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Resumen 

 La gestión de conocimiento en las organizaciones es una tendencia actual en las prácticas 

de desarrollo organizacional y en especial en la gerencia del talento humano. La gestión del 

conocimiento tiene como principal objetivo generar valor en las organizaciones, parte desde las 

experiencias y aprendizajes individuales, luego estas son plasmadas y transferidas a los demás 

individuos de la organización, para que la organización en su conjunto aprenda e innove en sus 

procesos, productos y servicios. 

 El objetivo de este trabajo de grado es analizar el modelo de gestión de conocimiento 

implementado por la Corporación Juego y Niñez, la cual es una organización no gubernamental 

constituida en año 2000, que tiene presencia en el territorio colombiano en 132 municipios y 22 

departamentos. Su objeto social es propender por los derechos de los niños y las niñas a través 

del juego. 

Este análisis se fundamenta en una investigación cualitativa desde un enfoque de estudio 

de caso, donde se analizan las experiencias y aprendizajes adquiridos por esta organización a luz 

de los constructos teóricos 

Palabras claves: Gestión de conocimiento, desarrollo organizacional, aprendizaje 

organizacional, innovación 

Astract 

Knowledge management at the in organizations is a current trend in the practices of 

organizational development and especially about the management of human talent. Target of the 

knowledge management is to create value at the in organizations, part from the experiences and 

individual learning, then these are captured and transferred to other individuals in the 
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organization, so they can innovate in their processes, products or services and the organization as 

a whole to learn. 

The aim of this study is to analyze the knowledge management model from the 

Colombian non-governmental organization, Corporación Juego y Niñez, which established in 

2000. It´s, has presence in Colombian territory in 132 municipalities and 22 departments. The 

objective of this organization is to promote and restore the rights of the childhood through of the 

play. 

This analysis is based on a qualitative research from an approach of case study, which 

examines the experiences and learning acquired by the organization in light of the theoretical 

constructs 

Keywords: Knowledge management, organizational development, organizational 

learning, innovation 
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Introducción 

 La gestión de conocimiento como tendencia en la gestión organizacional del talento 

humano, se convierte en una estrategia necesaria para el desarrollo organizacional. El 

documentar, administrar, transmitir e incorporar el conocimiento en los individuos de las 

organizaciones, es el camino para generar innovación. Una organización que logra gestionar 

sistemáticamente el conocimiento de sus colaboradores, es una organización que genera 

sustentabilidad y posicionamiento en el mercado. (Nonaka, 2000) consideraba que las 

organizaciones exitosas son las que consistentemente crean conocimiento nuevo, lo difunde en 

todos sus niveles y lo incorporan rápidamente en nuevas tecnologías y productos. 

 Analizar el modelo de gestión del conocimiento de la Corporación Juego y Niñez, CJN, es 

el objetivo de este trabajo de grado, lo que brinda herramientas a profesionales del área de talento 

humano para identificar el camino a seguir en la gestión de conocimiento, permite reconocer las 

buenas practicas y oportunidades de mejora, a la vez que se podra internalizar las experiencias 

vividas y replicarlas en cada una de las organizaciones. 

 Este trabajo de grado se fundamenta en una revisión documental en la cual, se identifican 

las tendencias actuales en materia de gestión de conocimiento desde concepciones teóricas, se 

expone desde un estudio de caso el modelo de gestión de conocimiento de la CJN y se analizan 

las semejanzas y diferencias entre lo planteado teóricamente y lo realizado en la práctica. 
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Planteamiento del Problema 

 La gestión de conocimiento en el marco del desarrollo organizacional brinda la 

posibilidad de documentar, trasmitir e interiorizar el conocimiento generado en la organización 

por los colaboradores, desde sus aprendizajes y experiencias, lo que genera valor y diferencia 

competitiva. La gestión de conocimiento es una tendencia actual en la gerencia del talento 

humano, en el desarrollo humano y organizacional.  

 La Corporación Juego y Niñez desde el año 2008 ha invertido esfuerzos para que la 

gestión del conocimiento se incorpore en su cultura y prácticas organizacionales, existiendo un 

adecuado ambiente para analizar la efectividad del modelo de gestión de conocimiento 

implementado. 

