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Resumen 

El contexto actual exige a las organizaciones, independientemente de su tamaño o sector, un 

enfoque flexible, no solo para adaptarse sino también para inculcar su propio ritmo al mercado, 

logrando una ventaja competitiva. Así, el aprendizaje organizacional parece favorecer el 

desarrollo de procesos de reflexión necesarios para esta transformación. En este contexto, el 

objetivo de la investigación es examinar cómo las organizaciones implementan, de manera 

formal o informal, los procesos de aprendizaje. Se trata de una investigación descriptiva y 

explicativa realizada por enfoque cuantitativo, a partir de un estudio de campo con 90 

empresas. Aunque este número no es suficiente para hacer inferencias, los resultados muestran 

que las empresas de la muestra son conscientes de la importancia del aprendizaje de la 

organización a los cambios del contexto, pero en general adoptan una postura reactiva que sólo 

refleja su adaptabilidad en lugar de optar por un enfoque generativo que les permite innovar y 

alcanzar posiciones de liderazgo. Del mismo modo, se percibe que hay preocupaciones con la 

difusión y el intercambio de conocimientos, pero en su mayoría son realizados de manera 
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informal. Por último, no quedó demostrada la existencia de una relación entre el sector y/o el 

tamaño y la capacidad de percibir cambios en el contexto, ni tampoco  al respecto  a la actitud 

adoptada por la organización a los cambios percibidos. 

 

Palabras clave: Aprendizaje Organizacional. Empresas Catarinenses. Percepción de Cambios. 

 

 

Introducción 

En el contexto actual cada vez más complejo, las organizaciones deben ser más flexibles para 

reaccionar rápidamente a los cambios impuestos por el medio ambiente y anticiparse a las 

tendencias que expresan ventaja competitiva (Ulrich, 2000; Fiates & Fiates, 2008). Aunque 

esta realidad afecta a todas las organizaciones, independientemente de su tamaño o sector de 

actividad, algunas desarrollan un comportamiento más flexible, como por ejemplo, las 

empresas de base tecnológica, las de consultoría o de diseño. Se levanta como pregunta 

orientadora de investigación: ¿cómo las empresas están implementando los procesos de 

aprendizaje de la organización? El objetivo de este artículo es analizar las características de los 

procesos de aprendizaje organizacional, teniendo en cuenta el tamaño y la naturaleza diversa 

de las empresas en el estado de Santa Catarina, Brasil.  

A pesar de ser un tema recurrente, discutir el aprendizaje organizacional es un desafío. Por un 

lado, las inconsistencias de los trabajos en el área expresan una falsa simplicidad planteando 

así preguntas sobre sus beneficios a las organizaciones.  Por otro lado, debemos reconocer los 

desafíos en repensar y recrear nuevas perspectivas de enfoque para analizar el campo 

organizacional, rompiendo las estructuras rígidas, externalizando nuevas respuestas con otras 

propuestas de gestión, evaluándolas y poniéndolas en práctica, como lo propone esta 

investigación (Bitencourt & Azevedo, 2006). 
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En la misma dirección, Loiola y Bastos (2003), mediante la evaluación de la literatura 

académica sobre el aprendizaje de la organización brasileña en el período comprendido entre 

1997 y 2001, destacó las tendencias, los avances y las dificultades de este enfoque. Cabe 

destacar la evidencia de la bifurcación del campo en dos enfoques: organizaciones que 

aprenden y aprendizaje organizacional. 

La contribución teórica y empírica de esta investigación es identificar y analizar las variables 

que pueden influir en la capacidad de ejecución del aprendizaje organizacional. Así, fue posible 

proponer directrices sobre cómo las organizaciones pueden desarrollar mayor flexibilidad por 

parte de la adopción de procesos de aprendizaje. La estructura de este artículo se presenta de 

la siguiente manera: esta introducción, que buscó presentar el contexto del tema; en la 

secuencia se presenta el marco teórico; posteriormente los procedimientos metodológicos; 

luego se indicará el análisis y la discusión de los datos; después las consideraciones finales del 

estudio y por último las referencias utilizadas. 

