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Prácticas para promover el aprendizaje 
organizacional ágil

¿Tu organización 
está preparada 
para aprender?

Por CECILIA DEL VALLE
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Estamos viviendo un proceso de transformación 
profunda. Los expertos sostienen que la covid-19 
ha adelantado en 5 años los esfuerzos que 

se estimaban con relación a la digitalización de las 
organizaciones. 

Sin lugar a duda, esto exige por parte de las personas, 
los equipos y las organizaciones un enorme esfuerzo de 
aprendizaje en un corto período de tiempo. El aprendi-
zaje organizacional es clave para la transformación y la 
agilidad para el aprendizaje se convierte en la punta de 
lanza de la capacidad de adaptación al nuevo contexto. 

Sin embargo, la gran mayoría de las organizaciones aún 
posee sistemas de aprendizaje diseñados para otro tipo 
de entorno, más estable y tradicional, lo que dificulta 
que las organizaciones aprendan y capitalicen lo apren-
dido. 

Un sistema de aprendizaje es un entorno diseñado 
para que las personas puedan acceder a un aprendi-
zaje significativo y activo, al interactuar con el entor-
no y sus distintos elementos. 

El desafío, entonces, será impulsar un modelo de 
aprendizaje organizacional sistémico y ágil.  

La pregunta es: ¿cómo lo hacemos? 

En este material recorreremos junto a 3 profesionales 
expertas en aprendizaje organizacional, algunas de las 
claves para promover la cultura de aprendizaje ágil. 

Clave 1: ¿Cómo son las organizaciones que aprenden y 
cómo podemos hackear el aprendizaje para aprender 
mejor y más rápido? 

Clave 2: ¿Cómo impulsar el modo aprendiz y el mindset 
de aprendizaje dentro de las organizaciones? 

Clave 3: ¿Cómo enseñar habilidades blandas desde el 
enfoque de las fortalezas, el aprendizaje social y la 
neurodiversidad?

Un framework en 
transición 
 
La transformación digital ace-
lerada por la crisis del covid-19 
puso en jaque la forma en la 
que veníamos gestionando el 
aprendizaje en las organiza-
ciones. Nos empezamos a pre-
guntar si todas esas interven-
ciones que veníamos haciendo 
hacían sentido en este nuevo 
contexto. 

Descubrimos algo interesante. 
Descubrimos la necesidad de 
desarrollar capacidades que 
potencien al negocio, desarro-
llar habilidades a prueba de 
robots y acelerar intervencio-
nes que construyan emplea-
bilidad. 

Capacidades que potencien al 
negocio para lograr una adop-
ción y adaptación rápida de 
nuevos modelos que nos per-
mitan poder salir fortalecidos 
aún en la boca de la tormenta.  
 
Desarrollar habilidades a 
prueba de robots. Ya no sólo 
hay que aprender habilidades 
técnicas críticas, sino poder 

desarrollar habilidades blan-
das para realidades duras, li-
derazgos digitales centrados 
en la empatía para gestionar 
la incertidumbre, adaptarnos 
a los cambios y poner siempre 
a las personas en el centro. Ser 
creativos, resolver problemas, 
colaborar, son el centro de las 
habilidades del s.XXI según el 
Foro Económico Mundial. 
 
Construir empleabilidad para 
que cada colaborador pueda 
ser protagonista de su propio 
viaje, diseñar su futuro y elegir. 
El aprendizaje es un cataliza-
dor del desarrollo humano es 
un gran instrumento de cam-
bio.

Todo este escenario represen-
ta un framework en transi-
ción, un espacio por construir, 
una oportunidad para pensar 
sistémicamente otro tipo de 
organizaciones centradas en 
el aprendizaje de habilidades 
para el trabajo y para la vida. 
Es posible y deseable que 
nuestras organizaciones se 

conviertan en verdaderos hubs 
de aprendizaje.
 
Este momento es una opor-
tunidad para acelerar la 
transformación en nuestras 
organizaciones y recuperar el 
ecosistema interno de apren-
dizaje.  

