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Objetivo
Explicar la importancia de la gestión del conocimiento en las organizaciones,
principalmente en las escuelas, para definir el Aprendizaje organizacional y su relación
con los procesos de creatividad e innovación.

Presentación
Etzioni (1975) afirma que existe una “estrecha relación entre conocimiento, aprendizaje y
eficiencia” (p. 7), lo que significa que los métodos, la interacción y características de las
organizaciones tienen que ver con el tipo de conocimiento que producen, el aprendizaje
y los resultados que obtienen.
El conocimiento y el aprendizaje, entonces, determinan el éxito de los objetivos de la
organización. El mismo autor explica que se utiliza la palabra ‘racional’ para describir
la adhesión a los lineamientos y objetivos predeterminados por la organización escolar
y las autoridades educativas. La racionalidad organizativa da ciertos límites para el
conocimiento y el aprendizaje; su función es aumentar la eficiencia y el control, donde
“el conocimiento se usa para mejorar los resultados” (p. 7), aunque es separado de la
experiencia de trabajo.
Ahora bien, el fenómeno de la globalización ha transformado la forma en la que fluye la
información mediante los dispositivos tecnológicos y el internet, lo que ha modificado
la forma de pensar y las interacciones sociales; razón por la cual es necesario formar
individuos que sean:
[…] personas integrales con características personales, sociales, culturales y
lingüísticas, ritmos de aprendizaje, condiciones de salud y familiares; que cuentan con
saberes, experiencias de vida, talentos y potencialidades, que aportan diversidad al
aula y a la escuela que debe ser retomada para la formación integral y de excelencia.
(SEP, 2019, p. 9)

Por eso las escuelas deben ser espacios para aprender y sentir placer por obtener y
construir conocimientos.

Actividad de foro
Para comenzar con el estudio del tema, te invitamos a participar en el foro de reflexión:
¿Qué es el Aprendizaje Organizacional y cómo se relaciona con el conocimiento?.
Al finalizar la actividad, continúa con la lectura de la sesión.

Desarrollo del tema

1. La Gestión del Conocimiento
Las nuevas circunstancias sociales y tecnológicas requieren que los integrantes de una
organización adquieran nuevas competencias, donde las mismas han adoptado distintas
formas para ser competitivas en un entorno en el que el conocimiento es fundamental
para su desarrollo organizacional.
Con base en lo anterior, “se hacen necesarios nuevos planteamientos en torno a la creación,
uso y conocimiento en las empresas”, y por supuesto en las escuelas como organizaciones
(Torres, 2017, p. 5), en las que gestionar el conocimiento y el Aprendizaje Organizacional
surgen como alternativas frente a las diferentes necesidades de las que son objeto.
Torres (2007) explica que el conocimiento determina el desarrollo y el crecimiento
económico de una organización; esta verdad afecta la forma en que se organiza una
empresa y en la visión que tiene de sus miembros, ya que las personas y su conocimiento
representan el capital más importante de la misma. También, agrega que gracias al
conocimiento, el hombre ha podido solucionar problemas, adaptarse a las condiciones
del medio ambiente, emprender proyectos y transformar su entorno. Sin embargo, cada
organización ha utilizado en mayor o menor medida el conocimiento para su desarrollo.
Siguiendo con el autor, señala que la gestión de conocimiento como la manera eficiente de
administrar el conocimiento de la organización, “de tal forma que pueda convertirse entre
los empleados para ser aplicado con el propósito de alcanzar sus objetivos estratégicos”
(Torres 2007, p. 6).
Para comenzar con dicho análisis, se expondrán los tipos de conocimiento y cómo se
convierten, para definir el Aprendizaje Organizacional y su relación con el conocimiento,
la creatividad y la innovación.

