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Plan de presentación 

Compartir: 

1. Las razones que inspiraron esta 
Investigación. 

• Prácticas 

• Teóricas 

• Existenciales 

2. Los aprendizajes que produjo en el 
autor. 

3. Los aportes al campo del Aprendizaje 
Organizacional, en nuestro medio. 

4. Síntesis del marco teórico y de la 
investigación de campo. 

 

 



Razones Prácticas 

Formulación del problema:  

• El supuesto imperante en nuestro medio: 

– El modelo mental de “control unilateral” debía ser 
reemplazado por el de “aprendizaje mutuo”. 

• Antecedentes: 

– El Centro de Aprendizaje Organizacional (OLC) 
creado en el ITBA, en 1994. 

– La propuesta de los referentes de la Teoría de 
Santiago de Chile: los programas de coaching 
ontológico. 

• El interrogante: 

– ¿Por qué los programas de aprendizaje 
organizacional, desarrollados en nuestro medio, no 
produjeron aprendizaje? 

 

 



Razones Teóricas 

• Nuevamente el mismo error:  
– Los fundamentos teóricos de los 

programas más difundidos. 

• El tercer principio de la 
Ontología del Lenguaje, que los 
programas no tuvieron en 
cuenta. 



¿Por qué los programas de 

cambio no producen 

cambio?¹ 

¹BEER, M.; EISENSTAT, R.; SPECTOR, B. Why Change Programs don’t Produce Change?. Boston: 

Harvard Business Review, November – December 1990, pp. 159-66.  

Investigaron durante cuatro años la experiencia de seis grandes corporaciones, inmersas en 

procesos de cambio organizacional. 



El supuesto básico de esos programas: 

• Se debe comenzar por el cambio de 
actitudes de las personas.  

• Ese cambio, liderará el cambio de la 
conductas individuales, que repetidas en 
mucha gente, resultarán en el cambio de 
la organización.  

• De acuerdo con este modelo, el cambio 
es como una experiencia de conversión.  

• Una vez que las personas adoptan “una 
religión”, el cambio en su comportamiento 
seguramente seguirá. 



• Esta teoría logra que el 

proceso de cambio vaya hacia 

atrás.  

• De hecho, la conducta 

individual está poderosamente 

delineada por los roles que la 

gente desempeña.  

El error: 



• La manera más efectiva de cambiar 

la conducta es poner a las personas 

en un nuevo contexto 

organizacional.  

• Que imponga nuevos roles, 

responsabilidades y relaciones.  

• Esto crea una situación que genera 

nuevas actitudes y 

comportamientos. 

La solución propuesta: 



El tercer principio de la Ontología del 

Lenguaje 

  “Los individuos actúan de acuerdo a 

los sistemas sociales a los que 

pertenecen. Pero a través de sus 

acciones, aunque condicionados 

por esos sistemas sociales, 

también pueden cambiar tales 

sistemas sociales”. 

ECHEVERRÍA Rafael. Ontología del Lenguaje. Santiago de Chile: Dolmen, 1994. 



Reformulación del tercer principio. Tampoco 

Echeverría estaba satisfecho. 

   “La acción de toda entidad resulta de su 
propia estructura y de la estructura del 
sistema en el que ella de desenvuelve. 
Ello define su ámbito de acciones 
posibles.  Sin embargo, dentro de ese 
ámbito, suele ser posible introducir 
transformaciones en ambas estructuras. 
Ellas generan la posibilidad de acciones 
que antes no eran posibles” 

 

Presentado por Rafael Echeverría en el 2º Congreso Argentino de Coaching, Buenos Aires, 15 de junio de 2007. 



3. Razones Existenciales 

• Mi motivación por el cambio 
organizacional. 

• La participación en el OLC del 
ITBA. 

• Newfield Consulting de Argentina, 
la sociedad con Rafael Echeverría. 

• Inquietudes acerca del coaching 
ejecutivo, como herramienta del 
Aprendizaje Organizacional. 



Los aprendizajes que produjo en el autor 

1. La paradoja del cambio 

de modelos mentales.  

2. La existencia empírica 

de los sistemas sociales. 



 
Nuestros paradigmas nos hacen definir: 

Quién Ser    Qué Hacer    Qué Obtener 

Veamos el proceso: 

Modelos 

Mentales 

Estructuras 

Interpretativas 

•Física/Biológica (Sensación) 

•Emocional (Sentimientos) 

•Cognitiva (Idea) 

•Volitiva (Voluntad) 

•Existencial (Sentido) 

•Espiritual (Trascendencia) 

Historia 

Personal 

Interpretación Acción Resultado 

Objetivos 

¿Qué pasa? 