 Este modelo de gestión de conocimiento ha presentado una constante evolución en el 

trascurrir de los años de aprendizajes de la CJN, ha pasado de ser una política organizacional, a 

ser un área con talento humano y recursos dedicados exclusivamente a gestionar e interiorizar 

aprendizajes en la cultura organizacional; para llegar a ser un programa transversal a todos los 

procesos, donde busca que cada uno de los colaboradores hagan parte activa de su propio 

conocimiento y de los aprendizajes organizacionales. 

 Los aprendizajes que la CJN ha construido en relación al concepto y forma en la cual se 

ha implementado la gestión del conocimiento en su diario vivir, es un referente para realizar el 

análisis de las buenas prácticas y dificultades aprendidas por la CJN, a la vez de identificar el 

camino hacia la implementación de un modelo de gestión de conocimiento.  

 La literatura concerniente a la gestión de conocimiento reconoce a (Toffler, 1997 citado 

en  Ocampo & Silva, 2012) como el primer autor que da visibilidad a la gestión de conocimiento 
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en las organizaciones. De acuerdo con esto, la gestión de conocimiento es una de las tendencias 

más recientes en la gerencia del talento humano y el desarrollo organizacional. 

 La experiencia de la Corporación Juego y Niñez en la implementación de un modelo de 

gestión de conocimiento, hace necesario realizar un análisis a conciencia del impacto que ha 

traído esta iniciativa, tanto para la organización, como para sus colaboradores y para sus grupos 

de interés, además de comparar los constructos teóricos con la práctica real en una organización. 

 Este planteamiento deriva en la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 

 “El modelo de gestión de conocimiento de la Corporación Juego y Niñez es un referente 

en desarrollo organizacional para las pequeñas y medianas empresas en Colombia” 

Objetivos  

Objetivo General. 

 Analizar el modelo de gestión de conocimiento de la Corporación Juego y Niñez. 

Objetivos Específicos. 

 Realizar una investigación documental de la gestión del conocimiento. 

 Identificar las tendencias actuales en la gestión de conocimiento organizacional. 

 Describir el modelo de gestión de conocimiento de la Corporación Juego y Niñez. 

Justificación. 

El análisis del modelo de gestión de conocimiento de la CJN podría ser un referente para 

las organizaciones y profesionales que se interesen en el desarrollo organizacional, en la 

innovación y la gestión de conocimiento. A la vez, se recogen los aprendizajes ganados, los retos 
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superados y las buenas prácticas aprendidas por la CJN, lo cual ayuda para un mejor 

entendimiento y aplicación de la gestión del conocimiento. 

Además, es de gran utilidad para la CJN, ya que tendrá un análisis externo de su modelo, 

del cual podrá identificar oportunidades de mejora para su programa de gestión de conocimiento 

y para su gestión organizacional en general. 
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Evolución del Concepto de la Gestión del Conocimiento Organizacional 

Teoría de la Administración Científica 

 (Taylor 1961) “Asegurar la maxima prosperidad para el patrón, junto con la maxima 

prosperidad para cada uno de los empleados”. (p. 19) para esto es necesario realizar una 

intervencion en la cultura y en los procesos organizacionales. Esto con el fin de modificar los 

paradigamas de los trabajadores, las dinamicas sociales con las cuales se relacionan y los 

metodos de producciones que se utilizan en la organización. 

 La teoria de la administración cientifica identifica cuatro caracterisitcas que dan 

respuestas a las necesidades organizacionales de finales de siglo XIX y principios del siglo XX. 

En  primer lugar la empresa define su arquitectura organizacional de forma jerarquizada y 

vertical, como segunda caracteristica la empresa establece un sistema de métodos y 

procedimientos que abarquen la totalidad del proceso pruductivo de la organización. La siguiente 

caracteristica se centra en dividir el trabajo en especialidades particulares y en cuarto lugar esta la 

selección metodica de trabajadores y su rapida promocion. 