1.1 Tipologías de conocimiento
El conocimiento según Norma Long (2007), está compuesto por las formas en las que
los sujetos o comunidades “clasifican, codifican, procesan y otorgan significado a sus
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experiencias” (p. 349), mientras que Davenport (1999) clasifica los componentes del
conocimiento como se muestra en siguiente la figura:

Figura 1. Los componentes del conocimiento
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Figura 1. Los componentes del conocimiento. Davenport, T. (1999). Ecología de la información.
Elaboración propia.

No se puede dejar de lado en cada uno de los componentes del conocimiento la importancia
que tiene la experiencia, ya que es a través de lo aprendido, formal e informalmente, a lo
largo del tiempo que se llega a una verdad fundamental, cuyo significado se encuentra
sustentado en la experimentación, donde se obtiene la transformación de las ideas en un
conocimiento desde el análisis de un hecho real.
Debido a lo anteriormente señalado, la complejidad del proceso generador de conocimiento
implica conocer lo que no se entiende y saber lo que no se sabe; el discernimiento
pretende juzga nuevas situaciones, informaciones, mientras que las normas prácticas e
intuición se acumulan en el transcurso de la vida, aparecen como respuesta a situaciones,
y los valores y creencias son partes del conocimiento que determinan la manera como
el individuo ve, absorbe e interpreta. Todas las personas son diferentes y frente a una
misma situación, organizan, de forma particular, su conocimiento en función de sus
valores. Las diferencias de la construcción del conocimiento permiten clasificarlos de
diversas formas. En la siguiente tabla se presenta la forma de clasificación más común de
este y su definición.

Tabla 1. Tipologías de conocimiento.

Conocimiento
explícito

Es el conocimiento objetivo y racional que puede ser expresado con
palabras, números, fórmulas, etc. y se puede transmitir fácilmente. Ejemplos
de este tipo de conocimiento son los documentos, reportes, informes,
memos, mensajes, presentaciones, diseños, especificaciones, fórmulas
científicas, programas de computador, etc.

Conocimiento
tácito

Es el que “tiene incorporado o almacenado una persona, comunidad,
sistema, producto, organización, etc. y que es difícil de explicar a otros.
Se ha observado que éste se manifiesta por medio de ideas, experiencias,
destrezas y habilidades, modelos conceptuales, formas de pensar y sentir;
y cierto conocimiento cognitivo (comprensión de lectura, resolución de
problemas, escribir, visualizar ideas, analizar, sintetizar, etc.) que permite
acceder a otro más complejo o resolver problemas nuevos.

Nota. Tabla 1. Tipologías del conocimiento. Peluffo, M. (2007). La gestión del conocimiento y del
aprendizaje aplicada al desarrollo universitario. Elaboración propia.

Nonaka, Toyama y Konno (2001, citado en Peluffo, M, 2007), autores del planteamiento
de estos dos tipos de conocimiento, sugirieron también un modelo de conversión del
conocimiento que realizan las organizaciones.

1.2 Conversión del conocimiento
Los autores antes mencionados plantean que para convertir el conocimiento personal en
colectivo u organizacional existen cuatro formas, en las cuales el conocimiento interactúa
y se transforma. En la siguiente figura se esquematiza dicho planteamiento.
Figura 2. La conversión del conocimiento.

Figura 2. La conversión del conocimiento. Adaptación de Nonaka, Toyama y Konno (2001,
citado en Rodríguez F., Alcover de la Hera, C. 2014, p. 425)
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Ordoñez de Pablo y Parreño Fernández (2005) explican cada proceso de conversión del
conocimiento:
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•

La socialización es un proceso donde se comparten experiencias, generando como
resultado conocimiento tácito; por ejemplo, modelos mentales o habilidades
técnicas. Así, los individuos pueden adquirir conocimiento tácito directamente de
otros individuos sin necesidad de emplear el lenguaje puesto que la clave para la
adquisición de conocimiento tácito es la experiencia. Por ejemplo, los aprendices
trabajan con sus maestros aprendiendo un arte sin necesidad de emplear el lenguaje,
simplemente a través de la observación, la imitación y la práctica.

