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Capítulo 2 

Administración del conocimiento y aprendizaje 

organizacional. 

 

2.1  La Importancia Del Aprendizaje En Las Organizaciones 

El aprendizaje ha sido una de las grandes necesidades básicas del ser humano, la 

cual le ha ayudado a satisfacer sus necesidades para poder sobrevivir. Por lo 

tanto, el aprendizaje ha llegado a ser tan importante para la sociedad, que se ha 

tenido que idear nuevas y mejores alternativas que sirvan como apoyo a los 

métodos tradicionales, asegurando la calidad de los procesos. Druker, citado por 

Hernández Peláez [10], define al conocimiento como el principal recurso en 

nuestra economía global. Bajo esta premisa, el aprendizaje es considerado como 

la fuente principal para obtener una ventaja competitiva sobre otros individuos de 

diferentes organizaciones, ya que nos permite mantenernos en el mejor nivel en el 

campo de trabajo donde nos desempeñamos. 

Dentro de algunas áreas  como la informática, donde los avances tecnológicos 

aparecen continuamente, las necesidades y problemáticas aparecen con 

frecuencia, podemos darnos cuenta que al tener implementado un sistema E-

learning en nuestra organización, los profesionistas e investigadores podrán 

mantenerse al tanto de las modificaciones o cambios que ocurran en cualquier 

desarrollo tecnológico, a través del conocimiento creado explícitamente.  



2 

 

Por lo tanto es necesario que los individuos de una organización colaboren de una 

manera constructiva y colaborativa, para estar siempre al tanto de los procesos 

que se manejan en la empresa. De esta manera podrán ser capaces de resolver 

las adversidades que se presenten en sus actividades o simplemente tener la 

información y conocimientos necesarios sobre nuevas tecnologías que les 

permitan  mejorar alguna otra herramienta ya  existente.  

Nonaka y Takeuchi [3], comentan  que la creación del conocimiento se da dentro 

de las personas y en situación de relación entre ellas. Obtenemos el conocimiento 

de los individuos, de grupos o en las rutinas organizativas. También hacen la 

comparación entre conocimiento explicito y tácito.  

 Conocimiento Explícito: formal y sistemático, que puede ser fácilmente 

comunicado y compartido. 

 Conocimiento Tácito: son modelos mentales, creencias, experiencias, 

perspectivas individuales; es muy personal y difícil de comunicarlo a los 

demás. 

Independientemente del apoyo que proveen las tecnologías de E-learning para el 

establecimiento de plataformas para el aprendizaje, el elemento más importante lo 

constituye el factor humano, el cual es el encargado de crear el conocimiento y 

compartirlo entre los demás miembros de la organización.  
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2.2 Aprendizaje Colaborativo 

El aprendizaje es considerado como una actividad social. A partir de los años 90`s 

tomaron fuerza y popularidad las investigaciones en modelos computacionales y 

diseños para ambientes de aprendizaje colaborativo. Esto se basa en la aplicación 

de las tecnologías  de groupware en la educación. Posteriormente se han venido  

estableciendo como una plataforma para la implementación de sistemas de 

administración del conocimiento.  

 El aprendizaje colaborativo apoyado por computadora (Computer Supported 

Collaborative Learning o CSCL) es un término que se utiliza para describir el 

proceso de aprendizaje de un grupo con ayuda de la implementación de 

herramientas tecnológicas de información, cooperación y colaboración. Es un área 

emergente de la tecnología educativa referente a estudiar cómo apoyar el 

aprendizaje de las personas con la ayuda de las computadoras  [16]    A diferencia 

del esquema tradicional de uso de la computadora en la educación, donde el 

usuario interactúa con la computadora, en un ambiente CSCL el usuario interactúa 

y aprende con otros usuarios, gracias a la mediación de la computadora. 

CSCL esta basado en desarrollar nuevos productos y aplicaciones de software  

educativo que le brinden a los usuarios actividades creativas de exploración 

intelectual y de interacción en una comunidad. De manera más general  [19], 

define a los ambientes E-learning como plataformas de software que actúan como 

mediadores en un grupo de aprendizaje colaborativo, a través de la red, tomando 
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en cuenta los medios que permitan a sus miembros el desarrollo de actividades 

grupales, como la generación de ideas y el compartir conocimientos.  

