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Aprendizajes Emergentes 
 
El aprendizaje emergente se desarrolló como una forma de enfrentar retos complejos y crear espacios para que 
equipos aprendan de los éxitos y los fracasos de su propio trabajo y el de sus compañeros, y destilar lecciones 
aprendidas que puedan informar su trabajo a futuro y sus colaboraciones. El traer a la mesa a personas que 
aportan sus manos, corazones y mentes en este tipo de problemas y obtener su conocimiento para informar las 
soluciones produce al menos tres beneficios principales: 
 

1. Genera soluciones más robustas que pueden aplicarse a múltiples situaciones 
2. Se genera más propiedad sobre las soluciones en vez de imponerlas 
3. Prepara el escenario para el aprendizaje y la adaptación en cada nivel de la implementación 

 
Mapas de Aprendizajes Emergentes 
 
Los Mapas de Aprendizajes Emergentes (AE) fueron desarrollados para crear el espacio y la estructura para una 
conversación de aprendizaje más colaborativo. Los mapas de AE empiezan con una pregunta que guía la 
conversación. El mapa en sí es un cuadrante que captura el pasado y el futuro así como eventos concretos y 
pensamientos alrededor de esos eventos. La línea vertical otorga igual valor al pasado y al futuro y la línea 
horizontal está diseñada para distinguir entre las experiencias y nuestras ideas al respecto. Igualmente, puede 
ayudar a los grupos a desarrollar sus habilidades de balancear la investigación y el activismo.  
 
El mapa se lee en el sentido de las manecillas del reloj a partir del cuadrante inferior derecho (Oportunidades en 
el Futuro).  
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Proceso 

1. Un grupo empieza definiendo uno o más eventos que van a suceder en el futuro, relacionados con su 
pregunta guía.  

2. Miran en retrospectiva eventos similares que hayan sucedido en el pasado 
3. Reflexionar en los aprendizajes de esos eventos y qué causó los resultados anteriormente.  
4. Formular hipótesis (una teoría compartida de éxito) sobre lo que creemos nos permitirá ser exitosos en 

el futuro. 
5. Finalmente, se alinean las hipótesis con los eventos venideros para crear planes de acción robustos y 

comprobables.  
 
El mismo proceso se puede usar para volver a las oportunidades actuales ya que estas se pueden convertir en la 
realidad en el futuro.  
 
Pensar Globalmente, Actuar Localmente 
 
Los Mapas de AE posibilitan que un grupo, organización o comunidad se junte para compartir sus ideas, al 
mismo tiempo que mantienen la independencia y la prerrogativa sobre cuáles acciones tomar. Esto diferencia al 
proceso de la mentalidad de “manufactura” y “replicabilidad” que aplican fundaciones y otros a los problemas 
sociales; en general organizaciones que identifican mejores prácticas y las replican sin importar las diferencias en 
el ambiente local o la propiedad local de esas iniciativas. Con los Mapas de AE, cada grupo participante está 
encargado de crear su propio plan de acción, por tanto hay menos presión por llegar a un consenso sobre la 
solución “adecuada” o la hipótesis que todos van a implementar. Esto libera al grupo para investigar de manera 
continua una situación y no cambiar hacia la promoción de soluciones favorecidas.  
 
También libera a los grupos para explorar la diferencia. En ambientes de cambio acelerado, la tendencia es que 
usemos situaciones inusuales o resultados inesperados como explicación a los problemas en vez de aprender de 
ellos. Los Mapas de AE facilitan la comparación entre distintas situaciones para identificar similitudes, diferencias, 
de tal manera que se produzca una teoría de éxito que pueda sostenerse en distintas situaciones y culturas.  
 
Un recorrido, no un evento único. 
 
El Aprendizaje Emergente prepara el escenario para aprender de manera experimental sobre los grandes retos. 
La pregunta guía no solo sirve para una reunión. Esta refleja una prioridad de aprendizaje que continua, algo que 
un equipo o comunidad necesita enfocarse a lo largo del tiempo.  
 
Compartiendo las lecciones aprendidas 
 
La historia de los aprendizajes emergentes es la historia de un viaje, un proceso, no solo del resultado. También 
compara múltiples situaciones en vez de hablar simplemente de un gran éxito. La historia de los aprendizajes 
emergentes ofrece la oportunidad de reconocer el “fracaso” hablando de lo que aprendimos de él de tal manera 
que nos permitirá ser más exitosos en el futuro. En esencia, el aprendizaje emergente es el método científico 
unido a buenas prácticas de aprendizaje organizacional.  
 


