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Publicado  en  Liderazgo y organizaciones que aprenden (III Congreso Internacional sobre 
Dirección de Centros Educativos). Bilbao, ICE de la Universidad de Deusto, 2000, pp. 459-471. 
 

 
III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS 
  (Bilbao, 12-15 septiembre 2000) 
 
 *Liderazgo y organizaciones que aprenden+ 
 
 
 
 EL LIDERAZGO COMPARTIDO SEGÚN PETER SENGE 
 

 Antonio Bolívar (Universidad de Granada) 
 

 
Peter Senge, como es conocido, alcanzó resonancia mundial con su libro The fifth 

discipline, donde plantea una visión alternativa sobre la gestión de las organizaciones, que 
se ha convertido ya en el clásico betseller de las organizaciones que aprenden. Con una 
formación inicial de ingeniero por Stanford, se doctoró en gestión empresarial por el MIT. Es 
profesor en la Escuela Sloam de Administración de Empresas del conocido Instituto de 
Tecnología de Massachusetts (MIT), donde dirige el Centro para el Aprendizaje Organizativo 
(creado en 1991), consorcio formado por unas veinte grandes compañías (Ford Motor 
Company, AT&T, Merck, Shell Oil, Philips Display Components, Intel, Motorola, Electronic 
Data Systems, Harley-Davidson, etc.) que trabajan juntas para desarrollar nuevas 
posibilidades de aprendizaje (Roth y Senge, 1995). Además, ha fundado con otros colegas 
la "Society for Organizational Learning" (cuyas siglas SoL, juegan con el sol como fuente de 
energía), para proseguir el camino de reinventar las organizaciones del siglo XXI.  
 

El tema del liderazgo en Senge hay que situarlo, en primer lugar, como una respuesta 
innovadora a las exigencias actuales en la gestión postburocrática de las organizaciones, con 
modos postfordistas de trabajo, caracterizadas por la flexibilidad, adaptabilidad al cambio, 
colaboración, competitividad, descentralización y autonomía de cada unidad organizativa, 
aprendizaje conjunto y continuo, orientación hacia la resolución de problemas, innovación 
internamente generada, pocos niveles de jerarquía formal, etc. Esto exige rediseñar o 
reestructurar los modos heredados gerencialistas de funcionar, que se han vuelto 
disfuncionales hoy. 
 

Dentro de las diversas perspectivas disciplinares desde las que se ha entendido el 
aprendizaje organizativo (Bolívar, 2000), Peter Senge se ha movido preferentemente en la 
dinámica de sistemas, que le proporciona un punto de vista holístico para delinear la 
estructura sistémica que debe tener una organización abierta al aprendizaje: ADebemos 
desarrollar un sentido de conexión, un sentido de trabajar juntos como parte del sistema, 
donde cada parte del sistema afecte y se vea afectada por otras, y donde el conjunto sea 
mayor que la suma de la partes@, continúa declarando recientemente (Senge, 1997: 159). 
 

La propuesta de Senge para conseguir organizaciones abiertas al aprendizaje implica 
el dominio de cinco "disciplinas" (construir visiones compartidas, fomentar el dominio 
personal, mejorar los modelos mentales, aprendizaje en equipo y diálogo, pensamiento 
sistémico), considerando la clave ("la quinta disciplina") el que se desarrollen de modo 
conjunto. Rediseñar las organizaciones depende, en último extremo, más que de cambios 
estructurales, de nuevos modos de pensar de sus miembros. De ahí la relevancia otorgada 
a los "modelos mentales".  
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Precisamente, si el pensamiento sistémico es la quinta disciplina que engloba Ba 
modo de cola conceptualB las restantes, es porque Senge inscribe las organizaciones que 
aprenden en un cambio de enfoque, frente al predominante en la modernidad, "ver 
totalidades en vez de partes", constituyendo BdiceB la piedra angular el modo en que una 
organización inteligente piensa acerca del mundo: "En las organizaciones que aprenden, la 
gente están siempre investigando sobre las consecuencias sistemáticas de sus acciones, más 
que centrarse en las consecuencias locales" (Kofman y Senge, 1993: 16). El conjunto de 
disciplinas busca una síntesis de habilidades técnicas e interpersonales, que puedan 
contribuir a desarrollar las capacidades necesarias para trabajar en la complejidad. A su vez, 
la organización que aprende supone Bmás allá de las organizaciones tradicionales heredadas 
de la modernidadB nuevas capacidades, en especial: (a) una cultura basada en valores 
necesarios para construir una comunidad (amor, admiración, humildad y compasión); (b) 
un conjunto de prácticas para una conversación generativa y una acción coordinada; y (c) 
una capacidad para ver y trabajar con el flujo de la vida como un sistema. 
 