 La administración cientifica centra todos los esfuerzo en las personas. Ya que cuando se 

analizan los tiempos y moviemientos, por ejemplo, se analiza el método aprendido, desarrollado, 

transmitido e intereiorizado por los trabajadores, con el fin de identificar la forma mas eficiente 

de realizar una tarea. Además lograr una mayor prosperidad para la empresa a travez de la mejora 

en los tiempos y movieminetos, solo se logra realizando proceso de selección rigurosos y 

sistematicos, proceso de capacitación continuos, promoviendo el trabajo en equipo y realizando 

cambios a estilos de liderazgo horizontales. 
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 Al detenerse en el concepto de tiempos y moviemintos se puede inferir que el objetivo de 

este concepto es buscar las mejores practicas organizacionales, las cuales solo se logran mediante 

los aprendizajes y las experiencias de los trabajadores, plasmadas y nutridas con los aprendizajes 

y experiencias de los supervisores o expertos en analisis de metodos. Pero no solo se queda alli, 

el rol del proceso de capacitación continua permite asegura que estos nuevos metodos o buenas 

practicas se transmitan a otros trabajadores. 

 Cuando la administración cientifica propone la identificacion y estandarización de 

metodos, en un entorno organizacional de trabajo en equipo, con unas politicas de retrubucion del 

salarios flexibles, con programas de motivación y la ferrea ambición de mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores, pone los cimientos para el desarrollo organizacional y crea el ambiente 

propicio para el nacimiento del concepto de gestión del conocimiento. 

Teoria del Desarrollo Organizacional. 

 (Bennis, 1973) La teoría del desarrollo organizacional nace por la necesidad de las 

organizaciones, que presionadas por los constantes cambios en el entorno económico, político y 

especialmente por la turbulencia del mercado requieren adaptarse rápidamente, desde la 

flexibilización de la administración y la diversificación de productos. 

 Para que la organización logre adaptarse al cambio, se ven en la necesidad de cambiar 

hacia una cultura de innovación, evoluciona de una organización industrial a una organización 

pos-industrial y genera soluciones a problemas organizacionales como: deficiente comunicación, 

conflictos internos, poca habilidad de liderazgo, nulo sentido de pertenencia, baja motivación, 

poco desarrollo de talento humano y problemas de eficiencia organizacional. 
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Para dar soluciones a estos problemas el desarrollo organizacional establece estrategias 

educativas desde la sensibilización y la reflexión, con el fin de generar cambios en los individuos 

y en consecuencia en la cultura de las organizaciones. Además es necesario identificar y 

diagnosticar los problemas reales de cada organización y para esto se genera la participación de 

todos los niveles y posiciones de la organizacional, de esta manera, asegura un adecuado 

diagnóstico y a la vez desde la experiencia y aprendizaje de los colaboradores, llega a encontrar 

soluciones innovadoras o en muchas ocasiones soluciones prácticas a las necesidades de 

desarrollo y adaptación. 

 La teoría de desarrollo organizacional plantea la importancia de incluir en el 

proceso de desarrollo un agente de cambio externo, el cual tiene como finalidad descongelar a los 

colaboradores y a la organización, para abonar el camino hacia los cambios. Este agente externo 

se hace importante ya que una persona de afuera tiene mayor influencia en la organización. A la 

vez el desarrollo organizacional define como estrategia de intervención el desarrollo de 

habilidades de cooperación, lo que en la actualidad se define como el desarrollo de competencias 

de trabajo en equipo.  

Una estrategia necesaria para asegurar un desarrollo organizacional perdurable y 

competitivo es generar el marco ético organizacional, en el cual se definen los valores que todos 

colaboradores debe poseer y desarrollar, además las normas de respuesta antes los grupos de 

interés, esta tan importante la ética organizacional para el desarrollo, que la organización en su 

gestión debe priorizara la responsabilidad social y ambiental. 

Como última característica del desarrollo organizacional se encuentra la necesidad de 

alinear los proyectos de vida de los colaboradores con la planeación estratégica de la 

organización, lo que asegura que todo el talento humano este caminando hacia el cumplimiento 
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de los objetivos trazado por la organización y a la vez que este talento humano se sienta motivado 

porque al cumplir con los objetivos organizacionales a la par está logrando cumplir sus objetivos 

y anhelos personales.  

