
Capítulo 2 
 

Marco Teórico 

 

2.1 Introducción 

 

Mucho se habla hoy en día acerca de que el conocimiento es muy importante 

para lograr ser exitoso en los negocios, inclusive para la supervivencia de las 

empresas.  Hay muchos artículos y conferencias que tratan el tema del 

conocimiento y muchas empresas han surgido en base a ello, como lo son las 

empresas consultoras en materia de conocimiento. El conocimiento es un tema 

que ha sido tratado desde hace mucho tiempo por filósofos y ahora muchos 

empresarios han descubierto que dependían del conocimiento durante toda su 

carrera. Antes de los años 90´s, década en la que tomaron fuerza las teorías de 

¨las competencias básicas¨, ¨las organizaciones inteligentes¨ y ¨los sistemas 

expertos¨, los administradores daban mucho valor a la experiencia y el know-

how de sus empleados, en pocas palabras, valoraban el conocimiento que 

poseían sus trabajadores (Davenport y Prusak, 2001). 

 

Recientemente, los directivos de organizaciones se han dado cuenta de 

que no sólo con esfuerzo y dedicación se puede lograr sobrevivir en esta era 

actual de negocios donde cada vez se ven más competidores e innovaciones, 

principalmente por emprendedores y empresas que siguen la teoría del 

conocimiento como principal herramienta para tener éxito ya que ahora las 

organizaciones se están enfrentando a ambientes de negocios más turbulentos 

y necesitan desarrollar todos los recursos que tienen (Stewart, 1997). Dichos 

recursos incluyen, dinero, instalaciones, equipo y empleados. Uno de los 

recursos más importantes de la organización son los empleados (Saint-Onge, 

1996; Stewart, 1997). Esto ha dado paso a que los administradores se 

preocupen por saber cuál es el conocimiento que tienen dentro de la 

organización y lo sepan administrar para que su empresa pueda sobrevivir y 

generar ventajas competitivas sustentables. 

 



Son múltiples los agentes que ha traído el “boom” del conocimiento, 

algunos como la percepción y la realidad de una nueva capacidad competitiva 

global son los principales elementos que impulsaron este crecimiento por el 

interés en el conocimiento (Davenport y Prusak, 2001). 

 

Por lo anterior, es importante iniciar con una definición operativa del 

término conocimiento. Cuando hablamos de éste, nos referimos a la mezcla de 

experiencia, valores e información que se origina en las mentes activas, esto 

proporciona un marco para evaluar e incorporar nuevas ideas e información. El 

conocimiento no es algo simple, es una mezcla de complejidad con fluidez, 

difícil de traducir a palabras simples y estructurar en un pensamiento lógico 

(Davenport y Prusak, 2001). 

 

El conocimiento que las organizaciones poseen se puede promover de 

dos formas; la primera, es desarrollarlo dentro de sus instalaciones, es decir 

con sus empleados y la segunda, es comprarlo, (Davenport y Prusak, 2001). 

Con respecto a la primera, el proceso de promover el conocimiento dentro de la 

organización con su personal es a través de incentivos para la generación y 

difusión de conocimiento entre los empleados, así como crear un ambiente 

propicio para que el personal de las empresas  pueda compartir el 

conocimiento generado. El ambiente favorable para generar y compartir 

conocimiento considera, entre otros, las instalaciones, la estructura de la 

organización y las relaciones directivo-empleado. Todas ellas buscan que los 

empleados generen y compartan el conocimiento que adquieren basándose, 

principalmente en el respeto y los valores de las personas. 

 

La transferencia del conocimiento en las organizaciones es muy 

importante ya que los directivos deben es tar seguros que el saber desarrollado 

por sus empleados sea asimilado por la organización de tal manera que no 

importe mucho el hecho de que por alguna razón, el empleado deje de laborar 

en la misma. 

 

Respecto a la segunda forma de promover el conocimiento  dentro de 

una empresa, es comprarlo y una forma eficiente de lograrlo es contratar a 



gente que ya tenga el conocimiento deseado y propiciar su interacción con las 

personas de la organización para que puedan compartir ideas y aprender 

nuevas cosas y formas de elaborar tareas con mayor eficiencia. 

 

Por desgracia en México, la cultura en las organizaciones tradicionales 

aísla y carga de tareas a las personas con conocimiento de interés para la 

organización y evitan que los trabajadores puedan conversar y en ocasiones ni 

siquiera pensar, (Champy, 1997) dice con relación a ese problema que la 

conversación debe estar por encima de la comunicación para que toda la 

organización se envuelva en el dialogo y descubra la verdad de lo que pasa en 

la misma. Esto fomenta el desarrollo del concepto de “organizaciones que 

aprenden”, las cuales buscan una manera eficaz para que las personas hablen 

y se escuchen mutuamente. 

 

Las organizaciones inteligentes surgen  como una respuesta a la 

aparición de tecnologías mejores y más económicas, introducción de nuevos y 

mejores productos y servicios por parte de los competidores,  los cuales 

representan retos importantes para la rentabilidad y supervivencia de muchas 

organizaciones.  Dichas organizaciones son flexibles y capaces de adaptarse 

continuamente (Dibella y Nevis, 1998). 

 

Las empresas que aprenden tienen una visión a futuro lo que requiere 

de una orientación hacia el aprendizaje y el mejoramiento continuo ya que son 

expertas en  crear, adquirir y transferir conocimiento, así como modificar su  

forma de hacer las cosas, lo que refleja el conocimiento y la capacidad de juicio 

adquirido, (Garven, 1993). 

 

Estas organizaciones se caracterizan por lo siguiente, que la 

experiencia, iniciativa, innovación y flexibilidad se encuentren arraigados en la 

cultura. Adicionalmente, porque tienen fuerte apoyo de la alta dirección, 

cuentan con mecanismos que estimulan la participación de los niveles menores 

de la organización. Son lugares en donde el conocimiento y la información 

están a disposic ión de todo el que los necesite y se estimula a usarlos en sus 

tareas diarias, se invierte en la promoción del aprendizaje, se delega autoridad, 



existe compromiso por parte de todos para el logro de los objetivos 

organizacionales y la gente no teme equivocarse. 

 

Las principales diferencias entre una organización tradicional y una que 

aprende son que mientras en la primera hay un ambiente estable, el 

organigrama es vertical, las decisiones son tomadas por la alta dirección y solo 

se comunican a los empleados, las iniciativas son tomadas por unos cuantos, 

el trabajo es monótono y repetitivo, responde tardíamente al cambio, la 

comunicación se da en un orden jerárquico.  Para la segunda el ambiente es 

versátil, el organigrama es mucho más horizontal, busca cooperación dentro de 

la organización y con otras empresas, las decisiones son tomadas por 

consenso, existe una rotación de personal y los trabajadores se adaptan (son  

más versátiles), una cultura que responde con agilidad al cambio, existen redes 

informales que permiten el intercambio de información sin importar jerarquías 

(Lussier y Achua, 1999).  