El propio Senge (1994: xii) señala Ben la introducción a la edición inglesa de bolsillo 
de su libroB que se ha quedado asombrado por el interés que su libro ha tenido para las 
escuelas, tanto o más que en el ámbito empresarial, cuando en todo él no se hacía referencia 
explícita a la educación pública (O=Neil, 1995). Precisamente, apoyándome en una 
sugerencia de Senge (1998), que resalta la condición de que las organizaciones que 
aprenden son sólo una "idea" (generativa), he propuesto qué sentido interesante puede 
tener la propuesta para los centros educativos (Bolívar, 2000).En lugar de tomar las 
Organizaciones que Aprenden como una mera estrategia de gestión, he defendido 
entenderla como un marco orientativo para el desarrollo de las organizaciones. No es un 
modelo con un significado referencial a implementar fácticamente, creyendo que los centros 
educativos puedan convertirse en "organizaciones inteligentes"; sino Bmás bienB un modelo 
contrafáctico que proporciona ideas, procesos y estrategias para orientar cómo los centros 
escolares puedan aprender, al tiempo que para explicar por qué, en muchas ocasiones, no 
lo hacen. 
 
 
)QUÉ TIPO DE LIDERAZGO EN UNA ORGANIZACIÓN CAPAZ DE APRENDER? 
 

La modernidad ha confiado en que una renovada administración de las 
organizaciones podía conseguir la mejora progresiva. El proceso de racionalización, 
característico de la modernidad, como teorizó  Max Weber, nos ha legado organizaciones 
burocráticas que no pueden hacer frente a las condiciones más volátiles de la 
postmodernidad; caracterizada por flexibilidad, adaptabilidad, creatividad, complejidad, 
continuo cambio o incertidumbre. Si la teoría de las Organizaciones que Aprenden se sitúa 
ya en un plano no-moderno, es precisamente porque -desengañada de que desde una 
administración centralizada se introduzcan cambios permanentes-  delega en la propia 
organización la mejora, eso sí en unos entornos que le obliguen a cambiar si quiere 
sobrevivir.  
 

Una perspectiva técnico-racional dominante ha situado al liderazgo con la función de 
influir los resultados de la organización, afectando a las mentes y conductas de los 
subordinados. Su rol es jerárquico, de ahí que los estudios sobre el liderazgo se hayan 
concentrado en los directivos o gestores, sin entender que puede estar en toda la 
organización. Además, los líderes son necesariamente individuos que poseen ciertos 
atributos. 
 