¿Qué quiero? 

¿Qué puedo hacer? 
ACUERDO 

 ------- 

DESACUERDO 

Aprendizaje de lazo simple 

Aprendizaje de lazo doble 

Biología 

Lenguaje 

Cultura 



La existencia empírica de los 

sistemas 
• De la perspectiva subjetivista:  

– La estructura del sistema como una 

invención del observador (el cuento que 

el observador se cuenta). 

• A la perspectiva sistémica: 

– N. Luhmann: Los sistemas sociales 

confiriendo significado. 

– A. Giddens: La dualidad de la estructura. 

– E. Wenger: El aprendizaje como fuente 

de estructura social. 



Aportes de la Tesis al Campo del 

Aprendizaje Organizacional 

Verificación de hipótesis 



Hipótesis 1 (verificada) 

• “Los programas de AO, no 
produjeron los resultados 
esperados a nivel organizacional. 
Porque descansaban, 
fundamentalmente, en la 
transformación de los modelos 
mentales de los actores, sin prestar 
atención a la estructura del 
sistema”. 



La transformación de los modelos 

mentales de los actores 

1. Desde el marco teórico: 

• Omite aspectos que escapan al dominio 

subjetivo del actor. 

• Es una teoría entre las distintas corrientes 

teóricas sobre el AO. 

• No tiene en cuenta el proceso circular de 

causalidad: individuo – sistema – individuo 

(ARGYRIS, C. 1999, p. 88-89) 

2. Desde la investigación: 

• No se tradujo en resultados a nivel 

organizacional. 



Hipótesis 2 (refutada) 

• “La transformación de los modelos 

mentales de los actores es 

condición necesaria pero no 

suficiente para que el aprendizaje 

organizacional suceda”. 

 



¿Es condición necesaria? 

1. Desde el marco teórico: 
• La evolución del Estado del Arte del 

campo de estudio del A.O. confirma el 
giro al pragmatismo.  

2. Desde la investigación: 
• El exceso de mística, la utopía y la 

falta de impacto en los resultados 
organizacionales; nos lleva a concluir 
que no es condición necesaria.  



Hipótesis 3 (refutada) 

• “Cuando mayor es la coherencia 

entre los supuestos del modelo 

mental del aprendizaje mutuo y las 

presunciones básicas de la cultura 

de la organización, mayor es la 

posibilidad de lograr aprendizaje de 

la organización”. 



¿Presunciones básicas de la cultura coherentes 

con el aprendizaje mutuo? 

1. Desde el marco teórico: 

• Las presunciones básicas se originan en 

valores conscientes y se transforman en 

“verdades internalizadas” (SCHEIN, E. 1988). 

2. Desde la investigación: 

• De los tres casos estudiados, solo uno, 

aisladamente, verificó la hipótesis. 

• En los otros dos casos hubo A. O. a pesar de 

la incoherencia entre presunciones culturales 

y modelo de aprendizaje mutuo. 



Soluciones a medida  

• Las características de la estructura del 
sistema condicionan el estilo de 
conducción. 

• Estrategias, estructuras, sistemas y 
procesos, competencias 
organizacionales, prácticas de Recursos 
Humanos no son universalmente 
aplicables, dependiendo del tipo de 
tecnología que aplica la organización. 



Hipótesis 4 (verificada) 

• “A menor coherencia entre los 
supuestos del modelo mental de 
aprendizaje mutuo y las 
presunciones básicas de la cultura, 
la estrategia debe ser progresiva y 
apoyada en resultados 
convenientes para la organización” 
(lógica finalista de la organización). 



¿Control unilateral y A. O.? 

1. Desde el marco teórico: 

• Habrá A. O. cuando las nuevas prácticas se 

instalen en las rutinas y en la memoria 

organizacional. 

2. Desde la investigación: 

• Las intervenciones analizadas, en la última 

serie de tiempo (Mastellone y NEC), son 

ejemplos de A. O. gradual y orientado a 

resultados, en culturas de Control Unilateral. 



Hipótesis 5 (verificada) 

• “Habrá aprendizaje organizacional 

cuando se apliquen 

simultáneamente las escuelas “soft” 

y “hard” de mejora de resultados”. 