 

Un personaje clave en la transición de las empresas tradicionales a las 

que aprenden es el líder que marca la dirección de la empresa en el proceso de 

cambio. Paradójicamente son estas personas las que por lo general muestran 

más resistencia al cambio según O´Toole, (1996) lo que más teme cualquier 

persona con poder es el cambio en especial si este les es impuesto. 

 

La función del líder en la organización que aprende es mantener la 

consistencia de sus operaciones y al mismo tiempo crear una organización que 

sea adaptable. Para lograr esto, necesita alentar el pensamiento creativo, crear 

un ambiente que favorezca la experimentación, ofrecer proyectos para el 

aprendizaje y la innovación,  dar confianza a sus trabajadores y capacidades. 

Hacer entender a los integrantes de la organización que su trabajo influye en el 

trabajo de los demás, favorecer el aprendizaje, encaminar las ideas creativas 

que generan la innovación, establecer una visión de aprendizaje compartida, 

dar una perspectiva más amplia de los problemas a sus trabajadores, hacer 

entender a la gente que puede aprender de sus errores, (Senge, 1990). 

 

Estilos de liderazgo 



 

a) ¨El Estilo Coercitivo. Este es el estilo menos efectivo en la 

mayoría de las situaciones. El estilo afecta al clima de la 

organización. La flexibilidad es lo primero en sufrir. La toma de 

decisión, desde arriba hace que las nuevas ideas nunca salgan a 

la luz. Las personas sienten que no se les respeta; a su vez, el 

sentido de responsabilidad desaparece: las personas siendo 

incapaces  de actuar por su propia iniciativa, no se sienten 

"dueños" de su trabajo, y no perciben que su desempeño laboral 

depende de ellos .̈ 

 

b) ¨El Estilo Orientativo. Es el liderazgo mucho más efectivo, 

mejorando notablemente, por ejemplo la claridad. El líder 

orientativo, es un visionario; motiva a las personas aclarándoles 

cómo su trabajo laboral encaja perfectamente en la foto completa 

que contempla la organización. Las personas que trabajan para 

líderes con este estilo orientativo, entienden perfectamente que 

su trabajo laboral importa y saben por qué. El liderazgo 

orientativo, también maximiza el compromiso hacia los objetivos, 

y la estrategia efectiva de la organización. Al enmarcar las tareas 

individuales dentro de una gran visión, el líder orientativo, define 

los estándares que hacen funcionar eficazmente en la realidad de 

su visión corporativa. Un líder orientativo, describe eficazmente 

su punto final, pero generalmente de ja a las personas mucho 

margen, para averiguar de forma eficaz su propio camino. Los 

líderes orientativos, otorgan a su gente la libertad para innovar, 

experimentar, y tomar riesgos calculados en la visión .̈ 

 

c) ¨El Estilo Afiliativo. Si el líder coercitivo obliga a una persona a 

que "haz lo que te digo", y el orientativo le pide a la persona "ven 

conmigo", el líder afiliativo le dice a la persona "las personas son 

lo primero". Este estilo de liderazgo gira en torno de las personas 

- quienes lo emplean, valoran al individuo y sus emociones por 

encima de las tareas y los objetivos. El líder afiliativo, se esfuerza 



enormemente para que sus empleados estén siempre felices, y la 

relación entre ellos sea de lo más armónica. Gestiona a través del 

desarrollo de lazos afectivos, para luego recoger los ansiados 

resultados de este planteamiento, principalmente porque genera 

una fuerte lealtad. El estilo afiliativo, también tiene un efecto muy 

positivo sobre la comunicación. Las personas que se encuentran 

cómodas entre sí hablan mucho. Comparten ideas e inspiración. 

El estilo afiliativo, aumenta progresivamente la flexibilidad; los 

amigos se fían unos de otros, permitiendo que los hábitos de 

innovación, y toma de riesgos se desarrollen a plenitud¨. 

 

¨La flexibilidad también aumenta, porque el líder afiliativo no 

impone restricciones, no necesarias sobre cómo el empleado 

administrativo, ha de hacer su trabajo diario. Da a las personas, 

la libertad exclusiva de hacer su trabajo diario de la forma que a 

cada uno le parece más efectiva. Los líderes afiliativos, son 

maestros del arte de cultivar el sentido de pertenencia. Son 

desarrolladores de relaciones natos. Aparte de cuidar sus 

emociones de su gente, un líder afiliativo puede eficazmente 

atender sus propias necesidades emotivas abiertamente¨. 

 

¨El impacto generalmente positivo que el estilo afilliativo tiene, lo 

hace un buen planteamiento todo terreno. Sin embargo, los 

líderes deben emplearlo en particular, cuando intentan fomentar 

la armonía del equipo, subir la moral de grupo, mejorar 

notablemente la comunicación ó crear mucho más confianza¨. 

 

¨A pesar de sus beneficios, el estilo afiliativo no debe ser usado 

jamás de forma única. Su enfoque basado en el elogio puede 

permitir que un desempeño laboral pobre, no se corrija 

totalmente. Los empleados pueden percibir erróneamente que la 

mediocridad se tolera. Dado que los líderes afiliativos, raramente 

ofrecen consejos constructivos para mejorar, los empleados han 

de averiguar cómo hacerlo eficazmente por sí solos. Cuando las 



personas necesitan claras directrices para afrontar nuevos retos, 

el estilo afiliativo les deja sin timón¨. 

 

d) ¨El Estilo Participativo. Al invertir tiempo obteniendo las ideas y 

el apoyo de las personas, un líder fomenta la confianza, el 

respeto y el compromiso de su grupo. Al dejar que los empleados 

tengan una voz en las decisiones que afectan a sus objetivos, y a 

la forma en que hacen su trabajo diario, el líder participativo 

incrementa notablemente la flexibilidad y la responsabilidad. Al 

escuchar las preocupaciones de los empleados, el líder 

participativo aprende lo que hay que hacer para mantener vigente 

la moral alta. Finalmente, dado que tienen un voto en la fijación 

de sus objetivos, y los parámetros para medir su éxito, las 

personas que trabajan en su entorno participativo tienden a ser 

mucho más realistas, acerca de qué pueden y qué no pueden 

hacer .̈ 

 

¨A pesar de ello, el estilo participativo tiene sus inconvenientes: 

Una de las consecuencias más negativas pueden ser las 

reuniones interminables en donde se dejan reposar ideas 

constructivas, el consenso se resiste a nuevas ideas, y el único 

resultado visible es la fijación de fechas de más reuniones. 

Algunos líderes participativos utilizan este estilo para evitar hasta 

donde sea posible la toma de decisiones cruciales. Con la 

esperanza de que dándole suficiente vueltas al tema, acabará por 

aclararse. En realidad, lo que va a ocurrir es que su gente se 

acabará sintiéndose confusa y echando en falta un líder eficaz. 