El aprendizaje organizacional: ¿un concepto complejo para implementar? 

El avance científico y tecnológico, tan discutido en las últimas décadas, nos permite identificar 

cambios estructurales en todos los segmentos de la sociedad. En concreto, desde el punto de 

vista conceptual, se ha prestado especial atención a  las nuevas dimensiones que la palabra 

"conocimiento" viene adquiriendo en el siglo XXI (Davenport & Pruzak, 2003; Nonaka & 

Takeuchi, 2008). Dado este contexto,  mucho se ha debatido acerca de las competencias y 

acerca del proceso de aprendizaje organizacional que promueve el desarrollo en los ambientes 

de trabajo a través del conocimiento (Leite & Porsse, 2003). 

El aprendizaje es un tema comúnmente discutido en la educación y la psicología (Lewin 1951; 

Piaget, 1970; Kolb 1984; Vygotsky, 2011). El hilo conductor de estas teorías es el aprendizaje 

como resultado de la experiencia, con un propósito significativo. 
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En las últimas dos décadas el tema aprendizaje pasó a ser discutido  también por otras áreas 

del conocimiento, tales como la economía y la administración. Para Ulrich (2000) el 

aprendizaje pasó a ser más discutido en la administración por tres razones: en primer lugar, la 

competencia de la mano de obra, con una creciente demanda por individuos más calificados; 

en segundo lugar, con el mundo en constante transformación es preciso ser capaz de acompañar 

los cambios más rápidamente; y, por último, con la globalización y la imprevisibilidad del 

futuro, la competición es cada vez más feroz y el aprendizaje organizacional asume un papel 

estratégico para las empresas. 

Es importante destacar que los estudios sobre el aprendizaje organizacional no se limitan al 

entrenamiento y el desarrollo como tradicionalmente se conoce. Es un proceso de educación 

organizacional continuada, un proceso mucho más amplio. Según Marsick y Volpe (1999), 

Conlon (2004) y Antonello (2005), sólo el desarrollo de acciones estructuradas, entrenamientos 

planificados y el desarrollo no ha logrado los objetivos deseados en el contexto contemporáneo. 

Por otro lado, las actividades de aprendizaje de la organización que se producen de modo no 

estructurado son las que han demostrado una mayor contribución al desarrollo de las 

habilidades en el trabajo (Bierema & Eraut, 2004; Tynjälä, 2008).  

Los autores Davenport y Pruzak (2003) sostienen que el aprendizaje organizacional consiste 

en factores tales como la adopción de un enfoque sistémico para analizar la organización, 

fomentando la creación de comunidades de aprendizaje, con una estructura jerárquica menos 

rígida y más autorganizada, comprendiendo y planificando el desarrollo de la capacidad de 

aprendizaje individual para después transformarlo en aprendizaje organizacional. Leite y 

Porsse (2003) agregan que el proceso de aprendizaje no puede ser un proceso prescriptivo, en 

cambio, debe adoptar por sí mismo un enfoque dinámico e innovador. 

Esta investigación entiende el aprendizaje organizacional basado en gran medida en las 

actitudes autónomas y flexibles, que se manifiestan potencialmente en equipos. El aprendizaje 
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organizacional corresponde no sólo a la creación de conocimiento, sino también a su difusión 

y sobre todo a la incorporación de este conocimiento en procesos y productos. 

En este sentido, algunos factores deben ser considerados en el desarrollo de un entorno propicio 

para los procesos de aprendizaje, tales como el desarrollo de una cultura organizacional que 

promueva y valore el aprendizaje continuo a todos los niveles de la organización, repensando 

la estructura de la organización para permitir la flexibilidad. En este ambiente, que permite la 

gestión del conocimiento, las personas tienden a estar más motivados, ya que tienen espacio 

para participar y crear (Fiates, 2001; Souza, 2004).  