Las intervenciones soft y hard conducen 

al A. O. 

1. Desde el marco teórico: Mejora de 
Procesos de Negocio implica: 

• Exteriorización del conocimiento tácito 

• Transforma las rutinas y las propiedades 
estructurales del sistema. 

• Cultiva Comunidades de Práctica. 

• Es un proceso de construcción del conocimiento. 

2. Desde la investigación: 
• Los dos casos de la última serie de tiempo 

permitieron verificar la hipótesis. 

 



Conclusiones de la tesis 

1. El giro pragmático 

2. Coaching y A. O. 

3. Del pensamiento sistémico a 
la acción sistémica 

 



El Giro Pragmático 

1. En la definición de Aprendizaje 
Organizacional está el supuesto 
teórico. 

2. La teoría de la transformación de 
los Modelos Mentales, es una entre 
múltiples enfoques. 

3. De una perspectiva antropocéntrica 
a una perspectiva holística. 

 



Aprendizaje Organizacional 
• Esta definición era la que originalmente elegimos. En ella estaba nuestro 

supuesto acerca del Aprendizaje Organizacional:  

 

“Es un proceso de reflexión, que llevan a cabo los 
miembros de una organización en todos sus niveles, 
consistente en recopilar información de los entornos 

interno y externo. Esa información se filtra por un 
proceso colectivo que le da sentido, del cual resultan 

interpretaciones compartidas y útiles para motivar 
acciones que produzcan cambios duraderos en el 

comportamiento y teorías en uso organizacionales” 
(REYNOLDS FISHER, S.; WHITE,  M. 2000).  

 
• La investigación nos demostró que era tan completa como utópica, no 

pudimos encontrar ninguna organización que se aproximara a ese 
supuesto. 



Aprendizaje Organizacional 

• El modelo mental del autor fue cambiando en la medida que la 
investigación progresaba. La consecuencia fue un giro pragmático y esta 
definición es la que logró sintetizar nuestro nuevo supuesto acerca del 
Aprendizaje Organizacional: 

 

“la adquisición de nuevo conocimiento por los 
actores, quienes son capaces y tienen la 

voluntad de aplicar ese conocimiento en la toma 
de decisiones o en la influencia de otros en la 

organización (MILLER, D. 1996). 
 



TIPOS DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

Voluntarismo vs. 

Determinismo 

Modalidades de Pensamiento y Acción 

Metódico Emergente 

Mínimas restricciones ANALÍTICO SINTÉTICO – SISTÉMICO 

Restricciones en las  

Acciones 

EXPERIMENTAL INTERACTIVO 

Restricciones en las 

Acciones y los 

Pensamientos 

ESTRUCTURAL INSTITUCIONAL 

Figura 18: Tipología de Aprendizaje Organizacional (MILLER, D., 1996: 489) 



La perspectiva holística del Aprendizaje 

Organizacional 

• La teoría del aprendizaje social de 

L. Vigotsky. 

• Las Comunidades de Práctica. 

• Las restricciones de la Estructura 

del Sistema. 

• La Quinta Disciplina. 

• La causalidad hombre – sistema – 

hombre. 



Figura 27: La nueva práctica del Coaching. (Adaptado de PETERS, T.; PHILLIPS, J.; WATERMAN, R. 1980; ECHEVERRÍA, 

R.; PIZARRO, A. 1996) 

Estrategia 

Competencias Estructura 
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Socialización 
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Comportamiento Deseado 

 

 

 

 

 

Observador  Acción  Resultado  

 

 

Comportamiento Actual 

 

 

 

 

 

Observador  Acción  Resultado  

El coaching ejecutivo. La influencia 

del sistema 



Del pensamiento sistémico a la acción 

sistémica 

Creación del  

Conocimiento 

(Kolb; Nonaka y  

Takeuchi) 

Mejora de  

Procesos de 

Negocio 

(Harrington) 

Comunidades 

de Práctica 

(Wenger) 

Propiedades 

estructurales y 

dualidad de la  

estructura 

(Giddens) 

Existencia  

empírica 

del sistema y  

Significado 

(Luhmann) 

Límites  

estructurales de 

la Ontología  

del Lenguaje 

(Echeverría) 

Aprendizaje  

Organizacional 

 

Experimental 

 

Estructural 

Figura 31: Aportes de la tesis a la disciplina del Aprendizaje Organizacional en nuestro medio 



Aprendizaje Organizacional. Estudio de 

experiencias desarrolladas en la Argentina, 

entre 1994 y 2005. 

