de la compañía son un buen modo de 
socavar los cambios profundos.” “La adquisición del control desde fuera es un mal 
sustituto de un compromiso genuino a muchos niveles en una organización y, de 
hecho, si la autoridad de la dirección se utiliza con desacierto, puede hacer poco 
probable dicho compromiso.” “Cuando entré por primera vez como director general –
dice Phil Carroll, de Shell Oil-, todo el mundo pensó “Phil nos dirá lo que quiere que 
hagamos”; pero yo no tenía ni idea de lo que había que hacer y si la hubiera tenido, 
habría sido un desastre.” “Cualquiera que crea que el director general puede 
impulsar esta clase de cambio está equivocado”, dice Rich Teerlink, director general 
de Harley-Davidson.  
 
Existen distintas razones por las que los líderes como Carroll y Teerlink llegan a 
tener una opinión más humilde del poder de la alta dirección. Una de ellas es el 
cinismo que existe en la mayoría de nuestras organizaciones después de años de 
modas de dirección. Cuando el director general predica acerca de “convertirse en 
una organización de aprendizaje”, la gente pone los ojos en blanco y piensa para sí: 
“Lo mismo otra vez. Me pregunto a qué seminario fue el último fin de semana.” La 
mayoría de las empresas han tenido tantas iniciativas esporádicas de la dirección 
que la gente desecha inmediatamente cualquier nueva declaración como más 
“animación para los ejecutivos” o, como dicen en Harley-Davidson, “otro bonito 
programa.” Un segundo motivo es la diferencia entre sumisión y compromiso. 
Cuando se necesita el verdadero compromiso, la autoridad jerárquica resulta 
problemática. “Parecía que cada año, alguien nos presionaba para cambiar nuestro 
proceso de revisión de ascensos para incorporar nuestros valores –dice el antiguo 
director generalde Hanover Insurance, Bill O’Brien-. Pero nunca cedimos a esta 
presión. Un valor sólo es un valor si se elige voluntariamente. Nunca se ha inventado 
un sistema de recompensas que las personas de la organización no hayan 
aprendido cómo “jugarlo”. Nosotros simplemente no queríamos nuevos 
comportamientos. Queríamos nuevos comportamientos por motivos correctos 
porque la gente creía de verdad que la “franqueza” la “actitud local”, el “mérito” y 
nuestros demás valores orientadores nos llevarían realmente a un ambiente de 
trabajo más sano y más productivo.”(“Moral Formation for Managers: Closing the 
Gap Between Intention and Practice”, en Character and the Corporation, monografía 
de investigación del Centro para el Aprendizaje Organizacional del ITM, 1994).  
 
La autoridad jerárquica, tal como se ha utilizado de forma habitual en la dirección 
occidental, tiende a originar la sumisión, no fomenta el compromiso. Cuanto más 
fuertemente se ejerce el poder jerárquico, más sumisión resulta. Sin embargo, no 
existe ningún sustituto del compromiso para originar un cambio profundo. Nadie 
puede forzar a otra persona a aprender si el aprendizaje implica cambios en las 
convicciones y actitudes y nuevos modos fundamentales de pensar y actuar. Un 
tercer motivo es que a las iniciativas de la alta dirección les suele salir el tiro por la 
culata y terminan haciendo retroceder a las organizaciones en lugar de hacerlas 
avanzar. Esto puede ocurrir de maneras evidentes. Por ejemplo, las reducciones de 
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tamaño de la alta dirección y las reorganizaciones que tienen el efecto secundario de 
incrementar el miedo, la desconfianza y la competitividad internas reducen la 
cooperación y la colaboración, socavando con ello todavía más los resultados 
económicos. Pero también puede ocurrir de un modo más sutil, incluso en los 
cambios explícitamente diseñados para mejorar el aprendizaje. Por ejemplo, el 
proceso de “retroinformación de 360 grados”, con el que todos los directivos deben 
cumplir, no solamente refuerza una mentalidad de sumisión sino que también 
disminuye la probabilidad de que las personas pongan de manifiesto lo que Chris 
Argyris, de Harvard, en “Good Communication That Blocks Real Learning” (Harvard 
Business Review, Julio-agosto, 1994) denomina la “información potencialmente 
embarazosa” que podría “producir un cambio real”. Esta clase de información 
solamente saldrá a la superficie cuando las personas tengan verdadera confianza, 
curiosidad y responsabilidad compartida, condiciones que por lo general no 
favorecen los programas obligatorios. Según Argyris, “los programas de 
comunicación empresarial –emanados desde la alta dirección– pueden en realidad 
inhibir el aprendizaje y la comunicación”. Los estudios organizacionales y los grupos 
de enfoque, por ejemplo, al centrar la atención en “decirle” a la alta dirección lo que 
está mal, pueden bloquear el aprendizaje porque no hacen nada para alentar la 
responsabilidad individual y tienden a reforzar la actitud de que solamente la alta 
dirección tiene el poder de resolver los problemas. El valor intrínseco de estas dos 
opiniones alternativas correspondientes a la alta dirección y al cambio depende 
totalmente de la naturaleza del cambio que se está tratando de llevar a cabo.  
 
