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1. IINTRODUCCIÓN AA LLA GGESTIÓN
DEL CCONOCIMIENTO: EENFOQUES

Por lo general, las empresas que inician un
proyecto de Gestión del Conocimiento (en
adelante GC) (Hedlund, 1994; Nonaka y Ta-
keuchi, 1995; Tejedor y Aguirre, 1998; Re-
villa y Pérez, 1998; Bueno Campos, 1999;
Pearson, 1999; Dandois y Ponte, 1999; Go-
ñi Zabala, 2000; Barceló Llauger, 2001; Pé-
rez López, 2002; Rivero Rodrigo, 2002) no
adoptan una orientación uniforme. Existen
multitud de enfoques relacionados con la

GC, que abarcan desde la gestión documental
hasta la gestión de competencias, la infor-
mación comercial, la gestión de sistemas de
información, el aprendizaje organizacional o
la implantación de sistemas de comunicación
corporativa.

Resulta evidente que conocimiento y apren-
dizaje deben ir unidos: el conocimiento es
el recurso y el aprendizaje es la capacidad
para obtenerlo, crearlo y usarlo. Ambos son
inseparables. Por tanto, el aprendizaje pue-
de entenderse como una acción que, en
sentido amplio, toma el conocimiento co-
mo input y genera nuevo conocimiento. Se
trata de un concepto que puede aplicarse
a las personas (aprendizaje personal o in-
dividual), a los equipos (aprendizaje en equi-
po o grupal) y a las organizaciones (apren-
dizaje organizativo), mediante herramientas
o mecanismos que permitan convertir el co-
nocimiento de las personas y equipos en
conocimiento colectivo.

En este sentido, a juicio de Dandois y Pon-
te (1999), los imperativos para afrontar la
Era del Conocimiento pasan por adminis-
trar este recurso organizacional, que pue-
de hacerse desde cuatro perspectivas bien
diferenciadas. (Ver Cuadro 1).

En consecuencia, dado que la GC admite di-
versos enfoques, consideramos que ha de
buscarse una adecuada combinación de los
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tres siguientes: enfoque humano1, enfoque
tecnológico y enfoque organizacional, ya
que, a nuestro juicio, es necesario tener una
visión de conjunto de todos los elementos
que intervienen en el conocimiento y en el
aprendizaje. Este punto de vista queda re-
presentado en la figura 1:

1.1. ENFOQUE TECNOLÓGICO

Permite analizar las distintas herramientas
disponibles, con el fin de poder hacer una

buena elección y un uso adecuado de las
mismas. Con ello intentamos hacer desapa-
recer la idea de que la Gestión del Conoci-
miento se reduce a instalar programas in-
formáticos o a crear una Intranet, ya que eso
es sólo la punta del icerberg (lo que se ve).
La tecnología es una herramienta, pero, co-
mo tal, puede resultar muy útil siempre que
logremos aplicar una gestión adecuada de
la misma, sin olvidarnos que el factor princi-
pal son las personas. 
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CUADRO 1 > PERSPECTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Perspectiva Imperativos en la administración del conocimiento

ESTRATÉGICA Articular claramente la estrategia del conocimiento organizacional, alineán-
dola con los requerimientos de la estrategia del negocio (visión, misión y
valores), los requerimientos del mercado y el avance de los competidores.

ESTRUCTURAL
INTERNA

Crear los procesos y la estructura necesaria para sustentar la estrategia 
de administración del conocimiento y su implementación efectiva.

TECNOLÓGICA Aprovechar todas las posibilidades que da el avance tecnológico para 
aumentar la calidad, cantidad y rapidez con que el conocimiento puede 
ser compartido.

HUMANA Afrontar el proceso de transformar culturalmente la organización para coor-
dinar el capital humano con la estrategia del negocio, en un ambiente de
aprendizaje en equipo y actitud positiva hacia la innovación y la necesidad
de compartir el conocimiento.

