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RESUMEN 

 

Este artículo presenta un aporte teórico sobre el 

verdadero sentido de las organizaciones de 

aprendizaje en la era post moderna, destacando 
la grave crisis que afronta la sociedad post 

moderna en la generación genuina de 

conocimientos e inconsistencias en los términos: 
sociedad del conocimiento y organizaciones de 

aprendizaje, estructurándose de la siguiente 

manera: era post moderna y pensamiento 
gerencial, conocimiento en la denominada 

“sociedad del conocimiento”, marco 

metodológico, que ubica la investigación en el 
plano descriptivo, basado en el uso de la técnica 

observación documental y como instrumento la 

lista de cotejo, organizaciones de aprendizaje, 
organizaciones de aprendizaje en la era post 

moderna, y consideraciones finales que 

expresan como verdadero sentido de las 
organizaciones de aprendizaje la construcción 

activa y equilibrada de un conocimiento 

transformador.  
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ABSTRACT 

 

This article presents a theoretical contribution 

on the true meaning of learning organizations in 

the post-modern era, highlighting the serious 
crises facing the post modern society in the 

genuine generation of knowledge and 

inconsistencies in the terms: knowledge Society 
and learning organizations, structured as 

follows: post-modern era and managerial 

thought, knowledge in the so-called "knowledge 
society", methodological framework, which 

placed the research on the descriptive level, 

based on the use of the technical documentary 
observation and as an instrument the checklist, 

learning organizations, learning organizations in 

the post-modern era, and final considerations 
that expressed as true meaning of learning 

organizations active and balanced construction 

of a transformer knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe la imperiosa necesidad de contribuir a la 

generación de conocimientos orientados no solo a interpretar la realidad, 

sino a transformarla en pro de mejorar la calidad de vida del ser humano. 

La era post moderna se ha resumido a la simple instrumentación del 

conocimiento, mediante la aplicación no deliberada de teorías sobre 

realidades divergentes al momento histórico en las que fueron 

formuladas; originando en la mayoría de los casos, resultados nefastos, 

evidenciados en los graves problemas a escala planetaria que hoy 

padece la población mundial. En vez de propiciar las condiciones para la 

producción colectiva de conocimientos colocando como centro de interés 

al ser humano, visto este como un fin y no como un medio, mediante el 

ejercicio de la autonomía racional, abriendo paso a una nueva 

concepción de las organizaciones de aprendizaje.  

Desde esa perspectiva, el propósito de esta investigación es brindar 

un aporte teórico sobre el verdadero sentido de las organizaciones de 

aprendizaje en la era post moderna; conforme a ello, el artículo se 

estructura de la siguiente manera: en la primera parte se describe la era 

post moderna en los términos de las dificultades que presenta para la 

generación de conocimiento y su incidencia en el pensamiento gerencial; 

se establece el significado, así como el alcance del conocimiento en la 

denominada “sociedad del conocimiento”; luego se describe el marco 

metodológico empleado en la investigación. 

Seguidamente, se cuestiona desde una perspectiva crítica, las 

diversas teorías que exponen la preeminencia de las organizaciones de 

aprendizaje en la generación de conocimiento en el campo 

organizacional; se destaca el sentido de las organizaciones de 

aprendizaje en la era  post moderna como medio para alcanzar la 

autonomía racional en contraposición a la pasividad con la cual se 

afronta el proceso de conocer, influyendo en las actitudes y 

competencias que definirán el desempeño en el campo de las 

organizaciones; para finalmente establecer consideraciones finales a 

manera de conclusiones. 

Para lograr el cometido, y sin menoscabo de otras opciones 

epistemológicas donde se hace énfasis en estrategias, medios, 

herramientas empleadas por las organizaciones de aprendizaje en sus 

procesos de aprendizaje continuo; para la concepción y realización de la 

presente investigación se asume la epistemología constructivista, 

sustentada en la epistemología crítica, el pensamiento holístico y las 

teorías organizacionales postmodernas, de autores como Camejo 

(2006), De la Garza (s.f.), Sisto (2004), entre otros. 