En general, las reorganizaciones, la reducción de tamaño, los programas de 
reducción del coste en toda la empresa, o los programas de rediseño solamente se 
pueden poner en práctica desde los niveles de la alta dirección. Pero tales cambios 
no modifican las culturas empresariales basadas en el temor y en las actitudes 
defensivas. No desatarán la imaginación ni las pasiones de las personas ni 
mejorarán su actitud para formar visiones genuinamente compartidas. No cambian la 
calidad de pensamiento de la organización ni la aptitud de las personas para 
comprender la interdependencia. No aumentan la inteligencia en las líneas de 
vanguardia cuando las personas se enfrentan con ambientes comerciales cada vez 
más complejos y dinámicos. Y no harán nada por promover la confianza y las 
destrezas que necesitan los equipos en todos los niveles si tienen que reflejarse en 
suposiciones ocultas y averiguar los defectos de razonamiento en que se basan sus 
propias actuaciones.  
 
Durante casi veinte años, yo, y muchos colegas míos, hemos estado trabajando con 
ejecutivos y equipos con el fin de desarrollar mejores capacidades de aprendizaje: el 
pensamiento sistémico, la mejora de los modelos mentales, alentar el diálogo, 
fomentar la visión personal y crear visiones compartidas. Durante los últimos cuatro 
años, varios de nosotros, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, empezamos 
a desarrollar un consorcio de empresas para exponer la teoría y el método en que se 
basa este trabajo y para demostrar lo que es posible lograr cuando las 
organizaciones “se ponen serias” y cuando las personas trabajan juntas durante 
años para integrar las nuevas capacidades de aprendizaje en importantes 
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escenarios de trabajo. Este consorcio, el Centro para el Aprendizaje Organizacional 
del ITM, comprende unas veinte empresas, la mayor parte de las cuales son firmas 
de las 100 de Fortune. Dentro de las empresas del Centro para el Aprendizaje, nos 
enfrentamos de manera habitual con dilemas planteados por las opiniones en 
conflicto antes descritas. Cuanto más apreciemos las limitaciones inherentes al 
liderazgo ejecutivo para originar un cambio profundo, es probable que nos sintamos 
más frustrados, dada la inmensa necesidad de transformación. Aunque la alta 
dirección puede promover algunos cambios con rapidez, también puede retardar o 
socavar otras clases de cambio. Aunque la gente suele necesitar el apoyo de la alta 
dirección, también es verdad que no quieren que les digan lo que tienen que hacer. 
La resolución de estos dilemas exige unos cambios fundamentales en nuestra 
manera habitual de pensar acerca del liderazgo.  
 
Dicho con brevedad, estamos llegando a creer que los líderes son aquellas personas 
que “caminan delante”, personas que están verdaderamente comprometidas consigo 
mismas y con sus organizaciones a llevar a cabo un profundo cambio. Lideran a 
través de la creación de nuevas destrezas, capacidades y comprensiones y 
proceden de muchos lugares de dentro de la organización. En particular, hemos 
llegado a pensar en tres tipos esenciales de líderes para la creación de 
organizaciones de aprendizaje que corresponden aproximadamente a los tres 
diferentes cargos organizacionales siguientes: Líderes de producción locales, que 
pueden emprender experimentos organizacionales importantes para comprobar si 
las nuevas aptitudes de aprendizaje conducen a mejores resultados empresariales. 
Líderes ejecutivos, que proporcionan apoyo a los líderes de producción, 
desarrollan infraestructuras de aprendizaje y lideran mediante el ejemplo en el 
proceso gradual de desarrollar las normas y comportamientos de una cultura de 
aprendizaje. Interconectadores internos o creadores de comunidad, los “vehículos 
de transporte de las semillas” de la nueva cultura, que pueden moverse libremente 
alrededor de la organización para encontrar a quienes están predispuestos a llevar a 
cabo el cambio, a ayudar en los experimentos organizacionales así como en la 
difusión de los nuevos aprendizajes.  
 
Mi propósito en este caso es esbozar brevemente lo que estamos aprendiendo de 
estos tipos de líderes. Previamente (en un artículo en la Sloan Management Review, 
de 1990), propuse pensar acerca del “nuevo trabajo del líder” en la construcción de 
organizaciones de aprendizaje desde el punto de vista de tres papeles genéricos 
desempeñados por los líderes en todos los niveles: los de diseñador, maestro y 
administrador; las destrezas y aptitudes requeridas para estos papeles y las 
herramientas y métodos que pueden contribuir a perfeccionar estas destrezas y 
aptitudes. Aquí, quiero empezar por explorar cómo se distribuyen estos papeles 
genéricos entre las personas reales que son líderes desde diferentes cargos 
organizacionales.  
 