Frente a este enfoque, Senge se ha propuesto cambiar la forma de pensar la gestión. 
Por eso, puede tener interés centrarse en cómo resitúa uno de sus elementos centrales: el 
liderazgo. A diferencia de otras perspectivas más gerencialistas, Peter Senge (junto con 
otros autores como Chris Argyris o Warren Bennis) ha desarrollado una interesante 
concepción del liderazgo, acorde con las organizaciones que aprenden. En lugar de enfoques 
personales (carisma, visión, cualidades), Senge (1998) apuesta por una Aecología del 
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liderazgo@, de modo que -como cualidad de la organización- genere el liderazgo múltiple de 
los miembros y grupos, siendo -por tanto- algo compartido (Acomunidades de liderazgo@, 
dice Senge). Como vamos a mostrar,  esto lo acerca a una perspectiva de democracia 
participativa, lejos de la herencia de modelos políticos autoritarios, que -más bien- impiden 
el desarrollo de la organización. Como dice Argyris (1993: 133), en las últimas décadas una 
nueva perspectiva participativa de la dirección se ha ido abriendo paso, que se ha movido 
"desde el control unilateral, dependencia y obediencia hacia el compromiso y la 
participación". Entre las últimos enfoques del liderazgo en los noventa, éste quedaría 
"dispersado" o difuminado entre todos los miembros de la organización. 
 

Por eso, para clarificar el asunto, conviene diferenciar claramente entre Adirección@ 
(posición formal), que tienden a garantizar el funcionamiento en una realidad dada; y 
Aliderazgo@ (función), que contribuye a Acrear nuevas realidades@. Los directivos o gestores, 
como ya subrayó Argyris, son -en ocasiones- uno de los mayores obstáculos para una 
organización que aprende. Su socialización previa en la cultura establecida les impide 
extender las capacidades a los miembros, incluso pueden estar de acuerdo en que los otros 
mejoren, sin aplicárselo a ellos mismos: ellos mismos deben cambiar y aprender. Como 
expresión de una organización dinámica y comunitaria, las funciones del liderazgo superan 
su asunción por un rol específico (Bolívar, 1997). Entre el directivo que se limita a conseguir 
una eficiencia y control, el liderazgo se caracteriza por contribuir a articular una visión 
compartida, para lo que tendrá que involucrar a todos los concernidos. El liderazgo deberá 
estar Adistribuido@. 
 

La sagrada trinidad (planificar, organizar, controlar) de la gestión autoritaria 
tradicional en las empresas, dentro de la globalización de la economía ha dejado de funcionar. 
Ni es posible planificarlo todo desde un nivel central, ni si fuera cuando llegara a todos los 
centros y bases se les prestaría atención o, más normalmente, habrían quedado obsoletos 
(Senge, 1997). Esto exige un cambio de enfoque del liderazgo: descentralizar, promover la 
toma de decisiones, Aperder@ el control. En este contexto, las jerarquías deben ser redefinidas, 
para -en su lugar- poner el papel del liderazgo en la articulación de ideas guía.  
 

Como he señalado en un libro dedicado al tema (Bolívar, 2000), el liderazgo, como 
factor favorecedor del Aprendizaje Organizativo, queda seriamente resituado, en una 
organización que pretende optimizar el aprendizaje de todos sus miembros (Cousins, 1996). 
Sería contradictorio pretender organizaciones capaces de aprender con un liderazgo 
tradicional (jerárquico, que no delega capacidades; mero gestor, que autopreserva el orden 
establecido; o visionario, que impone a los subordinados). En lugar de una posición formal 
en la cúspide, el liderazgo debe ser una responsabilidad compartida, lo que exige una 
capacitación de todo el personal, de modo que una desigual distribución de conocimientos 
no pueda dar lugar a liderazgos formales ("morales" o "carismáticos"). Además, si se precisa 
fomentar el compromiso de todos, pues el aprendizaje es un proceso voluntario, éste es 
incompatible con una sumisión a la autoridad. 

