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Actualmente las organizaciones se en-

cuentran inmersas en una realidad cada 

vez más compleja y en la que el cambio y 

la necesidad de adaptación rápida e 

innovación constantes son parte de la 

misma. Ante esta realidad se han ido 

planteando diferentes perspectivas y es-

trategias que puedan ayudar a las orga-

nizaciones a enfrentarse con éxito a esta 

nueva realidad, dentro de las cuales se 

encuentran las emociones y el aprendiza-

je.  

 

Sobre el aprendizaje como estrategia se 

ha investigado y escrito bastante. Senge, 

ya en el año 1999 enfatizaba el aprendi-

zaje organizacional, entendiéndolo como 

aquellos procesos y actividades que ge-

neran cambios en los modos habituales de 

pensar o hacer en la organización. Por su 

parte, Argyris el año 2001 sugería que todas 

las organizaciones deberían desarrollar el 

aprendizaje organizacional, ya que de esta 

forma pueden ser capaces de detectar, 

corregir errores, cambiar y de saber cuando 

son incapaces de hacerlo, y de esta manera 

tienen más probabilidades de ser innovado-

ras y adaptarse al entorno.  

 

¿Pero que hay respecto a las emociones?. 

Tan solo pensar en las emociones dentro de 

las organizaciones es para algunos, parte de 

una representación surrealista. Popularmen-

te se dice “hay que separar las emociones y 

el trabajo” y hay organizaciones que han 

tenido la intención de lograr esto. Al mismo 

tiempo, en estudios sobre las emociones de 

los ejecutivos éstos manifestaron su temor a 
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En este número les invitamos a profun-

dizar un área poco abordada: el pa-

pel de las emociones en el aprendiza-

je organizacional.  

 

Tradicionalmente, se ha considerado 

que las organizaciones y el aprendiza-

je son esencialmente racionales.  Sin 

embargo, luego de la publicación del fa-

moso libro de la Inteligencia Emocional de 

Goleman (1995), se ha generado una ma-

yor apertura a comprender el papel de las 

emociones en el ámbito laboral.  

 

En este boletín podrán explorar esta rica 

veta, respondiendo a las siguientes pregun-

tas ¿Qué papel juegan las emociones en el 

aprendizaje organizacional? ¿Qué tipo de 

ambiente puede facilitar el aprendizaje?  
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que la empatía con sus compañeros de trabajo 

interfiriera con los objetivos de la empresa, y que si 

no permanecieran emocionalmente  distantes,  

serían incapaces de tomar las “duras” decisiones 

propias del mundo empresarial. Existen organizacio-

nes que reconocen la existencia de las emociones, 

pero las ven como elementos que incomodan, que 

deben eliminarse, tal que fueron calificadas por 

Fineman como anoréxicas emocionales.  

 

Evidentemente querer eliminar las emociones de las 

organizaciones tiene sus razones, por ejemplo si no 

se controlara el estrés no se podría trabajar de ma-

nera saludable, no se podrían tomar decisiones ni 

aprender; si no se controlara la ira, se ocasionaría 

mucho daño en el ambiente de trabajo. Sin embar-

go este es un enfoque únicamente centrado en las 

emociones negativas. 

 

Es importante mencionar que en la presente re-

flexión señala al aprendizaje y a las emociones, co-

mo parte de un fenómeno interdependiente e inter-

activo, porque no se puede solo decir que el apren-

dizaje es una experiencia emocional sino también 

que las emociones son una experiencia aprendida. 

 

El papel de las emociones en el proceso de apren-

dizaje va más allá de la bastante mencionada moti-

vación, más allá también de una perspectiva cons-

tructivista o de transferencia de los conocimientos a 

las situaciones de la vida cotidiana y más allá inclu-

so de la perspectiva neuroquímica y cognitiva. Las 

emociones están presentes en todo el proceso y en 

los resultados que se consiguen de dicho proceso, 

vale decir en el asimilar un aprendizaje y otorgarle 

sentido, y en definitiva, están presentes en el proce-

so de darle sentido a nuestras propias vidas. El 

aprendizaje organizacional es así un proceso emo-

cional estimulado o inhibido por emociones como 

miedo, esperanza, curiosidad y/o ansiedad.  

 

Por otro lado, las emociones son en general parte 

de nuestro sistema de reacciones que se va forman-

do a partir de nuestras experiencias y que luego 

afecta nuestras relaciones y la manera en que inter-

pretamos situaciones posteriormente.  