Los líderes de producción locales 
Nada puede empezar sin el compromiso de los líderes de producción locales. Éstos 
son individuos con una importante responsabilidad empresarial y con la atención 
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centrada en el resultado final del balance. Están al frente de unidades 
organizacionales que son lo suficientemente grandes como para constituir un 
microcosmos significativo de la organización mayor y, sin embargo, disponen de 
suficiente autonomía para poder emprender un cambio significativo independiente de 
la organización mayor. En efecto, crean subculturas organizacionales que pueden 
diferir significativamente de la cultura organizacional dentro de la línea de la 
corriente dominante. 
Para ser útiles en la creación de laboratorios experimentales, deben también 
enfrentarse con las cuestiones y los problemas empresariales que se consideran a la 
vez importantes y recurrentes dentro de la organización mayor. Por ejemplo, un 
equipo singular transfuncional puede ser importante, pero menos útil para un 
experimento de aprendizaje que un equipo que gestiona un proceso en marcha, 
genérico y esencial para la competitividad futura, tal como un equipo de desarrollo 
de productos, un equipo de ventas o una división empresarial.  
 
El papel clave desempeñado por los líderes de producción locales es el de autorizar 
importantes experimentos prácticos y liderar a través de su participación activa en 
dichos experimentos. Sin experimentos prácticos serios, encaminados a conectar 
con las nuevas aptitudes de aprendizaje con los resultados empresariales, no hay 
modo de evaluar si lo de mejorar las aptitudes de aprendizaje es simplemente una 
idea con atractivo intelectual o si realmente va a cambiar las cosas. Para participar 
en experimentos serios, se requiere un compromiso significativo de tiempo y 
energía.  
 
Normalmente, el proyecto de un Centro de Aprendizaje empezará con un equipo 
básico compuesto de líderes de producción que podrían trabajar juntos durante seis 
a doce meses en desarrollar su propia comprensión y destrezas en pensamiento 
sistémico, un análisis, caracterizado por la colaboración, de los subyacentes 
modelos mentales y la creación de una visión compartida así como la aplicación de 
dichas destrezas a sus propias cuestiones. Solamente entonces serán capaces ellos 
de empezar a diseñar procesos de aprendizaje que puedan difundir dichas destrezas 
por toda su organización y finalmente incorporarse a la forma en que se realiza el 
trabajo. Por ejemplo, un equipo de jefes de ventas y representantes de ventas de 
Federal Express trabajó conjuntamente durante un año antes de empezar a 
desarrollar lo que finalmente se convirtió en el Global Customer Learning Laboratory. 
“Consideramos que necesitábamos nuevos instrumentos con los que trabajar con los 
clientes clave de la empresa como socios de aprendizaje”, dice Cathy Stopcynski de 
Federal Express. “Ése es el motivo de que el Global Customer Learning Laboratory 
sea importante. Nos proporciona todo un nuevo modo de colaborar con los clientes 
para mejorar nuestro pensamiento colectivo y para ofrecer soluciones 
completamente nuevas a complicados problemas de logística.” En Electronic Data 
Systems, una red cada vez mayor de líderes de producción locales están 
introduciendo principios y métodos de organización del aprendizaje en el trabajo con 
los clientes, a través del programa Liderazgo de las Comunidades de Aprendizaje de 
Electronic Data Systems.  
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Además de desempeñar un papel clave en el diseño y puesta en práctica de nuevos 
procesos de aprendizaje, los líderes locales de producción suelen convertirse en 
maestros una vez establecidos estos procesos de aprendizaje. A menudo, nos 
encontramos con que los facilitadores más eficaces en los procesos de aprendizaje 
tales como el Laboratorio de Aprendizaje de FedEx no son capacitadores 
profesionales, sino los propios directivos de producción. Su conocimiento sustantivo 
y experiencia práctica les confieren una credibilidad extraordinaria; son modelos de 
misión con los que pueden identificarse otras personas de primera línea.  
 