 
La visión heroica, jerárquica o ejecutiva, en una organización que aprende, es 

sustituida por un enfoque más expansivo, flexible e inclusivo del liderazgo. Como ha 
subrayado Senge (1990a), por un lado, una forma desburocratizada que pretende capacitar 
a todos los miembros, requiere un modo más democrático de funcionar, en un redistribución 
de poder y capacidad. Por otro, en las organizaciones que aprenden tanto el capitán del barco 
como el líder carismático que toma decisiones dejan de tener sentido, para pasar a una 
forma más comunitaria. No es que no existan líderes, sino que ahora se entienden como 
aquellos que lideran "ideas guía" (Senge, 1997). Son personas que "lideran a través de la 
creación de nuevas destrezas, capacidades y comprensiones y proceden de muchos lugares 
de dentro de la organización" (Senge, 1996: 75). Se trata, en suma, de promover el 
liderazgo intelectual del personal, pues una organización no aprenderá mientras se fomente 
que continúe dependiendo de una persona. Hasta tanto, el liderazgo individual asume, 
transitoriamente, el papel de actor en el desarrollo intelectual de la organización. De hecho, 
el movimiento de capacitación del profesorado (teacher empowerment), otorgándole mayor 
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poder, conlleva -como ha visto Hart (1995)- compartir el liderazgo, ejerciendo papeles de 
liderazgo instructivo y supervisión con los colegas; por lo que dejan de ser funciones 
formalmente reservadas a los gestores o administradores. 
 
 
 UN LIDERAZGO DISTRIBUIDO Y COMPARTIDO 
  

En lugar de roles y responsabilidades estables, dadas por la posición formal o 
regulación jerárquica en la organización, éstos tienen límites difusos que se irían solapando. 
El "testigo" (o mejor los múltiples y dispersos "testigos") van pasando de unos a otros sin 
orden prefijado, pretendiendo -como ha dicho Bennis (1999)- que todos se conviertan en 
co-líderes. El objetivo de los líderes es que el centro se convierta en una "comunidad de 
aprendices" (Senge, 1992a; Bennis, 1997). Si bien nunca se ha dudado de la necesidad de 
que los líderes posean un buen conocimiento, lo nuevo que aporta el AO es que este 
conocimiento y aprendizaje debe ser también asunto de cada empleado. Ser capaces de dar 
oportunidades e incentivar que cada persona, y los equipos del centro, puedan desarrollar 
e intercambiar lo mejor que saben hacer, es el papel del líder en una organización que 
aprende. De hecho, si el liderazgo ha alcanzado tanta inflación en la literatura ha sido por 
el limitado liderazgo de los miembros de una organización. 
 

Así, frente a la noción individualista del liderazgo (mito de grandes individuos, de ahí 
la proliferación de literatura sobre estilos, características, visión o carisma del líder), Senge 
ha defendido un concepción democrática o comunitaria del liderazgo de equipos y 
organizaciones, capaces de dirigirse a sí mismos, en un poder colectivo y una autoridad  
informal. La persistente creencia en líderes como héroes bloquea e impide el surgimiento de 
organizaciones que aprenden, eximiendo de la responsabilidad compartida por hacerlo. Una 
organización que aprende ha creado una "ecología del liderazgo" que, como fenómeno 
organizativo, es siempre colectivo, al igual que un buen equipo de baloncesto. En lugar de 
algo personificado individualmente, el liderazgo es un fenómeno o cualidad de determinados 
tipos de organizaciones. 
 

Como dice Linda Lambert (1998), hemos de ver Aliderazgo@ más como verbo 
(procesos, actividades, relaciones entre la gente) que como nombre (individuo en un rol 
específico), por lo que el liderazgo no se identifica con el líder; al revés, el segundo -ejercido 
de modo tradicional- puede imposibilitar el primero. El liderazgo consiste, entonces, justo 
en  los procesos de aprendizaje recíprocos que posibilitan a los participantes formar una 
comunidad con propósitos y visiones comunes compartidas. Naturalmente, para no quedar 
en un mero discurso, implica construir la capacidad de liderazgo de toda la organización, con 
procesos de participación y colaboración que capaciten e impliquen a todo el personal en el 
desarrollo institucional. El liderazgo en las organizaciones que aprenden de modo 
significativo es descentralizado, facilitador, y ejercido por todos los niveles de la 
organización. Mientras tanto, la dirección, a modo de Aagente interno de cambio@ 
(Kleine-Kracht, 1993), se esfuerza por lograr de su organización una comunidad profesional 
de aprendizaje. 
 