Tal planteamiento puede incluso acabar empeorando los 

conflictos internos¨. 

 

e) ¨El Estilo Imitativo. Como el estilo coercitivo, el estilo imitativo 

forma parte del repertorio de un líder, aunque se debe moderar 

su uso. En el fondo, las bases del estilo imitativo parecen 

admirables. El líder fija estándares de desempeño laboral 



extremadamente altos y los ejemplifica. Su gran obsesión, es 

hacer todo mejor y mucho más rápido, y exige de forma total que 

todas las personas de su alrededor cumplan cabalmente estos 

criterios técnicos. Rápidamente, identifica a las personas con 

bajos niveles de desempeño laboral, y les exige mucho más. Si 

no cumplen cabalmente con sus expectativas, los irá 

reemplazando paulatinamente, con personas mucho más 

capaces. A primera vista, parece que tal planteamiento mejoraría 

los resultados, pero tristemente no es así, de simple¨. 

 

¨De hecho, el estilo imitativo, destruye el clima de trabajo de un 

equipo. Muchos empleados se sienten abrumados por las 

exigencias imperiosas de excelencia del líder, y su moral cae. Las 

normas de trabajo, deben estar muy claras, para el líder, pero no 

las explica con claridad, sino que espera pacientemente que las 

personas sepan lo que deben hacer e incluso piensa que: "si te lo 

tengo que decir, no eres la persona adecuada para este trabajo", 

El trabajo no es una cuestión de esforzarse al máximo para 

conseguir unos objetivos, sino que se convierte en un ejercicio de 

adivinación de qué quiere realmente el líder. Al mismo tiempo, las 

personas sienten que el líder no confía en ellas, para hacer su 

trabajo lib remente ó para tomar iniciativas propias. La flexibilidad 

y la responsabilidad desaparecen, y el trabajo se convierte 

lamentablemente en una serie de tareas altamente focalizadas, y 

rutinarias que aburren totalmente a los empleados corporativos. 

 

En cuanto a las recompensas, el líder imitativo no da "feedback" 

sobre el trabajo, sino que se lanza a tomar las riendas, cuando le 

parece que algo está fallando en el equipo. Y si el líder se 

ausenta, por algún motivo personal, las personas sienten que: 

"han perdido el rumbo", dado que están acostumbrados a trabajar 

junto a un experto que fija las normas, y las pautas. Finalmente, 

el compromiso se evapora bajo el régimen de un líder imitativo, 

porque las personas que conforman el equipo, no tienen la 



sensación de estar trabajando, para conseguir al final, un objetivo 

común¨. 

 

¨Este estilo de liderazgo, puede funcionar para líderes de equipos 

compuestos por profesionales altamente formados, capacitados y 

motivados, como grupos de I+D ó abogados. Y cuando se trata 

de liderar un equipo con talento, el estilo imitativo hace 

precisamente esto: consigue que se haga el trabajo dentro ó 

antes que la fecha límite. A pesar de ello, como todos los estilos 

de liderazgo, el estilo imitativo nunca debe ser utilizado en 

exclusividad .̈ 

 

f) ¨El Estilo Capacitador. Los líderes capacitadores, ayudan 

notablemente a los empleados corporativos a identificar sus 

puntos fuertes y débiles, y los ligan a sus expectativas 

personales, y a la carrera administrativa. Animan a sus 

empleados a establecer objetivos claros, y a largo plazo, y les 

ayudan a crear un plan de acción para lograr llegar a ese fin 

primordial. Para llevar a cabo estos planes, establecen acuerdos 

con sus empleados corporativos con respeto a su rol y 

responsabilidades, y dan mucha orientación y a la vez 

"feedback". Son los mejores delegando, dan a sus empleados 

corporativos, tareas retadoras, incluso sabiendo que las tareas no 

se harán con rapidez. Es decir, están dispuestos a tolerar 

mayores problemas a corto plazo cuando esto significa una 

experiencia de aprendizaje  duradero ,̈ (Daniel Goleman). 

 

Modelo guía para elaboración de Marco Teórico 

 

Es un instrumento construido sobre la base del modelo de administración del 

conocimiento organizacional, desarrollado conjuntamente por Arthur Andersen 

(1999) y APQC. El modelo propone cuatro facilitadotes (liderazgo, cultura, 

tecnología y medición) que favorecen el proceso de administrar el conocimiento 

organizacional. 



 

 

2.2 Organizaciones que aprenden 

 

Las organizaciones que aprenden se distinguen por tener una visión a futuro y 

romper con viejos paradigmas que impiden la mejora de las prácticas laborales, 

al respecto Dibella y Nevis (1998) afirman que éste tipo de organizaciones han 

sido caracterizadas por tener la capacidad de adaptarse a un nuevo ambiente y 

reaccionar  positivamente a las lecciones de la experiencia alternando el 

comportamiento organizacional.   

 

Hoy en día, la tecnología de la información y las comunicaciones está 

dando paso a la sociedad del conocimiento, es por esto que el conocimiento es 

tema importante para universidades, empresas y consultorías, además es el 

concepto principal de la gestión empresarial para el comienzo de este nuevo 

milenio, en torno al tema (Michael Hammer, 1997) dice que una organización 

es más que un conjunto de productos y servicios. Además que son una 

sociedad humana como todas las sociedades, todas las compañías tienen su 

propio lenguaje, su propia versión de la historia y sus mitos, sus héroes y 

villanos y sus leyendas. 



 

Dentro de las organizaciones tradicionales existe una ceguera en la 

manera de entender la administración del conocimiento y la comprensión de 

sus alcances, para evitar esto hay que ser observadores (Arboníes, 2001) ya 

que la administración del conocimiento representa la evolución del valor que 

poseen las organizaciones. Para propiciar la transformación de este valor 

algunas de las prácticas de las organizaciones que aprenden para construir la 

capacidad de aprendizaje según Dibella y Nevis (1998) requieren de: la 

necesidad de resaltar los factores que promueven el aprendizaje, proveer  

mecanismos para el cambio y desarrollo de estilos y capacidades de 

aprendizaje y representar una forma que describa como toma lugar el 

aprendizaje. 

 

La principal fuente generadora de innovación en una organización 

resulta de la suma de conocimientos, experiencia y creatividad de todos los 

miembros de la organización, por lo anteriormente mencionado, una 

organización que aprende crea espacios adecuados para compartir el 

conocimiento y tiene un comportamiento innovador basado en el aprendizaje, 

no necesariamente la que posee alta tecnología (Arboníes, 2001) . Es bueno 

contemplar la gestión del conocimiento de las organizaciones que aprenden 

como un cambio de paradigma de la gestión empresarial. Otro autor que hace 

referencia a este tema es Marchlup (1980) quien dice que el conocimiento es 

crear e innovar y por lo tanto desarrollar nuevas ideas. 