 

En combinación, aprendizaje y emociones son una 

fuente muy poderosa de significado y dirección, 

apoyando o inhibiendo a las organizaciones en sus 

intentos de redefinir su  realidad y encontrar su es-

pacio, es por esto que Vince afirma  que  las  emo-

ciones son aspectos estratégicos  importantes para 

el aprendizaje organizacional. 

 

 

Asimismo, varias competencias deseables en cual-

quier organización como: Comunicación, Lideraz-

go y la Resolución de problemas implican emoción 

y aprendizaje.  

 

Por ejemplo cuando se quiere cambiar la manera 

en que las personas se ven a sí mismas y/o al mun-

do, el aprendizaje del tipo transformacional, que se 

basa en las emociones, es una herramienta muy 

poderosa para lograrlo. Otro ejemplo que mencio-

naba Goleman en su libro es el referido al manejo 

eficiente de la retroalimentación por parte de los 

jefes,  porque la forma en que se expresan y se reci-

ben las críticas constituye un elemento determinan-

te en la satisfacción del trabajador con sus metas, 

con sus compañeros y con sus superiores.  

 

Por ello es esencial que las organizaciones se den 

cuenta que no existen únicamente para alcanzar  

resultados (generalmente financieros), este es sola-

mente uno de sus propósitos, toda organización es 

además un sistema social y como tal sirve como 

instrumento para ayudar a que la gente satisfaga 

sus necesidades y metas.  

 

Es además importante que las organizaciones com-

prendan que cuando tratan de enfocarse a los 

resultados organizacionales necesariamente los 

resultados individuales deben entrar en juego, y al 

hacerlo deben tomarse en cuenta sus emociones y  

aprendizajes.  

 

Para lograr ésto es necesario cumplir con dos pasos 

iniciales. Primero, incentivar a las personas dentro 

de nuestras organizaciones a comprender sus pro-

pias emociones y aplicarlas constructivamente en 

su vida diaria y laboral. Segundo, evolucionar en el 

concepto de capacitación de recursos humanos, 

entendiéndolo no solo como un sinónimo de entre-

namiento en competencias técnicas, sino también 

como un sistema de recursos en busca del desarro-

llo personal, en el que es importante crear un am-

biente propenso para el aprendizaje, de comuni-

cación, de confianza, de seguridad, donde se 

diagnostiquen las necesidades personales y se im-

pulse a las personas a alcanzar su realización perso-

nal.  

 

De esta manera nuestra organización contará con 

procesos de comunicación, liderazgo, trabajo en 

equipo y resolución de problemas efectivos para 

hacer frente al entorno.     



Página  3 

¿Cómo hacemos que 

la capacitación tenga 

un impacto real en los 

resultados de la orga-

nización, ya sean mo-

netarios o intangibles? 

¿Cómo medimos este 

impacto objetivamen-

te?  Un clásico: 

¿inversión o gasto?. 

Las empresas hoy en 

día buscan resultados, 

incluso en sus proce-

sos de desarrollo de 

Recursos Humanos.  En 

esta línea, los Geren-

tes y las áreas de Re-

cursos Humanos de-

ben tratar de respon-

der a estos requeri-

mientos, para ser real-

mente un socio es-

tratégico del negocio. 

La pregunta más difícil 

es entonces ¿Cómo? 

¿Cómo medimos el 

impacto de un curso o 

de un programa en la 

última línea? La res-

puesta no es tan obvia.  

Nuestra primera reac-

ción como área es 

“evaluar el curso”.  

Lamentablemente no 

basta. La evaluación de 

la reacción de los parti-

cipantes no es más que 

un primer paso en el 

proceso de medir el im-

pacto de la capacita-

ción. Nuestra respuesta 

no puede centrarse úni-

camente en si a los par-

ticipantes les gustó el 

ambiente de un curso o 

los refrigerios; en todo 

caso, no a nivel de so-

cios estratégicos. 

Para poder evaluar los 

programas de capaci-

tación por su impacto 

en el negocio, tenemos 

que: 

 1) Definir la importancia 

del programa y los obje-

tivos organizacionales a 

los cuales pretende 

contribuir.  

2) Definir el costo del  programa.  

3) Establecer la visibilidad del programa.  

4) Definir la audiencia objetivo.  

5) Lograr el interés de la gerencia. 

¿Cómo hacemos que la alta gerencia 

“compre” el programa de capacita-

ción? Mostrándole que el Retorno sobre 

la Inversión (ROI) de la capacitación 

puede medirse y es positivo. Existen mo-

delos y herramientas que se aplican en 

esta medición. Entre sus múltiples benefi-

cios,  el ROI nos permite medir la contri-

bución de los programas de capacita-

ción, fijar prioridades en cuanto a los 

mismos, enfocarse en los resultados, y, 

finalmente, cambiar la percepción de la 

gerencia en relación al entrenamiento. 