Todas estas características que ayudan a formar una organización con una postura más 

adecuada para el desarrollo del aprendizaje, tienen como objetivo dinamizar la organización, 

haciéndola más flexible, permitiendo así que ella pueda adaptarse de forma ágil a los cambios 

actuales y futuros (Leite & Porsse, 2003; Souza, 2004). 

Sin embargo, las organizaciones con una postura hacia el aprendizaje encuentran algunos 

desafíos para su desarrollo (Fiates, 2001). La mayor dificultad es la incorporación de una 

cultura centrada en el aprendizaje, que valore el conocimiento de sus aprendices. En otras 

palabras, el desafío es promover una actitud, un patrón de comportamiento que fomente y 

valore la búsqueda del conocimiento y la experimentación. Garvin (1993) señala que en la falta 

de un aprendizaje, las organizaciones y los individuos simplemente reproducen las viejas 

prácticas, no hay así ningún cambio y el progreso es fortuito o de corta duración.  

Senge (1990) sostiene que no es suficiente para la organización lograr resultados 

extraordinarios, además es necesario entender por qué se lograron estos resultados, 

transformando esto en conocimiento y transfiriendo ese conocimiento a la organización, lo que 

ampliará su capacidad para lograr buenos resultados. Además el aprendizaje organizacional 

depende de la capacidad de aprendizaje individual de cada miembro de la organización 

(Antonello & Godoy, 2010). Vale señalar, sin embargo, que el aprendizaje organizacional no 
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puede considerarse como un nuevo modelo de gestión, sino como un conjunto de procesos que 

operan para buscar soluciones creativas, flexibles y adaptables. Esto implica aceptar la 

imprevisibilidad y la multiplicidad de posibilidades. 

Procedimientos metodológicos 

El método escogido es una investigación descriptiva y exploratoria con enfoque cuantitativo 

(Comte, 1978). Para desarrollarlo se aplicó un cuestionario. Desde el marco teórico se 

definieron las variables de análisis como se muestra en la Figura 1. 

 

VARIÁBLES AUTORES 

Percepción del ambiente Aldrich (2007); Miles y Snow (1978) 

Fuentes de informaciones Fiates y Fiates (2008) 

Periodicidad de aplicación de los cambios Fiates (2001); Fiates y Fiates (2008) 

Actitud en relación a los cambios Senge (1990); Ulrich (2000) 

Naturaleza de los cambios Senge (1990); Ulrich (2000) 

Motivación para la introducción de cambios Senge(1990); Gabor (2001) 

Tipos de Aprendizaje Senge (1990); Argyris (1994) 

Sugerencia de empleados para mejoras Davenport y Pruzak (1998) 

Rotación de personas por departamento y función Jackson (2000) 

Interacción entre el personal Argyris (1994); Antonello y Godoy (2010) 

Difusión de la información Argyris (1994); Fiates (2001); Fiates y Fiates 

(2008); Antonello y Godoy (2010) 
Reacción a un error Leite y Porsse (2003); Souza (2004) 

Intercambio de conocimientos Garvin (1993); Senge (1990); Fleury y Fleury 

(2000) 
Política de entrenamiento Pilati (2006) 

Cómo recoge la actualización Fiates (2001); Fiates y Fiates (2008) 

Aprendizaje Organizacional Bitencourt; Azevedo (2006); Fiates (2001); Fiates y 

Fiates (2008) 

Adquisición de conocimientos Marsick y Volpe(1999); Conlon (2004); Antonello 

(2005) 

Percepción de los conocimientos Marsick y Volpe(1999); Conlon(2004);  Antonello 

(2005) 

Dificultades en el proceso de aprendizaje Fiates (2001); Souza (2004) 

Registro y almacenamiento de conocimientos Fiates (2001); Fiates y Fiates (2008) 

Figura 1. Variables de investigación y sus autores 
Fuente: los autores (2012).  