Se concibe la epistemología constructivista como el medio más 

idóneo para reivindicar el papel protagónico del ser humano en sus  pro- 
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cesos de aprendizaje, debido a su manejo transdisciplinario e 

interdisciplinario para la producción de conocimiento, cuya fuente no 

radica en la sensación ni la percepción, sino de la totalidad de la acción. 

Lo propio de la inteligencia no es contemplar, sino transformar, lo cual 

supone la participación activa del sujeto en su proceso de conocer. 

Dichas teorías sentaron las bases para el análisis del proceso de 

aprendizaje continuo  de los miembros de las organizaciones de 

aprendizaje, signadas por la complejidad y dinamismo en sus relaciones 

con el ambiente interno y externo, que requieren en la era de la 

postmodernidad, de la puesta en práctica del pensamiento crítico 

reflexivo y holístico para la construcción del conocimiento, considerado 

factor clave de éxito en la denominada sociedad del conocimiento.  

Era post moderna y pensamiento gerencial 

La era post moderna es el término otorgado al conjunto de 

fenómenos propios del sistema de relaciones vigente en el mundo, 

donde los objetos de representación racional son difícilmente 

localizados, surgiendo en los seres humanos la obligación moral de 

encontrarles un mejor sentido racional en cada momento, al contrario de 

la modernidad, basada en su comprensión y práctica sobre la noción de 

razón individual capaz de acceder a una representación especular de la 

realidad.  

En la era post moderna, se configura una actitud filosófica 

conducente a un inevitable relativismo epistemológico que sirve de 

sustento legitimador a la emergencia de subjetividades caracterizando el 

período histórico marcado por el uso de tecnologías de información y 

comunicación en la interacción de agentes, con cierto grado de 

autonomía, capacidad adaptativa, vislumbrando una realidad altamente 

compleja. 

Según Sisto (2004), la post modernidad es un movimiento de 

desconstrucción de la razón ilustrada como respuesta al proyecto 

modernista y su consiguiente fracaso; la demanda de una teoría 

postmoderna surge de posiciones muy diversas, que se refieren a la 

necesidad de reemplazar las nociones de estabilidad , homogeneidad, 

tan modernas, por las más post modernas de cambio, destrucción 

creativa en la diversidad, flexibilidad absoluta; hasta aquellas que exigen 

la evolución de las teorías sociales en la comprensión de los fenómenos 

intersubjetivos, para incluirlos en los estudios de carácter más bien 

discursivos de lo social. 

Por su parte Rodríguez (2005), señala que el discurso post moderno 

encuentra sustento en tres ejes fundamentales que guían el ser y el 

hacer: la reivindicación de lo plural, lo particular, que subraya la 

importancia del contextualismo, la desconfianza frente a las 

generalizaciones; el rechazo de la filosofía del sujeto, con una clara opo- 
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sición al dualismo cartesiano (mente/cuerpo), a través de la inclusión de 

otras categorías como acción, lenguaje, espíritu, reflejando la acción 

subjetiva del sujeto en la función de conocer y la crítica de la razón pura, 

que se sustenta en el abandono del pensamiento metódico, la 

responsabilidad teórica e igualitarismo científico. 

Ello revela graves dificultades para el proceso de generación de 

conocimiento, fundamentadas en una realidad incierta, 

conmensurablemente compleja, orientada hacia la aprehensión del 

objeto mediante el aprendizaje vivencial del sujeto, considerando que 

toda representación está sujeta a ciertas categorías y criterios 

preexistentes a la propia teoría, confirmada en su aplicación. En efecto, 

la misma posibilidad de representación queda cuestionada, señalándose 

como una acción de reproducción no solo de ciertas categorías pre 

elaboradas, sino del mismo orden social, organizacional, revelándose 

como sistema de reproducción no de producción real de conocimientos. 

