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Lecciones aprendidas
La expresión “lección aprendida” es muy común; en general, los gestores de
conocimiento se esfuerzan en desarrollar enfoques efectivos para la implementación de
esta herramienta, con la intención de lograr aprender de la experiencia de manera
sistemática, y mejorar los sistemas de gestión utilizados.
¿Qué es una lección aprendida?
Aprender significa cambiar de comportamiento, desarrollar un nuevo enfoque o una
nueva herramienta. En consecuencia, una lección identificada no es lo mismo que una
lección “aprendida”.
Una lección aprendida es un cambio en el comportamiento personal u organizacional,
como resultado del aprendizaje a partir de la experiencia. Idealmente, este será un
cambio permanente e institucionalizado, por lo menos hasta que sea identificada la
necesidad de producir otro cambio.
¿Por qué elaborar lecciones aprendidas?
Una organización no es un cerebro único y conectado. No hay neuronas sensoriales que
transporten mensajes de estímulo y respuesta a los centros de memoria; no hay rutas de
aprendizaje interconectadas a menos que nosotros, deliberadamente, nos dediquemos a
crearlas. ¿Qué puede hacer un nuevo navegante si comienza sus viajes sin el mapa que
le indica la mejor ruta, que ha sido definida con base en múltiples viajes y experiencias
del pasado?
Si esta herramienta no es utilizada…
• Se repetirán los errores y malas experiencias y se desconocerán las causas de las

experiencias exitosas.
• No se terminará apropiadamente aquello que se empieza.
• Se producirá un aprendizaje “natural”, por ensayo y error, que será mucho más lento

y costoso.
• Se intentará identificar lecciones, pero todas ellas quedarán almacenadas en algún

lugar físico o virtual, sin que se produzcan cambios en el comportamiento y quehacer
institucional.
Una síntesis del procedimiento que se describirá enseguida se muestra en la figura 2.
Identificar las lecciones
de la experiencia

Asignar la acción

Implementar el
cambio
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Procedimiento para la implementación de la herramienta de lecciones aprendidas
• Paso 1. Identificar las lecciones de la experiencia.

o Revisar la experiencia. Un individuo o equipo recuerda lo sucedido en un
proyecto o evento e interpreta qué pasa, con especial énfasis en aquellos
puntos en los cuales lo planeado o esperado se aleja de lo que ocurre; la
diferencia puede ser positiva o negativa. Estos son los puntos de aprendizaje.
o Analizar los puntos de aprendizaje. Se trata de identificar las causas – raíz de
lo que ocurre, y lo que puede aprenderse como resultado.
o Generalizar para el futuro. ¿Cuáles son las lecciones identificadas? ¿Qué debe
hacerse en cualquier actividad futura para evitar el inconveniente o para repetir
el éxito?
En este punto, se tiene una lección identificada.
Una lección identificada es una recomendación, basada en la experiencia analizada
(positiva o negativa) mediante la cual otros pueden aprender para mejorar su
desempeño sobre una tarea específica u objetivo.
Hay dos enfoques principales para escoger cuándo aplicar la identificación de
lecciones: uno reactivo y otro programado.
El enfoque reactivo requiere que alguien identifique éxitos y fracasos de los cuales
aprender. En general, las fallas suelen ser obvias y se detectan con facilidad; con
respecto a la detección de los éxitos, pudieran emplearse los indicadores de gestión
de la institución, y escoger las dependencias de mejor desempeño para revisarlas.
Un enfoque alternativo es la revisión programada de aprendizajes, en circunstancias
como las siguientes:
o Luego de actividades intensivas en aprendizajes.
o Luego de revisiones de tareas significativas.
o Enseguida de los cierres de proyectos.
• Paso 2. Asignar la acción.

Una lección necesita ser acompañada por una acción, si ella va a ser considerada
como “aprendida”; en otras palabras, se requieren acciones para que los cambios
ocurran. Sin embargo, pese a que esta afirmación pudiera calificarse de evidente, en
la práctica es común que se identifiquen lecciones, pero que a ellas no siga ninguna
acción.
La identificación y almacenamiento de lecciones no es un fin en sí mismo. Si se
siguen cometiendo los mismos errores, el trabajo hasta aquí efectuado no tuvo
sentido.
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De la revisión de un evento o proyecto pueden aprenderse:
o Procedimientos para hacer las cosas por primera vez.
o Mejores procedimientos para ejecutar alguna actividad.
o Un nuevo procedimiento para no incurrir en algún error.
Ajustar y documentar son entonces las principales acciones que siguen a la
identificación de una lección.
• Paso 3. Implementar el cambio.