Por último, como suele decirse, “no hay mejor modo de aprender que enseñar.” El 
facilitar el aprendizaje de los demás se convierte en un modo extraordinariamente 
útil para los líderes de producción de aumentar continuamente su propia 
comprensión y aptitudes. Sin embargo, puede ser difícil conseguir que participen los 
líderes de producción locales. Como pragmatistas, a menudo las ideas como el 
pensamiento sistémico, los modelos mentales y el diálogo les resultan intangibles y 
difíciles de comprender. “Cuando me familiaricé por primera vez con el trabajo del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts –dice Fred Simon, antiguo jefe del programa 
del Lincoln Continental en Ford Motor Company– me sentía muy escéptico. Había 
oido hablar de muchas teorías “académicas” que no carecían de sentido, pero que 
nunca nos resultaron útiles. Pero tampoco me sentía feliz con la aptitud de nuestro 
equipo para colaborar. Sabía que debía haber un modo mejor y mi jefe de 
planificación empresarial estaba convencido de que esto podría hacer que 
cambiaran las cosas.” La opinión de Simon es muy característica de los líderes de 
producción al principio: él se siente escéptico, pero reconoce que tiene problemas 
que no puede resolver y tiene un colega de confianza que se comprometerá con él. 
Una y otra vez, nos hemos encontrado con que los escépticos sanos, sin prejuicios, 
pueden convertirse en los líderes más eficaces y, finalmente, en adalides de este 
trabajo. Muestran su sensatez al centrarse primero y sobre todo en los resultados 
empresariales. Si pueden encontrar nuevos enfoques para mejorar los resultados, 
les entregarán tiempo y energía. Tales personas invariablemente tienen más 
resistencia que los “entusiastas” que se apasionan con las nuevas ideas, pero cuyo 
apasionamiento disminuye una vez que desaparece la novedad.  
 
Las limitaciones de los líderes de producción locales son las contrapartes naturales 
de sus fuerzas. Debido a que su atención se centra fundamentalmente en la unidad 
empresarial, no pueden pensar mucho en el aprendizaje dentro de la organización 
mayor y normalmente tienen poco tiempo que dedicar a la difusión de sus esfuerzos. 
Pueden también no ser conscientes y ser relativamente ineptos en el enfrentamiento 
con las fuerzas antiaprendizaje de la organización mayor. Pueden llegar a 
impacientarse cuando la organización mayor no cambia para corresponder a sus 
nuevas ideas de qué es lo que da resultado y pueden empezar a sentirse 
incomprendidos y no apreciados. Pueden desarrollar fácilmente una mentalidad de 
asedio, de “nosotros contra el mundo”, que les hará especialmente ineficaces para 
comunicar sus ideas a las “masas”. Los directivos de producción locales, con 
carácter innovador, suelen correr más peligro de lo que creen. Normalmente 
comparten un modelo mental que dice “mis jefes me dejarán solo mientras yo 
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produzca resultados, independientemente de los métodos que utilice.” Pero la oferta 
de un producto superior quizá no sea aplicable a las grandes instituciones. Lo mejor 
suele ser enemigo de lo bueno, y cuanto más espectacular sea la mejora, peor 
puede ser el resultado.  
 
Las organizaciones complejas tienen fuerzas complejas que mantienen el statu quo 
e inhiben la difusión de nuevas ideas. Con frecuencia, incluso los líderes locales de 
producción más eficaces no consiguen comprender estas fuerzas o no saben cómo 
trabajar con ellas. A pesar de estas limitaciones, el liderazgo local de producción 
comprometido es esencial. Por lo menos, la mitad de las empresas con centros de 
aprendizaje que han dado pasos importantes en la mejora de los resultados 
empresariales y desarrollado aptitudes e infraestructuras de aprendizaje internas 
han tenido poco o ningún liderazgo ejecutivo. En algunos casos, centenares y 
posiblemente millares de personas están ahora implicadas en redes internas de 
crecimiento de profesionales sin liderazgo activo de alta dirección. Por otra parte, no 
hemos visto ningún ejemplo en el que se haya hecho un progreso significativo sin el 
liderazgo de los jefes locales de producción y sí muchos ejemplos en los que 
directores generales sinceramente comprometidos no han conseguido generar 
ningún impulso significativo.  
 
Los líderes ejecutivos  
Con frecuencia, nuestro fervor en el Centro de Aprendizaje por los experimentos 
prácticos dirigidos por jefes locales de producción nos ha impedido ver los 
necesarios papeles complementarios desempeñados por los líderes ejecutivos. 
Gradualmente, hemos llegado a apreciar que los líderes locales de producción 
pueden beneficiarse de manera significativa de los “adalides ejecutivos” que pueden 
ser protectores, mentores y aliados en la manera de pensar. Cuando las mejoras 
espectaculares logradas en una organización de producción amenazan a otras, los 
socios ejecutivos pueden ayudar a hacer frente a la amenaza. Por otra parte, a 
menudo, simplemente se hace caso omiso de los nuevos métodos innovadores 
porque las personas están demasiado ocupadas para poder dedicar tiempo a 
comprender realmente lo que los innovadores están haciendo.  
 