Determinados mecanismos, como la persistente creencia de "falta de eficacia" de 
cada miembro, contribuyen a demorar la asunción del liderazgo múltiple por todos. Justo en 
esa medida el liderazgo individual es un impedimento para que un liderazgo colectivo, 
congruente con una organización que aprende. Mientras persistan estos mitos se estará 
reforzando la idea de un líder unipersonal. De este modo, como ha explicado reiteradamente 
Senge, la necesidad sentida o percibida de liderazgo (problema síntoma), que sin duda está 
presente en toda organización, suele llevar a descargar la responsabilidad en un líder heroico 
(solución del síntoma), cuando la verdadera solución es asumir el liderazgo de los grupos o 
toda la organización. 
 

Resolver el síntoma entregando la carga al líder individual es algo rápido y con 
efectos evidentes, pero a la larga el problema seguirá empeorando. Por eso, podemos hablar 
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Bcomo hace Warren Bennis (1999)B de "el final del liderazgo", en la medida en que estamos 
entrando en una era en que el líder héroe que, desde arriba, dirige a los seguidores, 
comienza a ser disfuncional, en unos tiempos en que se precisa la implicación y cooperación 
de todos los miembros de la organización. El cambio organizativo no sucederá por líderes 
ejemplares, sino por la inclusión, iniciativas y cooperación de todos los implicados. 
 

La tarea del líder futuro, diagnostica Warren Bennis (1997: 179), "será el saber cómo 
desarrollar la arquitectura social de sus organizaciones para que puedan generar capital 
intelectual", liberando la fuerza intelectual que poseen las organizaciones, cuando se crea 
un ambiente de colaboración creativa. De modo similar Argyris (1999: 36) ha defendido que 
"no gestionamos las personas per se, sino el conocimiento que tienen. Para liderar, es 
necesario crear condiciones que permitan a las personas elaborar un conocimiento válido 
que fomente la responsabilidad personal". 
 
 NUEVOS ROLES DEL LIDERAZGO 
 

La dirección, limitada a la gestión y, por tanto, dentro de una realidad dada, sin ir 
más allá de ella, debe ser claramente diferenciada del liderazgo. Como decía recientemente 
(Senge, 1999: 28): ALa principal función del liderazgo es la manera en que los seres 
humanos crean nuevas  realidades. Por el contrario, los directivos tratan de garantizar el 
eficaz funcionamiento de una organización en el marco de una determinada realidad, más 
que de crear una nueva realidad@. Por eso justo, esta concepción de liderazgo se enfrenta a 
perspectivas asentadas. Inicialmente, en un trabajo sobre el "nuevo trabajo del líder" (Senge, 
1990a) en la construcción de organizaciones de aprendizaje, propuso tres roles críticos del 
liderazgo: diseñador, maestro, y mayordomo.  
 

Como diseñador, la función del líder es diseñar procesos de aprendizaje para que el 
personal de una organización pueda abordar productivamente situaciones críticas y 
desarrollar su dominio de las disciplinas de aprendizaje (Senge, 1990b). Como profesor o 
maestro enseña, no en el sentido de experto que enseña Asu@ visión, sino que como guía o 
facilitador enseña a los miembros a reestructurar sus puntos de vista de la realidad, en 
especial que más allá de los eventos y las respuestas reactivas, puedan pensar la estructura 
sistémica de la realidad. Como mayordomo o administrador contribuye a articular las metas 
de la gente y sus visiones con las de la organización como un todo. Por eso, "en una 
organización inteligente, los líderes pueden comenzar siguiendo su propia visión, pero a 
medida que aprenden a escuchar las visiones de los otros comprenden que su visión personal 
forma parte de algo más amplio" (Senge, 1992a: 433).  
 