En la actual dinámica social e institucional a nivel mundial, se impone 

una constante: “el cambio”, consustancial al ser humano e igualmente 

circunstancial al tiempo, acompañado de incertidumbre e 

impredecibilidad. Comienzan a contraponerse la existencia de viejas 

concepciones o paradigmas con nuevos paradigmas y enfoques 

renovadores que impregnan los diferentes escenarios de actuación.  

Esta transición del modernismo hacia el post-modernismo, así lo señala 

Rondón (2009), ha influido en todas las manifestaciones estéticas, 

artísticas, arquitectónicas, matemáticas, científicas (de la matemática 

determinista a la probabilística o cuántica), sociales, éticas, aun en las 

organizaciones. Según Heidegger (citado en Contreras y Crespo, 2005), 

el mundo del presente aparece ante los seres humanos, como un 

inmenso almacén de recursos, de instrumentos, listos para que se les 

utilice y se les explote sus potencialidades. 

El ser humano, a su vez, ya no es más el sujeto cognoscente, gracias 

al uso de su razón, esencialmente autónomo. Ahora es otro dispositivo 

más, con la función de disponer de los demás recursos (incluyendo a los 

otros seres humanos), para garantizar con ello la eficiencia. Desde esta 

perspectiva, la idea del ser humano como fin en sí mismo no tiene 

ningún lugar. El ser humano aparece como un medio, que si bien tiene la 

posibilidad de decidir con respecto a los otros recursos, no es en esencia 

nada diferente a ellos. Este no puede ser un fin por cuanto, el único 

objetivo reconocido y aceptado como tal, es la maximización en el uso de 

los recursos. 

En un mundo así, las organizaciones creadas en la modernidad, 

ahora no pueden tener otro propósito que no sea el de obtener el mejor 

provecho de los recursos procesados, dicha concepción, no puede dejar 

de  manifestarse  en el pensamiento  gerencial.  Hay que  tener  presente  
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que la comprensión e interpretación de los fenómenos sociales, como 

resultado de las ciencias sociales radica principalmente en la postura 

ontoepistémica del sujeto, determinada por una corriente epistemológica, 

cuya relevancia se encuentra influenciada por las relaciones de poder 

imperantes y la realidad propia del objeto de estudio, correspondiente a 

las condiciones del entorno.  

A consideraciones de Kiechel (1994) la era post moderna caracteriza 

un fenómeno que involucra cambios en órdenes tan ligados a la gerencia 

como la organización, la ética, la racionalidad, el sujeto y el discurso, 

teniendo consecuencias tan radicales como la evaporación de la riqueza 

material, el fin del valor del trabajo, del empleo, de la fuerza de trabajo, 

del gerente, entre otros.  

En los modelos organizativos se han suscitado importantes cambios 

impactando en las relaciones sociales de producción de la era post 

industrial, caracterizados por un progresivo aplanamiento de las 

estructuras, racionalidad dialógica de la acción, es decir, acciones 

basadas en nuevos argumentos de validez cargados de inmaterialidad, 

que constituyen un nuevo piso epistemológico, desmantelando las 

técnicas administrativas disciplinarias, por cuanto los controles de 

tiempo, espacio se han ido volatizando; procesos flexibles, cambiantes, 

efímeros; un discurso científico subjetivo, cualitativo; sujetos 

deliberantes, eleccionarios; conjugan dentro de la lógica del capital, el 

pensamiento hegemónico vigente, capaz de motorizar cambios 

sustanciales en las organizaciones para dar respuesta a las exigencias 

del entorno.  

Según Kiechel (1994) las organizaciones empresariales se han ido 

convirtiendo en algo intangible, en un tejido intersubjetivo, en una red de 

información, sin ubicación en el tiempo ni en el espacio; donde la 

articulación de productores, consumidores y proveedores vuelve 

imperceptible el lugar de la producción de riqueza, dado a la articulación 

de estos elementos subyacente de una red productora de información, 

que en definitiva es la riqueza misma.  