(Bennis, 1973) consideraba que el desarrollo organizacional es “una estrategia educativa 

que emplea todos los más amplios métodos posibles de comportamiento básico basado en 

experiencias a fin de lograr más y mejores alternativas organizacionales en un mundo sumamente 

turbulento” (p. 19).  

La teoría del desarrollo organizacional trae consigo en la práctica dificultades las cuales 

se describen para así contar con un panorama general de esta teoría. Los problemas que afronta el 

desarrollo organizacional son cinco: 

Tabla N° 01. Dificultades del Desarrollo Organizacional 

Dificultad Descripción 

Integración 

Dificulta en integrar las necesidades individuales del colaborador con los 
objetivos de la organización, de otra manera más positiva y a la vez más 

compleja, es la dificultad de integrar las motivaciones de los colaboradores 

con la misión y la visión de la organización. 

Democratización del 

poder 

Dificulta en el cambio de las dinámicas de jefe  subalterno a líder  

coequipero, además de la definición de estructuras organizacionales 

horizontales que en la realidad no se logran interiorizar en la cultura 
organizacional.  

Comunicación 

Dificultad de trasmitir información a todos los niveles de la organizaciones 

de forma que se retroalimente los procesos, en el caso de organizaciones con 
estructuras verticales normalmente solo existe comunicación en forma de 

cascada y no se da posibilidad de una comunicación ascendente; y en las 

organizaciones con estructuras horizontales la dificultad se genera en los 

múltiples y diversos canales de comunicación, dando como resultado la 

distorsión y los rumores. 

Flexibilización 

Dificultad  que tienes los colaboradores y a su vez las organizaciones para 

adaptarse a los constantes cambios del entorno, además de bajos niveles de 

resiliencia y flexibilidad para asumir cambios como posibilidades de 
aprendizaje y mejora. 

Innovación 

Dificultad de las organizaciones para generar aprendizajes desde la 
experiencia, documentarlos, almacenaros y transmitirlos, es así que la 

organización no posee la capacidad de aprender de lo aprendido por los 

colaboradores, perdiendo la capacidad de autoanálisis y de mejora continua. 

Elaboración propia. Fuente  (Bennis, 1973) 
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Teoría de la Gestión del Conocimiento Organizacional. 

La gestión de conocimiento se puede entender como el acumulado de historia y 

experiencia de una persona, que logra adquirir en contextos como lo son el familiar, académico, 

laboral, en los cuales obtiene un significado y un aprendizaje particular, es decir, cada persona 

tiene un conocimiento diferente, a raíz de estos, al ingresar a un nuevo medio y relacionarse con 

otras personas se presentan nuevos saberes, que pueden replantear las enseñanzas adquiridas 

previamente. (Ocampo & Silva, 2012) De tal manera lograr compartir el conocimiento propio e 

interiorizar el conocimiento de otros de manera sistematica e intencionada, se convierte en la 

tarea que tienen las organización para lograr gestionar del conocimiento de manera eficaz y 

productiva. 

 La gestión del conocimiento toma valor en la organización como la mejor manera para 

lograr que la organización aprenda.  (Senge, 1990) consideraba acerca de esto que “La Capacidad 

de aprender con mayor rapidez que los competidores quizá sea la unica ventaja competitiva 

sostenible” (p. 11).  La gestión de conocimiento se convierte en un factor transformador de la 

cultura y del desarrollo de los colaboradores y a la vez una tendencia que impacta tanto a la 

productividad e innovacion de la una organización, como a su talento humano. 

 Para poder entender como la gestión de conocimiento impacta al talento humano, es 

necesario describir cuales son las caracteristicas que el talento humano de una organización debe 

tener para asegurar una adecuada y eficaz implementación de un modelo de gestión de 

conocimiento. El talento humano debe contar con un alto nivel de desarrollo de las competencias 

relacionadas con la responsabilidad, ya que el manejo y cuidado de la informacion de toda la 

organización recae en la espalda de los colaboradores, ademas se debe contar con altos niveles de 

autonomia, con el fin de lograr dicernir la informacion relevante, y por ultimo el talento humano 
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de una organización que gestiona su conocimiento debe ser generoso ya que siembre debe estar 

dispuesto a compartir sus aprendizajes y experiencias a toda la organización.  