FUENTE > Dandois y Ponte (1999)
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Una tecnología nunca va a ser buena o mala
intrínsecamente, lo que determina su valor es
el uso que se le dé. Es por ello que resulta muy
importante realizar un análisis minucioso de
lo que representa cada instrumento tecno-
lógico, es decir, conocer el funcionamiento
real y efectivo de cada herramienta, las fa-
cultades que posee y cómo se puede aprove-
char en la organización; cayendo en la cuen-
ta de que la tecnología por sí misma no nos
hace mejores ni nos da una ventaja sobre nues-
tros competidores. La ventaja real reside en
hacer una adecuada gestión del recurso tec-
nológico. En este sentido, Bruque (2001) sos-
tiene que la TI no es un elemento suficiente
para generar posiciones competitivas venta-
josas, ya que debe ir acompañado por otros
recursos de carácter humano o de gestión.

Desde este enfoque, la Gestión de la Tec-
nología se convierte en una adecuada he-
rramienta para la Gestión del Conocimien-
to, dado que nos ofrece pautas para las
decisiones empresariales relacionadas con
las inversiones y usos de los recursos tecno-
lógicos que pueden resultarnos útiles para
la obtención y transmisión del mismo. 

Los requisitos que debe reunir la Tecnología,
referida especialmente a las TIC o Tecnolo-

gías de la Infocomunicación, junto a la des-
cripción de algunas soluciones tecnológicas
que ya se están aplicando para la GC, los
abordaremos al profundizar sobre los ele-
mentos facilitadores del aprendizaje organi-
zacional (epígrafe 3.1).

1.2. ENFOQUE HUMANO

Son numerosas las referencias que hacen es-
pecial hincapié en las personas y en el papel
que éstas desempeñan en el seno de las or-
ganizaciones como portadoras de conoci-
miento. Karl-Erik Sveiby, profesor de la Uni-
versidad de Queensland, hace ver que la
competitividad de las empresas radica en su
conocimiento tácito (el que reside en la ca-
bezas de las personas y se hace explícito a
través de conversaciones, escritos o creacio-
nes), no en su conocimiento explícito. Seña-
la que es crítico para una empresa convertir
su conocimiento tácito en conocimiento ex-
plícito, porque cuando un experto abando-
na la empresa ésta pierde su know-how o
conocimiento tácito. 

Las organizaciones deben aprender a utili-
zar mejor sus recursos humanos (RR.HH.) y,
más concretamente, a explotar al máximo el
conocimiento y el talento atesorados en di-
cho recurso. Por tanto, la Dirección de los
RR.HH. debe incentivar las contribuciones de
los empleados y aumentar su motivación pa-
ra generar una actitud favorable a la crea-
ción y transmisión de conocimientos, y todo
ello hacerlo en línea con los objetivos del ne-
gocio (carácter estratégico). Desde este en-
foque, diseñar y aplicar una Gestión de
RR.HH. en base a Competencias2 surge co-
mo una herramienta útil para la GC.

La Gestión de los RR.HH. en base a compe-
tencias facilita la movilización de los intangi-
bles (conocimientos, habilidades, actitudes e
intereses) que se encuentran en las personas,
actuando como elemento integrador a través
del cual se aplican las herramientas clásicas de
la Gestión de los RR.HH., midiendo y valorando
en todo momento la aportación personal (Mo-
reno, 1999, p.14). Por tanto, las políticas y de-
cisiones tomadas en materia de personal han
de plantearse tratando de estimular y desa-
rrollar las competencias, desde el punto de
vista del individuo, y atendiendo a su saber,
voluntad e interés para contribuir con ello a
desplegar la estrategia, capacidades y com-
petencias de la organización (Mamolar, 2001,
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p. 21). En consecuencia, habrán de identifi-
carse las competencias claves y favorecer su
creación o desarrollo en los individuos.

Las características que debe reunir dicha Po-
lítica de RR.HH. las definiremos en el epígrafe
3.2., al profundizar sobre los elementos fa-
cilitadores del aprendizaje organizacional.