Es verdad que muchas com-
pañías en momentos de crisis 
generalizada optan por recor-
tar primero los presupuestos 
de capacitación. Pero, esta 
medida que no es aislada en el 
mundo de las organizaciones, 
lejos de significar un ahorro, 
implica dilatar el desarrollo 
y la adaptación de las perso-
nas a los nuevos escenarios. 
Dilatar el desarrollo, implica 
perder la capacidad de estar 
preparados “a tempo” para fu-
turas coyunturas críticas y así, 
nuestras organizaciones pier-
den agilidad de respuesta, se 
quedan en el camino, las per-
sonas se frustran, colapsan y 
las pérdidas son enormes.

Organizaciones que 
A PR ENDEN 
del delivery de contenidos al
delivery de experiencias

Por ROI BENITEZ. | Learning Agility, Innovation &
Technology Consultant

Todo esto no pasa de forma aislada, pasa en un momento en donde el rol de responsable de capacitación 
o de recursos humanos se reconfigura. En donde antes se impartían charlas y cursos espasmódicos 
ahora se necesita permear la cultura del aprendizaje en toda la organización. Si se remodelan las 
capacidades, se remodela la cultura. El futuro es sistémico y el abordaje del aprendizaje debe ser 
sistémico. 

https://www.linkedin.com/in/roibenitez/
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Hackeando Learning
Para que como humanidad podamos estar a la altura del momen-
to histórico que nos toca vivir es imperativo crear sistemas de 
aprendizaje que estén en concordancia con las complejidades del 
presente y del futuro. 

Las formas tradicionales de impartir saberes están atrapadas en 
una ironía tácita: la institución quizás más importante que tiene 
el mayor poder de cambiar el futuro de nuestras generaciones es 
probablemente la que más está arraigada a ideas mecanicistas 
del pasado. No somos ajenos a esto, sabemos que las formas tra-
dicionales de enseñar necesitan ser hackeadas, pero por algo aun 
no damos el gran paso. 

Construir sistemas de aprendizaje significa abrazar los 
desafíos de generar saberes basados en el futuro y no en el 
pasado.

Implica acelerar destrezas y habilidades que hagan sentido para 
los trabajos del futuro, construyendo empleabilidad, y que tam-

bién hagan sentido para nuestra vida. Implica no perder de vista 
que podemos ser protagonistas de la resolución de los problemas 
complejos de nuestro mundo trabajando juntos, en comunidad.  

Aprendizaje sistémico es poner nuestra creatividad al servi-
cio de los dolores de nuestra humanidad, nuestras organiza-
ciones son un reflejo de estos dolores. Significa crear redes, eco-
sistemas que aprenden 24x7 y 360°, significa poner en el centro 
del aprendizaje a las personas con toda su potencialidad. Significa 
que el aprendizaje tiene que darse individualmente y colectiva-
mente (persona-equipo-organización). 
 
Todo esto, no es una utopía, es una posibilidad. 

Para hackear el aprendizaje, tenemos que poder romper la inercia 
de dejar de entregar contenido para entregar experiencias rea-
les, que permitan aprender con otro, sobre problemas, del error, 
iterando y despertando la curiosidad. Es por eso que me atrevo a 
compartir este “manifiesto” para hacer que este cambio suceda.

Manifiesto del Hacking Learning

Esta nueva lógica de desarrollar capacidades en las organizaciones se planeta cómo algo más que un 
catálogo de cursos a realizar.

Esta Academia del futuro, es un espacio, un lugar qué nos encuentra, una bocanada de aire fresco para 
potenciar nuestras carreras profesionales y la de nuestros equipos, y no un lugar que padecemos. 

Meta Skilling (Digital Reskilling + Human Reskilling + 
Upskilling)

La habilidad cómo un medio para

Desarrollar capacidades con un enfoque sistémico, 
experiencial y pragmático 

Agendas dinámicas e iterativas que nos permiten 
aprender sobre la marcha y adaptarnos rápidamente

Desarrollo de habilidades para el trabajo y para la vida

Programas co-creados con expertos internos para 
capitalizar la sabiduría colectiva y expertos temáticos 
externo

Delivery de experiencia: Dispositivos flexibles como 
espacios de aprendizaje peer-to-peer, maker, aprender 
del error

El soporte del entrenamiento son proyectos reales y 
experimentos

Sistemas de reconocimiento social que se adaptan a 
los aprendices: nano certificados, insignias. Sistemas 
para la promoción o beneficios dentro de la compañía 

La gestión es liderada por una célula ágil entre People 
y el negocio. Es diseñada y co-creada horizontalmente 
con todas las áreas de la compañía, stakeholders y 
colaboradores