•El Marco Teórico 

•La Investigación de campo 

 



El Marco Teórico 

Un viaje imaginario 
desde el aprendizaje 
individual al 
organizacional 



Bitácora del viaje 

Teorías del 

Aprendizaje 

De lo Subjetivo  

a lo Inter subjetivo 

Las Comunidades 

de Práctica 

Conductismo 

Cognitivismo 

Constructivismo 

De Parsons  

a Luhmann 

Giddens 

Teoría de 

Sistemas 

La Psicología  

Social 

La Sociología  

Fenomenológica 
Heidegger  

y el Lenguaje 

La Filosofía  

del Lenguaje 

La Ontología 

del Lenguaje 

Rol del Coach  

Ontológico 

La Disolución de 

Obstáculos del  

Aprendizaje  

Individual 

El Observador.  

El Coaching 

Ontológico 

La Estructura 

del Sistema 

El Aprendizaje 

Organizacional 

Definiendo 

Aprendizaje  

Organizacional 

Enfoques del 

Aprendizaje  

Organizacional 



Teorías del Aprendizaje 

CONSTRUC- 

CIONISMO 
COGNITIVISMO 

CONDUCTISMO 

TEORÍAS DEL 

APRENDIZAJE 

Figura 4: Teorías del aprendizaje 

Arie de Geus 

• Filosofía del Lenguaje 

• Teoría del Observador 

• Ontología del lenguaje 

• Teoría de los Modelos 

Mentales 

• Del Control Unilateral 

al Aprendizaje Mutuo  

• Teoría expuesta vs. 

Teoría en uso 

• J. Piaget 

• L. Vigotsky 

• J. Bruner 

David Kolb 

Comunidades 

de Práctica 



El enfoque de Lev Vigotsky 

1. Proceso Inter-psicológico: 
• Una actividad externa se reconstruye y 

comienza a suceder internamente.  

2. Proceso Intra-psicológico: 
• La internalización de las formas culturales de 

conducta implica la reconstrucción de la 
actividad psicológica mediante operaciones 
lingüísticas.  

• Los procesos psicológicos superiores se 
incorporan al comportamiento y se desarrollan 
y reconstruyen culturalmente para formar una 
nueva entidad psicológica. 

 



La Ontología del Lenguaje 

Obstáculos al 

aprendizaje 

“Interpretamos a los seres 

humanos como seres lingüísticos” 

“Interpretamos al lenguaje como 

generativo” 

“Interpretamos que los seres 

humanos se crean a sí mismos 

en el lenguaje y a través de él” 

 

OBSERVADOR 

 

ACCIÓN 

 

RESULTADOS 

PERSONA 

EVALUACIÓN 

Estructura del 
Sistema 

A. de 1er. orden 

A. de 2º orden 



La Estructura del Sistema 

• La acción social en Parsons  

• El estructural funcionalismo 

 

• El sistema social, en la perspectiva 
de Niklas Luhmann  

 

• La teoría de la estructuración de A. 
Giddens  

 

• La teoría general de sistemas 

¿Por qué los 

programas de 

cambio no producen 

cambio?  

Las críticas de F. 

Capra a Niklas 

Luhmann 

Dualidad del sistema 

Rutinización  

Co-presencia 

Macro-micro 

Coyuntura tiempo 

espacio 

V. Foerster 

M. Maruyama 



De lo subjetivo a lo ínter-subjetivo 

• La interacción en la psicología 

social  

• La perspectiva de K. Lewin 

• La sociología fenomenológica Heiddeger y la 

hermenéutica 

Schültz, A.  

Berger y Luckmann 



“Comunidad de práctica son grupos de 

personas que comparten una inquietud o 

una pasión por algo que ellas hacen y que 

interactúan regularmente para aprender 

cómo hacer eso mejor” 

Etienne Wenger 
 

WENGER, E. Communities of practice: learning, meaning, and identity. Cambridge University Press. 1998 

Comunidades de Práctica 



Comunidades de Práctica. ¿Cómo 

ocurren? ¿Dónde se encuentran? 

     

Los miembros de una Comunidad de Práctica, inevitable y libremente 

comparten el conocimiento, generando nuevas y creativas maneras de  

resolver problemas.   