1.3. ENFOQUE ORGANIZACIONAL

Desde esta perspectiva, para una adecuada
GC se hace necesario el estudio de los fac-
tores organizacionales (liderazgo, cultura, cli-
ma y diseño organizativo) que condicionan
el aprendizaje. Bajo este enfoque, la GC se
orienta hacia tareas relacionadas con el di-
seño de las denominadas organizaciones que
aprenden. Deben crearse estructuras flexi-
bles que faciliten la transferencia de conoci-
mientos, ya que las burocratizadas son un
impedimento. Es necesaria una cultura or-
ganizacional, y un clima o ambiente de tra-
bajo, que incrementen la confianza entre sus
miembros y el intercambio de ideas, que fo-
mente la integración de las unidades, el tra-
bajo en equipo y que sea tolerante con los
errores. Todo ello soportado por un lideraz-
go cuyas características deberán ser: tener
capacidad para manejar lo aparentemente
contradictorio y lo diverso mediante la bús-
queda de complementariedades y sinergias,
hasta alcanzar una situación de equilibrio sa-
tisfactoria entre fuerzas que, en principio,
pueden parecer en conflicto. Por tanto, se
hace necesario un estilo de dirección que
permita afrontar las nuevas situaciones de
complejidad a las que nos vemos abocados.

Para ello, herramientas como la Gestión del
Cambio, de la Incertidumbre, de la Innova-
ción, de la Creatividad, de la Diversidad, de
los Equipos de Trabajo, de la Confianza y de
la Voluntad son algunas herramientas que
pueden ayudar. Las características que debe
reunir el ambiente o clima de trabajo, el li-
derazgo, la estructura o diseño organizativo
y la cultura de la organización, las definire-
mos en el epígrafe 3.3 y siguientes, al pro-
fundizar sobre los elementos facilitadores del
aprendizaje organizacional.

Una GC que combine estos tres enfoques
(tecnológico, humano y organizativo) facili-
tará en la organización la generación de un
nuevo tipo de capital, el Capital Intelectual.
Ahora bien, dada la imperiosa necesidad de

toda organización de cuantificar su valor, y
por ende el de su Capital Intelectual, consi-
deramos útil y necesario adoptar un último
enfoque orientado a la construcción y defi-
nición de indicadores que permitan la medi-
ción cuantitativa y cualitativa del mismo. En
palabras del profesor Bueno (1999), la me-
dición del Capital Intelectual es la medida
del valor creado, esto es, “una variable de
fondo que permite explicar la eficacia del
aprendizaje organizativo y evaluar la eficiencia
de la GC”.

2. EEL AAPRENDIZAJE EEN
LA OORGANIZACIÓN

El profesor Kolb (1984), una de las emi-
nencias en este campo, dio la siguiente de-
finición del aprendizaje: “es el proceso por
el cual se crea conocimiento a través de la
transformación de la experiencia”. Cono-
cimiento y aprendizaje deben ir unidos: el
conocimiento es el recurso y el aprendiza-
je es la capacidad para crearlo y usarlo. Am-
bos son inseparables. Por tanto, el apren-
dizaje puede entenderse como una acción
que toma el conocimiento, en sentido am-
plio, como input y genera nuevo conoci-
miento. Se trata de un concepto que pue-
de aplicarse a las personas (aprendizaje
personal o individual), a los equipos (apren-
dizaje en equipo o grupal) y a las organi-
zaciones (aprendizaje organizativo). Los dos
últimos precisan de herramientas o meca-
nismos que permitan convertir el conoci-
miento de las personas y equipos de la em-
presa en conocimiento colectivo.

En consecuencia, puede afirmarse que la ven-
taja competitiva descansa principalmente en
cómo se nutre y desarrolla el conocimiento
en las empresas. Bajo esta premisa, el apren-
dizaje organizativo, basado en el intercam-
bio de modelos mentales de los individuos
que conforman la organización y su institu-
cionalización en la estructura de operaciones
de la empresa, se torna como un elemento
clave en la visión de la empresa basada en el
conocimiento. Así, para poder comprender
cómo las organizaciones pueden crear y trans-
mitir conocimiento, se hace necesario un aná-
lisis del proceso de aprendizaje en la organi-
zación a partir del cual se identifiquen los
elementos que intervienen en dicho proce-
so y que, por tanto, habrán de ser explícita-
mente gestionados si se desea la creación y
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transmisión de conocimiento. Ahora bien,
resulta obvio que la empresa sólo puede
aprender a través de sus miembros, por tan-
to, abordaremos en un principio el estudio
del aprendizaje individual para, una vez com-
prendido cómo éste tiene lugar, pasar a ana-
lizar cómo se produce el aprendizaje orga-
nizativo, el cual no viene dado por la simple
colección de experiencias individuales, sino
que se trata de un proceso más complejo 
y dinámico.