La evaluación del aprendizaje se da por la aplicación 
de las habilidades a desafíos reales, utilizando 
evaluaciones ex ante- durante y ex-post. 
“medimos proceso de aprendizaje e impacto real en 
el negocio” 

Trayectorias dinámicas y flexibles

Upskilling - Reskilling 

La habilidad cómo un fin en sí misma 

Desarrollar capacidades a través del dictado de un 
catálogo de cursos y programas  

Planes de capacitación anuales que no sufren 
modificaciones

Desarrollo de habilidades técnicas

Programas y docentes 100% tercerizados “llave 
en mano” y enfocados en la capacitación lineal-
unidireccional (aprendo escuchando)

Delivery de contenido. Cursos virtuales, 
presenciales o blended 

El soporte del entrenamiento son videos y PPTs.

Diplomas tradicionales

La gestión es liderada por Recursos Humanos 

La evaluación del aprendizaje se hace a través de 
evaluaciones de autocomprobación ex-post. Medimos 
“persona capacitada u horas de capacitación” 

Trayectorias lineales

Por sobre

Por sobre

Por sobre

Por sobre

Por sobre

Por sobre

Por sobre

Por sobre

Por sobre

Por sobre

Por sobre

Por sobre
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Desarrollar capacidades es el 
presente del futuro.

¿Te animas a 
recorrer el viaje?

Learnability, learning Agility, aprender 
a aprender o como nos guste 
llamarlo: no se trata de una moda. 

Se trata de una habilidad que el mundo 
del trabajo (y la vida misma) nos pide 
desarrollar.   

El cambio exponencial, las nuevas tecno-
logías y la interconexión global aceleraron 
los procesos de transformación y requie-
ren que nos adaptemos aprendiendo de 
manera más ágil.  

Si estás leyendo estas palabras es porque 
entiendes que este cambio nos atraviesa 
y que como gestor del capital humano de 
tu organización enfrentas un gran desafío: 
lograr que toda la organización lo en-
tienda y actúe en consecuencia. Y acá, 
me gustaría poner un stop.  

Lo primero que tenemos que entender es 
que no podemos dar aquello que no te-
nemos. O, dicho de otra manera, si quiero 
motivar a otras personas a despertar su 
pasión por aprender, primero debería te-
nerla yo. El desafío nos involucra.  

Además de impulsar el cambio cultural 
para convertirnos en una organización 
que aprende, nosotros también tene-
mos que activar nuestro Modo Apren-
diz. 

¿Qué es el Modo Aprendiz? 

Alguna vez escuché a una persona decir: 
“Pero si con los más de 20 años que pasé 
en el sistema educativo antes de ingresar 
al trabajo no sé aprender, ¿entonces qué?” 
Bueno, diste en la llave. Vamos a hacer una 
distinción entre estudiar y aprender. En la 
educación formal la cosa suele ir de atrás 
para adelante. Nuestra sociedad crea una 
cultura y luego define qué de esos compo-
nentes desea transmitir a las generacio-
nes siguientes. Se realiza una trasposición 
didáctica de ese universo de contenidos 
(se recorta, acomoda y facilita el acceso 
a dicha información) y se guía al alumno 
mediante un programa estructurado para 
que viva ciertos pasos que van a garanti-
zar que pueda repetir y reproducir esos 
contenidos. Ser estudiante, entonces, 
se traduce en capturar lo que te están 
dando, responder a las consignas que te 
solicitan e ir hacia adelante. 

Cuando salimos a la vida las cosas funcio-
nan de manera diferente. El mundo cam-
bia y ya no hay expertos que sepan cómo 
operar en el contexto. Las respuestas las 
tengo que construir y lo que es peor ¡equi-
vocándome! No hay un programa estruc-
turado que indique qué tengo que leer y 
hacer para “aprobar” el “trabajo práctico”. 

Activa tu modo 
A PR ENDIZ 
Por ANA JULIA BOUCHER.       | Consultora de Soluciones de 
aprendizaje y transformación en organizaciones y personas
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¿Cómo activo mi 
Modo Aprendiz?