Fundamentándose la era postmoderna, en el poder del conocimiento, 

cuya naturaleza no ha cambiado, pasando del dinero al conocimiento, 

sino por el contrario, se reconoce el conocimiento como factor generador 

de riqueza. Esto dibuja un nuevo panorama, una nueva realidad social, 

amerita los esfuerzos para la construcción progresiva, reflexiva, crítica y 

sistémica de un conglomerado de conocimientos válidos dentro de un 

nuevo discurso científico. Tan solo así, la gerencia puede obtener la 

imagen más próxima de la realidad para asegurar la consecución de los 

objetivos organizacionales, estos a su vez deben ajustarse a las nuevas 

realidades que día a día se construyen en un ambiente marcado por la 

complejidad. 
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Se requiere entonces, tal como lo señala De la Garza (s.f.), de la 

adopción de la epistemología crítica para la producción de conocimientos 

en el marco de la organización, a esta le interesa la transformación de la 

realidad, pero no cualquiera o como simple observación del cambio, sino 

aquella que siendo deseable, sea viable para construir un mundo mejor 

para todos, que permita captar la realidad en transformación, impulsada 

por factores estructurales, tanto en acción como en subjetividad.  

Conocimiento en la denominada “sociedad del conocimiento” 

La sociedad del conocimiento, a consideración de Mendoza y 

Rodríguez (2007), es el término otorgado a la sociedad emergente, 

caracterizada fundamentalmente por el predominio del conocimiento 

sobre los factores productivos sostenidos por la sociedad industrial, 

determinando nuevas formas de hacer las cosas, nuevas identidades 

asociadas al ser humano y su capacidad creativa.  

Ello da una dimensión distinta a los procesos sociales, transfigurando 

la estructura social a través de formas de estratificación fruto del dominio 

del conocimiento en la generación de riqueza material. Al respecto, 

Mendoza y Rodríguez (2007:15) señalan lo indicado por Rifkin “La 

riqueza ya no reside en el capital físico, sino en la imaginación y la 

creatividad humana”. Por ende, el valor se crea por la productividad y la 

innovación, que según Drucker (citado en Mendoza y Rodríguez, 2007), 

representan aplicaciones del conocimiento al trabajo.  

La sociedad del conocimiento plantea la preeminencia del 

conocimiento sobre los otros factores de producción de riqueza, 

específicamente el conocimiento productivo, sin pretensión alguna, a 

juicio de la autora de este artículo, de otorgar relevancia al trabajador 

como sujeto del trabajo y dueño del conocimiento, cuyo propósito 

permitiría retomar la centralidad del ser humano para superar la herencia 

de la sociedad industrial; contrariamente, la sociedad del conocimiento 

reconoce las capacidades creativas del ser humano como elemento 

dinamizador de todos los recursos materiales y financieros de una 

organización, en pro de maximizar las ganancias de los dueños de los 

medios de producción.  

De manera que se otorga relevancia al conocimiento puesto al 

servicio de los intereses del capital; el ser humano como medio para 

producir riqueza, mediante sus capacidades cognitivas y creativas y no 

como fin del conocimiento mismo. A consideración de Contreras y 

Crespo (2005) se trata de soluciones de carácter meramente 

instrumental que obedecen a fines predeterminados e incuestionables, 

con los que la posibilidad para la autonomía racional queda totalmente 

negada (el ser humano debe aceptar los fines establecidos sin 

razonamiento alguno por lo que  solo puede calcular los medios necesa- 
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rios para alcanzar tales fines).  

Una característica básica de los países industrializados es la 

inversión de conocimientos para aumentar la capacidad productiva de los 

bienes de capital, del trabajo e insumos de los recursos naturales. Según 

Edward (s.f.), afirmar que las economías desarrolladas se basan en el 

conocimiento, consiste en reconocer que el contenido y la estructura de 

las actividades económicas, así como gran parte de los fundamentos 

sociales de estos países, se pueden distinguir por el ritmo y el alcance 

de la producción y aplicación de los conocimientos.  

