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T radicionalmente la escuela y el profesorado han si-
do considerados como la institución y los profe-
sionales cuyo objetivo fundamental es enseñar, pe-

ro con el enfoque de las organizaciones que aprenden se po-
ne de manifiesto que la mejora y evolución de las organi-
zaciones en general, y las educativas en particular, exigen,
además, que también una y otros aprendan.

En la mayoría de los estudios y reseñas sobre el tema se sue-
le señalar los años cincuenta como el momento en el que se
dan los primeros pasos de esta corriente, pero no será has-
ta los años ochenta cuando Argyris y Schön hacen una sín-
tesis bastante definitiva y que ha supuesto la base común de
la que han surgido los trabajos relacionados con esta co-
rriente. De todos modos su implantación se debe, sobre
todo y entre otros, a los trabajos de P. M. Senge y su pu-
blicación en 1990 de The fifth disciplina.

Las organizaciones que aprenden representan una forma
nueva de concebir la gestión del conocimiento, y por tanto
de entender la institución escolar como un espacio para la
creación, organización y difusión de conocimiento, pero no
sólo el que tradicionalmente se ha dirigido al alumnado, si-
no también todo el conocimiento en su conjunto, es decir,
el conocimiento sobre la propia gestión escolar, los cono-
cimientos a impartir a los alumnos y alumnas, el conoci-
miento individual, el conocimiento grupal, el institucional
e incluso el social. En definitiva, se trata de entender la
organización como un colectivo que parte del conocimien-
to acumulado, además de crear, gestionar y aplicar su pro-
pio conocimiento como forma particular de instalarse en un
contexto, una sociedad, al que ha de dar respuesta.

Por tanto, hoy las escuelas deben tender a convertirse, como
si de organismos vivos se tratase, en organizaciones abier-
tas, dinámicas y ágiles, capaces de poner en cuestión su pa-
sado y de proyectar un futuro a través de un camino lleno de
incertidumbres, donde la tasa global de conocimiento de la
organización sea superior a la tasa cambio, con el fin de
garantizar su eficacia, su eficiencia y su supervivencia.

Por otra parte, los diferentes ámbitos y niveles en la toma
de decisiones sobre el conocimiento que se gestiona en los
centros educativos presentan un alto grado de compleji-
dad e interrelación, desde las decisiones administrativas cu-
rriculares de más alto nivel a las más sencillas de organi-
zación interna. Y para su aplicación dependen de múltiples
factores y variables. Por una parte, la cultura organizativa
de los centros, forjada a lo largo del tiempo, funciona como
un apretado corsé, que absorbe una gran cantidad de ener-
gías, tanto si se intenta mantener como si se pretende des-
pojarse de él, y ante la incertidumbre del cambio es frecuente
que se opte por mantenerlo. Por otro lado, los factores per-

sonales de la organización, el modelo de liderazgo que se
ejerce, el clima de confianza y apertura, personal e institu-
cional para la comunicación y el intercambio de experien-
cias entre individuos o grupos, las relaciones personales in-
ternas y las expectativas y percepciones del profesorado,
entre las más importantes, son procesos de gran compleji-
dad, que sirven de excusa y freno, en muchos casos, a los
avances de las innovaciones. Aunque no es menos cierto
que, inexorablemente, con el esfuerzo de muchos, esta-
mos avanzando en este lento y proceloso camino.

Como conclusión aproximativa a esta corriente de conoci-
miento podríamos decir que, si queremos avanzar en nues-
tra organización escolar hacia este enfoque de modo signi-
ficativo, debemos repensar nuestro modelo de organización
y funcionamiento. Y si queremos aproximarnos al objetivo
estratégico de que la Unión Europea en 2010 se convierta
“… en la economía basada en el conocimiento más com-
petitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económi-
camente de manera sostenible con más y mejores empleos
y con mayor cohesión social”, además debemos formar pro-
fesionales capaces de creer en su trascendental tarea y pro-
curar que los centros tengan como motor proyectos ilusio-
nantes capaces de implicar a todos y cada uno de los secto-
res de la institución. En definitiva, se trataría de hacer po-
sible organizaciones integradas por personas que generan,
gestionan y administran conocimiento de un modo positivo,
para cada uno sus miembros y para la institución como glo-
balidad. Consideramos que los sistemas de retroalimenta-
ción positiva producen mejores resultados cuando se basan
y beben de la fuente de la satisfacción personal y profesio-
nal, individual y colectiva, ya que este proceso en espiral
procura y garantiza la energía necesaria para un avance sos-
tenido de la institución, además de proporcionar altos ni-
veles de satisfacción de pertenencia de todos sus miembros,
sin olvidar el cultivo de la capacidad de aprendizaje de las
organizaciones como garantía de adaptabilidad y progreso.

Por tanto, la respuesta a la cuestión inicial no es otra que la
escuela debe ser lugar de enseñanza y aprendizaje para to-
dos sus miembros, individual, colectiva e institucionalmente.

Para finalizar, una cuestión: ¿cómo lograr que nuestros cen-
tros educativos se conviertan en organizaciones que apren-
den, o lo que es lo mismo, en buenos gestores del conoci-
miento? Cada uno tendrá que sacar sus propias conclusio-
nes de su experiencia profesional, pero nos atrevemos a
apuntar que, a partir del contexto de cada institución, la res-
puesta está en sus miembros, pues los centros educativos
son lo que entre todos queremos que sean, y sólo podremos
avanzar en la mejora de la gestión del conocimiento en la
medida en la que exista compromiso colectivo en el saber,
el querer y el poder.
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