•

La externalización hace referencia al proceso de articulación del conocimiento tácito
en conocimiento explícito, lo cual puede suceder en cualquiera de los cuatro niveles
de la dimensión ontológica (individual, grupo, organizativo e interorganizativo).
Este proceso representa una clave de conversión del conocimiento, donde el
conocimiento tácito se convierte en explícito, adoptando la forma de metáforas,
analogías, conceptos, hipótesis o modelos, e inicia a través del diálogo o la reflexión
colectiva.

•

La articulación es el proceso de conversión de conocimiento tácito en conocimiento
articulado, explícito. Este proceso es fundamental para facilitar la transferencia de
conocimiento y para su expansión y mejora. La interacción entre el conocimiento
tácito y el conocimiento explícito se denomina reflexión.

•

La combinación consiste en integrar diferentes partes de conocimiento explícito
mediante el intercambio de información, pudiendo generar nuevas formas de
conocimiento articulado.

La internalización representa el proceso que transforma el conocimiento articulado en
conocimiento tácito. A partir de las experiencias personales, los individuos o grupos
adquieren conocimientos tácitos, que pueden ser socializados a un nivel superior formando
así parte de la cultura organizativa (de un grupo, del conjunto de las organizaciones o de
las relaciones con otras organizaciones). Además, el proceso de internalización depende
en gran medida del aprendizaje basado en la experiencia o learning by doing. Como
resultado de las actuaciones de la empresa.
En cada uno de esos cuatro niveles, se van generando rutinas que expresan hábitos
organizativos que nacen de la experiencia acumulada, y que se retienen en la memoria
organizativa mediante su uso. Los procesos que se llevan a cabo para realizar la
conversión del conocimiento transforman a su vez los aprendizajes. Por ello, toda gestión
del conocimiento debe crear un aprendizaje organizacional.

Para conocer más…
Se recomienda leer el artículo La gestión del conocimiento como fuente de innovación
escrito por Nofal Gagles, (2007) y publicado en la Revista Escuela de Administración de
Negocios; donde podrás encontrar más información sobre la gestión del conocimiento.

2. El Aprendizaje Organizacional
Como se mencionó anteriormente, las organizaciones están en constante ambiente
competitivo; por lo tanto, necesitan ser capaces de generar conocimiento y utilizarlo
para crecer y desarrollarse. Además de ello, los miembros de las organizaciones tienen
la responsabilidad de generar procesos que les permitan adquirir y crear conocimiento
para adaptarse a las nuevas condiciones económicas, sociales y educativas, en el caso
de las instituciones educativas; este proceso es lo que se conoce como Aprendizaje
Organizacional.

2.1 Definición de Aprendizaje Organizacional
Tanto el Aprendizaje Organizacional como la Gestión del Conocimiento requieren de
la participación de todos y cada uno de los empleados, de los grupos de trabajo y de
la organización misma, en un ambiente donde la comunicación debe ser una de sus
características fundamentales.
Castañeda, (2004) lo define como:
El proceso mediante el cual las organizaciones adquieren o crean conocimiento.
Aunque el aprendizaje organizacional sólo es posible si existen aprendizajes
individuales, no es igual a la suma de los aprendizajes de quienes conforman
la organización. Hay dos condiciones para el aprendizaje organizacional: la
transformación del conocimiento individual en institucional y la interiorización del
aprendizaje institucionalizado. Es decir, el aprendizaje organizacional se da cuando el
conocimiento resultante es incorporado en la vida de la organización: sus procesos,
su cultura, su estructura, su estrategia, y cuando el conocimiento institucional de
nuevo regresa a los individuos como nuevo, mejorado o desarrollado, (p.22).
Por otra parte, Daniel Torres Ardila (2007), afirma que el aprendizaje organizacional
se produce cuando el conocimiento comienza a compartirse con los demás miembros
de la organización; compartir el saber por qué y saber cómo, a partir del diálogo y la
interacción. En pocas palabras, el aprendizaje organizacional no es más que la suma de
los aprendizajes individuales. Así como se presentaron dos definiciones del concepto de
Aprendizaje Organizacional, en la literatura se encuentran otras, algunas de las cuales se
presentan en la siguiente tabla, mientras que otras concepciones se han integrado en el
cuadro 2.

