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RESUMEN 1
Capítulo 1
“DADME UNA PALANCA Y MOVERÉ EL MUNDO”
Desde muy temprana edad nos enseñan a analizar los problemas, a fragmentar el mundo. Al
parecer esto facilita las tareas complejas, pero sin saberlo pagamos un precio enorme.
Las herramientas e ideas presentadas en este libro están destinadas a destruir la ilusión de que el
mundo está compuesto por fuerzas separadas y desconectadas. Cuando abandonemos esta ilusión
podemos construir “organizaciones inteligentes”, donde la gente expande continuamente su
aptitud para crear los resultados que desea, donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de
pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en libertad, y donde la gente continuamente
aprende a aprender en conjunto. “La capacidad de aprender con mayor rapidez que los
competidores quizá sea la única ventaja competitiva sostenible” (Arie de Geus). Las
organizaciones que cobrarán relevancia en el futuro serán las que descubran cómo aprovechar el
entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de la gente en todos los niveles de la organización.
Las organizaciones inteligentes son posibles porque en el fondo todos somos aprendices. En
alguna ocasión la mayoría hemos formado parte de un gran “equipo”, un grupo de personas que
juntas funcionan maravillosamente, se profesaban confianza, complementaban mutuamente sus
virtudes y compensaban mutuamente sus flaquezas, tenían metas comunes más amplias que las
metas individuales, producían resultados extraordinarios. Lo que experimentamos fue una
organización inteligente. El equipo no era magnífico desde un principio, sino que aprendió a
generar resultados extraordinarios.
Quizá la razón de mayor peso para construir organizaciones inteligentes es que sólo ahora
comenzamos a comprender las aptitudes que dichas organizaciones deben poseer, el dominio de
ciertas disciplinas básicas.
Disciplinas de la organización inteligente
En diciembre de 1903 en Carolina del Norte, la frágil aeronave de Wilbur y Orville Wright
demostró que era posible volar con máquinas de motor.
En ingeniería, cuando una idea pasa de la invención a la innovación, confluyen diversas
“tecnologías de comportamiento”. Estos componentes, nacidos de desarrollos aislados en
diversas áreas de investigación, configuran gradualmente un conjunto de tecnologías que son
fundamentales para el mutuo éxito. Mientras no se forme ese conjunto, la idea, aunque posible en
el laboratorio, no alcanza su potencial en la práctica.
En la actualidad, cinco nuevas “tecnologías de componentes” convergen para innovar las
organizaciones inteligentes. Aunque se desarrollaron por separado, cada cual resultará decisiva
para el éxito de las demás, tal como ocurre con cualquier conjunto.
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Pensamiento sistémico
Se espesan las nubes, el cielo se oscurece, las hojas flamean, y sabemos que lloverá. Y que
después de la tormenta el agua de desagüe caerá en ríos y lagunas a kilómetros de distancia, y
mañana el cielo estará despejado. Todos estos acontecimientos están distanciados en el espacio y
en el tiempo, pero todos están conectados dentro del mismo patrón. Cada cual influye sobre el
resto, y la influencia está habitualmente oculta. Sólo se comprende el sistema de la tormenta al
contemplar el todo, no cada elemento individual.
Los negocios y otras empresas humanas también son sistemas. También están ligados por tramas
invisibles de actos interrelacionados, que a menudo tardan años en exhibir plenamente sus
efectos mutuos. Como nosotros mismos formamos parte de esa urdimbre, es doblemente difícil
ver todo el patrón de cambio. Por el contrario, solemos concentrarnos en fotos instantáneas, en
partes aisladas del sistema, y nos preguntamos por qué nuestros problemas más profundos nunca
se resuelven. El pensamiento sistémico es un marco conceptual, un cuerpo de conocimientos y
herramientas que se ha desarrollado en los últimos 50 años, para que los patrones totales resulten
más claros, y para ayudarnos a modificarlos. Aunque las herramientas son nuevas, suponen una
visión del mundo extremadamente intuitiva.
Dominio personal
El dominio personal es la disciplina que permite aclarar y ahondar continuamente nuestra visión
personal, concentrar las energías, desarrollar paciencia y ver la realidad objetivamente. En cuanto
tal, es una piedra angular de la organización inteligente, su cimiento espiritual. El afán y la
capacidad de aprender de una organización no pueden ser mayores que las de sus miembros.