En ese contexto, el conocimiento adquiere un significado y alcance 

especifico: el avance de las organizaciones se centra en la generación 

de conocimiento productivo, cuyos resultados se traducen en riqueza 

material, impulsando el proceso de transformación para convertirse en 

bien público, cambiante, dinámico, capaz de superarse en un proceso 

realimentador que potencia su desarrollo, lo cual solo es posible, 

mediante el aprendizaje continuo. 

METODOLOGÍA 

El estudio para brindar un aporte teórico sobre el verdadero sentido 

de las organizaciones de aprendizaje en la era post moderna se ubicó en 

el plano descriptivo. Se utilizó como técnica de investigación, la 

observación documental, la cual consistió en tomar como fuente de 

información una muestra conformada por nueve (09) documentos, que 

contienen elementos en los cuales se evidencia la crisis de la era 

postmoderna en la producción de conocimiento y la emergencia de las 

organizaciones de aprendizaje como medio de supervivencia, las cuales 

poseen a raíz de las propias características de la era post moderna, la 

imperiosa necesidad de apoyar sus procesos de aprendizaje continuo, 

en el ejercicio de una epistemología constructivista orientada a la 

construcción de un conocimiento transformador, liderado por seres 

humanos pensantes y reflexivos conducente al logro de mejores 

condiciones de vida. 

Para realizar la observación documental se construyó una lista de 

cotejo, basada en las dimensiones de la construcción del conocimiento 

en la era post moderna y su influencia en el pensamiento gerencial, así 

como en los fundamentos de la epistemología constructivista aplicada a 

las organizaciones de aprendizaje, de la cual se derivó una posición 

crítico-reflexiva en torno al análisis efectuado, apoyado en el paradigma 

crítico reflexivo, que induce a los diferentes procesos de conocimiento 

como construcción social. 

Organizaciones de aprendizaje 

La racionalidad formal propia de las organizaciones mecanicistas, 

caracterizada por excesiva rigidez, exagerado apego literal a las normas,  
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sin  posibilidad de interpretación, excesivo formalismo en los sistemas de 

comunicación, entre otros aspectos; ha generado una baja capacidad de 

respuesta ante las demandas del entorno, cuyos resultados además de 

inoportunos, no se ajustan a los requerimientos actuales.  

Esto obedece a los fundamentos sobre los cuales se sustenta el 

modelo organizacional mecanicista, al prever el control absoluto sobre 

cada una de las variables que afectan a la organización, en un ambiente 

estático, predecible; en contraposición a la actual dinámica social, 

económica, política, derivada de la única constante, el cambio.  

La nueva economía plantea como retos la producción flexible, 

personalizada, variedad de productos y servicios, solución integral a los 

clientes, vida corta del producto, mercados globales, en red, comercio 

electrónico, establecimiento de alianzas estratégicas entre competidores, 

nuevas fuentes de ventajas competitivas centradas en la innovación, el 

aprendizaje, capital intelectual, poder del conocimiento; enfoques 

organizacionales en los procesos: las tareas se integran en procesos 

flexibles, cambiantes y efímeros, los procesos constituyen 

construcciones interpersonales de los sujetos mediante intercambios 

comunicativos, subjetivos. 

Algunas tendencias post modernistas de la teoría organizacional 

señalan a las organizaciones como expresiones contingentes y 

temporales que reaccionan contra las fuerzas del caos, pero ¿cómo 

logran el éxito, si solo se limitan a reaccionar frente a las demandas del 

entorno?, ¿será posible gerenciar organizaciones intangibles? Para dar 

respuesta a estas interrogantes, se hace necesario reflexionar sobre la 

utilidad de los paradigmas gerenciales adoptados hasta el momento e 

iniciar caminos diferentes en la práctica gerencial, emergiendo el 

pensamiento sistémico como una alternativa de solución, al ampliar la 

cosmovisión respecto a las organizaciones, como sistemas sociales-

productivos, de bienes económicos socio-culturales, donde intervienen 

numerosas variables interrelacionadas, capaces de adaptarse al entorno, 

en la medida que transforma sus estructuras internas mediante el 

aprendizaje. 