Tabla 2. Otras concepciones del Aprendizaje Organizacional

AUTORES

DEFINICIÓN

Argyris (1977)

El Aprendizaje Organizacional se relaciona con el proceso de detectar y
corregir errores.
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Shrivastata (1983)

Se refiere al proceso por el que el conocimiento organizativo se
desarrolla y comparte.

Levitt y March (1998)

Las organizaciones son vistas como contextos de aprendizaje al obtener
inferencias de su historia y plasmarlas en rutinas que guían su conducta.

Stata (1989)

El Aprendizaje Organizacional se produce mediante el intercambio de
ideas, conocimientos y modelos mentales, y se basa en el conocimiento
y la experiencia anterior, es decir, en la memoria.

Cook y Yanow, 1993)

Es la adquisición, mantenimiento o cambio de significados
intersubjetivos a través de los artefactos en los que se expresan y
transmiten, y mediante la acción colectiva del grupo.

Nevis, DiBella y Gould,
1995)

Capacidad o proceso dentro de la organización para mantener o
mejorar sus acciones, basado en la experiencia.

Nota. Tabla 2. Otras concepciones de Aprendizaje Organizacional. Gil, R., Alcover de la Hera, C. (2014).
Introducción a la Psicología de las Organizaciones. P. 418.
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A partir del cuadro antes presentado, es posible afirmar que el Aprendizaje Organizacional
es concebido como la solución de un problema complejo, como una estrategia para
responder cuestiones retadoras, como contextos donde las reglas sociales y los modelos
individuales de aprendizaje interactúan facilitando ciertas clases de aprendizaje e
inhibiendo otras (Aguerrondo, 1996).
Ahora bien, ¿cómo el Aprendizaje Organizacional puede favorecer el desarrollo del
conocimiento, la creatividad y la innovación? Conocimiento, creatividad, innovación.
Conocimiento, creatividad e innovación son conceptos claves en la actual era del
conocimiento, donde el aprendizaje organizacional se ha convertido en el elemento clave
para que las organizaciones tengan tintes de éxito al aprender de sus propios procesos,
al saber aprovechar sus recursos y gestionar el talento humano en su beneficio.
Mayra Félix, gerente de Googleplex en California mencionó para un portal de noticias que:
La clave de Google es que se trabaja en equipo y se valora la creatividad. Un
‘Googler’ está rodeado de los conocimientos, experiencia y talento del resto de
compañeros de trabajo, lo que supone una fuente de inspiración para desarrollarse
personalmente y mejorar la compañía. (Félix, 07 de septiembre de 2015, ¿Cómo es
trabajar en Google? Una responsable comparte su experiencia.
Recuperado de https://actualidad.rt.com/sociedad/185179-trabajar-googleresponsable-comparte-experiencia)

Otro sitio de internet, también escribió sobre Google lo siguiente:

Google también trata de brindar mucha estimulación intelectual, […] la innovación
tecnológica es una característica de la institución. Google busca calidad de servicio e
innovación, por medio de la creatividad y la interacción de su equipo de trabajadores.
No hay dudas de que Google cuenta con un equipo altamente calificado, sin embargo,
se preocupa por formar un grupo humano heterogéneo, sociable, democrático y
mantener en su seno la importancia del aspecto lúdico, ineludible del ser humano.
(Tobón y Ruíz, (s/f). Cultura Organizacional. Recuperado de https://sites.google.
com/site/trabajadm/home/project-definition/cultura-organizacional)
Con base en lo anterior, la pregunta que surge es: ¿Qué ha hecho que Google sea una
organización exitosa?
Es importante resaltar que Google ha fortalecido su cultura organizacional y, por ende,
el peso que le dan al aprendizaje para el desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de
sus miembros, así como la gestión del talento de cada uno de ellos, por lo que al colocar
al mejor en cada función es que obtiene los resultados esperados.
En toda organización la gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional
son fundamentales para la comunicación y la interacción entre los miembros de una
organización, pues representan la base para generar y compartir conocimiento. Pues
resulta en una dinámica de relaciones que fomenta el trabajo creativo y la innovación
(Torres, 2007).
Pero, ¿cómo podría la escuela destacar por su Aprendizaje Organizacional? Google
reconoce que son sus miembros los que generan el conocimiento, son creativos e innovan.
Las autoridades educativas, los directivos y docentes, deben reconocer lo mismo en ellos
y en los alumnos.
La Autonomía Curricular al permitir por medio del liderazgo directivo detectar las fortalezas
de la organización es que puede propiciar en los estudiantes que se sientan motivados
por aprender constantemente, donde es sustantivo que desarrollen su creatividad y
compartan las ideas y resultados, que experimenten y conviertan eso en conocimientos
nuevos.
El conocimiento, la creatividad y la innovación están estrechamente relacionados; el
conocimiento que posee o crea la [escuela], ligado a la creatividad, entendida como
capacidad y actitud hacia el cambio, hacen posible la innovación. En este sentido, la
innovación es la capacidad para relacionar la creatividad y el conocimiento a partir de la
interacción entre quienes hacen parte de la organización, con el propósito de solucionar
problemas y mejorar los procesos, servicios o productos. Se refiere también a la capacidad
de interacción que existe entre los grupos e individuos de una organización.
Y todo lo anterior, puede conseguirse poniendo en marcha procesos de Aprendizaje
Organizacional (AO). Pero ¿qué se necesita para innovar?

Actividad de aprendizaje
Para contribuir con el aprendizaje de los temas, te invitamos a realizar la actividad La
Gestión del conocimiento y el AO.
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Al finalizar la actividad, te invitamos a continuar con la lectura de las conclusiones de
la sesión.

Para conocer más…
Con la finalidad de que estudies más sobre el tema, te sugerimos consultar el artículo
Crear conocimiento colectivamente: aprendizaje organizacional y grupal escrito por
Carlos María Alcover y Francisco Gil, (2002) y publicado en la Revista de Psicología
del Trabajo y de las Organizaciones en el que encontrarás cómo los autores abordan
el concepto de Aprendizaje Organizacional y su análisis del aprendizaje colectivo.

Conclusiones
Las escuelas, a diferencia de las empresas, no siempre compiten entre ellas para
ofrecer productos, pero sí servicios y bienes. La educación es un derecho, y por lo
tanto, las instituciones educativas deben mostrarse competentes para cumplir con su
función social.
Este hecho, exige que se ajusten a las necesidades y las transformaciones dinámicas
que traen consigo la era del conocimiento y la globalización. Las organizaciones con una
cultura organizacional comprenden que el conocimiento es la clave para su desarrollo y
éxito; por tal motivo, toda su función está basada en él. Además, se preocupan porque toda
su estructura esté en constante cambio, para que sus miembros aprendan continuamente
y administren el conocimiento de forma oportuna.
Tal y como hacen algunas organizaciones reconocidas por el impacto y los beneficios que
ofrecen a la población, las escuelas deben generar conocimiento a partir de acciones
internas desde los expertos en materia, consultar fuentes de información y generar el
conocimiento mediante diversas vías, establecer una cultura de aprendizaje, y hacer de
ello un proceso habitual.
En conclusión, es importante tener presente que como lo menciona Torres (2007), la
gestión del conocimiento tiene en el aprendizaje organizacional su principal herramienta,
para mejorar las acciones, interactuar y compartir saberes que se han adquirido con base
en la experiencia, lejos considerar variedad de personalidades, conocimientos, contextos,
formación, entre los docentes, directivos y en general toda la estructura, debería significar
una oportunidad para crear redes de conocimiento que faciliten el aprendizaje de los
actores protagonistas de la escuela, los alumnos.
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