El papel del líder en el aprendizaje organizativo se movería en la tensión creativa 
(1990a) de lidiar entre una visión del futuro deseado y el reconocimiento de la realidad, de 
modo que permita articular una visión compartida a partir de las visiones personales, en 
formas que den lugar a que se generen nuevos modelos mentales. Renunciar a la realidad 
actual en función de una visión no llevaría lejos, pero subordinar la visión a la realidad 
imposibilita cualquier aprendizaje generativo. El principio de una tensión creativa es que una 
correcta descripción de la realidad actual es debe ser complementada como una convincente 
descripción de un futuro deseado. Liderar mediante dicha tensión creativa es diferente de 
resolver problemas para salir airoso del paso. 
 

Posteriormente (Senge 1996), a partir del trabajo desarrollado en el Learning Center, 
ha concretado dichos papeles genéricos en cargos organizativos específicos: 
 
[a] Líderes locales que emprenden experiencias de aprendizaje de la organización. Un centro 
de trabajo es la unidad básica y adecuada para iniciar experiencias, lo que posibilita que 
estos líderes locales, a su vez, "suelen convertirse en maestros una vez establecidos estos 
procesos de aprendizaje", con las limitaciones que suele tener intentar extenderlos a otras 
unidades de la organización. Pero, señala (Senge, 1996: 79), "no hemos visto ningún 
ejemplo en el que se haya hecho un progreso significativo sin el liderazgo de jefes locales 
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de producción". 
 
[b] Líderes ejecutivos que, además de apoyar a los líderes locales en sus esfuerzos, 
contribuyen a crear una cultura de aprendizaje, promoviendo un ambiente y estructuras 
favorecedoras, más que tomar ellos mismos las decisiones. Formulan ideas orientadoras, 
crean infraestructuras de aprendizaje en una ecología adecuada para el aprendizaje de la 
organización. 
 
[c] Interconectadores internos, creadores de comunidad que, a modo de asesores internos, 
además de difundir los nuevos aprendizajes, conecten con otros dispuestos a implicarse, así 
como apoyar los esfuerzos de aprendizaje. Conocen las redes informales de aprendizaje, 
difunden los modos de proceder innovadores y captan a los interesados en este nueva forma 
de pensar y hacer. 
 

Desde esta perspectiva, surge una visión más rica y matizada, donde la organización 
"se mueve", no por la posición ocupada, sino por la capacidad para implicar a otros en 
misiones consensuadas, articulando las visiones parciales, en un nivel de símbolos, creencias 
o cultura escolar. Los nuevos roles del liderazgo requieren nuevas habilidades, que sólo 
pueden desarrollarse con un compromiso a lo largo de la vida (Senge, 1990a). Además, en 
la medida en que el liderazgo está distribuido en toda la organización, dichas capacidades 
no son exclusivas de una o dos personas, sino de toda la organización. Como aparece en la 
Tabla 1, estas disciplinas se agrupan en tres grandes áreas: construir una visión compartida, 
manifestar y cambiar los modelos mentales, y comprometerse en un sistema de 
pensamiento. 
 
 
 Tabla 1  
 Capacidades de los líderes en las organizaciones que aprenden 
 
 
 CONSTRUIR UNA VISIÓN COMPARTIDA 
 
- Alentar la visión personal. Las visiones compartidas emergen de las personales. 
 
- Comunicar y preguntar para apoyo. Los líderes deben comunicar su visión y preguntarse si es 
fruto del compromiso de todos. 
 
- Construir la visión como proceso continuo. Como tal es un proceso que nunca tiene fin, sometido 
a progresiva reconstrucción. 
 
- Combinar visiones intrínsecas y extrínsecas. Las visiones externas suelen inducir al acatamiento, 
mientras que las intrínsecas son expresión del compromiso. 
 
- Distinguir visiones positivas de negativas. Las visiones negativas pueden ser también fuente de 
desarrollo, pero deben ponerse al servicio de las positivas. 
 
