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Resumen 

El presente proyecto plantea la profundización de una línea de estudios previos en torno a problemáticas de 
aprendizaje organizacional en Pymes. Su núcleo de abordaje surge de la atención puesta sobre una serie de 
inquietudes observadas en la experiencia del equipo en actividades de docencia, capacitación gerencial y 
asistencia técnica a organizaciones de nuestro medio. La capacidad de aprendizaje de la organización ha sido 
reconocida en su importancia e impacto por la Economía del Conocimiento y está implicada inseparablemente 
en las filosofías de calidad que caracterizan las nuevas modalidades de gestión de la era postfordista. 
Asimismo, el enfoque del aprendizaje organizacional plantea la necesidad del aprendizaje continuo como 
factor determinante de la competitividad de las organizaciones. En nuestra experiencia, encontramos 
numerosas manifestaciones de gerentes y directivos respecto al desencanto con esfuerzos aislados de mejora 
(reingeniería de procesos, certificaciones de calidad, reestructuraciones, innovaciones tecnológicas, 
programas de formación gerencial, etc.) y alusiones diversas al alcance limitado de la capacitación y acciones 
de formación gerencial áulica para la implementación de cambios reales y profundos. Las investigaciones en el 
campo han puesto de relieve el fenómeno por el cual muchos de los problemas que pretenden resolverse por 
vías de la capacitación derivan de debilidades en ciertas rutinas de solución de problemas que subyacen a sus 
procesos directivos. Esperamos con este proyecto aportar a una serie de desarrollos e investigaciones que 
replantean las modalidades tradicionales de intentos de mejora y aprendizaje en las organizaciones, en busca 
de intervenciones más sistémicas e integrales, que permitan abarcar la complejidad de los aspectos en juego. 
Entre ellos, la alta incidencia que ciertos patrones personales de dirección de los referentes de mayor 
autoridad tienen a la hora de promover intentos de cambio y mejora. En este marco, nos proponemos 
identificar y sistematizar los aspectos que facilitan y obstaculizan la mejora de los procesos directivos y aportar 
a las investigaciones que buscan optimizar los esfuerzos de cambio a través de acciones más articuladas y 
acordes a la complejidad que estos implican. 
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