Cuando se requiere ajustar algún aspecto, la lección es aprendida cuando la acción
se completa. Si la acción requerida consiste en la compra de algún equipo o
herramienta tecnológica, el aprendizaje se materializa cuando la adquisición se
concrete; por el contrario, cuando se trata de ajustes de procedimientos y procesos, la
implementación del cambio puede implicar entrenamiento, educación o transmisión,
luego se trata de un paso de mayor duración.
Para comunicar los cambios, el uso de las nuevas tecnologías de información y
comunicaciones facilita la tarea. Sin embargo, enseguida deberá esperarse que los
actores del proceso asimilen la información y la conviertan en conocimiento propio
adaptado a sus rutinas de trabajo.
Una organización puede aprender de sus errores, pero sólo una vez. El ideal de una
organización es aprender del mínimo de errores y del máximo de éxitos. En otros
términos, el aprendizaje más grande y valioso es aprender a evitar los errores.
Consejos
A continuación, se listan algunos consejos cuyo seguimiento facilitará la implementación
de esta herramienta para la gestión del conocimiento.
• La identificación de LA debe hacerse regularmente, para cubrir tanto éxitos como

fracasos, y para implicar a todo aquel que tenga un conocimiento valioso y un
aprendizaje que compartir, aún si ellos no lo saben.
• La auto-identificación de lecciones es posible, pero no es el óptimo. El medio más

efectivo para identificar y transferir lecciones es el diálogo, vía preguntas y respuestas;
la mediación de un facilitador es posible, y a veces es conveniente; él puede
encargarse de formular preguntas como las siguientes a los implicados en el proceso
de interés:
o
o
o
o
o

¿Qué debió haber pasado?
¿Qué pasó realmente?
¿Por qué se presentó una diferencia?
¿Qué aprendimos?
¿Qué acciones deben ser tomadas?
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• Es fácil aprender de una experiencia, cuando esta última es suficientemente potente.

En consecuencia, es necesario poner especial atención sobre la calidad de las
lecciones. Si estas son descritas pobremente, los esfuerzos por fortalecer el uso de
esta herramienta no tendrán valor.
• Los siguientes son los facilitadores de la implementación de un sistema de lecciones

aprendidas:
o Un proceso definido para la identificación de lecciones a partir de las
actividades, incluyendo la asignación de responsables.
o Un promotor de alto nivel del sistema de lecciones aprendidas.
o Un método para diseminar las lecciones.
o Un responsable de la calidad de contenidos de las lecciones aprendidas.
o Una base de datos de lecciones aprendidas con función de búsqueda, de fácil
consulta para los usuarios.
o Acciones definidas que surjan de las lecciones.
o Un procedimiento para validar y aprobar las acciones.
o Personas responsables asignadas para completar las acciones.
o Un método para verificar si las acciones han sido completadas y las lecciones
aprendidas y cerradas.
o Un sistema de recompensas asociado con la identificación e implementación de
lecciones.
• El proceso de identificación de lecciones necesita tener las siguientes características:

o
o
o
o

Estar fundamentado en sólidos datos de desempeño.
Examinar experiencias tanto positivas como negativas.
Consultar los objetivos de la tarea, proyecto, actividad o iniciativa.
Separar la experiencia de la opinión, tanto como sea posible.

• Una lección necesita ser suficientemente específica para que otros puedan aprender

de ella.
“Para hacer X apropiadamente serán requeridos tiempo, esfuerzo y dinero”
Lo anterior no es una lección identificada. Sólo se trata de una frase cliché.
• Una lección necesita ser accionable, es decir, los lectores deben estar en capacidad

de tomar medidas con base en lo escrito. Para ello, debe ser una recomendación y no
una observación.
“Y necesita ser mejor en el futuro”
La anterior no es una frase suficientemente específica para volverla acción.
• Para la transferencia de lecciones, una imagen vale más que mil palabras. Una base

de datos de LA que transfiere lecciones solo en texto pierde una enorme oportunidad.
Responsables de las lecciones aprendidas
Para que una lección identificada se convierta en lección aprendida, se requiere del
concurso de diferentes actores, a saber: los profesionales de las dependencias o de los
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equipos de proyecto y su Coordinador, quienes son los responsables de la
identificación
y
documentación
de
la
misma, un
equipo
responsable
metodológicamente del sistema de lecciones aprendidas institucionales, que en el
Ministerio de Educación Nacional es la Subdirección de Desarrollo Organizacional, y los
diferentes responsables de los procesos de gestión (Directores, Subdirectores, Jefes
de Oficina) quienes son los responsables de su revisión y aprobación, e inclusive de su
gestión para que se conviertan en nuevos procedimientos o prácticas institucionales.
Formato
Las lecciones aprendidas en el Ministerio de Educación Nacional deben documentarse
en el formato CI – FT-01 formato Instrumento de lecciones aprendidas.
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