 

2.2.1 Liderazgo en las organizaciones que aprenden 
 

Los líderes organizacionales  deben crear las condiciones esenciales para que 

pueda desarrollarse el aprendizaje en la organización. Por lo anterior, Peter 

Senge (1990) establece que en virtud de lograr esto, las organizaciones que 

aprenden deben establecer como base cinco disciplinas que son: dominio 

personal, modelos mentales, visión compartida, aprendizaje en equipo y 

pensamiento sistémico. 

 



Arboníes (2001) dice que si se pretende desarrollar organizaciones que 

aprenden  es necesario  el  desarrollo de nuevas habilidades y actitudes 

directivas y propone las siguientes:  

 

Ø Eficiencia directiva: esto significa que el líder debe contar con 

experiencia suficiente y mantener un constante aprendizaje.  

 

Ø Apertura y flexibilidad: el líder debe tener una idea clara de su papel 

dentro de la organización y dominio personal además de ser una 

persona tolerante y realizar análisis con frecuencia de la cultura 

organizacional. 

 

Ø Comunicación: debe ser una persona que interactúe con todos sus 

colaboradores, estimule el desarrollo de las personas y equipos de 

trabajo, capaz de organizar las tareas y poder establecer relación entre 

los valores de la gente y los de la organización. 

 

Ø Liderazgo: que impulse el desarrollo personal y de equipos de trabajo, 

organice las tareas y gestione valor dentro de la organización. 

 

 

Dar prioridad a las oportunidades de aprendizaje es responsabilidad de 

los directivos ya que de no hacerlo no podrán pasar de ser organizaciones 

tradicionales a organizaciones que aprenden por lo que Honey y Munford 

(1996) señalan cuatro papeles que los directivos deberían adoptar para dar 

prioridad a las oportunidades de aprendizaje: 

 

Modelaje : mostrar con su comportamiento y forma de actuar entusiasmo para 

el aprendizaje y desarrollo (poner el ejemplo). 

 

Proveedor: proveer oportunidades de desarrollo para los demás, dar apoyo  y 

animar activamente en cualquier situación y proporcionar los elementos que 

sean necesarios para desarrollar el aprendizaje. 

 



Creador del sistema : asimilar el aprendizaje en el sistema e involucrar a todos 

los miembros de la organización en los procesos normales de funcionamiento. 

 

Campeón: estimular un aprendizaje importante tanto para el individuo como 

para la organización en su conjunto. 

 

Respecto al papel del liderazgo en las organizaciones que aprenden 

Dibella y Nevis (1998) señalan que el líder debe establecer condiciones 

normativas para que se desarrolle el aprendizaje dentro de la organización, en 

función de evitar y resolver las incapacidades de aprendizaje. Las normas para 

evitar  incapacidades de aprendizaje incluyen la amnesia (carencia de 

memoria), superstición (interpretación parcial de la experiencia), parálisis (no 

actuar), esquizofrenia (falta de coordinación entre los limites organizacionales) 

y falta de enseñanza. 

 

En conclusión, de acuerdo a la literatura revisada, el líder de una 

organización que aprende juega un papel muy importante para lograr el buen 

funcionamiento de la misma. Debe ser una persona que motive a sus 

empleados a aprender en su trabajo diario y modelo a seguir, así como 

también, procurar un entorno de aprendizaje constante en toda la organización 

y proporcionar las herramientas necesarias. 

 

2.2.2 Cultura  en las organizaciones que aprenden 
 

Cuando hablamos de la cultura de una organización nos referimos a los 

valores, actitudes, reglas y prácticas que caracterizan a los miembros de una 

organización. Y, la principal cualidad de la nueva sociedad del conocimiento es 

su cultura de invertir en conocer como conoce la gente, esto se refiere al 

aprovechamiento de la capacidad intelectual de todas las personas. A su vez 

esto provee a la empresa gran flexibilidad y adaptación para favorecer el 

aprendizaje y la innovación, (Arboníes, 2001). 

 



En estas organizaciones las personas tienen una cultura orientada a 

contar con las capacidades y habilidades de todas las personas, un enfoque en 

maximizar el conocimiento, hacerlo explicito y favorecer su transferencia. 

 

En cuanto a la comunicación Arboníes (2001) habla de un flujo de 

información disponible para quien la necesite sin filtros, una comunicación que 

ayuda a resolver las dudas de los demás y las personas que contribuyen con 

conocimiento son reconocidas, por eso es que el clima de comunicación es 

muy importante para la transferencia del conocimiento. Los factores clave en el 

clima de comunicación, incluyen el flujo de información horizontal, (Crino y 

White, 1981), apertura, flujo de información vertical y la confiabilidad de la 

información, (Dennis 1974).  

 

Por otro lado, todas las personas pueden contribuir al progreso de la 

organización ya que existe conciencia de que el conocimiento es la suma de 

experiencia, saber hacer, habilidades y actitudes. En estas organizaciones al 

capital humano más que darle una formación, se capacita, se estimula su 

desarrollo personal y se le otorga libertad de decidir su formación con afán de 

superación. 

 

Si se quiere obtener una organización que aprende es indispensable 

fomentar prácticas de trabajo que estimulen la interacción y autonomía. Un 

autor que reafirma la idea anterior es Arboníes (2001) quién dice que dentro de 

la cultura de las organizaciones que aprenden existe la prevención y equipos 

de mejora autodirigidos en los que se entiende que las personas son 

integrantes del proyecto y no un medio por lo que existe una relación de 

confianza en el que se eliminan al máximo mecanismos de control de las 

personas, se instituyen planes de crecimiento para los trabajadores dentro de 

la organización y evaluación del desempeño así como una administración del 

personal según sus habilidades. 

 

En estas organizaciones se busca el desarrollo del empleado para que 

crezca junto con la empresa, los dos resulten beneficiados y exista 

identificación y compromiso. Debido a esto, los incentivos son a largo plazo y 



debe haber participación directa de capital por  medio de reparto de utilidades e 

indirectamente por medio de bonos por compartir conocimiento, y se premian a 

los equipos, no a los individuos. También, los equipos pueden estar formados 

por integrantes de cualquier nivel de la organización, sin importar la jerarquía 

(nace de la necesidad o de la oportunidad), según escribe Arboníes en su libro 

titulado: Como evitar la miopía en la gestión del conocimiento (2001). 

 

Las organizaciones que aprenden según Dibella y Nevis (1998) deben 

ser consideradas evolutivas en una dirección específica dónde los procesos de 

aprendizaje son adaptados, o en una dirección general hacia la consecución de 

las etapas de máxima adaptabilidad o auto-renovación. 