Ejemplos: 

• Una tribu aprendiendo a sobrevivir. 

• Un banda de músicos buscando nuevas formas 

de expresión. 

• Una agrupación de alumnos definiendo su 

identidad en la universidad. 

• Una red interconectada de cirujanos buscando 

nuevas técnicas quirúrgicas. 

• Un grupo auto seleccionado de gerentes de 

primera línea, ayudándose mutuamente a 

hacerse cargo y resolver problemas. 



Cuadro Comparativo 

Comunidades de Práctica – Grupos Formales – Grupos de Proyecto – Grupos Informales 

¿Cuál es el 

propósito? 

¿Quiénes son 

los miembros? 

¿Qué los 

mantiene 

juntos? 

¿Cuánto dura la 

experiencia? 

Comunidades de 

Práctica 

Desarrollar en los 

miembros la 

capacidad de  

construir e 

intercambiar 

conocimientos. 

Los miembros se 

seleccionan a sí 

mismos. 

Pasión, compromiso 

e identificación con el 

logro del grupo. 

Durará mientras 

exista el interés de 

los miembros por 

mantener el grupo. 

Grupos 

Formales 

Entregar un producto 

o servicio. 

Todos los que 

reportan al gerente 

del grupo. 

Requerimientos del 

puesto y metas 

comunes. 

Hasta la próxima 

reorganización. 

Grupos de 

Proyecto 

Cumplir con una 

tarea determinada. 

Empleados 

asignados por un 

gerente. 

Los hitos del 

proyecto y el logro de 

metas. 

Hasta que el 

proyecto esté 

terminado. 

Grupos 

Informales 

Recolectar y 

distribuir información. 

Amigos y conocidos 

del trabajo. 

Necesidades 

mutuas. 

Mientras las 

personas tengan una 

razón para 

conectarse. 

Wenger E.; Snyder, W. Communities of Practice: The Organizational Frontier. Boston: Harvard 

Business Review, January-February 2000. 



Comunidades de Práctica 

Características claves: 

• Dominio: compromiso con un dominio compartido 
de interés y, más aun, esa es la competencia 
compartida que diferencia a los miembros de esa 
comunidad de otra gente.  

• Comunidad: actividades conjuntas, ayuda y 
aprendizaje mutuos. Interacción alrededor del 
dominio compartido.  

• Práctica: Los miembros de una comunidad de 
práctica son practicantes, que comparten 
recursos, experiencias, historias, herramientas y 
formas de resolver problemas. 



La Investigación 

ENTREVISTAS EN 
PROFUNDIDAD A: 

17 directivos de organizaciones. 

12 consultores que intervinieron 
en esos programas y hoy continúan 
en actividad. 



Las series de tiempo 

Etapa Característica 

1994 – 1996  Una nueva moda en la gestión de 

empresas. 

1997 – 1999  Aprender a olvidar. 

2000 – 2002  Aprendizaje en tiempos de crisis. 

2003 – 2006 Una Comunidad de Práctica en 

marcha. 



1994 – 1996: Una nueva moda en la gestión de empresas. 

El Organization Learning Center del ITBA.  

Organizaciones 

Participantes 

Seis compañías que formaron el consorcio y el mismo ITBA.  

Entrevistas 6 Responsables de contratar los programas. 

2 Coaches que desde el comienzo participaron en esos programas.  

Orígenes y 

acceso a las 

compañías 

El prestigio del MIT y la convocatoria del ITBA. 

El nacimiento de una moda gerencial: La Quinta Disciplina, de Peter Senge.  

Diagnóstico previo No hubo evaluación sistemática de las necesidades de las empresas. 

Los marcos 

teóricos de los 

programas 

Programas multi-compañías, destinados a ayudar a transformar los modelos 

mentales a nivel Individual. Desde ahí se produciría el Aprendizaje Organizacional. 

Teoría del 

Aprendizaje 

Prevaleciente 

Se supone que el aprendizaje es un proceso individual: 

DESCUBRIR – INVENTAR – PRODUCIR – REFLEXIONAR. Desde el interior de 

cada persona se producirá el cambio hacia los grupos y las organizaciones. 

 

Resultados 

Ejercicio reflexivo y en algunos casos éxito a nivel personal. 

Los resultados individuales no se tradujeron en resultados a nivel organización. 

Costos elevados. 



1997 – 1999: Aprender a Olvidar. 