Ademas es necesario que el talento humano cuente con un plan de vida, donde identifique 

con claridad su vision hacia el futuro, se logre autoregular y como soporte principal debe contar 

con la necesidad constante de aprender, encontrando soluciones a los problemas del diario vivir.  

Sumando todo lo anterior se logra contar con una ampliar variedad de carcatristicas y 

competencias, las cuales las organizaciones deben desarrollar en sus colaboradores, para que se 

logre de manera eficaz la implementacion de un modelo de gestión del conocimento. 

 La primera caracteristia de una organización gestora de conocimiento, es la decision de 

ser competitiva y sostenible en un mercado global, esto lleva a la organización a buscar nuevas 

formas de mantenerse en el mercado y a la vez tenga una mentalidad abierta a nuevas tendencias. 

(Drucker, 2000) consideraba “Sin embargo, si quieren seguir siendo competitivas –incluso nada 

mas para sobrevivir- tendran que transformarse de forma inmediata en organizaciones basada en 

la informacion. Tendran que abandonar sus viejos habitos y adoptar otros nuevos” (p. 13) 

 La empresa gestora de conocimiento debera contar con una identidad propia, la cual este 

constituidad con una estrategia claramente definida, socializada y comprendida por todos los 

niveles que conforme la organización, ademas una cultura organización que brinde un ambiente 

de confianza y seguridad, y por ultimo una organización que promueva la creación de nuevos 

producto y tecnologias a traves de la innovacion, es asi como  (Nonaka, 2000) consideraba a una 

empresa creadora de conocimiento y la define asi: “La empresa no es una maquina, sino un 

organismo vivo. La empresa, igual que la persona,  puede poseer un sentido colectivo de 

identidad y de finalidad ultima.” 
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 Desde estas perspectivas es importante promover condisiones tanto en el talento humano 

como en la organización, para lograr que la implementacion de un modelo de gestion de 

conocimiento cuente con un ambiente adecuado para crecer y dar fruto. Donde en realidad se 

asegure un impacto positivo en la productividad de la organización, reflejada en la sostenibilidad, 

ademas de un ambiente de bienestar y satisfaccion para sus colaboradores, para una adecuada 

recordacion y posicionamiento en sus grupos de interes. 

(Senge, 1990), expone el concepto de la organización inteligente, la cual se logra a través 

del desarrollo de cinco disciplinas. La primera la denomina el Dominio Personal. Esta trata de la 

importancia que tiene el ser humano en la organización. Que posea la capacidad de manejar de 

formar adecuada en el contexto sus emociones y que tenga metas claras en su vida. También en 

esta disciplina considera que es responsabilidad de la organización tomar acciones que generen 

motivación y bienestar laboral, ya que esto conlleva a contar con talento humano motivado hacia 

la transmisión y adquisición de conocimiento.  

 La segunda disciplina expuesta son los Modelos Mentales, la cual busca crear un 

adecuado entorno organizacional, a través del desarrollo de modelos mentales individuales, a lo 

cual  (Drucker, 2000) consideraba que: “Nuestros “Modelos Mentales” no sólo determinan el 

modo de interpretar el mundo, sino el modo de actuar” (p. 233). Mediante esta disciplina se logra 

cambiar la intencionalidad de las labores habituales desde la comprensión individual, dando valor 

a la importancia colectiva que tiene la organización. 

 La tercera disciplina es la Visión Compartida la que busca desarrollar una cultura 

organizacional, donde se promueva el sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la 

organización, al punto que los colaboradores logren identificarse emocionalmente con la misión y 
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la visión de la organización, esto mediante la adecuada comunicación e incorporación de la 

estrategia organizacional. 

 La Cuarta disciplina es el Aprendizaje en Equipo y en esta es que la gestión del 

conocimiento toma fuerza, porque es aquí donde busca alinear la visión compartida con la visión 

personal de los colaboradores, llevándoles a niveles de motivación que potencian la transmisión e 

incorporación de conocimientos, que logran resolver los problemas habituales en su labor. Así es 

como se fomenta el pensamiento sistémico por la formalización de conocimientos y estructuras 

mentales. 

