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Base 

• Aprender lecciones al final de un proyecto, 
una acción o una fase de trabajo es muy 
significativo. 

• Aprender lecciones es parte importante del 
aprendizaje organizacional. 

• Aprender lecciones es parte de una buena 
“cultura de errores” a nivel de una institución. 

 



Aprendizaje 
Organizacional 
= Aprovechar  
también de los  
errores  
  

La mujer que teje en Guatemala. Si hace un error y no 
pone atención al error, se va a verlo después en el 
vestido. Si se da cuenta del error, puede adaptar su 
forma de tejer (cambiar el sistema) y aprovechar del 
error para un diseño innovador de su vestido.   



   “Concédanme el coraje de 

percatarme de mis errores 

cotidianos así mañana podré ver 

y comprender con mayor claridad 

lo que no comprendí bajo la 

oscura luz del pasado” 

 
      

Maimonides (1135-1204), filósofo 

Oración para 
una buena  
“cultura de 
errores “  



¿Cómo funciona? 

Aprender lecciones significa recolectar, calificar 
y concentrar : 

- Experiencias 

- Desarrollos 

- Advertencias 

- Errores  

- Riesgos  

- otros 



• Las lecciones serán aprendidas 
fundamentalmente a nivel individual. 

• Las lecciones individuales pueden ser 
contrarias. Es importante que todas y todos se 
expresen. 

• La multitud de lecciones individuales se debe 
consolidar para llegar a lecciones válidas para 
el equipo o para toda la organización. 

 



¿Cómo proceder? 

1. Gana claridad sobre: 
a) Para qué temática queremos aprender unas 

lecciones? 
b) Quién tiene interés en estas lecciones? 
2. Delimita el sistema. (Qué es parte de esta 
temática? Qué no?) 
3. Formula preguntas que facilitan la formulación 
de unas lecciones aprendidas. 
4. Compila respuestas individuales a estas 
preguntas y otras ideas espontáneas. 



5. Consolida las lecciones individuales en unas 
lecciones para el equipo o la organización. 

6. Describe las lecciones (y el contexto) de forma 
atractiva, clara y bien estructurada. 

7. Pone a disposición las lecciones a todas la 
personas interesadas. 



Ejemplo:  
Encuesta sobre el uso de la Radio 2017 
Procedimiento general 

1. Gana claridad sobre: 

a) Para qué temática 
queremos aprender unas 
lecciones? 

b) Quién tiene interés en estas 
lecciones? 

2. Delimita el sistema. (Qué es 
parte de esta temática? Qué 
no?) 

3. Formula preguntas que 
facilitan la formulación de unas 
lecciones aprendidas. 

 

Procedimiento concreto 
1a)Temática? 
El procedimiento de la encuesta sobre la 
aceptación de los programas radiales de 
ADDAC en las zonas. 
1b)Quién tiene interés?  
Monitoreo, Equipos técnicos, Responsables de 
Programas, Dirección. 
2. Qué no es parte? 
Los resultados de la encuesta. 
3. Preguntas: Qué recomendaría usted a un 
equipo que se prepara para hacer una misma 
encuesta sobre sus programas radiales?  
a) Qué era exitoso en el proceso?  
b) Qué se podría mejorar? 
Las mismas preguntas aplican a las cuatro 
etapas: 1)Diseño del cuestionario, 2)Selección 
y capacitación de los entrevistadores, 3) 
Recolección de los datos, 4) Análisis de los 
datos. 



4. Compila respuestas 
individuales a estas preguntas 
y otras ideas espontáneas. 

5. Consolida las lecciones 
individuales en unas lecciones 
para el equipo o la 
organización. 

6. Describe las lecciones (y el 
contexto) de forma atractiva, 
clara y bien estructurada. 

7. Pone a disposición las 
lecciones a todas la personas 
interesadas. 

 

4. Los participantes escribieron 
sus respuestas en tarjetas 
(distintos colores por cada 
etapa)  y las presentaron en 
plenario. 

5. La moderadora analizó las 
respuestas individuales  en 
conjunto con el plenario y en 
conjunto definieron las 
lecciones aprendidas a nivel de 
la organización. 

6. Documento de texto conciso. 

7. Los participantes comparten 
las lecciones con sus equipos y 
en los programas y las usan en 
la próxima ocasión. 