Es inversión, pero su ROI, ¿es positivo o 

negativo? 

 

 

Cómo Impacta la Capacitación en los 

Resultados de la Organización 

 

Michelle Tedesqui Haslam 

Consultora en Capacitación y 

Recursos Humanos 
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Russ Vince, un autor para seguir reflexionando... 

Profesor e investigador,  ha tenido un particular interés en investigar y escribir sobre la teoría y 

práctica de la gestión del  aprendizaje y enseñanza de la dirección. Russ es Catedrático de 

Liderazgo y Cambio en la Universidad de Bath en el Reino Unido. 

 

Es Editor - Jefe de la Revista Académica Internacional de Gestión de Aprendizaje. Es asesor 

internacional de la Escuela de doctorado de aprendizaje organizacional en Copenhague Di-

namarca. Director Académico del programa “Leading Consultation Programme” en Paris; y 

miembro del Comité de Dirección de la investigación de la Asociación de Escuelas de Nego-

cios.  

Algunas ideas:  

 

 Las emociones presentan oportunidades para el cambio 

organizacional y para el aprendizaje y cambio de los líde-

res. Por ejemplo la ansiedad a partir de un método llama-

do (CME) Critical Management Education, cuestiona el 

cómo y qué los individuos esperan aprender además de 

los supuestos inmersos en el proceso. 

 

 Analiza la relación que existe entre las emociones y las ra-

cionalizaciones de los líderes y organizaciones. Por ejemplo 

encuentra que las racionalizaciones de los líderes muchas 

veces crean dinámicas emocionales adicionales; y profun-

diza en la reflexión organizacional para trabajar en la diná-

micas emocionales colectivas. 

 

 Propone un enfoque para la educación de los directivos 

basada en la aplicación de perspectivas críticas a la teo-

ría y la práctica de la administración, y la tradición del 

aprendizaje basado en la acción, haciendo hincapié en el 

aprendizaje que pone en duda de las estructuras y prácti-

cas de la organización. 

Sus libros recientes son:  

 

 The Handbook of Experi-

ential Learning and Manage-

ment Education 

 Rethinking Strategic 

Learning 

 Organizing Reflection 

Sitio web:  

 

http://bath.academia.edu/

RussVince  



 

ETIKA se dedica a desarrollar el potencial humano. 

 

En nuestra labor con empresas e instituciones, posibilitamos 

que las personas se transformen en su principal ventaja compe-

titiva y en la mejor vía para alcanzar sus objetivos.  

 

En nuestro trabajo con las personas, favorecemos el desarrollo 

de las habilidades profesionales y la mejora de la calidad de 

vida laboral. 
 

Creemos en las responsabilidades que tenemos unos con los 

otros, por lo que actuamos con compromiso e integridad con 

nuestros clientes y la comunidad. 

L a  M i s i ó n  d e  E T I K A  

  
 

Coordinación: 

José Mario Gutiérrez 

 

boletin@etika.com.bo 

www.etika.com.bo 

informacion@etika.com.bo 

 Edif. Ignacio de Loyola of.110 

Av. Hector Ormachea No.315 

Obrajes Calle 12 

 

La Paz: Tel: 2-785604  

    

Santa Cruz: Tel: 3-516140  

Cel: 760-03990 

 

 

Una empresa socialmente responsable con su público interno utiliza 

herramientas útiles para la comunicación entre gerentes y emplea-

dos, trabaja en el equilibrio de su público interno, promueve la equi-

dad de género, invierte en la capacitación y el desarrollo profesional 

de sus empleados, y busca el equilibrio entre trabajo y familia to-

mando en cuenta las necesidades de sus empleados  
 

 

Fundación Corporación Boliviana de Responsabilidad Social Empresarial –

COBORSE, es una organización sin fines de lucro creada en el año 2004 como una 

red Multi Institucional, que nace gracias al compromiso con la RSE de quince 

miembros fundadores: empresas locales y multinacionales, fundaciones privadas y 

organizaciones empresariales que operan en nuestro país.   

 

Tiene como misión “Promover y difundir la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) en Bolivia”. Su  estrategia es la generación de valor en empresas y organiza-

ciones, mediante la transferencia de conocimiento, para que de manera indepen-

diente, puedan implementar modelos de gestión responsables, incentivando la 

retroalimentación para un proceso de mejoramiento continuo. 

Contactos  
coborse@coborse.org  
 www.coborse.org

R S E  c o n  e l  P ú b l i c o  I n t e r n o  

¿  Q u e  e s  C O BO R S E  ?  

mailto:coborse@coborse.org