 

Hoy en día, los cambios  tanto en las preferencias de los clientes y la 

introducción de nuevos productos se dan con mayor frecuencia, lo que genera 

la necesidad de una organización ágil que aproveche estos cambios en lugar 

de estancarse y caer en obsolescencia en torno al tema Ackoff (1981) 

menciona que pocos problemas una vez resueltos permanecen así y las 

condiciones cambiantes tienden a dejar sin solución a los problemas que ya la 

tenían. Esto lo explican Dibella y Nevis en su libro: how organizations learn 

(1998) en el que comentan que la naturaleza del aprendizaje y su desarrollo 

está determinada por la cultura organizacional que puede ser modificada 

positivamente para convertir el aprendizaje en una habilidad de la organización 

para adaptarse al cambio, el cuál envuelve la forma en que se obtiene y 

procesa la experiencia, se construye la competencia y se evita la repetición de 

errores que gastan recursos. Además durante el tiempo que funciona la 

organización, la experiencia es interminable y por lo tanto eso es aprendizaje. 

 

Una cultura en la que se comparten experiencias y trabajo exige de 

entrada tratar a las personas dignamente. Además, el desarrollo y crecimiento 

personal en la empresa es la mejor arma para fomentar la cultura de la 

transferencia y para ello la organización debe facilitar el trabajo en equipo, la 

formación, los viajes, las becas, el financiamiento de nuevas ideas y la 

tolerancia a los errores. 

 



Finalmente, se puede resumir que la cultura de estas organizaciones se 

caracteriza por la suma de capacidades y habilidades de sus miembros que 

permite maximizar el conocimiento, tener información siempre disponible. Esta 

cultura estimula el trabajo en equipo brindando autonomía a los empleados, lo 

que permite compartir experiencias y trabajo. También brinda a estas 

organizaciones una alta adaptabilidad a los cambios y oportunidades que 

presente el entorno.  

 

2.2.3 Tecnología  en las organizaciones que aprenden 
 

Actualmente, gracias a la tecnología se han eliminado obstáculos que 

anteriormente representaban limitaciones en tiempo, ubicación, comunicación y 

la transferencia de datos a personas o empresas.  David J. Skyrme y Debra M. 

Amidon (1997) dicen que una infraestructura tecnológica brinda las 

herramientas de apoyo para la interacción de apoyo personal a través de 

conexiones, comunicaciones, conversaciones y colaboraciones físicas.  

 

La tecnología es una mera herramienta que facilita el proceso de 

administración del conocimiento. Según Arboníes (2001) las facilidades que 

otorga la tecnología, en forma de almacenamiento y más capacidad de 

transmisión han generado una idea errónea de que la tecnología genera el 

conocimiento. El recurso que realmente es la clave en el proceso de creación, 

adopción y transferencia del conocimiento son las personas. Los ordenadores 

no pueden mejorar el conocimiento ni tienen nada que ver con el flujo del 

mismo, sin embargo son herramientas cada vez más útiles.  

 

Algunas de las razones por las que las personas son consideradas el 

factor clave son que el ser humano es el único poseedor del conocimiento, 

siempre analiza las circunstancias externas y en base a ellas se adapta, cosa 

que las maquinas no pueden hacer ya que no pueden aprender 

constantemente, salvo en un pequeño porcentaje de rutinas, (Arboníes 2001). 

 



Las principales virtudes que convierten a la tecnología en una 

herramienta tan útil son que a pesar de sus limitaciones las computadoras son 

de gran utilidad por su velocidad de procesamiento de secuencias casi 

imposibles para la mente humana, posibilidades de conexión y comunicación 

entre personas. Arboníes (2001) recomienda no olvidar que la prioridad de una 

empresa de conocimiento es trabaja r más que nada sobre su cultura de 

intercambio de conocimientos. 

 

De la misma forma como muchos campos que se basan en la 

tecnología, la administración del conocimiento ha sido perjudicada por las 

grandes expectativas y la excesiva publicidad, principalmente de los sistemas 

expertos como lo especularon algunos autores, refiriéndose a los sistemas 

expertos dijeron que  ¨ cambiarían la manera en que se operan las empresas al 

cambiar el modo en que las personas afrontan los problemas ¨ y ayudarían a 

las empresas a reordenarse en organizaciones más eficientes y eficaces ¨. 

Algunas afirmaciones aún más graves fueron el decir que las maquinas 

reemplazarían la capacidad de razonar del ser humano, Harmon y King (1985). 

 

Ahora es posible percatarse que ni los sistemas expertos ni algún 

elemento que se desprenda de la inteligencia artificial cumplen con 

predicciones tan exageradas como las mencionadas anteriormente. Davenport 

y Prusak (2001) afirman que las deficiencias de la inteligencia artificial deberían 

aumentar nuestro aprecio por la capacidad intelectual del ser humano. 

 

La tecnología en la administración del conocimiento no sólo es un  tema 

muy amplio, sino también algo difícil de precisar. Hay muchos tipos de 

comunicaciones que pueden ser útiles para la gestión del conocimiento como 

las videoconferencias, correo electrónico, fax e incluso el teléfono. Sin e 

embargo, Davenport y Prusak (2001) indican que las técnicas mencionadas 

anteriormente no capturan ni permiten la distribución del conocimiento, pero 

son muy eficaces para la transferencia del mismo. 

 

Una de las principales oportunidades que nos brinda la tecnología es la 

posibilidad de establecer comunidades virtuales en las que los expertos en 



distintas áreas pueden mantener una estrecha comunicación sin importar su 

ubicación y el tiempo. Lo anterior coincide con lo que dicen David J. Skyrme y 

Debra M. Amidon (1997) que las soluciones tecnológicas se usan como 

auxiliares en los procesos del conocimiento en las diferentes etapas del flujo 

del conocimiento. 

 

La comunidad virtual es una red de colaboración voluntaria de personas 

alrededor de un determinado tema o problema para  generar nuevo 

conocimiento. Estas sociedades deben ser consideradas organismos vivos con 

capacidad de decisión y autonomía, Arboníes (2001). 

 

Para que una universidad exista, es necesario contar con estudiantes y 

profesores, eso es lógico en nuestra sociedad  y respecto a esto Arboníes, 

(2001) expresa que es precisa la existencia de una comunidad para después 

convertirse en virtual; pues, no por tener disponible la tecnología se va a lograr 

crear una comunidad.  También dice que la jerarquización dentro de estas 

redes puede ser un obstáculo para la fluidez de las ideas debido  a que lo 

importante para un  miembro de una comunidad virtual es la  reciprocidad. 

 

El software que se va a utilizar para el manejo del conocimiento es una 

importante decisión y al respecto Davenport y Prusak, (2001) explican que el 

uso de la tecnología en la administración del conocimiento, también debe 

comprender el almacenamiento del mismo y actualmente lotus notes y la web 

basada en intranets, son herramientas muy usadas como depósitos de 

conocimiento sumamente amplios.  