1. ¿Cuál es mi propuesta de va-
lor? Frente al desorden y el caos, al 
exceso de información y de ofertas 
educativas y a la vida que nos re-
gala sorpresas a la vuelta de cada 
esquina, necesitamos filtrar y ha-
cer foco para aprender. El gran fil-
tro para enfocar es saber quién 
soy, qué quiero, qué aporto, qué 
oferta de valor soy para el mun-
do. En la medida en que entienda 
cuál es mi propósito y conecte con 
esto, más claridad voy a tener para 
enfocar mis antenas.  

¿Cuándo fue la última vez que te 
preguntaste por tu propósito? 
Esto es como la escena de Alicia en 
el País de las Maravillas en la que 
Alicia le pregunta al gato cuál es el 
mejor camino y éste le responde 
que si no sabe a dónde va, cual-
quier camino es bueno. A dónde 
quieres ir, dónde estás hoy, quién 
eres y que quieres ser. Con esto 
definido, puedo empezar a filtrar 
estímulos de aprendizaje y ha-
cer foco en capturar aquellos 
que me ayudan a desarrollar mi 
mejor versión.  

El Modo Aprendiz es una manera de 
manifestarme en el mundo en la que 

estoy conectada conmigo y con el entorno, 
abierta a descubrir el aprendizaje 

emergente que surge en cada conversación, 
en cada encuentro, en cada situación, 

atendiendo a lo que se modifica en mí a 
partir de esas interacciones con el medio y 

el modo en que impacto en mi contexto

Y te sumo algo: en el camino, vas generan-
do nuevo conocimiento, compartiéndolo 
y reflexionando con otros. Esto nos eyecta 
automáticamente en un cambio de modelo 
mental pasando del “estudiante pasivo” 
al de “aprendiz activo creador”. 

El Modo Aprendiz es entonces una actitud, 
una manera de vivir la vida, en la cual me 
abro a lo desconocido mientras voy hacien-
do eso que no sé hacer aún. Es una disposi-
ción que me hace más permeable a descu-
brir nuevos mundos, nuevas miradas.

Preguntas para activar tu
Modo Aprendiz:

¿Cuándo fue la última vez que te 
preguntaste por tu propósito? 

¿Cuál es tu oferta de valor? 

¿Tienes en claro quién eres y qué quieres?  

2.¿Qué ya tengo? Muchas veces, pare-
ce que aprendemos un montón, porque 
estamos siempre actualizados, leyendo, 
estudiando, viendo videos, etc., pero nos 
manejamos en el orden de profundizar 
en las habilidades y conocimientos que ya 
tenemos. Nos hacemos mega-expertos de 
algo, y sólo de algo. De esta manera, pa-
rece que estamos aprendiendo un mon-
tón, pero no sentimos que avanzamos, no 
cambiamos nuestros paradigmas. No es 
necesario que dejes de hacer lo que haces, 
te invito a que pruebes en tu tiempo libre 
aprender algo que te guste mucho y que 
sea diferente a lo que te dedicas, ya que 
aquello que parece inconexo, de repente 
te regala una nueva mirada sobre la vida 
y puede impactar positivamente en tu tra-
bajo.

El Modo Aprendiz es una manera de manifestarme en el mundo en la que estoy conec-
tada conmigo y con el entorno, abierta a descubrir el aprendizaje emergente que surge 
en cada conversación, en cada encuentro, en cada situación, atendiendo a lo que se 
modifica en mí a partir de esas interacciones con el medio y el modo en que impacto en 
mi contexto.  

Entonces, la clave es lograr que la cultura de aprendizaje fomente y favorezca este Modo 
Aprendiz en las personas. Por lo que esto cambia nuestros objetivos como Gestores de 
Personas. Ahora, en lugar de obligar a las personas a ir a capacitaciones y controlar su 
presentismo, pasamos a ser facilitadores de entornos que propicien el aprendizaje para 
que las personas elijan voluntariamente generar aprendizajes y descubrimientos y com-
partirlos generosamente. 

Y vuelve, casi como un mantra, no puedo dar lo que no tengo. Primero lo primero: si tra-
bajas en gestión de personas, primero tienes que activar tu Modo Aprendiz.
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Por ejemplo: hace unos años estudié tea-
tro, algo que parecía no tener puntos de 
contacto con mi trabajo y, sin embargo, 
me abrió la posibilidad de empatizar más 
con mis clientes internos, observando qué 
les sucede, cómo son, qué sienten y viven, 
tal como lo hacía al momento de construir 
un personaje. Existen muchas habilidades 
que podemos trasladar de un dominio a 
otro siempre que tengamos la riqueza de 
ir variando de dominios en los que nos de-
sarrollamos.   