 

A partir de estas variables de investigación fue desarrollado el instrumento de recopilación de 

datos. El cuestionario contiene 31 preguntas, siendo las primeras 5 preguntas solo para el 
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control de los estratos y la identificación del tipo de organización. Las 26 preguntas siguientes 

se dividieron en 14 abiertas y 12 cerradas. Antes de la realización de la encuesta fue elaborado 

un pre-test con 5 empresarios, buscando así mejorar el cuestionario. 

La segunda etapa fue la definición de los aspectos metodológicos de la recopilación de datos: 

definición del tamaño y el tipo de muestra. El tamaño de la muestra se calculó inicialmente 

considerando una población infinita y un error de muestreo del 4%, lo que resulta en un tamaño 

mínimo de muestra de 625 empresas. Sin embargo, pese que fueron enviados más de 800 

cuestionarios y se puso en contacto telefónico con todas las empresas, únicamente 102 

cuestionarios retornaron, siendo que esos pasaron por la prueba inicial y solo 90 cuestionarios 

fueron considerados válidos. Esto implica la adopción de un error de muestreo del 10,5%, lo 

que indica que este estudio puede considerarse como exploratorio y no concluyente. 

Las empresas fueron seleccionadas de forma involuntaria y la elección se basó en la 

disponibilidad que cada empresa ha proporcionado para la recogida de datos. Las empresas 

seleccionadas se encuentran en varias regiones del estado de Santa Catarina del Sur de Brasil 

y representan diversos sectores, como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1:  

Distribución por región, tamaño y sector 
Servicios Industria 

  Región   Región 

Tamaño 
Gran 

Floripa O
es

te
 

S
er

ra
 

S
u

l Vale 

Itajaí 

Sin 

Respues

ta 

Tamaño 
Gran 

Floripa O
es

te
 

S
er

ra
 

S
u

l Vale 

Itajaí 

Sin 

Respues

ta 

Micro 1 0 0 3 2 1 Micro 1 0 0 2 2 0 

Pequeña 4 0 1 14 5 0 Pequeña 4 0 1 7 0 0 

Media 3 0 0 4 0 0 Media 2 0 0 6 0 0 

Grande 7 1 0 4 1 3 Grande 2 1 0 2 0 1 

Sin 

respuesta 
0 0 0 0 0 0 

Sin 

respuesta 
0 0 0 0 0 1 

Fuente: los autores (2012).  

La tercera etapa consistió en la recopilación de datos y se llevó a cabo con la aplicación de los 

cuestionarios, siendo esos contestados  por un miembro representante de la dirección de la 

empresa en presencia de los investigadores. La cuarta etapa de la investigación consistió en la 
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recopilación y organización de los datos recogidos. La  investigación siguió con la descripción 

y el análisis de los datos esperando encontrar resultados para explicar el comportamiento de 

las variables de búsqueda. 

Análisis y discusión de los datos 

Al analizar en la Figura 2, relativo a la percepción del entorno, se observa que 

independientemente del tamaño de la empresa, los gerentes perciben los cambios significativos 

en el entorno en que las empresas operan y que a pesar de estos cambios, la empresa aún está 

en curso. Esto es positivo pues indica que las empresas están respondiendo a las necesidades 

de adaptarse a los desafíos. Sin embargo, se observa un porcentaje (57,6%) de empresas que 

perciben pocos cambios en su entorno. A medida que el contexto ha sido bastante dinámico, 

estos datos pueden indicar que estas empresas deben estar pasando por alto algunas variables. 

Por otro lado 44,7 % de las empresas perciben que los cambios en su entorno son sorprendentes 

y pueden poner en peligro la continuidad del negocio. Esto demuestra que algunas empresas 

parecen estar preocupadas con este nuevo contexto. 

 

 
Figura 2. Percepción del entorno en relación al tamaño de las empresas 

Fuente: datos primarios (2012). 