2.1. EL APRENDIZAJE INDIVIDUAL

Tal y como hemos visto al definir el concep-
to de aprendizaje, el aprendizaje individual
se genera cuando los individuos desarrollan
una nueva mentalidad, cambian su forma de
entender las cosas y afrontan las dificultades
de manera distinta. En palabras de Argyris 
y Shön (1978), cuando modifican sus “teo-
rías de uso” o “modelos mentales”. Para que
ello se consiga, la organización debe trans-
formar los elementos técnicos y cognitivos
de los individuos en elementos sociales que
faciliten su aprehensión colectiva por todos
los miembros de la organización (ser capaz
de convertir el aprendizaje individual en
aprendizaje organizacional), para lo cual ha-
brán de desarrollarse las características e in-
fraestructuras necesarias, esto es, los facili-
tadores del aprendizaje.

Honey y Mumford (1986) identifican cuatro
estilos de aprendizaje en los individuos: 

• Activistas: lo prueban todo una vez, tien-
den a deleitarse con las crisis temporales,
tienden a luchar frente a los desafíos de
las nuevas experiencias, se aburren con
la implementación y la consolidación a
largo plazo, y se implican constantemen-
te con otra gente. 

• Mediativos: les gusta estar apartados y
revisar la experiencia desde diferentes
perspectivas, reúnen datos y los analizan
antes de llegar a una conclusión, les gus-
ta tener en consideración todos los án-
gulos posibles y todas las implicaciones
antes de realizar ningún movimiento, son
prudentes, les gusta observar a otra gen-
te en acción y, a menudo, pasan a un se-
gundo plano en las reuniones.

• Teóricos: son buenos pensadores de su-
posiciones, teorías, modelos y sistemas
básicos; aprecian la racionalidad y la ló-

gica; tienden a ser independientes y ana-
líticos; no les agradan las experiencias sub-
jetivas o ambiguas; les gusta ordenar las
cosas y encajarlas en esquemas sociales. 

• Pragmáticos: buscan abiertamente nue-
vas ideas o técnicas que se puedan apli-
car a su situación, aprovechan la primera
oportunidad para experimentar, res-
ponden a problemas y oportunidades
como si se tratasen de retos personales,
son buenos utilizando las ideas extraí-
das de cursos de formación y les gusta
progresar con todo aquello que tenga
un propósito claro.

Recientemente el campo del aprendizaje se
ha visto enriquecido con las aportaciones
procedentes de investigaciones de la neuro-
fisiología y la psicología del aprendizaje, iden-
tificándose dos “nuevos” tipos de aprendi-
zaje en el individuo:

• Aprendizaje intelectual: referido a la ad-
quisición de los conocimientos, las téc-
nicas y las habilidades que se desarrolla
en la corteza cerebral, la zona más joven
del cerebro en la evolución humana.

• Aprendizaje emocional: que involucra
tanto la corteza cerebral como el siste-
ma límbico, la zona más arcaica del ce-
rebro humano y la responsable de nues-
tras reacciones más rápidas e instintivas
(Fernández, 2001, p.17). Esto es, que el
cerebro emocional aprende de forma di-
ferente del cerebro racional3.

2.2. EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

Resulta evidente que las organizaciones só-
lo aprenden a través de individuos que apren-
den (no hay aprendizaje organizacional sin
aprendizaje individual), pero el hecho de que
se produzca aprendizaje individual no ga-
rantiza el aprendizaje organizacional. El
aprendizaje de la organización es superior a
la suma del aprendizaje individual de todas
las personas que la conforman, ya que de-
be ser comunicado, compartido pública-
mente e integrado en rutinas organizativas
(Pérez López, 2002). Por tanto, cabe afirmar
que el aprendizaje personal es una condi-
ción necesaria pero no suficiente para el
aprendizaje organizacional.