3. Gerry Garlunsky dice que somos el 
promedio de las 10 personas con las que 
nos rodeamos. Si bien no hay investiga-
ciones que apalanquen esta afirmación, 
tiene mucha coherencia y es muy cercana 
al modelo PLE (Personal Learning Environ-
ment o Entorno Personal de Aprendizaje). 
Nuestro entorno está lleno de estímulos 
educativos. Según con quienes me rodeo, 
la calidad de las conversaciones en las que 
estoy sumergida, los estímulos y desafíos 
que mi red me propone e inspira, así se-
rán los lentes con que miraré el mundo. 
Esto vale tanto para lo virtual como para 
lo presencial.   

4. Aprender haciendo (y pensando). 
Esto es contraintuitivo. Nos enseñaron a 
darnos la teoría, facilitarnos los cómo para 
luego sí exponernos a la experimentación. 
El mundo actual, cambiante, complejo y 
ambiguo, requiere que actuemos sin co-
nocer todas las variables que están en 
juego. Tenemos que hacer sin saber todo. 
Para lograrlo, la clave está en exponernos 
a la mayor cantidad de estímulos y expe-
riencias nuevas que podamos para luego 
reflexionar sobre lo vivido y su impacto y 
así rescatar nuevos conocimientos.  

Preguntas para activar tu
Modo Aprendiz:

¿Qué es eso que siempre quisiste hacer y 
nunca le diste tiempo?  

¿Qué actitud o habilidad puedes llevar 
de una de tus actividades a otra?

Preguntas para activar tu
Modo Aprendiz:

Te invitamos a hacer un mapa de relaciones para ana-
lizar y decantar cómo está tu red de estímulos.  

¿Qué tan variado y estimulante es tu contexto?  

¿Cuánta diversidad de miradas te regala tu red?  

¿Cómo es tu participación en redes profesionales y 
personales?  

¿En qué medida estás conectado y participas activa-
mente de esas redes? 

Preguntas para activar tu
Modo Aprendiz:

Para acostumbrarnos, te invitamos a probar algo nue-
vo cada día, así sea una nueva comida, un nuevo cami-
no para ir al lugar de siempre, un nuevo saludo (sole-
mos saludar con el mismo tono de voz, misma palabra), 
un nuevo rol en alguna reunión (si soy la persona que 
suele ver lo que falta, cambiar de sombrero por una 
reunión). 

Luego, al final del día, reflexiona acerca de lo que 
aprendiste sobre tu persona, tus vínculos, tareas, qué 
descubriste, con qué te divertiste, con qué te sentiste 
desafiado o desafiada.  

Este ejercicio te va a ayudar a naturalizar el hacer sin 
saber para aprender luego. 
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  5. Y con todo esto que aprendí, ¿ahora 
qué hago? ¡Compártelo! La mejor manera 
de aprender es enseñándolo lo más cer-
ca posible del momento en que lo apren-
diste y desde la humildad de quien sabe 
que aún no sabe todo. Compartir lo que 
descubriste y lo que sabes tiene enormes 
beneficios:  

Mejora la calidad de las redes en las que 
interactúas. Las personas se enteran qué 
es lo que te interesa y si ven algo relacio-
nado con el tema te lo van a acercar, ha-
ciendo más simple tu búsqueda de conte-
nidos.  

Te posiciona en tu marca personal, porque 
mostrar que estás aprendiendo no te co-
loca en el lugar de novato, sino por el con-
trario, te muestra como alguien abierto a 
descubrir y crecer. 

Preguntas para activar tu
Modo Aprendiz:

¿Cómo puedo compartir lo que sé y 
aprendo? 

¿Qué conocimientos y aprendizajes 
pueden beneficiar a los demás?  

Volviendo ahora a nuestro rol en la organización y de cara al cambio cultural que que-
remos acompañar, la propuesta es que, habiendo logrado aceptarnos como seres que 
ignoramos mucho más de lo que lo que conocemos, como aprendedores y curiosos que 
metemos los pies en el barro para co-diseñar junto a nuestros clientes internos las solu-
ciones, el foco de nuestras actividades cambia.  