 Por último la quinta disciplina es el Pensamiento Sistémico, que es la capacidad de 

interrelacionar las otras cuatro disciplinar observando el contexto de la organización en general 

sin dejar de ver las particularidades de la organización y  (Drucker, 2000) la sintetiza como “la 

capacidad de estar entre árboles, logrando ver el bosque en su esplendor” (p. 164) 

 Es por esto que las organizaciones han realizado cambios en la estructura del talento 

humano, ya que se hace necesario encontrar individuos con conocimientos especializados para 

manejar segmentos del mar de información con que se cuenta en la actualidad. El ejemplo más 

sencillo son las áreas de contabilidad, ya que antiguamente solo una persona, el contador 

manejaba las cuentas y las finanzas. Ahora las áreas de contabilidad han tenido que especializarse 

en tributaria, tesorería, contabilidad (causación y conciliación de cuentas) y presupuesto 

principalmente.  

Dentro de los conceptos que brindan mayor claridades para entender la gestión del 

conocimiento, se encuentra los desarrollos conceptuales realizados por  (Nonaka & Takeuchi, 

2000) quienes consideraban al pensamiento tácito y el pensamiento explicito como los dos 

elementos transversales a la gestión del conocimiento.  
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 Por su parte el pensamiento tácito, es todo aquel pensamiento que surge de las 

experiencias y aprendizajes del individuo en los diferentes ámbitos donde se desarrolle, es decir, 

es la construcción de un esquema mental que realiza constantemente un individual al interactuar 

con su medio y sobre esto (Nonaka, 2000) consideraba: “El conocimiento tácito es muy personal. 

Resulta muy difícil expresarlo formalmente y, por lo tanto, es difícil comunicarlo a los demás.” 

Además considera: “El conocimiento tácito está profundamente enraizado en la acción y en el 

cometido personal dentro de un determinado contexto” (p. 30). Este pensamiento es el inicio y el 

fin de la espiral de conocimiento. 

 (Nonaka, 2000) expone el pensamiento explicito como un pensamiento racional y 

sistémico, y por esto es fácilmente trasmisible y comunicable. El pensamiento explicito es el 

resultado de vaciar el conocimiento tácito en un producto tangible, con este pensamiento se ha 

transmitido la historia, los logros del ser humano y los avances de la tecnología, a través de los 

libros, video, grabaciones; y en el contexto organizacional, es la manera como las organizaciones 

actuales aseguran su funcionamiento por medio de procesos, instructivos, procedimientos, entre 

muchos. 

 Ya expuestos estas dos clases de pensamiento, se entra a desarrollar el concepto de la 

espiral de conocimiento. La que inicia con la transición de información a conocimiento y es el 

proceso que se realiza al convertir la información que se encuentra en nuestro pensamiento tácito, 

por ejemplo: la construcción mental y conceptual que se realizó al revisar la literatura y la 

experiencia que se ha tenido en relación a la gestión de conocimiento; para convertirlo en 

pensamiento explicito, que en este caso es, este documento. 

 Para que luego el conocimiento plasmado de forma explícita y tangible, sea trasmitido a 

otros individuos interesados o no en la información, es allí donde el factor humano, toma fuerza, 
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porque esta fase de la espiral de cocimiento es condicionada por la motivación del individuo, ya 

que el individuo realizara una elección de si la información es útil o interesante para él. Si esta 

información no motiva al individuo la espiral de conocimiento se desvanece, pero si el 

conocimiento motiva al individuo, la espiral de conocimiento continúa para llegar al 

conocimiento explicito, siguiendo el ejemplo: este documento; llegara a comprenderse e 

incorporarse en el pensamiento tácito, en la estructura mental y la experiencia del lector. 