Al advertir que el conocimiento se almace-
na fundamentalmente en las personas, el
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aprendizaje que desarrolla la empresa deri-
va de dos fuentes: bien del aprendizaje que
realicen sus miembros individualmente, bien
de la adquisición de nuevos miembros con
conocimientos que, a priori, la empresa no
posee. Sin embargo, son muchos los auto-
res que entienden el aprendizaje organiza-
cional como un proceso consistente en des-
cubrir nuevas ideas y mejores formas de hacer
las cosas, que se desarrolla mediante expe-
riencias subjetivas y colectivas fruto de la
interacción de los miembros de la organiza-
ción (Spender, 1996; Teece, 1998). 

De todo ello puede deducirse que el objeti-
vo del aprendizaje organizativo es generar
modelos y pautas de comportamiento, esto
es, hacer tangible las pautas implícitas de ac-
tuación de los individuos a través de la apro-
piación colectiva de sus conocimientos. Pre-
cisamente, es la apropiación organizativa del
conocimiento individual lo que aumenta la
capacidad de la empresa para retener el va-
lor añadido y las rentas económicas del co-
nocimiento, empleándolas en su propio be-
neficio y obteniendo a partir del know-how
individual conocimiento de naturaleza co-
lectiva (know-why o know-what) según los
diferentes niveles de codificación alcanzados. 

Son muchos los autores que vinculan el
aprendizaje organizativo a aspectos relacio-
nados con la Gestión del Conocimiento: Am-
ponsem (1991), Huber (1991), Revilla (1996),
Nonaka y Johansson (1985), Nonaka (1988,
1991), Nonaka y Takeuchi (1995), Nonaka,
Reinmoller y Senoo (1998). Para éstos el
aprendizaje organizativo se corresponde con
las actividades a través de las cuales la or-
ganización crea conocimiento, ampliando así
la base de conocimiento que posee. No obs-
tante, cabe distinguir varias corrientes según
el aspecto de la gestión del conocimiento en
el cual se ponga énfasis (Aramburu, 2000):
1) la corriente centrada en la creación de co-
nocimiento en las organizaciones (Dodgson,
1993; Nonaka y Takeuchi, 1995; Sánchez y
Heene, 1997; Nonaka, Reinmoller y Senoo,

1998); 2) la que se preocupa por la conver-
sión del conocimiento individual en organi-
zativo (Amponsem, 1991; Nonaka y Takeu-
chi, 1995); 3) la focalizada en la adquisición
del conocimiento por parte de la organiza-
ción (Huber, 1991); 4) aquélla que vincula el
aprendizaje organizativo a la creación de ca-
pacidades organizativas; y finalmente, 5) la
línea que lo relaciona con el proceso de re-
solución de problemas organizativos.

3. LLOS FFACILITADORES DDEL
APRENDIZAJE OORGANIZATIVO:
EL MMODELO TTHALEC

Con el objetivo de proponer un modelo pa-
ra la Gestión del Conocimiento, considera-
mos oportuno, en primer lugar, identificar
aquellos elementos que pueden ayudarnos
en dicha misión. Los hemos denominado fa-
cilitadores del aprendizaje. En la siguiente fi-
gura mostramos el esquema del modelo,
combinando el enfoque (humano, organi-
zacional y tecnológico), las herramientas pa-
ra abordar cada uno de ellos (rectángulos) y
los elementos facilitadores (elipses), cuyas si-
glas nos han llevado a bautizarlo como el
Modelo Thalec (Tecnología, política de Re-
cursos Humanos, Ambiente o clima de tra-
bajo, Liderazgo, Estructura o diseño organi-
zativo y Cultura):

Sólo nos resta describir cómo deberán con-
figurarse cada uno de los elementos facili-
tadores del aprendizaje con el fin de ayudar
a la empresa a convertirse en una organiza-
ción capaz de aprender.

