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En la última década se han venido perfilando dos concep-
tos que han contribuido tanto a una mejor comprensión
de la naturaleza de las organizaciones como a un mejora-

miento de su gestión. Estos son los conceptos de aprendizaje
colectivo y de arquitectura organizacional, ambos considerados
como el último bastión en la búsqueda de la ventaja competitiva
en el marco de la administración estratégica.

Al mismo tiempo, un entorno  más dinámico y complejo, vie-
ne presionando a las empresas hacia una frenética búsqueda de
la innovación convirtiéndose en una constante de esta nueva era
marcada por el desarrollo acelerado de la informática y las tele-
comunicaciones.

Es en este contexto donde las instituciones vienen tratando
de adaptarse al cambio, muchas de ellas infructuosamente. Otras
con mejor visión y atraídas por los conceptos antes menciona-
dos, han encontrado soluciones creativas a sus problemas de
innovación, logrando una eficaz adaptación.

La adaptación al cambio debe ser un proceso permanente
en la empresa moderna, tanto a nivel personal-conductual
como a nivel estructural-organizativo. El autor plantea dos
modelos complementarios que permiten realizar el cam-
bio en el individuo, y luego proyectar este modelo a toda la
organización.
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Es conveniente entonces pasar a explicar los alcances de
los conceptos planteados:

1.   El concepto de aprendizaje colectivo ha modificado radi-
calmente el clásico enfoque del aprendizaje como sinónimo
de acumulación de conocimiento y lo ha reemplazado por el
enfoque de cambio conductual. Así, la transición hacia un
nuevo estado de cosas se deberá iniciar con la modificación
del comportamiento de quienes dirigen y operan la organiza-
ción.

Para los teóricos que siguen la corriente conductual hacia la
innovación, ésta se deberá dar a través de un aprendizaje de
triple ciclo. Esta forma de aprendizaje permitirá que el compor-
tamiento organizacional evolucione de la simple aceptación
de las normas (primer ciclo), al entendimiento de las mismas
(segundo ciclo) y por último, a la voluntad de desafiar el status
quo (tercer ciclo); pasando de esta manera por sucesivos ni-
veles de mejoramiento, renovación y desarrollo.

2.    Por otro lado, el concepto de arquitectura organizacional considera
que el camino más simple y eficaz para reinventar la organización
y hacerla más competitiva consiste en el replanteo de los
componentes de su estructura, llevándola a una configuración
que le permitirá orientar el comportamiento hacia el cumplimiento
de los objetivos estratégicos. Es decir, la estructura será capaz
de condicionar la conducta y, por consiguiente, impulsar el cambio.

Para aquellos autores que siguen la corriente de la arquitectura
organizacional, ésta se focaliza en la búsqueda del ajuste o
congruencia entre la estrategia, estructura y entorno, logrando
de esta manera la mayor eficacia en cuanto a competitividad y
adaptación.

Ambos enfoques tienen sus propios méritos y los promotores de
tales corrientes han sido suficientemente persuasivos al exponer sus
puntos de vista. Por tal razón, existe el riesgo que la gerencia pudie-
se caer en el dilema de tener que escoger entre uno de los dos
caminos para poner en marcha un proceso de cambio planificado.
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Para sortear este posible dilema proponemos un enfoque que
integra y concilia ambas corrientes, con tal propósito, emplearemos
el modelo que relaciona, a nivel individual los conceptos de
personalidad, actitudes y conducta (modelo PAC), explicando su
dinámica, y luego proyectando dicho modelo hacia la realidad
organizacional (modelo CEC).

Si observamos el gráfico N° 1 (de derecha a izquierda), pode-
mos interpretar que la conducta individual influenciada inicialmente
por la herencia, en la medida que va respondiendo a las exigen-
cias sociales, va al mismo tiempo generando actitudes ante los
hechos sociales que experimenta; actitudes que en el largo pla-
zo cristalizan en patrones conductuales que conforman lo que
conocemos como personalidad.  Esta ruta que va de la conducta
hacia la personalidad, revierte de nuevo a la conducta gracias a
la influencia de una personalidad más definida, y en el camino
impacta igualmente en las actitudes (preconducta). Esta vía de

Gráfico N° 1

 

Personalidad    Actitudes    Conducta Individual

Modelo PAC

Gráfico N° 2

 Cultura      Estructura      Campo Organizacional

Modelo CEC
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doble sentido permite que el individuo sea capaz de aprender y,
en el tiempo, modificar las características de su personalidad.

Ahora, proyectando la dinámica del modelo PAC a la organi-
zación, nos encontramos con el modelo CEC (gráfico N° 2) el
cual pretende ser el modelo que integra las corrientes conductual
y arquitectónica del cambio.

Interpretando el modelo CEC y siguiendo la misma secuen-
cia empleada para explicar el modelo PAC, podemos decir que el
comportamiento organizacional inicialmente influenciado por la
ideología del fundador de la institución, pone en marcha una di-
námica conductual de tipo colectivo, en respuesta a las presio-
nes organizacionales tanto endógenas como exógenas. Estos
cambios conductuales dan origen a mecanismos estructurales
que buscan fijar aquellos comportamientos que se consideran
funcionales para la organización. En el largo plazo, como en el
modelo PAC, estas tendencias en el comportamiento van crista-
lizando en lo que se denomina cultura organizacional.

Comparando los modelos PAC y CEC vemos la simetría que
se da entre ambos, donde hablar de cultura equivaldría a hablar
de personalidad institucional, encontrando similares equivalen-
cias entre la estructura y las actitudes (ambas condicionan la
conducta) y entre la conducta individual y el comportamiento
organizacional (acciones observables y mensurables  tanto en
los individuos como en los colectivos sociales).

Creemos que el modelo CEC puede ayudar a la gerencia a
lograr el insight necesario para comprender la naturaleza del cam-
bio institucional y así resolver el dilema generado por la presencia
de dos corrientes teóricas aparentemente contrapuestas y que,
hemos podido comprobar, se integran en un solo sistema. En tal
sentido, la gerencia al poner en marcha un proceso de cambio
tendría disponibles ambas opciones y por lo tanto podría intervenir,
tanto en la conducta como en la estructura, por la interdependen-
cia que existe entre ambas; decidiendo la selección del punto de
partida para el cambio en función del escenario en que se ubique y
las características del problema que se enfrente, buscando aque-
lla alternativa que genere la solución más eficiente.
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Por último, cabe enfatizar que la adaptación al cambio es un pro-
ceso permanente, para lo cual tanto individuos como organizaciones
deben establecer claras visiones de futuro que les permitan efectuar
adecuados diagnósticos del presente y así realizar transiciones plani-
ficadas hacia nuevos niveles de desarrollo y excelencia. Para tal fin,
tanto los modelos basados en la conducta como aquellos basados
en el diseño pueden ser de gran ayuda, en cuanto no se pierda de
vista la posibilidad de integrarlas en un solo sistema como se ha plan-
teado en el presente artículo.