 

Para cuando no se cuenta con mucho tiempo y usuarios inteligentes,  

existen los sistemas de conocimiento en tiempo real donde los procesos los 

desempeñan analistas brillantes que proporcionan ayuda a quién lo necesite y 

también se puede tener a expertos comunicados  en forma real para resolver 

un problema de la organización si no es posible trasladarlos físicamente hasta 

el mismo, (Davenport y Prusak 2001). 

 



En síntesis, la tecnología es una poderosa herramienta que facilita la 

gestión del conocimiento, ya que favorece la ágil interacción entre personas por 

que elimina obstáculos como pueden ser la jerarquía, ubicación y el tiempo. 

Otros aspectos importantes son su velocidad de procesamiento y capacidad de 

almacenamiento que sobrepasa a la mente humana. Pero, la tecnología es sólo 

una herramienta, ya que el verdadero poseedor del conocimiento es el 

individuo. 

 

2.2.4 Medición en las organizaciones que aprenden 
 

 

Al igual que para cualquier empresa es importante saber el valor de sus activos 

físicos, es también significativo el conocer la magnitud de sus activos 

intangibles como el conocimiento porque éste es considerado un activo 

estratégico (Winter, 1987), ya que estos dos activos se complementan para dar 

el valor real de una organización. 

 

En torno a esto Arboníes (2001) dice que la medición estática y 

valorativa  de los resultados en la administración del conocimiento es el capital 

intelectual, por lo que las capacidades esenciales de una empresa  se medirán 

dentro de su capital intelectual. Las capacidades personales deben ser 

medidas en forma de capital humano, las organizativas y tecnológicas que se 

materializan en sistemas y procedimientos, se deben medir en capital 

estructural y la relación con el entorno en forma de clientes, proveedores y 

colaboradores, se pueden  medir en el capital relacional. Una forma en que las 

grandes empresas miden su capital intelectual, es a base de la administración 

de patentes y licencias. 

 

Por último, la medición de los activos intangibles es cada vez más 

importante en las empresas. Permite elaborar planes a futuro con mayor 

certidumbre y valuar la empresa correctamente. 

 



2.2.5 Procesos  en las organizaciones que aprenden 
 

Un proceso es una secuencia de pasos a seguir para lograr un propósito 

definido obteniendo un resultado deseado de una manera controlada. Dentro 

de la gestión del conocimiento existen procesos que facilitan el aprendizaje 

organizacional.  

 

El aprendizaje organizacional comprende esencialmente un ciclo de tres 

procesos que son: crear o adquirir conocimiento, transferir el conocimiento y 

usar el conocimiento, (Nevis, Dibella y Gould 1995). 

 

La creación o adquisición del conocimiento puede iniciar desde la 

contratación de personal ya que algunos autores afirman que la mejor forma de 

adquirir conocimiento es contratando a gente inteligente y para crearlo, deben 

dejar que esta gente  converse porque de esta forma las personas comparten 

su experiencia.  

 

 

La transferencia del conocimiento se puede dar de dos formas, formal e 

informal, la perspectiva formal es muy estructurada y poco usual para usarla en 

la empresa si se requiere que los empleados compartan la experiencia que 

tienen. La perspectiva informal se basa principalmente en la transferencia del 

conocimiento por medio de conversaciones informales entre los empleados en 

lugares comunes donde se puedan dar encuentros casuales. 

 

El uso del conocimiento es esencial para las organizaciones que 

aprenden, ya que si no logran utilizarlo adecuadamente de forma que les cree 

ventaja competitiva y agregue valor para sus clientes, entonces el ciclo de 

aprendizaje organizacional no servirá de nada al sólo adquirirlo y transferirlo.  

 

Por lo anterior, el enfoque que debe tener el administrador es encontrar 

los mecanismos existentes en la organización donde toma lugar el aprendizaje, 

por ejemplo en una empresa de manufactura, se puede lograr aprendizaje en la 

producción si las empresas son percibidas como laboratorios de producción. 



Además, es necesario identificar cuál es la forma de utilizar el aprendizaje 

organizacional y promoverlo entre sus empleados para que contribuya al 

crecimiento de la misma. 

 

Para que la gestión del conocimiento prospere, las organizaciones 

deben crear funciones y capacidades que cumplan con la tarea de capturar, 

distribuir y usar el conocimiento, implementar estrategias y tácticas, ya que no 

es realista suponer que una empresa puede, sin más ni más imponer tareas de 

gestión del conocimiento a los trabajadores de distintos puestos dentro de la 

compañía. Los seres humanos aportan valor que convierten datos e 

información en conocimiento por lo que tienen que estar involucrados en los 

procesos.  

 

La gestión del conocimiento no tendrá éxito en una organización si es 

responsabilidad de un grupo pequeño de empleados. Davenport y Prusak 

(2001) manifiestan que las organizaciones más exitosas son aquellas en las 

que la gestión del conocimiento forma parte del trabajo de todos los miembros, 

que son alentados a ser administradores del conocimiento. 

 

El conocimiento de los empleados es un valioso recurso en el que 

desafortunadamente la mayoría de las empresas no realizan esfuerzos 

coordinados para generar actividades orientadas a desarrollar el saber en su 

personal. Bartlett (1996) recalca la importancia de que las entrevistas y los 

procesos de selección de personal sean diseñadas para identificar individuos 

brillantes con curiosidad intelectual y ganas de aprender, capaces de crear 

conocimiento, compartirlo y utilizarlo. 

 

Bartlett (1996) también indica que para mantener el flujo de 

conocimiento, la cultura institucional debe ser plana tanto oficial como 

simbólicamente, se debe dar capacitación tanto en aulas como en el trabajo, 

fomentar la postura de asumir riesgos y dar una retribución considerable de los 

beneficios. Lo anterior alienta claramente a los empleados a adquirir y 

compartir conocimiento. 

 



Concisamente, la gestión de conocimiento requiere de un proceso para 

lograr resultados consistentes a través del tiempo. Los tres pasos de este 

proceso son: la creación o adquisición, transferencia y uso del conocimiento. 

Para que este proceso se lleve a cabo adecuadamente es necesario que los 

involucrados sean capacitados , estén comprometidos y que asuman riesgos. 

 

2.3 Construcción del conocimiento  

 

Hoy en día para hacer frente a la creciente complejidad y cambio en los 

negocios es indispensable la construcción de conocimiento y esto implica 

experimentar con nuevas tecnologías, especialmente en innovación y 

comunicaciones.  

 

 

2.3.1 Liderazgo en la construcción del conocimiento 
 

Los líderes en la gestión del conocimiento son muy importantes debido a que 

para desempeñar dicho cargo algunas empresas han creado ¨ directores de 

aprendizaje ¨ o gerentes de conocimiento, Davenport y Prusak (2001) 

establecen que los gerentes de conocimiento deben desempeñar las siguientes 

obligaciones:  

 

Defender  el conocimiento y su aprendizaje: debido a los cambios que se hacen 

en la gestión del conocimiento, este proceso necesita de una defensa fuerte y 

constante. 

