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RESUMEN/ABSTRACT
INTRODUCCIÓN
“De hecho es casi un milagro que los métodos modernos de enseñanza
no hayan sofocado por completo la santa curiosidad indagadora;
porque esta pequeña y delicada planta, además de estímulo,
necesita sobre todo libertad;
sin ella, el naufragio y la ruina son seguros.
es un error muy grave pensar que el placer de observar e inquirir
puede fomentarse mediante la coacción o el sentido del deber”
Albert Einstein – Autobiografía

En los últimos años, así como sucede en las ciencias sociales 1 , en general, en los
aspectos vinculados a las ciencias del comportamiento, y en particular, del
comportamiento organizacional se ha puesto la mirada en el estudio de los valores, las
creencias, las ideas, el ethos, el conocimiento de sentido común u ordinario que
trasciende a los individuos, pero que está presente en ellos y que resulta necesario para
la comprensión en su relación con el otro, para favorecer la construcción grupal y
colectiva.
Distintos autores lo relacionan con la complejidad que muestran las sociedades
actuales, el número y diversidad de los actores que se interrelacionan y los emergentes
que de ello derivan. Poniendo foco en el sujeto social y los ojos con los cuales mira el
mundo, lo interpreta, y por lo tanto, actúa en él.
Así, nuestro “hacer” no es ajeno del pensar, del valorar, del imaginar, ni ajeno a
los procesos ligados a la conciencia, al sentir, al percibir, al interpretar…
En parte estos aspectos, son los que incentivan que en el aprendizaje grupal y
organizacional se demande con mayor frecuencia el cuestionamiento y apertura –una
propensión por parte de los integrantes de la organización a desafiar presupuestos y
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enfrentar a la sabiduría convencional para reconocer y participar en una construcción de
la realidad más compleja. De lo contrario, el comportamiento organizacional continuará
siendo gobernado por el hábito (“la forma como hacemos las cosas aquí”) - y el status
quo permanecerá intacto y dando respuestas de un aprendizaje de primer orden ante
situaciones emergentes de nuevas interacciones, que requieren aprendizajes de segundo
y tercer orden, que los niveles que incluyen a la persona como actor y habilitan su
proceso de cambio personal y profesional.
Hoy, el aprendizaje requiere nuevas competencias y nuevas formas de abordaje
para lograr “el descubrimiento: ver lo que todo el mundo vio y sentí-pensar lo que
ninguno pensó ni actuó”.
Esto propone la necesidad de pasar de un estilo de relación yo-ello, que se da a
un nivel instrumental –y de aportación material: con el proceso de trabajo y más
específicamente con la tarea- a un estilo yo-tú donde son los valores intrínsecos de las
personas los que cuentan.
En pos de colaborar con este proceso de aceptación e integración de la
complejidad, se plantea la necesidad de motivar a los integrantes de un equipo y de una
organización a incentivar su proceso de aprendizaje a través de otras herramientas, mas
allá de las tradicionales que se utilizan en los procesos de enseñanza formal. Para
abrirse efectivamente al conocimiento de las personas…. que forman parte de la
organización.
Respecto del tema de gestión del conocimiento, Koldo Saratxaga 2 , adjudica a las
personas su conocimiento en controversia de los planteos de la organización como
portadoras y acumuladoras de conocimiento. “…¿Dónde está el conocimiento? En las
personas. ¿Cuántas personas tengo con conocimientos? Todas ¿Todas? Sí, todas.
Todas tienen conocimientos en función de sus experiencias. ¿Cómo se comparte ese
conocimiento? ¿Cómo crece ese conocimiento en la organización como conjunto de
personas? Si no logramos impulsarlo, estaremos trabajando para mantener una
supervivencia agónica”.
A tal fin, surge la idea de utilizar los cuentos como estrategias pedagógicas
para generar procesos de aprendizaje significativos que estimulen la participación, la
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creatividad, el pensamiento sistémico, el reconocimiento de los modelos mentales, el
trabajo en equipo, etc..
Las estrategias, entendidas como cursos de acción que permiten la
implementación de diferentes métodos, que como facilitadores utilizaremos para
transmitir el conocimiento, invitar al desarrollo de habilidades y revisión de actitudes
serán diferentes en función del proceso de aprendizaje.
Y, la concepción de aprendizaje que tenga el docente- facilitador orientará las
actividades que pondrá en práctica en su curso (taller, seminario, células de aprendizaje,
etc.), por lo que se postula un modelo de aprendizaje cooperativo basado en la
implementación de estrategias que estimulen el trabajo en equipo, intentando proponer a
los participantes actividades variadas, creativas y sobre todo interesantes de modo tal de
provocar en ellos diferentes desafíos que los lleven a enfrentar procesos de reflexión,
análisis e integración.