Según Kiechel (1994), las empresas son ahora organizaciones 

inteligentes, flujos comunicativos o redes de información conectadas a 

las múltiples redes "nacionales" e "internacionales", mediante las 

superautopistas de información, constituyendo lo que hoy se conoce 

como el ciberespacio; su problema básico es cómo se produce, 

almacena, distribuye y consume eficientemente la información. 

Emergiendo el concepto de organizaciones inteligentes, aquellas que 

aprenden, concebidas a través del pensamiento estratégico, donde se 

plantea como aspectos claves para el éxito la definición continua de 

políticas, capacidad tecnológica y productiva, niveles de competitividad,  
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estableciendo el desarrollo como foco estratégico. 

En este contexto, el desarrollo organizacional surge a partir de la 

creación de condiciones óptimas para el uso racional de los recursos, 

construcción de una dinámica de aprendizaje e innovación, con apoyo en 

las tecnologías de información, mejora continua de competencias 

tecnológicas, técnicas modernas de producción; en respuesta a un 

modelo organizacional basado en el conocimiento. Desviando el enfoque 

gerencial de una visión internalista a una visión externalista, 

considerando el entorno en la definición de estrategias, al observar la 

organización desde fuera. 

Las organizaciones inteligentes, innovadoras, de continuo 

aprendizaje, se plantean como estrategia para la creación de 

conocimiento productivo, el aprendizaje continuo, considerando al 

recurso humano como capital intelectual, promoviendo la conformación 

de células de aprendizaje fortalecidas por el trabajo en equipo, centros 

virtuales de desarrollo de habilidades y competencias, a través de 

alianzas estratégicas con factores del entorno, creación de redes de 

información para el conocimiento compartido basadas en el uso de las 

tecnologías de información, comunicación, manufactura avanzada, así 

como la producción, distribución, consumo y administración del 

conocimiento en el marco de la planificación estratégica, en vez de la 

normativa; generando el progresivo aplanamiento de la estructura 

organizacional. 

De esta forma, las organizaciones de aprendizaje se fundamentan en 

la evolución de los paradigmas en las ciencias sociales, caracterizada 

por un discurso científico subjetivo, cualitativo, interpretativo, en vez de 

predictivo, metafísico, en el cual la verdad no admite generalizaciones. El 

reconocimiento de la subjetividad del sujeto: este se deconstruye para 

reconstruirse progresivamente, quien subjetiviza lo real, mediante la 

acción, el lenguaje, el espíritu, deriva en la adopción de paradigmas 

cualitativos de las ciencias sociales: interpretativistas, constructivistas 

para el estudio de las organizaciones y sus relaciones con el entorno, 

que han impactado la práctica gerencial en cuanto al diseño e 

implementación de estrategias orientadas al aprendizaje continuo. 

No obstante, pese a la complejidad de las organizaciones, la gerencia 

busca ser predictiva, en la medida que responde a los intereses del 

capitalismo. El aprendizaje organizacional desarrollado por las 

organizaciones inteligentes estará determinado en primera instancia por 

el plan de la organización, que establece de forma explícita la misión, 

visión, objetivos y metas organizacionales, predeterminado por los 

intereses del capitalista e incuestionable, en tanto que no admiten 

autonomía racional; resultando paradójico en el contexto postmoderno. 