Pasamos entonces de ser gestores de 
capacitaciones, “reservadores” compulsivos de 

salas de capacitación, data entries de resultados 
de encuestas de satisfacción y contratadores de 

servicios de catering y proveedores expertos, 
a ser facilitadores de conversaciones valiosas, 

generadores de preguntas convocantes, 
“empatizadores” profesionales e inspiradores 

Llegó el momento de dejar de empujar para 
empezar a inspirar.  

Las personas necesitamos mucho más que nos indaguen y nos sostengan en el proceso 
hasta llegar a una nueva respuesta provisoria a que nos cuenten verdades reveladas. 

¿Cómo se te da esto de preguntar? ¿Y si en tu próximo encuentro pruebas poniéndote en 
indagador serial? Tal vez te sorprendas y aprendas algo nuevo de ti, de los vínculos, de tus 
tareas. 
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¿Por qué muchas veces no 
funcionan? 

1. “Tener” una habilidad no significa 
que la vayamos a usar. Tenemos que 
separar el concepto de habilidades, del 
concepto de desempeño. El desempeño 
se puede observar en comportamientos 
concretos observables. Muchas veces 
creemos que si una persona tiene cierta 
habilidad (creemos que es “creativo”), se 
va a desempeñar con comportamientos 
que van a motorizar esa creatividad (ej. 
presentar múltiples ideas para resolver 
problemas en el día a día). ¿Por qué? 
Porque somos altamente influenciables 
por nuestros entornos, y por nuestra 
motivación. Estos dos factores van a 
influenciar muchísimo ese desempeño.  

2. Esos entornos también nos enseñan 
habilidades. Aprendemos más por imitar 
a nuestros propios jefes o a las personas 
de alta influencia en la organización, que 
en un taller. Esto es gracias a nuestro 
Aprendizaje Social, por nuestras neuronas 
en espejo. Mucho de lo que hacemos lo 
aprendemos por modelado e imitación.  

3. No TODO es entrenable. Y acá no nos 
referimos a la genética, a pesar de que 
tiene mucha influencia. Nos referimos a 
que para desarrollar ciertas habilidades… 
Tiene que estar esa motivación que 

acabamos de mencionar. Sin motivación y 
ganas de hacer cambios reales en nosotros 
mismos, no hay planes de desarrollo que 
valgan.  

4. Porque no lo estamos ejercitando en 
el mismo ámbito donde nos toca usar 
las habilidades blandas todos los días. 
La neuroplasticidad nos demostró que 
tenemos la capacidad de generar nuevas 
conexiones neuronales. Pero también nos 
enseñó que, para generar esas nuevas 
conexiones neuronales, tengo que estar 
ejercitando exactamente esos mismos 
grupos de neuronas. Lo que significa 
que, si necesito ser más empático con mi 
equipo, la mejor manera de trabajarlo es 
en vivo y en directo con mi propio equipo. 

5. Muchas veces utilizamos modelos de 
habilidades basados en habilidades de 
“moda”, pero que no fueron desarrolladas 
e investigadas bajo metodología 
científica. P.ej, el caso del constructo de 
Learning Agility, donde todavía muchos 
investigadores refieren que significa 
diferentes constructos dependiendo de 
la consultora que presenta el modelo de 
trabajo. La otra consecuencia es que se 
descartan habilidades muy importantes, 
como la perseverancia, la humildad, 

HACKEEMOS EL
APRENDIZAJE 

Por SOFÍA GEYER       | Creativity, Innovation & Behavioral Design 
Proffesor and Consultant 

de habilidades blandas

el coraje o hasta el humor, sólo por no 
pertenecer a las más populares.  

6. El enfoque de mejorar “oportuni-
dades de mejora”, no suele ser el más 
efectivo. Tendemos a trabajar bajo el pa-
radigma de que, para desarrollarse, una 
persona tiene que mejorar aquellas habi-
lidades que todavía no “tiene”. Lo curioso 
es que distintas ramas de psicología posi-
tiva, al investigar sobre la efectividad de 
las personas para lograr cambios en sus 
comportamientos.