Trabajando de manera conjunta con los interconectadores internos, los ejecutivos 
pueden ayudar a enlazar los líderes locales de producción innovadores con otras 
personas de una disposición parecida. Ellos también desempeñan un papel de 
mentores para ayudar a los líderes locales de producción a madurar, a comprender 
las complejas contracorrientes políticas y a comunicar sus ideas y logros a aquellos 
que no han intervenido. Por ejemplo, en una empresa en la que la organización local 
de producción había logrado lo que consideraba mejoras espectaculares en el 
proceso de desarrollo de productos, sus esfuerzos de mejora del proceso carecían 
de credibilidad fuera del equipo cuando se juzgaba con una metodología más 
tradicional. Por ejemplo, en los puntos críticos de verificación, el equipo tenía un 
notable número de órdenes de modificaciones técnicas. El equipo interpretó esto 
como prueba de que la gente era más franca, tenía más confianza y estaba 
dispuesta a poner de manifiesto y resolver los problemas al comienzo del proceso de 
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desarrollo. Pero fuera del equipo, estas mismas órdenes fueron consideradas como 
prueba de “estar fuera de control”. Finalmente, los ejecutivos de la empresa 
encargaron una auditoría independiente, que demostró que el equipo era por 
supuesto muy eficaz. Los ejecutivos también apoyaron una “historia de aprendizaje” 
para ayudar a los demás a comprender cómo el equipo había alcanzado sus 
resultados.  
 
Parte del problema para la evaluación del liderazgo eficaz de los ejecutivos en el 
aprendizaje es que todos nosotros estamos acostumbrados a la imagen de “capitán 
de barco” de los líderes jerárquicos usuales. Estamos acostumbrados a pensar en 
los altos directivos como en los que toman las decisiones clave, como la gente más 
visible y con mayor poder de las organizaciones. Aunque no cabe duda de que 
algunas decisiones clave se tomarán siempre en la cumbre, las culturas no se 
modifican con decisiones singulares, y el poder de la toma de decisiones no produce 
nuevas aptitudes de aprendizaje. Cuando los ejecutivos lideran como maestros, 
administradores y diseñadores, desempeñan papeles que son mucho más sutiles, 
contextuales y de largo plazo de lo que sugiere el modelo usual de líder jerárquico 
que ejerce el poder. “Nosotros, los que estamos en la alta dirección, somos 
responsables del ambiente operativo que puede permitir el aprendizaje continuo” 
dice Teerlink, de Harley-Davidson.  
 
Aunque el liderazgo de los ejecutivos se ha centrado habitualmente en la estructura 
y la estrategia, Teerlink y otros ejecutivos con los que trabajamos en el Centro de 
Aprendizaje piensan cada vez más en el ambiente operativo de un modo menos 
tangible. Por ejemplo, durante los pasados tres años, Teerlink y sus colegas han 
rediseñado la estructura organizativa acostumbrada de Harley-Davidson en tres 
“círculos de actividad” básicos, cada uno de ellos liderado por un equipo de 
dirección. Pero, según Teerlink, “la puesta en práctica de la nueva organización fue 
la parte fácil. Ahora tenemos que hacer que funcione, y eso requiere que las 
personas aprendan unas de otras”. Los líderes ejecutivos eficaces crean un 
ambiente operativo para el aprendizaje de distintas maneras. La primera es 
mediante la formulación de ideas orientadoras. “Siempre he creído que las buenas 
ideas expulsarán a las malas –dijo Bill O’Brien, de Hanover, en una conferencia-. 
Uno de los problemas básicos de las empresas actuales es que nuestras 
organizaciones están orientadas por muchas ideas mediocres, ideas que no 
fomentan las aspiraciones merecedoras del compromiso de las personas.” Las ideas 
orientadoras son diferentes de los lemas o de los últimos clichés sobre la dirección. 
Se llega a ellas de manera gradual, a menudo a lo largo de muchos años, a través 
de la reflexión sobre la historia y costumbres de una organización y sobre su 
crecimiento y las oportunidades de largo plazo. La fuerza de las ideas orientadoras 
se deriva de la energía que se libera cuando se unen la imaginación y la aspiración. 
La comprensión de esta fuerza ha sido siempre un distintivo de los grandes líderes. 
La esperanza de las organizaciones de aprendizaje es, por lo menos en parte, la 
esperanza de que esta fuerza llegue a incorporarse profunda y ampliamente de un 
modo que rara vez se produce, si es que se produce alguna vez, a las 
organizaciones autoritarias usuales. “Hay dos opiniones fundamentalmente distintas 
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de la naturaleza y del trabajo humanos –dijo O’Brien- La “opinión objetiva” ve el 
trabajo como una fuente de medios económicos. La opinión “subjetiva” se refiere a 
los efectos del trabajo sobre la persona. Al comienzo del siglo XXI la calidad se 
convertirá en una mercancía y las empresas se distinguirán por la totalidad de su 
personal”. Una segunda manera de crear ambientes operativos para el aprendizaje 
es la atención consciente a la infraestructura de aprendizaje. Yo creo que los 
ejecutivos se darán cada vez más cuenta de que, en un mundo rápidamente 
cambiante y con una creciente interdependencia, el aprendizaje es demasiado 
importante como para dejarlo al azar. Dentro de AT&T tenemos una amplia 
infraestructura para la toma de decisiones –dice el presidente Bob Allen-. De lo que 
carecemos es de infraestructura para el aprendizaje” (Peter M. Senge y otros, The 
Fifth Discipline Handbook, 1994, p. 34). En los últimos años, me he entrevistado con 
muchos directores generales que se han lamentado de que “nosotros no podemos 
aprender de nosotros mismos”, de que las innovaciones significativas simplemente 
no se difunden, o de que “aprendemos mejor de nuestros competidores que de 
nuestra propia gente”. Sin embargo, esos mismos ejecutivos rara vez reconocen que 
pueden estar haciendo la descripción de su propio trabajo futuro. Cuando nos 
detenemos a pensar, surgen ciertas preguntas: ¿Por qué deben difundirse en las 
organizaciones los modos nuevos de proceder que tienen éxito? ¿Quién estudia 
estas  innovaciones para documentar porque dieron resultado? ¿Dónde están los 
procesos de aprendizaje mediante los cuales otros podrían seguir los pasos de los 
innovadores que tienen éxito? ¿Quién es responsable de estos procesos de 
aprendizaje?. No cabe duda del efecto a largo plazo sobre la empresa del liderazgo 
ejecutivo en el desarrollo de una infraestructura de aprendizaje. Cuando los líderes 
de la “planificación colectiva” de la central del Royal Dutch/Shell Group se 
convencieron de que la “manera de pensar con marcos hipotéticos” era una destreza 
esencial de supervivencia en el turbulento e impredecible mundo de los mercados 
del petróleo, ellos no iniciaron una serie de cursos de planificación de marcos 
hipotéticos para la dirección de Shell. Rediseñaron la infraestructura de planificación 
de manera que a los equipos de dirección se les preguntaba de manera regular no 
sólo por su presupuesto y su “plan” sino por los múltiples planes que describen cómo 
gestionarán en múltiples condiciones futuras posibles. La “planificación como 
aprendizaje” se ha convertido gradualmente en un modo de vida dentro de la Shell. 
Un cambio al que muchos atribuyen la preeminente situación de la Shell en el 
mundo del negocio del petróleo.  
 