 

En cuanto a la actitud de las empresas en relación con los cambios organizativos, se puede 

observar en la Figura 3 que, incluso en un análisis estratificado por sector genérico (industrias 
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x servicios) en general (61,1 % en la industria y el 50 % en el sector de servicios) las empresas 

cambian para adaptarse al medio ambiente, lo que demuestra una postura reactiva con 

aprendizaje adaptativo o ciclo simple (Argyris, 1994). Se observa, sin embargo, que un número 

significativo de empresas (22,2 % en la industria y el 25,9 % en los servicios) ya están 

interesadas en anticiparse a las demandas, dado muy positivo. 

Otro punto a destacar en el análisis de la Figura 3, es que sólo el 13,9 % de las industrias y el 

16,6 % de los proveedores de servicios consideran al medio ambiente con pocos o ningún 

cambio, por lo que ellos creen que no es necesario realizar ninguna acción. Este resultado es 

indicativo de que estas organizaciones tienen un bajo potencial de aprendizaje organizacional, 

lo que reduce su capacidad para lograr buenos resultados, como destaca Senge (1990). 

 
Figura 3. Postura en relación a los cambios en las industrias y en las empresas de servicios  

Fuente: datos primarios (2012). 

 

Se observó durante el trabajo de recopilación de datos que la motivación de la organización 

para la introducción de cambios se asocia generalmente con los intentos de aumentar los 

ingresos de la empresa, a continuación la búsqueda de una mayor satisfacción del cliente y, en 

tercer lugar, la necesidad de mantenerse actualizada. En cuanto a la periodicidad de 

implementar cambios en la organización, se percibió que las empresas grandes y medianas son 

las que están más preocupadas por la actualización sistemática de la empresa, realizando 

cambios cada vez que perciben las nuevas necesidades de sus clientes. Grandes, pequeñas y 
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micro empresas manifestaran estar bastante atentas, informando que realizan cerca de un 

cambio por mes. Estos resultados confirman los anteriores, lo que demuestra que el foco de la 

compañía todavía se centra para el aprendizaje de ciclo simple (Argyris, 1994). 

En cuanto a la búsqueda de informaciones para la actualización de la empresa, hay muchas 

formas y fuentes que fueron citadas, destacando periódicos, revistas, libros e Internet, así como 

el seguimiento de las demandas (clientes) y las actualizaciones del mercado (competidores). 

Este aprendizaje llamado adaptativo demuestra un instinto de auto-preservación y búsqueda de 

la supervivencia. Si bien es importante, solo este tipo de aprendizaje no garantiza una ventaja 

competitiva y puede que no sea suficiente para mantener el negocio a largo plazo (Fiates & 

Fiates, 2008). 

En cuanto a la difusión de informaciones, se percibe con el análisis de la Figura 4 que hay una 

preocupación en todos los estratos. Sumando aquellas empresas que certifican que las 

informaciones son "siempre" diseminadas con aquellas que dicen que esto ocurre "casi 

siempre" se obtiene más de un 80 % de las empresas en todos los tamaños. Esto demuestra que 

la mayoría de las empresas son conscientes de la importancia de esta difusión, sin embargo, se 

observó que el 20% de las empresas medianas destacó que no diseminan la información, lo que 

es preocupante, ya que esto es crucial para los procesos de aprendizaje. 

 
Figura 4. Difusión de la información por tamaño de empresa 

Fuente: datos primarios, (2012). 
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Fue posible determinar que este proceso de diseminación ocurre casi siempre de manera 

informal, es decir, sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas no hay acciones 

institucionales para difundir la información. Por lo tanto, adoptar estrategias de difusión de 

informaciones ayudan a las empresas a superar uno de los principales obstáculos en el proceso 

de aprendizaje que es la falta de sistematización y planificación del proceso de difusión del 

conocimiento (Antonello, 2005). En las empresas en que hay prácticas formalmente planeadas 

se destaca el uso de intranet y reuniones periódicas. 