En ese sentido, las teorías organizacionales post modernistas que de- 
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finen las sociedades de aprendizaje solo buscan resistir las condiciones 

que restringen la autonomía racional, mediante representaciones 

creativas, sin proporcionar verdaderas soluciones a los problemas del 

pensamiento gerencial post moderno. La post modernidad, tal como lo 

señala Camejo (2006), se presenta como una nueva cultura y política del 

capitalismo mundial, que implica no el cambio, sino los intentos de un 

cambio del estado del saber para favorecer sus intereses, tratándose de 

una transición cultural contingente que amerita la flexibilidad 

paradigmática para la construcción del conocimiento contemporáneo, 

que en el campo de los negocios busca, mediante el ejercicio de nuevos 

paradigmas, obtener los mejores niveles de eficiencia organizacional. 

Organizaciones de aprendizaje en la era post moderna 

El debate epistemológico actual en las ciencias sociales se centra en 

la revalorización de los paradigmas cualitativos y el interés por técnicas 

cualitativas de investigación, que permitan una mayor aproximación de la 

realidad, mediante la interpretación o construcción del conocimiento, 

pero, ¿por qué centrarse únicamente en los paradigmas cualitativos, 

obviando el paradigma positivista? En el supuesto de asumir la realidad 

compleja e impredecible, resulta inviable, proponerse la explicación de 

los fenómenos sociales, que no corresponden a una realidad objetiva, 

ajena a la subjetividad del sujeto. 

Los paradigmas cualitativos: interpretativistas, constructivistas, 

consideran la naturaleza del conocimiento como resultado de las 

relaciones del sujeto con el objeto, que permiten al sujeto acceder a 

fenómenos y a partir de sus observaciones interpretar las interacciones 

entre actores, o construir la realidad subjetiva, emergiendo nuevos 

conocimientos de la interpretación o construcción por el propio acto de 

investigación. 

En consecuencia, la realidad en las ciencias sociales no se 

determina, se interpreta e incluso es posible construirla, siempre y 

cuando sea conveniente como proyecto transformador para una 

situación concreta. Camejo (2006), define la adecuación como criterio de 

validez del paradigma constructivista. Al disponer de la capacidad que 

proporciona el ejercicio del poder, derivado del acceso a los recursos y el 

establecimiento del pensamiento hegemónico, que sustenta, por 

ejemplo, la construcción de la realidad capitalista, en contraposición a 

realidades paralelas emergentes a partir de nuevas relaciones de poder, 

es viable liderar procesos de transformación. 

La adopción de ambos paradigmas, puede generar un verdadero 

proceso de aprendizaje desde el seno de las organizaciones inteligentes, 

dependiendo en gran medida del pensamiento holístico adoptado por los 

miembros de la organización para interpretar, a través  de su relación ac- 
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tiva con el entorno, los fenómenos característicos de la post modernidad, 

desde las perspectivas de los diferentes actores que hacen vida y 

definen de forma dinámica el comportamiento en las organizaciones, 

transformando la realidad dentro de los límites de la organización, en 

función de objetivos orgánicos, flexibles, construidos y reconstruidos con 

el devenir del tiempo.  

Tomando en cuenta que el proceso de aprendizaje organizacional se 

da a sí mismo la direccionalidad, se puede decir, que la ejecución y el 

control se funden en parte del proceso de aprendizaje emprendido por 

los sujetos conscientes de la necesidad de interpretar con sentido 

transformador la realidad, mediante diálogos consensuados, creativos, 

prescindiendo cada vez más del gerente, constituyéndose en una 

realidad emergente que debe afrontar el pensamiento gerencial 

postmoderno.  

Tal como lo señala López (citado en Mendoza y Rodríguez, 2007), las 

organizaciones de aprendizaje en la era post moderna, adquieren 

sentido al proveer los medios para el desarrollo de competencias y las 

tecnologías necesarias, permitiendo al sujeto desplegar su vida en la 

organización, en la medida de su participación en la construcción del 

tejido funcional que lo regula de manera estratégica, erigiéndose a sí 

mismo en una dialéctica organizacional. Esto permitirá definir a un ser 

humano transformado desde lo social, cuyo comportamiento responderá 

al modo cómo los sujetos dialogan con su propia lógica organizacional, 

adoptando una forma comunicativa dialógica, simbólica con la que se 

promueven constantemente como sujetos organizados. 