PALABRAS CLAVE: aprendizaje, enseñanza, cuentos, metáforas, métodos, estrategias,
participación, trabajo en equipo.

PROPOSITO:
Este trabajo se basa en la experiencia obtenida al aplicar las narrativas, los
cuentos como estrategias de enseñanza-aprendizaje que nos han permitido lograr
resultados superiores en el aprendizaje de los distintos niveles de trabajadores en
distintas organizaciones.
A partir de la propuesta de convencer a los adultos sobre la importancia del
relato. Ser adulto significa hoy verse adulterado por explicaciones racionalistas y darle
la espalda al asombro, la imaginación y la espontaneidad creativa, y así por la pérdida
de dichos rasgos se identifica con la madurez 3 .
Al incluir las historias en el espacio de aprendizaje organizacional se permiten la
manifestaciones arquetípicas de la experiencia.
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RESULTADOS:
Los resultados describen la utilización de cuento s en distintas situaciones de
aprendizaje individual y grupal en el ámbito laboral, con distintos objetivos de
aprendizaje, desarrollando diversas metodologías y las conclusiones a partir de las
observaciones de las dinámicas grupales.
Caso a) Dinámica grupal: LOS CIEGOS Y EL ELEFANTE, es un cuento antiguo
popular de la India, sobre el cual hay distintas versiones, en función del número de
ciegos que fueron a conocer a un elefante, o a un elefante que llega a un pueblo de
ciegos.

Seis eran los hombres de Indostán
muy dispuestos a aprender,
que al Elefante fueron a ver
(aunque todos ellos eran ciegos),
pensando que mediante la observación
su mente podrían satisfacer.
El primero se acercó al Elefante,
y al caerse sobre
su grande y robusto costado,
enseguida empezó a gritar:
“¡qué Dios me bendiga! El Elefante
Es muy parecido a una pared”.
El Segundo, el colmillo palpa,
y exclama, “Caramba, ¿qué tenemos aquí,
tan suave y afilado?
para mi está muy claro,
esta maravilla de Elefante
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es muy parecido a una lanza”.
El Tercero se acercó al animal,
y agarrando
la retorcida trompa
sin dudarlo exclamó:
“Ya veo”, dijo él, “el Elefante es
muy parecido a una serpiente”.
El Cuarto extendió su mano,
y tocó la pata:
“Es evidente, dijo él,
“está suficientemente claro que el Elefante
es muy parecido a una columna
de un templo, redonda y sólida”.
El Quinto, por casualidad tocó la oreja,
y dijo: “Incluso el hombre más ciego
es capaz de decir a lo que más se parece.
Niegue la realidad quien pueda,
esta maravilla de Elefante
es muy parecido a un gran abanico”.
El Sexto tan pronto comenzó
a tantear al animal,
agarrando la oscilante cola
que tenía frente a él,
“Ya veo”, dijo, “el Elefante
es muy parecido a una cuerda”.

Objetivo

de

aprendizaje:

Re-significar

situaciones,

experiencias,

conflictos

interpersonales y de tarea a través de poder ampliar la mirada perceptiva e integrarla en
un nivel colectivo.
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Metodología: en pequeños grupos los alumnos, realizan la lectura grupal del cuento,
luego relatan situaciones propias en el ámbito laboral que surgen del disparador del
cuento, luego de compartirlas y conversarlas pasan a la etapa de síntesis identificando 3
ideas que han sido trazadoras de los relatos de las experiencias compartidas. Se realiza
la presentación en plenario.
Conclusiones: Distintas situaciones de trabajo recuerdan a estos ciegos alrededor del
elefante. Cada ciego descubre una parte del todo global inabarcable. Desde la
experiencia individual, sólo parece posible llegar a la conclusión de que todos los que
están en torno al animal tienen su propia interpretación del mismo, que su experiencia
es un reflejo razonable de la experiencia colectiva, cuando lo más seguro es que no sea
así. Cuando cada uno es capaz de aceptar e integrar en su propia perspectiva los
testimonios de los demás, emerge una coherencia colectiva respecto del “elefante”, que
crea unas posibilidades extraordinarias; es como si cada uno pudiese mirar a través de
los ojos de los demás.
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Caso b) Dinámica grupal: EL GATO QUE ENSEÑO A VOLAR A UNA
GAVIOTA 4 ,

es una novela de Luis Sepúlveda, que relata el desafío de un gato de
criar y enseñar a volar a un pichón de gaviota que tiene a su cargo.
Objetivo de aprendizaje: Reconocer oportunidades y necesidades de capacitación, y
generar un plan de acción con las técnicas y medios necesarios para resolverlas.