Encuentran que los cambios más profun-
dos no se dan cuando tratamos de me-
jorar aquellos que nos sale “mal”. Sino al 
revés: cuando aprendemos a usar mucho 
más y mejor, aquellas fortalezas que ya 
sabemos usar realmente bien. Al apren-
der a conocer mejor nuestras habilidades 
naturales, nos es más fácil utilizarlas para 
mejorar aquellos comportamientos que 
necesitamos cambiar de nosotros. Y de 
esta manera, activamos emociones po-
sitivas y mejoramos nuestra autoestima. 
P.ej. utilizando mi propia creatividad, para 
lograr llegar a tiempo a las reuniones. Bajo 
la mirada de las “oportunidades de mejo-
ra”, simplemente debería concentrarme 
en mejorar mi “impuntualidad”.  

Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje de sus vidas? 

Algunos de ustedes seguramente me van a decir: un momento de un cambio grande 
de mi vida. Por ahí fue una situación límite que les tocó enfrentar, donde no tuvieron 
más opción que cambiar no sólo sus comportamientos, sino también su propia 
mirada del mundo.  

O por ahí, fue gracias a la ayuda de asistir a terapia, donde un psicólogo los ayudó 
durante bastante tiempo a desarrollar herramientas para ser más empáticos con su 
familia, por ejemplo.  

¿Qué nos enseñan estos ejemplos? Que el aprendizaje sobre habilidades blandas no es 
tan simple como solemos creer en las organizaciones.  

Creatividad, empatía, regulación emocional, resiliencia, flexibilidad… No son tan 
simples de “entrenar”, como a veces buscamos realizar en talleres de 2 o 3 días.  

https://www.linkedin.com/in/sof%C3%ADa-geyer-a33ba66b/


PunkEdition

142 | Rocking talent | Octubre 2020

Ya tienes muchas ideas para impulsar el aprendizaje organizacional sistémico y ágil en 
tu organización. 

Recuerda que puedes comenzar desde tu lugar, con pequeñas acciones que promuevan 
una cultura de aprendizaje.  

Puedes empezar desde tu propio mindset de aprendizaje, activando tu modo aprendiz 
y convirtiéndote en promotor o promotora de la importancia del aprendizaje para el 
futuro de las personas y de las organizaciones. 

¡Te deseamos muchos éxitos! 
 

Cecilia del Valle 

Si tienes dudas o comentarios acerca de cómo comenzar, puedes escribirme a 
mdelvalle@pdainternational.net

7. Tendemos a tener una mirada más 
reduccionista e individualista de las 
habilidades. Lo más “poderoso” a nivel 
de desempeño no pasa por una sola 
habilidad nuestra: sino por el conjunto 
de todas esas habilidades entre sí. No 
es lo mismo tener empatía nada más… 
Que tener empatía, perseverancia y 
trabajo en equipo. Es el conjunto de las 
tres lo que hace a que la persona tenga un 
desempeño realmente único.  

8. Y esta mirada más “integral” 
de las habilidades, no es sólo para 
una persona… Sino también para los 
equipos. A veces, creemos que todas las 
personas deberían entrenarse en todas 
las tituladas “habilidades del futuro”. 
Pero no les enseñamos a las personas a 
complementarse entre sus fortalezas en 
equipo con otras personas. Volviendo al 
ejemplo de los líderes que se capacitan 
en desarrollar habilidades blandas como 
la empatía… ¿Qué pasaría si trabajamos 

con ellos, con sus propios equipos, para 
entiendan cuáles son todas las fortalezas 
que tienen en conjunto… Y entre todos 
mejorar la empatía grupal.
  

9. Nunca olvidarnos de la 
neurodiversidad. Tenemos que entender 
que las personas son todas muy diferentes 
las unas de las otras. El “one size fits all”, o 
el modelo único para todos, sirve sólo a un 
estereotipo de personas… Pero no le va a 
servir a muchas otras.   

No nacimos para ser todos de una “mis-
ma” manera, ni para tener todos, las mis-
mas habilidades. Todos tenemos diferen-
tes formas de aprender, diferentes formas 
de dar y recibir feedback, diferentes ma-
neras de manejar el estrés y de cumplir 
con objetivos… Y es clave que sepamos 
que a veces lo que le sirve a una persona, 
es completamente lo contrario de lo que le 
sirve a otra persona. 

Porque al final del día, el verdadero potencial de cada 
persona va a depender de hasta dónde quiera llegar… Y 
hasta dónde logremos generar equipos comprometidos 

con ganas de trascender
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«No nacimos para ser 
todos de una “misma” 
manera, ni para tener 

todos, las mismas 
habilidades»