Se trata, según lo expresado por Rondón (2009), de reconocer la 

emergencia de reivindicar al ser humano como sujeto pensante, 

actuante, creador, constructor de su vida y de la vida social total, frente 

al sometimiento a un mundo que lo margina como persona 

reconociéndolo como objeto eficiente, capaz de ejecutar una técnica y 

producir bienes económicos. 

Por consiguiente, replantearse el rol del sujeto en la generación de 

conocimientos dentro de los límites de una organización en la era post 

moderna, conlleva intrínsecamente la aplicación de los principios, 

conceptos y valores del pensamiento humanista en el hecho mismo de 

producir conocimientos, así como en los fines para los cuales serán 

destinados. Bajo esta premisa, el resultado obtenido debe ser un 

conocimiento producido por la gente para su beneficio, superando las 

barreras economicistas que hasta ahora le han otorgado sentido al 

proceso de aprendizaje continuo, necesario en la producción de 

conocimiento organizacional. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

La post modernidad entendida como época, se constituye como la 

creciente crítica de parte de los teóricos sociales y organizacionales a las 

teorías modernistas, acerca de su insuficiencia para comprender un 

mundo en creciente complejidad. Las características de desregulación y 

flexibilización del proceso de generación de conocimiento en 

organizaciones antes concebidas como estables, evidencian el reto de 

interpretar la realidad en las actuales condiciones, debido a que la razón 

no es garante del logro de una adecuada representación de la realidad. 

Se requiere de la epistemología constructivista y crítica que enfatice las 

nociones de diversidad, pluralismo, construcción social, descentramiento 

del sujeto y centramiento en la intersubjetividad, asumida por las 

organizaciones de aprendizaje. 

El estudio de las organizaciones de aprendizaje en la era post 

moderna adquiere gran relevancia debido a la complejidad derivada de 

las relaciones sociales de producción en entornos cambiantes, efímeros, 

intangibles, sin restricciones de tiempo y espacio. En este caso, el apego 

a posturas gerenciales mecanicistas podría impedir el desarrollo 

acelerado de estrategias de aprendizaje tendientes a proveer los 

mecanismos necesarios para la adaptación al medio ambiente, siendo 

precisamente tema de discusión el enfoque epistemológico más 

adecuado para la interpretación y construcción de conocimiento en la 

post modernidad.  

A partir del análisis sobre los hallazgos obtenidos, se puede inferir, 

que las organizaciones de aprendizaje adquieren sentido cuando 

consideran en su hacer el desarrollo armonioso de la sociedad, dando 

paso a la construcción activa y equilibrada de un conocimiento 

transformador; no basta el pensamiento creador, el proceso de 

producción de conocimiento demanda que la ciencia y la tecnología, 

estén al servicio de la liberación permanente, de la humanización de la 

especie. La aplicación de innovación es una necesidad de todos los 

estratos de la sociedad, esta debe destinarse a mejorar las condiciones 

socio económicas de la población, en contraposición a la existencia de 

modelos que vinculan estrechamente la innovación con la generación de 

riqueza económica, configurando una visión reduccionista del concepto.   

Del mismo modo, afirmar que el éxito de las organizaciones para 

afrontar los cambios impredecibles de su entorno no radica en la 

producción de conocimientos, sino en su aprovechamiento, haría 

imposible la transformación de la realidad, en tanto que se estaría 

divagando en la pretensión de solucionar problemas concretos a través 

de la aplicación de conocimientos derivados de realidades ajenas y 

divergentes, constituyéndose en una razón de peso para  orientar  accio- 
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nes en pro de la consolidación de procesos eficientes de aprendizaje 

continuo. 
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