 EXPLICITAR Y CONTRASTAR MODELOS MENTALES 
 
- Ver saltos de abstracción. Reparar en nuestros saltos de la observación a la generalizaciones no 
verificadas. 
 
- Equilibrar la indagación con la persuasión. No basta persuadir a los demás, sino indagar con ellos 
para promover el aprendizaje cooperativo. 
 
- Distinguir entre teorías declaradas y teorías en uso. Cuando las primeras difieren de las 
practicadas bloquean el cambio. 
 
- Reconocer y desafiar las rutinas defensivas. Como cultura organizativa establecida suele impedir 
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el aprendizaje. 
 
 PENSAMIENTO SISTÉMICO 
 
- Ver interrelaciones, no cosas, y procesos, no instantáneas. En vez de concatenaciones lineales de 
causa-efecto, descubrir las interconexiones. 
 
- Moverse más allá de la culpa. En lugar de echar la culpa a circunstancias externas o a otros, 
comprender que el asunto está dentro del propio sistema. 
 
- Distinguir entre complejidad de detalles de la complejidad dinámica. En la segunda la misma 
acción puede tener efectos distintos a corto y largo plazo. 
 
- Focalizarse en áreas de alta influencia. Siguiendo el Aprincipio de la palanca@, conviene 
concentrarse en los puntos de la palanca que, con mínimo esfuerzo,  provocan una mejora duradera. 
 
- Evitar soluciones sintomáticas. En un proceso de Adesplazar la carga@ del problema se aplica a los 
síntomas, demorando el problema subyacente, que requiere una solución radical. 
 

 
La relevancia otorgada a la visión, no significa apostar por el líder visionario. AEn la 

organización jerárquica tradicional, nadie cuestionaba que la visión emanaba desde arriba@, 
pero las visiones compartidas -dice Senge (1992a: 275)- Acrecen como subproducto de 
interacciones de visiones personales@. Por lo que no se trata de Aacatar@ la visión de los 
directivos, sino de comprometerse en su configuración, como parte de un propósito más 
general: desarrollar una misión común de la empresa. 
 

Por su parte, la relevancia de los modelos mentales proviene de que afectan a lo que 
vemos, por lo que deben explicitarse en lugar de permanecer tácitos, para hacer posible el 
aprendizaje. Como ha resaltado Argyris (1993), la clave del progreso es cuestionar los 
supuestos implícitos, que suelen condicionar cualquier cambio. En tanto que las 
teorías-en-uso forman el substrato de las rutinas organizativas, mientras continúen 
permaneciendo a ese nivel, bloquearán cualquier aprendizaje bidireccional. Justo por ello 
resulta difícil el aprendizaje organizativo, porque exige enfrentarse a los supuestos no 
cuestionados. 
 

En tercer lugar, el pensamiento sistémico, como quinta disciplina, se convierte en la 
piedra angular de las restantes, dando lugar a un cambio de enfoque (ver totalidades en vez 
de partes agregadas). Las consecuencias de falta de un pensamiento sistémico en los líderes 
pueden ser devastadoras. Si se limitan  al nivel de los eventos pueden, con suerte, hacer 
sobrevivir a  la organización para ir saliendo del paso de modo reactivo, pero no logrará que 
la organización aprenda. En suma, en las organizaciones que aprenden, se resalta su papel 
facilitador, apoyando al personal a llevar a cabo sus tareas, gestionando las redes de 
conocimiento y estimulando su renovación e innovación. Esto, en cualquier caso,  no 
sucederá, si ellos mismos no son capaces de aprender en todo el proceso. 
 