En el desarrollo e implementación de ambientes CSCL se deben tomar en cuenta 

los estilos de interacción, tanto de los usuarios como de los expertos, ya que éstos 

son los encargados de facilitar el material que contienen los conocimientos. La 

interacción en un ambiente de aprendizaje implica la participación activa de los 

usuarios. En el caso de aplicarse a una empresa, es muy importante encontrar 

estrategias y mecanismos para promover la colaboración dentro de la 

organización.   

Hesse [7], menciona que el aprendizaje colaborativo representa un problema de 

carácter social, debido al hecho de que contribuir en un acervo sólo representa un 

costo, pero muy poco o ningún beneficio. Para motivar la colaboración Hesse 

propone dos tipos de recompensas: 

En la relación  a la cantidad (input related): Recompensar al usuario cada vez que 

contribuye al acervo de conocimiento. Esto promueve acervos de gran tamaño sin 

tomar en cuenta la calidad de los mismos. 

En relación a la calidad (Use related): Recompensar al usuario cada vez que otro 

usuario utiliza exitosamente algún elemento de conocimiento facilitado por aquél.  

Se recompensa al autor, es decir, al experto en el conocimiento del dominio. 
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2.3 Aprendizaje Cooperativo En Grupos 

El estudio del aprendizaje en grupo comenzó mucho antes que el estudio de 

aprendizaje colaborativo apoyado por computador. Desde los años 60’s, antes de 

la aparición de las redes de computadoras, ha habido una considerable 

investigación del aprendizaje cooperativo por parte de los investigadores en 

educación. La investigación en pequeños grupos aún tiene una historia mas larga 

dentro de la psicología social. 

Con el objetivo de distinguir CSCL de estas previas investigaciones del 

aprendizaje en grupos, es útil realizar una distinción entre aprendizaje cooperativo 

y colaborativo. En una discusión detallada de esta distinción (Dillenbourg, 1999) 

ha definido ampliamente esta distinción. 

En la cooperación, los participantes dividen el trabajo, resuelven las tareas de 

manera individual y luego integran los resultados  parciales en el producto final. El 

aprendizaje es realizado por individuos, quienes contribuyen al grupo con sus 

resultados individuales y presentan el conjunto de resultados individuales como el 

producto grupal. El aprendizaje en los grupos cooperativos es visto como algo que 

ocurre de manera individual y puede por lo tanto ser estudiado con los métodos y 

conceptualizaciones tradicionales de la investigación educativa y psicológica. 

Por el contrario, la caracterización de la colaboración, dada por Roschelle y 

Teasley, indica que el aprendizaje ocurre socialmente a través de la construcción 

colaborativa del conocimiento. Las actividades en las que ellos participan no son 
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de tipo individual sino grupal. Implican una coordinación y el compartir la 

experiencia. Los participantes no se van a realizar las tareas individualmente,  sino 

que se mantienen comprometidos con una tarea común y compartida. 

   

2.4 Knowledge  Management Systems  

 

Los Sistemas de Administración del Conocimiento o Knowledge Based Systems 

(KMS) pueden verse como sistemas similares a los ambientes CSCL, si se 

considera que los usuarios tienen como actividad el aprendizaje grupal y la 

construcción de conocimientos de su organización [5]. 

El propósito del KMS, diseñado y desarrollado en este proyecto de tesis, implica el 

capturar el conocimiento de los expertos de TI, codificar los procesos capturados 

para que, posteriormente, sean compartidos en la organización (RYC Alimentos) a 

través de una herramienta E-learning.  De esta menara, se busca que el 

departamento de TI de RYC Alimentos cuente con un acervo de conocimiento de 

sus procesos críticos. Este sistema de administración de conocimiento cuenta con 

tres actores  que ayudan a los miembros de la organización a la creación de 

conocimiento y aprendizaje. Los actores son: Ingeniero de Conocimiento, Experto 

y Usuario de Información.  
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Ingeniero de Conocimiento 

Encargado de capturar y representar el conocimiento del experto seleccionado, 

para ser codificado, administrado y compartido a través de una plataforma de E-

learning. 

Experto 

Colabora con el Ingeniero de Conocimiento en la captura y organización de los 

recursos de conocimiento (Manual Técnico/Usuario, Tutoriales) de su área. 

Proporciona la justificación y validación del conocimiento capturado, incluyendo la 

inclusión de comentarios o recomendaciones sobre los recursos de conocimiento.   

Usuario   

Hace uso de los recursos de conocimiento, localizándolos a través de una 

búsqueda autónoma, de acuerdo a sus intereses. 

 