Programas derivados del OLC – ITBA y Referentes de la Teoría de Santiago de Chile. 

Organizaciones 

Participantes 

Tres compañías que siguieron los pasos del OLC. Una de ella comenzó a contratar a un 

referente de la teoría de Santiago de Chile. 

Una compañía (Pinturas) que contrató a otro referente del icp 

Entrevistas 5 Responsables de contratar los programas. 

4 Coaches que participaron en esos programas.  

Orígenes y 

acceso a las 

compañías 

El contagio que produjo la experiencia del OLC. Aprendizaje por injerto. 

Personas entrenadas en programas abiertos que llevaban a sus maestros a las 

organizaciones. 

Diagnóstico previo Proceso de detección de necesidades. 

Definición de metas a nivel organizacional. 

Los marcos 

teóricos de los 

programas 

Programas “in company”, destinados a ayudar a transformar los modelos mentales a nivel 

Individual. En el caso Pinturas hubo acción deliberada de actuar en los resultados 

organizacionales (acción – resultados). 

Teoría del 

Aprendizaje 

Prevaleciente 

Se supone que el aprendizaje es un proceso individual: DESCUBRIR – INVENTAR – 

PRODUCIR – REFLEXIONAR. Desde el interior de cada persona se producirá el cambio 

hacia los grupos y las organizaciones. 

El intento en Pinturas fue la excepción que tuvo en cuenta el aprendizaje organizacional. 

 

Resultados 

Los resultados individuales no se tradujeron en resultados a nivel organización. Costos 

elevados. 

En el caso Pinturas no se consolidó el aprendizaje porque no se transformó en estructural 

(rutinas organizacionales). 



2000 – 2002: Aprendizaje en Tiempos de Crisis. 

Programas derivados del OLC – ITBA y Referentes de la Teoría de Santiago de Chile. 

Organizaciones 

Participantes 

Todas las organizaciones. 

Entrevistas 17 Responsables de contratar los programas. 

12 Coaches que participaron en los programas.  

Orígenes y 

acceso a las 

compañías 

Necesidades muy concretas identificadas por las empresas. 

Mínimo acceso a las compañías, solo por necesidades diagnosticadas. Especialmente 

aislados programas de coaching. 

Diagnóstico 

previo 

Programas puntuales para resolver problemas inter-áreas y necesidades de coaching 

individual. 

Los marcos 

teóricos de los 

programas 

Programas “in company”, destinados a ayudar a transformar los modelos mentales a 

nivel Individual, conducidos por discípulos en la primera etapa (2000 – 2001). 

Teoría del 

Aprendizaje 

Prevaleciente 

Intervenciones cortas y seguidas de medición de resultados. 

Acción – Reflexión y aprendizaje (KOLB, D., 1982). Pragmatismo. 

 

Resultados Hubo pocas experiencias. Se buscaba asociar el aprendizaje con los resultados 

organizacionales. 

Especialmente 2001 – 2002 fue un período dominado por el miedo. 



2003 – 2005: Una comunidad de práctica en marcha.  

Organizaciones 

Participantes 

Coaching: Tres compañías que contrataron servicios de coaching Ejecutivo 

Aprendizaje Organizacional: Tres compañías que contrataron programas de Aprendizaje 

Organizacional. 

Dos Firmas de consultoría que derivaron al ejercicio del coaching. 

Entrevistas 6 Responsables de contratar los programas. 

2 representantes de firmas de consultoría que se diversificaron hacia el coaching y 4 

coaches que participaron en los programas. 

Orígenes y 

acceso a las 

compañías 

Dos tipos de programas:  

Coaching individual y grupal y Aprendizaje Organizacional. 

Difusión de la práctica del coaching y necesidades concretas e intervención a medida. 

Diagnóstico previo Coaching individual demandado por la estructura del sistema. 

Problemas concretos a nivel organizacional. 

Los marcos 

teóricos de los 

programas 

El coaching es una herramienta para el aprendizaje organizacional, pero no la única. 

Es necesario unir los aprendizajes soft y hard simultáneamente. 

Teoría del 

Aprendizaje 

Prevaleciente 

Transformación de los modelos mentales. Comunidades de práctica. 

Acción – Reflexión y aprendizaje (KOLB, D., 1982). Pragmatismo. 

 

Resultados Aprendizaje a medida del directivo, pero prevalece la organización. 

Menos utopías es necesario resolver problemas concretos. 