 

Diseñar, implementar y supervisar la infraestructura de conocimiento: esto 

comprende las bibliotecas, bases de conocimiento, redes humanas e 

informáticas de conocimiento, centros de investigación y la estructura 

institucional orientada al conocimiento. 

 



Administrar las relaciones con proveedores de información y conocimiento 

externos: negociar contratos con socios académicos y empresas con bases de 

datos. 

 

Proporcionar información crítica al proceso de creación y uso de conocimiento: 

innovación, investigación de mercado y desarrollo de estrategias comerciales 

así como también si es necesario desarrollar dichos procesos. 

 

Diseñar e implementar los métodos de codificación del conocimiento: estos 

métodos especifican categorías clave de información o conocimiento que la 

organización debe administrar e involucran la planificación de inventario actual 

de conocimiento y los modelos futuros de conocimiento. 

 

Medir y administrar el valor del conocimiento: a través de la administración de 

anécdotas el gerente de conocimiento puede dar valor al conocimiento para 

demostrar el valor de su trabajo. 

 

Manejar a los administradores profesionales del conocimiento: Proporcionar 

una sensación de comunidad, es tableciendo estándares profesionales y 

administrando su carrera. 

 

Conducir al desarrollo de una estrategia de conocimiento: concentrar los 

esfuerzos de la empresa en el tipo de conocimiento que se debe administrar y 

en los procesos de conocimiento con mayores brechas entre necesidad y 

capacidad intelectual. 

 

Concluyendo, el líder en la construcción del conocimiento desempeña un 

papel de estratega, ya que se encarga de administrar las relaciones 

interpersonales, el conocimiento necesario y conducir el desarrollo de las 

estrategias. También tiene la obligación de propiciar la innovación, 

investigación y desarrollo. 

 



2.3.2 Cultura  en la construcción del conocimiento  
 

Los trabajadores del conocimiento deben tener autonomía, lo que involucra 

responsabilidad. En la cultura de las organizaciones que refuerzan la creación 

del conocimiento se establece la innovación continua como parte del trabajo, se 

solicita el aprendizaje continuo por parte de los empleados pero también se 

exige enseñanza continua por parte de la empresa. Drucker (2000) plantea que 

la productividad no es cuestión de cantidad, sino de calidad obtenida y que el 

trabajador debe ser considerado como un activo y no como un costo.  

 

En la actualidad se pueden distinguir dos tipos de trabajadores, el primer 

tipo es el trabajador manual que es el característico de las organizaciones 

tradicionales, que se conforma con realizar una tarea específica de un modo 

repetitivo y sin cuestionar el por qué de las cosas; el segundo tipo es el 

trabajador del conocimiento que es el que se preocupa por comprender los 

procesos y utiliza su conocimiento y las facilidades que le brinda su entorno 

para mejorarlo. (Arboníes 2001). 

Respecto a lo anterior, Drucker (2000) señala que para conseguir la 

mayor productividad de los trabajadores del conocimiento hacen falta cambios 

en actitudes básicas, mientras que para conseguir que los trabajadores 

manuales (característicos de las empresas tradicionales) sean más productivos 

lo único que hace falta es decirles cómo hacer las cosas. 

 

Las organizaciones que fomentan la creación del conocimiento son 

aquellas en las que se considera que todos los empleados tienen habilidades, 

competencias y autonomía para aplicar a su trabajo diario sus conocimientos, 

dentro de la visión y objetivos de la empresa. Lo anterior exige a nivel 

organizativo la creación de nuevos vínculos para lograr la participación del 

empleado. 

 

Como resultado de las nuevas prácticas laborales Arboníes (2001) 

sugiere que el trabajo físico se reduce y el conocimiento es la nueva  fuerza que 

permite mejorar y adaptar el trabajo individual canalizando los esfuerzos en 

base a los objetivos de la empresa. Por lo que las organizaciones deben 



garantizar la seguridad en el trabajo e instituir relaciones estables con sus 

empleados.  

 

Si se hace lo anterior, se generará un clima en el que se sienten 

cómodos y comparten con la empresa todo lo que saben, lo intercambian con 

otros compañeros con el propósito de mejorar individualmente y contribuir a los 

objetivos de la empresa con los que están fuertemente identificados. Arboníes 

(2001) explica que la función de recursos humanos deja de ser un mero filtro de 

selección para convertirse en un nexo de aprendizaje, motivación y creatividad 

en el que se establecen relaciones a largo plazo. 

 

Lograr el cambio de una organización tradicional a una organización que 

aprende donde se construye el conocimiento implica problemas dentro de los 

que sobresalen los mencionados por Cutcher-Gershenfeld (1999) que son: 

reducir significativamente el deseo de control de los dirigentes que puede 

obstaculizar el proceso de transferencia de conocimiento, eliminar la exaltación 

de objetivos parciales frente a los generales como una meta en sí mismo, 

disminuir la importancia de la fuente del conocimiento y resaltar la importancia 

de la integración, descartar la importancia del status, enfatizar y administrar la 

confianza, así como el sentido de pertenencia, aceptar la diversidad y el 

cambio. 

 

La flexibilidad no debe lograrse a costa de reducción de puestos de 

trabajo, sino por polivalencia, lo que implica la adquisición de nuevas 

habilidades de forma constante, (Arboníes, 2001). 

  

El autor anteriormente mencionado también aporta que la gestión de la 

cultura es una responsabilidad de la empresa que corresponde a los líderes de 

primer nivel. No sólo se deben marcar los propósitos de la organización, 

también se debe establecer un estilo de comportamiento. El comportamiento de 

los empleados representa un esquema de valores y creencias que provienen, 

del contexto en el que se encuentra la empresa y de lo que la misma establece. 

 



En conclusión, para construir conocimiento es necesario que el 

departamento de recursos humanos se dedique a reclutar personal con valores 

y creencias compatibles con la cultura de la empresa. Se necesita gente 

comprometida con el aprendizaje continuo, la responsabilidad y que valore la 

libertad de acción que se le brinde. En la construcción del conocimiento, se da 

igual valor a las aportaciones de todos los miembros sin importar el puesto que 

desempeñen, lo que le brinda flexibilidad y propicia organigramas más 

horizontales. 

 

2.3.3 Medición en la construcción del conocimiento 
 

En algunos casos el verdadero valor de las empresas radica en lo que saben y 

no en lo que tienen como por ejemplo Microsoft que tiene un valor de mercado 

muy elevado respecto a sus activos tangibles. De ahí la importancia de la 

medición del conocimiento en las empresas. 

 

Arboníes (2001) dice que la medición de activos intangibles o la 

medición de capital intelectual de una empresa no es la medición del 

conocimiento de una organización, como se ha dicho. Lo que se mide en las 

organizaciones no coincide con lo valioso, por lo tanto con lo que se debe 

gestionar.  