Asombrosamente, sin embargo, pocas organizaciones alientan el crecimiento de sus integrantes.
Aquí interesan ante todo las conexiones entre aprendizaje personal y aprendizaje organizacional,
los compromisos recíprocos entre individuos y organización, el espíritu especial de una empresa
constituida por gentes capaces de aprender.
Modelos mentales
Los “modelos mentales” son supuestos hondamente arraigados, generalizaciones e imágenes que
influyen sobre nuestro modo de comprender el mundo y actuar. A menudo no tenemos conciencia
de nuestros modelos mentales o los efectos que producen en nuestra conducta.
Royal Dutch/Shell, una de las primeras organizaciones que comprendió las ventajas de acelerar el
aprendizaje organizacional, llegó a reparar en la profunda influencia de los modelos mentales
ocultos, sobre todo los compartidos por gran cantidad de personas. La adaptación continua y el
crecimiento en un ámbito cambiante dependen del aprendizaje institucional, que es el proceso
mediante el cual los equipos de management modifican modelos mentales compartidos acerca de
la compañía, sus mercados y sus competidores.
La disciplina de trabajar con modelos mentales empieza por volver el espejo hacia adentro,
aprender a exhumar nuestras imágenes internas del mundo, para llevarlas a la superficie y
someterlas a un riguroso escrutinio. También incluye la aptitud para entablar conversaciones
abiertas donde se equilibre la indagación (actitud inquisitiva) con la persuasión, donde la gente
manifieste sus pensamientos para exponerlos a la influencia de otros.
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Construcción de una visión compartida
Si una idea sobre el liderazgo ha inspirado a las organizaciones durante miles de años, es la
capacidad para compartir una imagen de futuro que se procura crear. Cuesta concebir una
organización que haya alcanzado cierta grandeza sin metas, valores y misiones que sean
profundamente compartidos dentro de la organización. Que logren unir a la gente en torno a una
identidad y una aspiración común.
Cuando hay una visión genuina la gente no sobresale ni aprende porque se lo ordenen sino
porque lo desea. Pero muchos líderes tienen visiones personales que nunca se traducen en
visiones compartidas y estimulantes. Con frecuencia, la visión compartida de una compañía gira
en torno del carisma del líder, o de una crisis que acicatea a todos temporariamente. Pero, dada la
opción, la mayoría de la gente prefiere perseguir una meta elevada, no sólo en tiempos de crisis
sino en todo momento. Lo que faltaba era una disciplina para traducir la visión individual en una
visión compartida: no un “recetario”, sino un conjunto de principios y prácticas rectoras.
Aprendizaje en equipo
Cuando los equipos aprenden de veras, no sólo generan resultados extraordinarios sino que sus
integrantes crecen con mayor rapidez.
La disciplina del aprendizaje en equipo comienza con el “diálogo”, la capacidad de los miembros
para “suspender los supuestos” e ingresar en un auténtico “pensamiento conjunto”. Para los
griegos, dia-logos significaba el libre flujo del significado a través del grupo, lo cual permitía al
conjunto descubrir percepciones que no se alcanzaban individualmente. (Diálogo difiere de
“discusión”, que tiene las mismas raíces que “percusión” y “concusión”, y literalmente consiste
en un “peloteo” de ideas en una competencia donde el ganador se queda con todo).
La disciplina del diálogo también implica aprender a reconocer los patrones de interacción que
erosionan el aprendizaje en un equipo. Los patrones de defensa a menudo están profundamente
enraizados en el funcionamiento de un equipo. Si no se los detecta, atentan contra el aprendizaje.
Si se los detecta y se los hace aflorar creativamente, pueden acelerar el aprendizaje.
No es novedad que las organizaciones se puedan beneficiar merced a las disciplinas. Las cinco
disciplinas de aprendizaje difieren de las disciplinas más tradicionales de la administración por
ser “personales”. Cada cual se relaciona con nuestro modo de pensar, con lo que queremos y con
nuestra manera de interactuar y aprender mutuamente.
Practicar una disciplina es diferente de emular un “modelo”. A menudo las innovaciones en
administración se describen haciendo referencia a las “mejores prácticas” de las llamadas
empresas líderes. Aunque estas descripciones son interesantes, causan más daños que beneficios
y generan una copia fragmentaria y el afán de alcanzar a los demás.