Una tercera manera de crear un ambiente operativo para las empresas es el propio 
“dominio para tomar medidas” de los ejecutivos, es decir, el propio equipo ejecutivo. 
Lo que es importante, en primer lugar, es que los ejecutivos vean que ellos también 
tienen que cambiar y que muchas de las destrezas que hicieron que ellos tuvieran 
éxito en el pasado pueden inhibir activamente el aprendizaje. Son defensores 
vigorosos y elocuentes, pero suelen ser deficientes en el análisis de su propio 
pensamiento o en la exposición de los campos en que su pensamiento flaquea. 
Reflexionando sobre un proceso de dos años de duración tanto para “reconsiderar la 
estrategia empresarial como para desarrollar nuevas aptitudes destinadas a pensar 
juntos de manera estratégica”, Herman Miller, director general de Kerm Campell, 



10/13 

dijo: “Nosotros empezamos como una serie de individuos con opiniones enérgicas, 
que a menudo las tenemos bajo envolturas para no emprender batallas destructivas 
entre nosotros, y con una serie de suposiciones que rara vez ponemos en cuestión 
acerca de las claves del éxito en nuestra industria. A medida que hemos progresado, 
creo que hemos llegado a darnos cuenta de que tener una estrategia eficaz y tener 
capacidad para pensar juntos estratégicamente son cosas inseparables”. ¿Hasta 
qué punto son radicales las ideas como éstas acerca del liderazgo de los ejecutivos? 
Creo que finalmente conducirán a una muy diferente mentalidad y, en definitiva, a un 
conjunto de destrezas entre los ejecutivos. “Gradualmente, he llegado a concebir 
todo un nuevo modelo para mi papel de director general –dice Phil Carroll de Shell 
Oil-. Quizá mi verdadero trabajo consista en ser el ecologista de la organización. 
Debemos aprender a considerar la empresa como un sistema viviente y a verlo 
como un sistema dentro del contexto de unos sistemas más grandes de los cuales 
ella forma parte. Sólo entonces incluirá de un modo fiable nuestra visión el 
rendimiento para nuestros accionistas, un ambiente productivo para nuestros 
empleados y una visión social para la empresa en su conjunto”. No es fácil conseguir 
estos cambios en la manera de pensar, en los valores y en el comportamiento entre 
los ejecutivos. “De lo que se trata es de traspasar poder”, dice Carroll. Ceder el 
poder es difícil, incluso entre los ejecutivos comprensivos y bien informados. No es 
que yo no eche de menos algunas veces al viejo sistema –reflexiona Carroll-. “Ser el 
comandante en jefe era bastante divertido”.  
 