 

El conocimiento no se puede medir pero , poner énfasis en el desarrollo 

de activos no físicos y medir su evolución es una acción positiva. Medir el 

capital intelectual de una empresa es abrir un debate acerca de los verdaderos 

creadores de valor en la organización.  

 

El principal valor de una empresa está oculto, por lo que no se puede ver 

en los libros oficiales que apenas si hablan del potencial futuro de la empresa. 

Pero cada vez es más claro que las organizaciones no pueden medir y decidir 

su futuro basándose sólo en los elementos clásicos de la contabilidad. Por 

ejemplo cada vez  que una organización invierte en la formación de sus 

empleados disminuye su cuenta de resultados y no se refleja como un activo.  



 

Los aspectos intangibles de una organización apenas son tenidos en 

cuenta y existe muy poca indicación acerca de cuáles son los flujos que 

verdaderamente crean valor, (Arboníes, 2001). 

 

Un ejemplo claro de la importancia de los activos intangibles es el de 

algunas compañías cuyo valor de mercado supera con creces el valor de sus 

activos netos, (Ross y Lissack, 1999). De ahí la importancia del desarrollo de 

nuevas herramientas y modelos para identificar, estructurar y valorar los activos 

que actualmente parecen invisibles en las empresas (Azúa, 1997). 

 

La medición de los activos intangibles interesa principalmente a los 

directivos que buscan cada día la clave de la ventaja competitiva que reside 

cada vez más en la gestión de estos activos y marcan diferencia entre 

empresas. Esto ha motivado estudios por parte de grandes firmas de auditoria 

e institutos contables  internacionales, (Arboníes, 2001). La ventaja competitiva 

generada de la gestión del conocimiento es un recurso inagotable que se debe 

mantener en constante mejora en las organizaciones. 

 

El capital intelectual de una empresa sirve para diferentes propósitos según 

Brooking (1996) que son:  

 

Ø Confirmar la capacidad de una empresa para conseguir sus metas y 

objetivos. 

 

Ø Realizar la planificación de su investigación y desarrollo. 

 

Ø Políticas de formación y gestión de competencias. 

 

Ø Aportar información de base para los planes de mejora. 

 

Ø Aportar enfoques para realizar la gestión a través de las capacidades de 

las empresas. 

 



Ø Crear y ampliar la memoria organizacional. 

 

Ø Generar una base operativa de capital intelectual. 

 

Ø Calcular un valor a la empresa que el administrador sepa dónde está el 

mismo e invierta en los elementos que generen valor. 

 

Ø Disponer de una unidad de medida para calcular el éxito y el 

crecimiento. 

 

Finalmente, se puede decir que lo que marca la diferencia entre las 

organizaciones es lo que saben, ya que esto puede representar ventajas 

importantes para las empresas que posean el mejor conocimiento. Es por esto 

que es necesario que los sistemas contables evolucionen, ya que actualmente 

no tienen una unidad de medida confiable para este valioso activo. 

2.3.4 Procesos  en la construcción del conocimiento  
 

El conocimiento según Peter Drucker (1993) es el único recurso significativo 

hoy en día. De ahí la importancia de los recursos humanos en las empresas, 

porque las personas son quienes poseen el conocimiento que hace crecer a la 

organización. El conocimiento para ser tal necesita de cuatro elementos que 

son: datos, información, personas y un contexto.  

 

El primer elemento ¨es un conjunto de hechos discretos y objetivos sobre 

acontecimientos¨ el segundo elemento se puede describir como un mensaje, 

que por lo regular es presentado como un documento o de una comunicación 

visible o audible, el tercer elemento que son las personas es dónde se 

desarrolla el conocimiento, y finalmente el contexto es dónde se van a 

establecer las condiciones esénciales para que las personas puedan 

desarrollar el conocimiento. (Davenport y Prusak, 2001). 

 

La creación del conocimiento es una expresión usada por Nonaka y 

Takeuchi (1995). Según ellos el conocimiento no se puede gestionar en 



términos convencionales, pero lo que si se puede hacer es trabajar en la 

dinámica organizacional que permite la interacción y conversión de 

conocimientos individuales para lograr alcanzar la innovación.  

 

Del mismo modo afirman que el eje central de la creación del 

conocimiento es la interacción entre grupos e individuos y un intercambio de 

conocimientos tácitos y explícitos que generan una espiral que permite la 

innovación a través de la creación de nuevos conocimientos. 

 

Para gestionar el proceso de creación del conocimiento Philip Boysiere 

(1999) propone los siguientes aspectos muy novedosos que son:  

 

Ø Debido a que la creación del conocimiento es un proceso de intercambio 

de conocimientos es importante crear espacios y tiempos para 

compartirlo  

 

Ø Es necesario tolerar la incertidumbre y la redundancia 

 

Ø Es necesario utilizar el lenguaje figurativo para expresar el conocimiento 

tácito  

 

Ø Las personas son las únicas transmisoras de conocimiento y los 

directivos son los que crean los propósitos y retos 

 

El proceso de creación del conocimiento comprende cuatros pasos que son 

los siguientes: el primero es la socialización, el cual implica el intercambio de 

conocimientos tácitos en sesiones de creatividad y grupos de trabajo así como 

enseñanza de maestros a aprendices, el segundo es la externalización en 

dónde por medio de metáforas, narraciones, analogías y otros similares se trata 

de explicar lo tácito. La externalización del conocimiento se suele producir en 

todos los niveles de la organización, el tercero es la combinación, en donde se 

mezclan los conocimientos explícitos a través de la formación, la clasificación, 

el intercambio de datos, entre otros, para crear nuevo conocimiento. Es aquí 

dónde los equipos y grupos multidisciplinares juegan un papel muy importante 



en estos intercambios, por último está la internalización que indica la 

asimilación de la organización de un nuevo conocimiento a través de la 

experimentación y práctica, (Boysiere 1999). 

 

En resumen, éste es un proceso dinámico que permite la interacción para 

alcanzar propósitos y vencer retos, los elementos necesarios son: datos, 

información, personas y un contexto. Según lo leído, el proceso comprende la 

socialización, externalización, combinación e internalización, una vez hecho lo 

anterior es necesario la experimentación y práctica. 

 

 

 

2.4 Conclusión 

 

El modelo que se utilizó para desarrollar el marco teórico es el propuesto 

por Arthur Andersen  en colaboración con APQC (1999) titulado Knowledge 

Management Assessment Tool (KMAT). Las razones por las que se utilizó el 

modelo antes mencionado son las siguientes: se considera que los temas 

mencionados en el modelo son la base de la gestión del conocimiento, su 

practicidad y fácil comprensión. Algunos aspectos desfavorables del modelo es  

que al ser un tema novedoso cabe la posibilidad de que surja uno mejor.  

 


