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La organización inteligente 

“Quizá, por primera vez en la historia, la humanidad tiene la capacidad de crear 

más información de la que nadie puede absorber, alentar mayor 

interdependencia de la que nadie puede administrar e impulsar el cambio con 

una celeridad que nadie puede seguir.” Para afrontar esta escala de complejidad 

sin precedentes, Peter Senge introdujo en 1990 el concepto de “organización 

inteligente”, un nuevo modelo de organización que es capaz de sobreponerse a 

las dificultades, de reconocer las amenazas y de descubrir las oportunidades a 

través del aprendizaje continuo. 

En 1990, Peter Senge, profesor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts 

(MIT) y miembro de la Sociedad para el Aprendizaje Organizacional (SoL) -un 

consorcio mundial de empresas e investigadores que estudian el aprendizaje y el 

cambio-, publicó “La quinta disciplina”, un libro de Management que lo 

catapultó a la cima de los estudiosos sobre esta temática. 

Su visión ofrecía una perspectiva más humana sobre las organizaciones. 

El Management, apuntaba Senge, debe ayudar a construir organizaciones que 

guarden mayor coherencia con las aspiraciones humanas más allá de las 

necesidades básicas de alimento, refugio y pertenencia a un grupo. 

Según Senge, la mayoría de los problemas que enfrenta la humanidad se 

relacionan con nuestra ineptitud para comprender y manejar los sistemas cada 

vez más complejos de nuestro mundo. Aprendemos a analizar los hechos 

fragmentando la realidad, lo cual facilita las tareas complejas pero, sin saberlo, 

pagamos un precio enorme. Ya no vemos las consecuencias de nuestros propios 

actos porque perdemos la conexión con una totalidad más vasta. 
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La perspectiva holística de Senge nos muestra a las organizaciones como 

sistemas vivos que existen dentro de otros sistemas aún mayores: en este caso, el 

ecosistema social. Para que los sistemas sean saludables, argumenta, tiene que 

haber reciprocidad entre ellos. Esa es la condición básica de cualquier sistema 

natural. 

Al crecer la interconexión, la complejidad y el dinamismo de nuestro entorno (el 

cual incluye al mundo de las empresas y los negocios), el trabajo se vincula cada 

vez más con el aprendizaje. Las empresas que cobren relevancia en el futuro, 

sugiere Senge, serán las que descubran cómo aprovechar el entusiasmo y la 

capacidad de aprendizaje de su gente en todos los niveles de la organización. 

Este nuevo tipo de organización serán descentralizada y no jerárquica, y deberá 

estar consagrada no solo al éxito material sino también al bienestar y el 

crecimiento de los empleados. Según Senge, el mundo de los negocios deberá 

constituirse en el centro de la innovación en una sociedad abierta donde se 

podrán construir “organizaciones inteligentes”: organizaciones donde la gente 

amplíe continuamente su capacidad para crear, donde se cultiven nuevos patrones 

de pensamiento, donde se liberen las aspiraciones colectivas y donde la gente 

aprenda continuamente a aprender en equipo. 
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