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Resumen 

En continuidad con proyectos anteriores, la investigación persigue aportaciones a la mirada sistémica e 
interdisciplinar de los procesos de fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje organizacional en 
organizaciones locales. Al momento, se ha avanzado en el diseño de estrategias de reconstrucción de 
procesos cognitivos organizacionales críticos, y en la postulación de un modelo de observación de la cognición 
organizacional con énfasis en la caracterización de los aspectos estructurales. Este proyecto en particular 
pone en foco los aspectos procesuales de la cognición organizacional, que se presentan como significativos 
en torno a los fenómenos de aprendizaje observados en los procesos de cambio organizacional en estudio. En 
ese sentido, el proyecto tiene por objetivo analizar los aspectos procesuales de los fenómenos de cambio y 
aprendizaje organizacional, planteando la operacionalización de dichos cambios en torno a una categoría de 
análisis de micro nivel que hemos denominado proceso de quiebre-tratamiento. Abrevamos en antecedentes 
de la investigación – acción y en fundamentos epistemológicos del enfoque filosófico político de los sistemas 
complejos, del pragmatismo epistemológico, y de la perspectiva axiológica de la ciencia. El planteo 
metodológico de tipo cualitativo, apela a recursos de la ciencia - acción, en los que mediante entrevistas 
individuales, grupales y mixtas, se exploran y confrontan aspectos significativos de los fenómenos de cambio, 
incluyendo en ello a referentes de investigación, de asistencia técnica y a protagonistas internos de los 
procesos de transformación institucional de las organizaciones en estudio. 
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