3.1. TECNOLOGÍA (T)

Si bien es verdad que el extraordinario creci-
miento y ávida adopción de los medios tec-
nológicos que facilita Internet ha servido de
potente catalizador del intercambio de co-
nocimientos, para hacer frente a la GC no
basta con implantar soluciones tecnológicas.
Por tanto, entender cuál es el rol de las TIC´s
resulta clave para no cometer un error de
concepto. Las TIC´s proporcionan el marco,
pero no el contenido. El contenido es una
cuestión exclusiva de los individuos. La tec-
nología facilita el proceso, pero por sí misma
es incapaz de extraer algo de la mente de
una persona. Siendo conscientes de todo ello,
resumimos las características y utilidades que,
a nuestro juicio y fruto del análisis realizado
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de las aportaciones de expertos y de las he-
rramientas existentes, deben incluir las apli-
caciones informáticas de una organización
basada en el conocimiento:

• Fáciles de usar.

• Flexibles a las múltiples exigencias de
distintos trabajos existentes en la orga-
nización.

• Capaces de almacenar, tratar e interpre-
tar gran cantidad de datos e información
en una especie de memoria a la que to-
dos los miembros tienen acceso.

• Que permitan ahorrar tiempo en la rea-
lización de las tareas.

• Que faciliten la comunicación entre to-
dos y con el exterior.

• Que favorezcan la coordinación y el tra-
bajo en equipo.

3.2. POLÍTICA DE RR.HH. (H)

Se hace necesario diseñar y aplicar Políticas
de RR.HH. orientadas a atraer, desarrollar y
retener al Capital Humano con capacidad

para generar valor en la organización. Sirvan
al respecto algunas recomendaciones:

• Reclutar, seleccionar y asignar los indi-
viduos a los puestos teniendo en cuen-
ta la capacidad de aprendizaje de los
aspirantes.

• Diseñar y aplicar programas de acogida
(para aquellos que se incorporan por pri-
mera vez a la organización o cambian de
puesto dentro de la misma) que sirvan
para orientarles acerca de dónde está el
conocimiento existente en la organiza-
ción y cómo acceder al mismo.

• Programar las actividades formativas de
forma que sean oportunidades de apren-
dizaje interesantes y útiles para los tra-
bajadores.

• Planificar y gestionar la carrera profesio-
nal de los individuos en base al cumpli-
miento de niveles de conocimientos, ha-
bilidades, actitudes y experiencias. 

• Remunerar recompensando la adquisi-
ción y aplicación en el trabajo de los co-
nocimientos y habilidades individuales,
así como el hecho de compartirlas con
los compañeros, estimulando el trabajo
en equipo y premiando la aportación de
ideas nuevas.

• Evaluar el rendimiento (cuya finalidad es
la mejora y no la búsqueda de culpables)
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midiendo, además de los resultados, los
comportamientos de los individuos orien-
tados hacia la adquisición y transmisión
de conocimientos y habilidades.

3.3. AMBIENTE O CLIMA DE TRABAJO (A)

El clima se refiere al ambiente de trabajo
existente en el seno de la organización;
consta de unas características que son per-
cibidas por los miembros de la misma que
contribuyen a describir a la empresa y a dis-
tinguirla de otras (Leal et al.,1999, p.453).
A pesar de que resulta muy difícil estable-
cer una línea divisoria que delimite los con-
ceptos de cultura y clima, existe cierto acuer-
do en considerar que el clima se centra en
medir las percepciones de los individuos so-
bre la organización, mientras que la cultu-
ra se refiere a asunciones, creencias y valo-
res más profundos, y, por ende, más difíciles
de identificar. Podría decirse que hablamos
de clima cuando nos referimos a la micro-
cultura o aspectos de la cultura organiza-
cional que condicionan de forma clara y evi-
dente el trabajo y la actuación de los
individuos, y sobre los cuales éstos también
pueden influir. Así entendido, la existencia
de unos adecuados factores ambientales
(humanos, físicos, técnicos y emocionales)
puede enriquecer en gran medida los re-
sultados de las actividades de creación y
transmisión del conocimiento. En esta línea,
las condiciones “climáticas” necesarias pa-
ra convertirse en una organización capaz
de aprender podrían ser:

• El humanismo y el compañerismo.