Metodología: los participantes efectúan la lectura del texto de una clase a la otra y
trabajan en pequeños grupos con la siguiente guía de preguntas:
1. ¿Qué es lo que la gaviota tenía que saber para volar?
2. ¿Quiénes le iban a enseñar a volar tenían esas capacidades?
3. ¿Cómo generaron posibilidades y armaron, según las capacidades de cada uno,
la propuesta de aprendizaje?
4. Analice la frase que expresa Zorbas: “Solo puede volar el que se atreve a
hacerlo.
Cada grupo elabora el plan de acción correspondiente para exponerlo en plenario.

Conclusiones: En los debates en plenario se han logrado análisis que llegan más allá del
objetivo de aprendizaje inicial propuesto, respecto de la manera en la cual se debe armar
un proceso de capacitación y sobre qué aspectos se debe trabajar surgieron relaciones
respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje, al cambio y a las posibilidades que se
presentan si se tiene la actitud para salir de la zona de confort hacia una zona de
expansión en el aprendizaje. Incluso surgen reflexiones respecto del trabajo en equipo,
la responsabilidad,

los valores,

el manejo de conflictos

y las relaciones

comunicacionales, el liderazgo y la motivación.
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Caso c) Talle r HERMANOS-EMPRESARIOS, aplicando cuentos de hermanos
escritos o compilados por los Hermanos Grimm, que narran distintas experiencias
fraternales.
Objetivo de aprendizaje: Identificar la interacción, la forma de relacionamiento, estilos
de resolución de conflictos, valores compartidos, trabajo en equipo y estilos de
liderazgo en las empresas familiares compuestas por hermanos o primos, aplicados a el
funcionamiento del nivel de Socios tanto como cuando participan en la Gestión de la
empresa ocupando puestos.
Metodología: Se proponen distintos cuentos tradicionales sobre hermanos.
Cuentos: Hansel y Gretel; Los tres hermanos; Un ojito, dos ojitos y tres ojitos; El agua
de la vida; Los dos hermanitos; Las tres lenguas (hijo único); Pedro, Perico y Pedrín.
Cada participante selecciona uno al azar, luego de la lectura se trabaja en parejas para
narrar el cuento que cada uno leyó. Sin compartir, se pasa a conformar otra pareja y
narrar el cuento leído por cada uno. Y nuevamente en una tercera ronda. En cada nueva
ronda se va favoreciendo el compartir las percepciones y sentir de cada narrador
vinculado a sus experiencias familiares y empresariales, similitud de comportamientos,
valores y creencias, prejuicios subyacentes que se manifiestan en la conducta.
Conclusiones: En la etapa de plenario surgen resignificación de situaciones, de modelos
mentales, valores, creencias y prejuicios familiares que pueden ser revisados,
confirmados o se hacen acuerdos para revisar, en aquellas empresas familiares que en la
primera generación se inició con la asociación de hermanos y/o primos; ó ante la
sucesión a las siguientes generaciones comienzan a integrarse hermanos (todos o
algunos) a la sociedad familiar y/o a la gestión empresarial. Pudiendo distinguirse los
ámbitos familiares de los empresariales, y dentro de estos los societarios de los de
gestión. Valorizando y agradeciendo lo que a cada ámbito pertenecen, y reconociéndose
como actores en cada ámbito.
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CONCLUSIONES

Considerar como estrategia pedagógica la utilización de los cuentos y la
narrativa nos permitió rescatar experiencias y conocimientos previos de los
participantes, motivar su participación intelectual de manera activa, promover el
intercambio de opiniones para la construcción del conocimiento generando debates
grupales, despertando el interés y la comprensión de los mismos, y llevando conceptos a
su contexto grupal y organizacional.
La transmisión de conceptos, valores e ideas, desde hace mucho tiempo,
se hace más simple con el uso de narrativas, metáforas y cuentos debido a que las
personas se identifican, se sienten cómodas, facilita la asociación de ideas con
situaciones y el vocabulario utilizado es cotidiano, lo que hace su comprensión más
rápida, su alcance a un público mayor y aumenta la posibilidad de extrapolarlo a las
situaciones interpersonales, grupales y organizacionales.
Se transmiten conocimientos de una manera indirecta y diferente
fomentando la reflexión y el análisis grupal de los conceptos teóricos y de las
experiencias, fomentando la construcción del conocimiento en conjunto. De este modo
se pretende lograr la internalización de lo aprendido para generar nuevos
comportamientos y acciones de manera efectiva.
Estos resultados se observan tanto en grupos abiertos con participantes
tanto de distintas organizaciones privadas, ONGs u organismos públicos. Como cuando
se utilizaron en grupos cerrados de un mismo equipo, departamento, área u institución
con el valor agregado que en algunas circunstancias los participantes solicitaron abrir un
espacio de análisis de situaciones concretas y trascendentes para la organización y
trabajaron en la resolución de conflictos, coordinación de acciones y generación de
posibilidades para transferir a la vida laboral.
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