Interconectadores internos  
La misión de liderazgo que goza de menos aprecio es la de los interconectadores 
internos, los que a menudo denominados creadores internos de comunidad. Los 
interconectadores internos son eficaces por las mismas razones que los esfuerzos 
de la alta dirección por iniciar el cambio pueden fracasar. Una de las paradojas más 
interesantes para fomentar el cambio profundo puede ser la de que “ningún poder es 
poder”. Precisamente porque no tienen autoridad debida al cargo, los 
interconectadores internos gozan de libertad para moverse relativamente 
inadvertidos por una gran organización. Cuando el director general visita a alguien, 
todo el mundo lo sabe. Cuando el director general dice “necesitamos convertirnos en 
una organización de aprendizaje”, todo el mundo asiente con la cabeza; pero cuando 
alguien con poca o ninguna autoridad debido al cargo empieza a averiguar qué 
personas están verdaderamente interesadas en cambiar el modo en que trabajan 
ellos y sus equipos, los únicos que es probable que respondan son los que están 
verdaderamente interesados. Y si el interconectador interno encuentra una persona 
que está interesada y pregunta “¿Qué otra persona cree usted que realmente está 
interesada en estas cosas?”, es probable que reciba una respuesta sincera. La única 
autoridad que poseen los interconectadores internos procede de la fuerza de sus 
convicciones y de la claridad de sus ideas. Una y otra vez descubrimos que ésta es 
la única autoridad legítima cuando se requieren cambios profundos, 
independientemente del cargo organizacional que se desempeñe. Los 
interconectadores internos tienen la paradójica ventaja de que ésta es su única 
fuente de autoridad.  
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Es muy difícil determinar quiénes son los interconectadores internos porque pueden 
ser personas que ocupen cargos organizacionales muy diferentes. Podrían ser los 
asesores internos, los capacitadores o los expertos en personal, en el desarrollo de 
la organización o en recursos humanos. Podrían ser los trabajadores de primera 
línea, los ingenieros, los representantes de ventas o los delegados sindicales. 
Podrían, en algunas circunstancias, estar en cargos superiores de staff. Lo que 
importa es que son capaces de moverse libremente por la organización, con una 
gran accesibilidad a muchas partes de la misma. Conocen las redes informales, lo 
que los investigadores denominan las “comunidades de práctica” informales por las 
cuales fluyen la información y las historias y se difunden los modos de proceder 
innovadores de un modo natural dentro de las organizaciones (J. Seely Brown y P. 
Duguid, Organization Science, febrero de 1991, pp. 40-57). Los creadores de 
comunidades internas trabajan en diferentes niveles, que corresponden a sus 
diferentes niveles en la organización. Los trabajadores de primera línea son 
normalmente los creadores más eficaces de comunidad dentro de las 
organizaciones de producción.  
 
Las personas que están en el staff de la compañía suelen ser los interconectadores 
más eficaces dentro de las grandes empresas porque por lo general poseen una 
perspectiva y unos contactos extensos. Lo que importa es que los interconectadores 
internos eficaces sean vistos como individuos creíbles, entendidos y comprometidos 
que no son una amenaza particular para nadie. “El organizador de comunidad más 
eficaz es el que es invisible”, dice Saul Alinsky en Reveille for Radicals (1969), y lo 
mismo puede decirse de los mejores interconectadores internos. La primera función 
decisiva desempeñada por los interconectadores internos es la de señalar quiénes 
son los jefes locales de producción que están facultados para tomar medidas y que 
están predispuestos para desarrollar nuevas aptitudes de aprendizaje. Puede 
desperdiciarse mucho tiempo y energía trabajando con personas inapropiadas, 
especialmente en las primeras fases del proceso de cambio.  
 
Convencer a las personas de que deben interesarse por el pensamiento sistémico o 
por el aprendizaje es intrínsecamente una estrategia poco influyente. Aunque 
inicialmente están persuadidos, es improbable que perseveren. Cuando los “oficiales 
de enlace” de las empresas con centros de aprendizaje, grupo que incluye muchos 
de nuestros más eficaces interconectadores internos, se preguntaron “¿cómo 
empezamos nosotros este trabajo?” respondieron, prácticamente por unanimidad, 
que estaban “predispuestos”. Todos ellos tenían algo en sus antecedentes –quizá un 
curso universitario especialmente influyente, una particular experiencia laboral o 
simplemente un interés de toda la vida –que les predisponía a la perspectiva 
sistémica, a una profunda curiosidad acerca de los modelos de aprendizaje o 
mentales o al misterio de un profundo trabajo en equipo. A su vez, se sintieron 
sintonizados con otros con los que se encontraron y que compartían esta 
predisposición.  
 