 Además de la difusión de información, la rotación de individuos entre los diferentes sectores 

y departamentos suele ser también una estrategia para que las personas desarrollaren una visión 

más sistémica de la organización, pudiendo obtener diferentes puntos de vista y nuevas 

habilidades, además de promover una mayor motivación. Los datos, sin embargo, mostraron 

que la rotación de personas por departamento y función todavía no se percibe como una 

oportunidad de aprendizaje y como una manera de construir conocimiento para la mayoría de 

las empresas. Entre las empresas que promueven algún tipo de rotación (alrededor del 43 %) 

la razón dada para esta práctica fue el crecimiento profesional de los empleados. Así se puede 

observar que, en general, las empresas no asocian la rotación de los funcionarios a una forma 

de aprendizaje, siendo que pocos observan esta práctica como una forma de promover una 

visión sistémica y, por lo tanto, pocas empresas explotan esta posibilidad. 

En el análisis de la variable " Intercambio de conocimientos ", presentada en la Tabla 2, en 

general, la mayoría de las empresas respondieron que “siempre” o “casi siempre” comparten 

los conocimientos adquiridos en la vida, con la excepción de las grandes empresas. 

Tabla 2:  

Intercambio de conocimientos/el último curso por tamaño de empresa 
Intercambio de conocimientos /  

tamaño de la organización 
Grande Media Micro Pequeña 

Sin 

clasificación 

No 56% 20%  2,7%  

Algunas veces 16% 6,7% 8,3% 11,1%  

Casi siempre 16% 6,7% 42% 27,7%  
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Fuente: datos primarios, (2011). 

Las empresas pequeñas y medias se destacaron con respecto al compartir las mejores prácticas 

entre los individuos. Esto es muy positivo, porque las empresas parecen estar superando las 

barreras en el proceso de aprendizaje, tanto en relación con el proceso de comunicación, así 

como en relación con las barreras impuestas por la estructura organizacional. Sin embargo, si 

se observa en el análisis de la Tabla 2, 20% de las empresas de tamaño mediano  y  56% de las 

grandes afirman no realizar ningún tipo de intercambio de conocimientos. La falta de 

intercambio puede generar grandes pérdidas, sea al resolver cada nuevo problema comenzando 

desde cero, haciendo caso omiso de las soluciones que ya se han encontrado previamente, o 

sea por la pérdida de calidad de los resultados, pues deja de lado diferentes perspectivas de 

análisis (Garvin, 1993; Senge, 1990; Fleury y Fleury, 2000). 

Aunque el aprendizaje organizacional depende cada vez más de la autonomía del individuo en 

la búsqueda de oportunidades para desarrollarse, también es responsabilidad de la empresa 

promover algunas actividades educativas sistemáticas. En la Tabla 2 muestra cuando fue 

realizado el último curso (o actividad similar) en las organizaciones encuestadas, según el 

tamaño de empresa. Los resultados fueron muy positivos, ya que la mayoría de los encuestados 

asistió a un curso de formación en el último año y algunos de los encuestados de las pequeñas 

empresas también han asistido a algún curso en el último mes. Esto demuestra que el proceso 

de formación converge con las demandas del mercado que requiere cada vez personas más 

calificadas (Marsick & Volpe, 1999; Ulrich, 2000; Conlon, 2004; Antonello, 2005). 

Siempre 8% 66,6% 50% 58,3% 100% 

No ha informado 
 

4%     

¿Cuánto hace que se realizó el último 

curso? /tamaño de la organización 
Grande Media Micro Pequeña 

Sin 

clasificación 

En el último año 92% 86,60 75% 80,5% 100% 

En los últimos 3 años 4% 6,6% 8,3% 11,1%  

Hace más de 5 años   8,3%   

Nunca  6,6% 8% 5,5%  

En el último mes    2,9%  

No ha informado 4%     
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En relación a los procesos de almacenamiento y registro de conocimientos la mayoría de las 

organizaciones reconocen que todavía hacen muy poco en este sentido. Las pocas compañías 

que dicen que ya realizan estos procesos de una manera sistemática y planificada (sobre todo 

las grandes empresas) los realizan con la ayuda de bases de datos y bancos de competencias. 