• La preocupación por el logro de objeti-
vos marcados.

• El afán de superación constante y de
perfeccionismo.

• El compromiso con la organización e im-
plicación activa en sus actividades.

• La comodidad física4 (ruidos, espacios,
iluminación, etc.) para el trabajo.

• La confrontación amistosa y constructi-
va de opiniones y pareceres.

• La no aceptación de los hábitos y las cos-
tumbres por comodidad.

• La asunción personal de responsabilida-
des por parte de todos.

• El trabajo en equipo.

Para generar dichas condiciones, el fomen-
to de la comunicación entre unidades y/o
niveles jerárquicos y dentro de los mismos
resulta clave, así como la creación dentro
de la empresa de equipos de trabajo inter-
funcionales, interdepartamentales y auto-
organizados.

3.4. LIDERAZGO (L)

En la Nueva Economía el papel de los líde-
res no consistirá tanto en fijar una dirección
estratégica y controlar que todos la sigan,
sino más bien en crear un clima de confian-
za que combine el quehacer diario con la
posibilidad de que puedan surgir nuevas ide-
as y orientaciones en la marcha de la em-
presa. Lo importante no es ya la autoridad
jerárquica, sino la autoridad moral e inte-
lectual. Un líder en una organización que
aprende es alguien, a juicio de Mayo y Lank
(2000, p. 29), visionario, arriesgado, apren-
diz, potenciador, entrenador y colaborador.
A modo de síntesis, las características que
debe reunir, a nuestro juicio, el líder de una
organización capaz de aprender son:

• Cuidar al máximo la comunicación en
todas las direcciones. 

• Estar comprometido con la organización
y entusiasmado con su trabajo. 

• Conocer, valorar y aprovechar todo lo
que saben sus colaboradores.

• Mantener, en general, buenas relaciones
con todos.

• Preocuparse constantemente por apren-
der y porque los demás aprendan. 

• Ser capaz de delegar autoridad y res-
ponsabilidad, favoreciendo con ello la
autonomía en el desarrollo del trabajo
de sus colaboradores.

• Estar siempre dispuesto a experimentar,
a cuestionar lo establecido y a promover
nuevas formas de pensar y hacer.

• Fomentar el trabajo en equipo y la for-
mación de Comunidades de Práctica5.

• Tomar decisiones de forma participativa,
escuchando a todos aquellos a quienes
afectan o puedan contribuir al acierto de
la decisión.
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Estar cercano y accesible en cualquier mo-
mento para prestar ayuda, orientar o, sim-
plemente, escuchar; mostrándose como una
persona de confianza.

3.5. ESTRUCTURA O DISEÑO ORGANIZATIVO (E)

Nonaka y Takeuchi (1995) sugieren la Orga-
nización Hipertexto6 como el tipo de orga-
nización más idóneo para la creación de co-
nocimiento. Se caracteriza por ser un híbrido
entre una organización burocrática y adho-
crática, integrando las ventajas de cada una.
La existencia de unidades y equipos (propio
de una organización adhocrática) facilita el
intercambio del conocimiento tácito entre
los miembros y la conversión en explícito. Y
por otro lado, es preciso que una parte de
la organización tenga una configuración fi-
ja para que el conocimiento sea explotado e
implementado (combinación e interioriza-
ción). Fruto de entrelazar la filosofía de la or-
ganización en trébol de Handy (1993) y la
forma de la estructura “Hipertexto” de No-
naka y Takeuchi (1995), aparece la Organi-
zación Hipertrébol7 (Rodríguez, Rodríguez y
Morcillo, 2001). 

Por tanto, parece evidente que el diseño or-
ganizativo de la empresa basada en el co-
nocimiento se orienta hacia una estructura
flexible y participativa que favorece la co-
municación en todos los sentidos, permi-
tiendo la creación de equipos integrados por
personal procedente de distintas partes de
la organización, la transmisión de conoci-
miento entre sus miembros y la posterior ge-
neración de un nuevo saber.