En los experimentos que están en marcha dentro de las organizaciones de 
producción, los interconectadores internos pueden ayudar de muchos modos. En 
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nuestros propios proyectos del Centro de Aprendizaje, sirven como directores de 
proyecto, como cofacilitadores o como “historiadores del aprendizaje”, personas 
capacitadas para hacer el seguimiento de un importante proceso de cambio y para 
ayudar a quienes intervienen para reflejar mejor lo que están aprendiendo. A medida 
que se crea conocimiento práctico, los interconectadores internos continúan para 
servir como “vehículos transportadores de semillas” organizacionales que conectan 
las personas que piensan de manera parecida en diversos escenarios con los 
esfuerzos de aprendizaje de otros. Gradualmente, pueden ayudar a desarrollar la 
combinación más formal y los organismos de dirección necesarios para potenciar, 
desde los experimentos locales a los más amplios , el aprendizaje en toda la 
organización. En Ford, por ejemplo, un grupo informal de Líderes del Aprendizaje se 
formó con múltiples líderes de producción local para compartir lo aprendido y para 
servir como organismo de liderazgo estratégico, apoyando los experimentos 
continuos, conectando con los intereses de la alta dirección y luchando con las 
dificultades de la creación de aptitudes y aprendizaje en todo el ámbito más amplio 
de la organización. Tales grupos, que reúnen a los líderes innovadores de 
producción, pueden finalmente convertirse en un importante elemento de la 
infraestructura de aprendizaje. La iniciativa para formar este grupo procedió de los 
interconectadores internos de Ford. Del mismo modo, las limitaciones de los 
interconectadores internos no son difíciles de identificar. Debido a que no poseen 
mucha autoridad formal, éstos no pueden hacer gran cosa para contrarrestar la 
autoridad jerárquica. Si un líder local de producción se convierte en una amenaza 
para sus compañeros o superiores, éstos pueden sentirse impotentes para ayudarle. 
Los interconectadores internos carecen de autoridad para instituir los cambios en las 
estructuras o procesos organizacionales. Por consiguiente, aunque son esenciales, 
serán más eficaces conjuntamente con los jefes locales de producción y con los 
líderes ejecutivos.  
 
Conclusión  
Los retos para el liderazgo en la creación de organizaciones de aprendizaje 
representan un microcosmos de la cuestión de liderazgo de nuestra época: el modo 
en que las comunidades humanas, ya sean empresas multinacionales o simples 
comunidades humanas, hacen frente de un modo productivo a las cuestiones 
complejas sistémicas donde la autoridad jerárquica es inadecuada para el cambio. 
Ninguna de las cuestiones societales más apremiantes de hoy –el deterioro de 
nuestro ambiente natural, la carrera internacional de armamentos, la erosión del 
sistema público de educación, o la disgregación de la familia y la creciente 
fragmentación y destrucción de las estructuras sociales- se resolverán a través de la 
autoridad jerárquica. En todas estas cuestiones, no existen causas simples ni 
“arreglos” simples. No hay ningún malvado a quien echarle la culpa. No habrá 
ninguna píldora mágica. El cambio significativo requerirá imaginación, 
perseverancia, diálogo, atención profunda y la voluntad de cambiar por parte de 
millones de personas. Creo también que es el reto planteado para la creación de 
organizaciones de aprendizaje.  
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Recientemente, un grupo de directores generales de empresas con centros de 
aprendizaje pasó unas horas con Karl Henrik Roberet, el fundador del proceso 
innovador Natural Step para ayudar a las sociedades a ser ecológicamente 
sostenibles. Al día siguiente, Rich Teerlink, de Harley-Davidson, entró y dijo: “No sé 
por qué permanecí despierto anoche tratando de resolver la manera de transformar 
una empresa de seis mil personas. Ayer, hablamos con alguien que está 
transformando un país de cuatro millones de habitantes”. Las dificultades del cambio 
sistémico donde la jerarquía es inadecuada nos empujará, creo yo, a unas nuevas 
perspectivas del liderazgo basadas en nuevos principios. Estas dificultades no 
pueden resolverse con heroicos líderes aislados. Requieren una combinación 
singular de diferentes personas, en diferentes cargos, que lideren de modos 
diferentes. Aunque el cuadro que acabamos de esbozar es provisional y sin duda 
evolucionará, dudo que en él se subestimen los cambios que serán necesarios en 
nuestros modelos usuales de liderazgo. 
 
 
Este artículo es una versión abreviada del de P. Senge, Leading Learning Organizations (monografía 
de investigación del Centro para el Aprendizaje Organizacional del ITM), (MIT Center for 
Organizational Learning, Cambridge, Massachussetts, 1995) Copyright (1995 de Peter M.Senge. 
Fuente: El líder del futuro. Fundación Peter Drucker, DEUSTO, 1996.  
 