LA QUINTA DISCIPLINA
Es vital que las cinco disciplinas se desarrollen como un conjunto. Esto representa un desafío
porque es mucho más difícil integrar herramientas nuevas que aplicarlas por separado. Pero los
beneficios son inmensos.
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Por eso el pensamiento sistémico es la quinta disciplina, que integra las demás disciplinas
fusionándolas en un cuerpo coherente de teoría y práctica. El pensamiento sistémico nos recuerda
que el todo puede superar la suma de las partes.
Sin pensamiento sistémico, la semilla de la visión cae en un terreno árido.
Pero el pensamiento sistémico también requiere las disciplinas concernientes a la visión
compartida, los modelos mentales, el aprendizaje en equipo y el dominio personal para realizar
su potencial. La construcción de una visión compartida alienta un compromiso a largo plazo. Los
modelos mentales enfatizan la apertura necesaria para desnudar las limitaciones de nuestra
manera actual de ver el mundo. El aprendizaje en equipo desarrolla las aptitudes de grupos de
personas para buscar una figura más amplia que trascienda las perspectivas individuales. Y el
dominio personal alienta la motivación personal para aprender continuamente como nuestros
actos afectan el mundo. Sin dominio de sí mismas, las personas se afincan tanto en un marco
mental reactivo (“alguien/algo está creando mis problemas”) que resultan profundamente
amenazadas por la perspectiva sistémica.
El pensamiento sistémico permite comprender el aspecto más sutil de la organización inteligente,
la nueva percepción que se tiene de sí mismo y del mundo. En el corazón de una organización
inteligente hay un cambio de perspectiva: en vez de considerarnos separados del mundo, nos
consideramos conectados con el mundo; en vez que considerar que un factor “externo” causa
nuestros problemas, vemos que nuestros actos crean los problemas que experimentamos. Una
organización inteligente es un ámbito donde la gente descubre continuamente cómo crea su
realidad. Y cómo puede modificarla. Como dijo Arquímedes, “Dadme una palanca y moveré el
mundo”.
Metanoia. Un cambio de enfoque
Cuando preguntamos a la gente qué se siente al formar parte de un gran equipo, nos llama la
atención el peso que se atribuye a esa experiencia. Las personas se sienten parte de algo mayor
que sí mismas, tienen la sensación de estar conectadas, de ser generativas. Para muchas personas,
la experiencia de formar parte de grandes equipos sobresale como un período singular y
plenamente vivido. Algunas pasan el resto de sus vidas buscando maneras de recobrar ese
espíritu.
En la cultura occidental, la palabra más precisa para describir lo que sucede en una organización
inteligente, una organización que aprende, es un vocablo que no ha gozado de gran difusión en
los últimos cien años. Es una palabra que empleamos desde hace diez años en nuestra tarea con
organizaciones, aunque siempre aconsejamos no usarla abusivamente en público. La palabra es
“metanoia”, y se puede traducir por desplazamiento mental o cambio de enfoque, tránsito de una
perspectiva a otra.
Para los griegos, significaba un desplazamiento o cambio fundamental; más literalmente,
trascendencia (meta, por encima o más allá, como en “metafísica”) de la mente (noia, de la raíz
nous, “de la mente”). En la tradición cristiana temprana (gnóstica), cobró el sentido específico de
despertar la intuición compartida y conocimiento directo de lo más elevado, de Dios.
“Metanoia” era quizás el término clave de los cristianos primitivos como Juan Bautista. En el
corpus católico, la palabra “metanoia” se tradujo eventualmente como “arrepentimiento”.
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Captar el significado de “metanoia” es captar el significado más profundo de “aprendizaje”,
pues el aprendizaje también supone un decisivo desplazamiento o tránsito mental.
Este es pues el significado básico de “organización inteligente”, una organización que aprende y
continuamente expande su capacidad para crear su futuro. Para dicha organización, no basta con
sobrevivir. El “aprendizaje para la supervivencia”, lo que a menudo se llama “aprendizaje
adaptativo” es importante y necesario. Pero una organización inteligente conjuga el “aprendizaje
adaptativo” con el “aprendizaje generativo”, un aprendizaje que aumenta nuestra capacidad
creativa.
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