3.6. CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN (C)

Desde la visión de la empresa basada en el
conocimiento, la cultura empresarial es con-
siderada, generalmente, como la principal

barrera para la creación y el fomento de los
activos de conocimiento (De Long y Fahey,
2002, p.60). Por tanto, para lograr una ex-
plicitación del conocimiento individual es
necesario potenciar una cultura organiza-
tiva que incremente la confianza entre sus
miembros y favorezca la socialización del
conocimiento a través de la existencia de
valores compartidos, de forma que los ob-
jetivos de los trabajadores y de la organi-
zación sean convergentes. Conscientes de
que la cultura crea el contexto necesario
para la interacción social necesaria y de-
terminante para que en una organización
se produzca la creación, transmisión y apli-
cación del conocimiento, aquélla que pre-
tenda ser capaz de aprender debe fomen-
tar una cultura que integre, entre otros, los
siguientes valores, creencias y normas de
comportamiento:

• La consideración del cambio como algo
natural y necesario.

• La preocupación constante porque los
trabajadores adquieran nuevos conoci-
mientos y habilidades.

• La apertura hacia el exterior.

• El trato a los empleados con justicia y sin
distinciones.

• El fomento de la colaboración y el tra-
bajo en equipo.

• Favorecer el diálogo y la escucha de to-
das las opiniones.

• Cierta tolerancia con los errores come-
tidos en la realización de las tareas, apro-
vechándolos para aprender de cara al
futuro.

• Resolver las diferencias y conflictos evi-
tando buscar culpables.
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• Permitir llevar la iniciativa en sus tareas a
quienes han de realizarlas.

• Fomentar la creatividad y la introducción
de nuevas ideas.

5. CCONCLUSIONES

El aprendizaje organizacional favorece la
GC, ya que es el aprendizaje el que permi-
te comprender el valor y uso de la infor-
mación, creando así conocimiento. Y por
otro lado, la GC también favorece el apren-
dizaje organizacional, ya que cuando el co-
nocimiento es gestionado genera nuevas
oportunidades de aprendizaje, estimulan-
do a su vez la generación de nuevo cono-
cimiento. Además, la formalización de sig-
nificados y métodos de aprendizaje ayuda
a crear una organización que aprende. Por
tanto, la GC es el camino para formalizar el
aprendizaje a través de factores tecnológi-
cos, humanos y organizativos, los cuales han
sido identificados y definidos en este traba-
jo como elementos facilitadores del apren-
dizaje en la organización. El paso siguiente
sería es establecimiento de indicadores pa-
ra la medición de cada uno de ellos, que
abordaremos en trabajos posteriores. �
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NOTAS

1 El Enfoque Estratégico no lo olvidamos, sino que lo
integramos en el Enfoque Humano, ya que, como
explicaremos, lo que se propone es aplicar una Di-
rección Estratégica de Recursos Humanos.

2 El concepto de competencia no es algo nuevo. Su
origen ha de atribuirse, básicamente, a David McCle-
lland, profesor de Psicología de Harvard, al cual el
Departamento de Estado Norteamericano le planteó
en 1973 un problema de selección, y fruto de las in-
vestigaciones realizadas para solventarlo surgió el
concepto de competencia. La definió como “la ca-
racterística esencial de la persona que es la causa de
su rendimiento eficiente en el trabajo”.

3 Ignorar esta idea ha llevado a muchas empresas a in-
vertir cantidades importantes de dinero, tiempo e
ilusión en programas formativos que no han funcio-
nado, simplemente por seguir un modelo de apren-
dizaje equivocado.

4 “La gestión del espacio donde se creen los conoci-
mientos se convierte en una cuestión crucial” (Sveiby,
2000).

5 En la organización basada en el conocimiento, el tra-
bajo en equipo es prioritario.

6 La denominación “hipertexto” está basada en que
se trata de una organización en la que se superpo-
nen distintos planos o capas, como en un verdade-
ro hipertexto. 

7 RODRÍGUEZ ANTÓN, J.M. Flexibilidad y aprendiza-
je organizativo: el reto de la Nueva Economía. XI
Congreso AECA. Empresa, Euro y Nueva Economía.
Madrid, 2001.
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