En cuanto a la influencia de la cultura organizacional de las empresas, se preguntó cuál sería 

su reacción a los errores. De los resultados se percibió que en la mayoría de las empresas 

encuestadas existe una cultura organizacional que observa el proceso de aprendizaje, 

eliminando así el miedo de las personas y estas llegan a aceptar los riesgos inherentes en el 

aprendizaje y la innovación, de manera que es posible promover una actitud que valore la 

búsqueda del conocimiento y la experimentación. Las respuestas a esta pregunta, sin embargo, 

condujo a una paradoja, ya que sí bien la mayoría ha contestado que percibe los errores como 

una forma de aprendizaje, un importante número de empresas (18 %) dicen que tratan de 

identificar y sancionar a los culpables, lo que puede generar un ambiente de incertidumbre para 

los individuos, limitando así su motivación para probar cosas nuevas y para sugerir 

innovaciones, ya que la búsqueda de la seguridad lleva a los individuos a permanecer en su 

zona de confort. 

En cuanto a las dificultades más citadas para el desarrollo de acciones para la implementación 

de los procesos de aprendizaje organizacional, los resultados no han satisfecho las expectativas, 

pues era de esperar que se resaltasen las dificultades relacionadas con la infraestructura, con la 

difusión de información, con la percepción de los cambios externos o con el proceso de 

comunicación. En su lugar, lo que encontramos como la mayor dificultad, en las empresas de 

todos los tamaños, fue la falta de compromiso total del equipo para que funcione el proceso de 

aprendizaje. En la práctica, los encuestados indicaron que la falta de compromiso deja de lado 

la transformación del aprendizaje individual en aprendizaje organizacional, es decir, un aspecto 
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directamente relacionados con la cultura de la organización (Ulrich, 2000; Souza, 2004; Fiates 

& Fiates, 2008). 

Consideraciones finales 

El propósito de este trabajo fue analizar la implementación de los procesos de aprendizaje en 

las empresas de Santa Catarina. Los resultados mostraron que las empresas, en su gran mayoría, 

son conscientes de la importancia del aprendizaje de la organización, pero en general las 

empresas entrevistadas adoptan una postura reactiva, llamada de ciclo simple, en lugar de optar 

por un enfoque generativo, proactivo e implementar cambios innovadores.  

Mediante la identificación de las estrategias utilizadas por los individuos y las organizaciones 

para desarrollar nuevas habilidades, se dio cuenta que las estrategias informales son cruciales, 

y si bien es efectivo, depende del compromiso individual, algo que fue considerado por los 

administradores como lo más crítico para desarrollo del proceso. Tanto la cultura como la 

estructura de la organización fueron consideradas por los administradores como apropiadas 

para promover una gestión más flexible, en la que las habilidades de los individuos podrían ser 

valorados, desarrollados y utilizados correctamente, sin embargo, algunas empresas todavía 

tienen que revisar algunos patrones de comportamiento, tales como castigo por los errores 

cometidos. Los datos y los análisis presentados demostraron la necesidad de pensar 

estratégicamente en el aprendizaje de la organización e invertir en cambios culturales, y no 

sólo con acciones aisladas, sino especialmente en la difusión y el intercambio de 

conocimientos. 

Se sugiere como nueva investigación un estudio de caso en industrias y proveedores de 

servicios reconocidos en el mercado, destacando las prácticas de aprendizaje organizacional 

adoptadas y los resultados para que puedan ser estudiadas y adquiridas por otras industrias y 

proveedores de servicios. 
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Además, se considera que la cultura influye en la cultura organizacional y esto a su vez puede 

afectar la capacidad y la forma de las organizaciones de aprendizaje, los resultados se limitan 

a la región de Santa Catarina, Brasil. Sin embargo, se cree que muchas de las características 

percibidas aquí podrían encontrarse en cualquier organización independientemente de su 

localidad. 
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