 
 MÁS QUE GESTIÓN DE UNA CULTURA, UNA ECOLOGÍA DE LIDERAZGO 
 

Una amplia literatura ha sostenido la influencia que tiene el liderazgo en el 
mantenimiento y cambio de la cultura escolar, hasta el punto de que, una vez diferenciado 
de la dirección, se ha identificado su papel en relación con la cultura organizativa. 
Singularmente, Edgar Schein (1993: 373) mantuvo la tesis de que "los líderes crean culturas 
de organización y una de las funciones más decisivas del liderazgo puede ser perfectamente 
la creación, administración y -si, en efecto, llegara a ser necesario- el cambio de cultura. La 
cultura y el liderazgo, cuando se examinan con detenimiento, son los dos lados de una 
misma medalla y en realidad no se pueden comprender el uno sin el otro."   
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Senge es un tanto escéptico, cuando no crítico, con este enfoque gerencial, donde el 

líder pueda articular, gestionar y manipular la cultura de la organización. El liderazgo se 
entiende, desde esta concepción, como aquel que tiene capacidad para crear y transformar 
la cultura de la organización para conseguir los objetivos cuya visión suele poseer. Schein 
llegaba a afirmar que la única función y esencial del líder es manipular la cultura. Entre 
nosotros, M0. T. González (2000) ha realizado una lúcida crítica de que la cultura pueda ser 
una variable organizativa a controlar o gestionar. 
 

Aparte de la pretensión de un control organizativo más sutil  (por símbolos o visiones), 
una vez caída la ilusión de la gestión burocrática; Senge ha mantenido que, cuando las 
visiones son de una persona y se imponen a una organización, exigen acatamiento, no 
compromiso. Por eso, en su lugar, aboga por construir una visión compartida. No se trata 
de crear, gestionar o crear una cultura, sino de posibilitar una Aecología@ favorable para el 
liderazgo múltiples de sus miembros: cuáles son las condiciones de la organización que 
permiten la aparición de las diferentes clases de liderazgo, que los líderes generen nuevas 
realidades. Una ecología de liderazgo tiende, entonces, a ver qué factores/fuerzas apoyan 
o, por el contrario, obstaculizan la transformación sistémica de la organización (Senge, 
1998). 
 

Desde un enfoque institucional, paralelo al sistémico de Senge, Ogawa y Bossert 
(1995), han desarrollado la tesis de entender el liderazgo como una característica sistémica 
de la organización, es decir fruto de determinada ecología organizativa, cuyos pautas de 
interacción y significados hacen que surja un determinado tipo de liderazgo. Esto significa 
entender que el liderazgo que se proponga es dependiente del tipo de organización 
subyacente. De acuerdo con una perspectiva institucional, el liderazgo excede el nivel 
individual, para depender del sistema y estructuras en que tiene lugar. Los individuos 
pueden, a diferentes niveles, ejercer el liderazgo. El liderazgo se sitúa a nivel de las 
interacciones sociales que suceden en una organización. Debíamos, congruentemente, 
pensar que el liderazgo  es dependiente de una determinada Aecología@, como dice Senge 
(1998), y -entonces- preguntarnos cuáles son las condiciones de la organización que 
motivan la aparición de un liderazgo compartido.  
 

En suma, la cuestión del liderazgo toca un punto central de nuestra actual coyuntura: 
cómo hacer frente en un mundo globalizado y complejo cuando el recurso a la autoridad 
jerárquica ya no vale. Warren Bennis (1997: 182) ha pronosticado: "los líderes del mañana 
tendrán que aprender cómo crear un entorno que acoja el cambio, no como una amenaza 
sino como una oportunidad. Creo que ésta será la única manera de dirigir una organización 
en un mundo lleno de turbulencias". Apostar porque las organizaciones mismas tengan 
capacidad para responder creativamente a los retos, lo que exige una capacitación de todo 
su personal, puede ser una línea de salida. Los problemas actuales no pueden ser resueltos 
acudiendo a una jerarquía, como si pudiese tener una píldora mágica, tampoco a héroes 
aislados,  por el contrario, Arequieren una combinación singular de diferentes personas, en 
diferentes cargos, que lideren de modos diferentes@ (Senge, 1996: 88). 
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