 Ahora bien la espiral del conocimiento continúa en forma básica, cuando el individuo 

receptor del conocimiento explicito, lo alberga en el conocimiento tácito y lo nutre con sus 

propias experiencias y aprendizajes. Para finalizar, la espiral de conocimiento lleva el 

conocimiento tácito, (ya nutrido por el pensamiento explícito de otro individuo, el cual lo tuvo en 

algún momento en su pensamiento tácito), nuevamente a conocimiento explícito. Cuando esta 

espiral de conocimiento no impacta solo a un individuo, sino que impacta a toda una 

organización y esta lo gestiona de manera sistémica e intencionada, llegamos lo que (Nonaka, 

2000) consideraba como un organización creadora de conocimiento, que a la vez es una 

organización que gestiona su conocimiento. 

Marco Organizacional Corporación Juego y Niñez 

 La Corporación Juego y Niñez nace de forma legal en el año 2000 como una organización 

no gubernamental con el objetivo de movilizar la celebración del día de la niñez una vez al año, 

visibilizar los derechos de los niños y las niñas en Colombia, junto a esto ha desarrollado una 

metodológica pedagógica que tiene cuenta como eje principal el juego.  

 Durante su gestión ha logrado contar con diversas alianzas con entidades públicas como 

son: FONADE, Secretaria de educación de Bogotá, D.C., Ministerio de Educación e ICBF y con 
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empresas privadas principalmente multinacionales como son: Coca-Cola, Coca-Cola Femsa, 

Nestlé, Microsft, Petrobras, Cerejon, Kelloggs, Pepe Ganga, Perenco, Cementos Argos, entre 

otras. Logrando así impactar con su programa de ludotecas itinerantes a más de 60.000 niños a 

nivel nacional en 140 municipios en el año 2014. 

La CJN una organización humanista que reconoce a los niños y las niñas como sujetos de 

derechos, que se relaciona con ellos y ellas en espacios no físicos llamados ludotecas, en donde el 

juego les permite identificar y aceptar las diferencias, para enriquecer su desarrollo en la 

sociedad. 

 Mantiene una postura en el relacionamiento con los aliados brindando calidad y equidad, 

en donde priman los derechos de los niños y las niñas, especialmente el derecho a jugar. Está 

comprometida con el desarrollo del talento humano de forma integral reflexionando sobre  el ser, 

el hacer y el estar desde el juego hacia la transformación individual y colectiva. 

Su misión es promover el juego de los niños y las niñas en el ámbito familiar y 

comunitario, con una metodología lúdica propia y alianzas estratégicas público-privadas, para 

contribuir al desarrollo integral de la infancia. 

Cuenta con una filosofía clara hacia el talento humano la cual busca garantizar que sus 

colaboradores se convierten en líderes que acompañan al otro a alcanzar sus resultados con 

eficiencia como parte del sistema de calidad de la organización, aplicando la Metodología propia 

con preceptos éticos y morales y la constante de que los recursos son sagrados. 
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Método. 

Esta investigación es de enfoque cualitativo, desde el alcance es descriptiva y se basa en 

un estudio de caso del modelo de gestión de conocimiento de la CJN. Para los elementos de 

análisis se fundamenta en un estado del arte y en la descripción del modelo de CJN. 

Metodología Estado del Arte. 

 La Metodología del estado del conocimiento o estado del arte tiene como objetivo dar 

cuenta del estudio y comprensión del tema central de la investigación, a través de la revisión  

detallada y sistemática de las fuentes bibliográficas y se fundamenta en  (Hoyos, 2000). A partir 

de la construcción de fichas de reseña bibliográfica se obtuvo de los autores los elementos que le 

dan fundamento al capítulo evolución del concepto de la gestión del conocimiento 

organizacional. 

 La Tabla Nº 02 presenta los factores e indicadores que se analizaron en el proceso de 

comprensión  y estudio bibliográfico. 

 Tabla N° 02 Factores e indicadores del estado del arte. 

FACTOR INDICADORES 

1. Aspectos 

Formales 

1.1. Autor 

1.2. Tipo de material 

2. Asunto de 

Investigación 

2.1. Tema 

2.2. Subtema. 

2.3. Problema 

3. Delimitación 

Contextual 
3.1. Temporal 

4. Propósito 4.1. Objetivos. 

5. Enfoque 

5.1. Disciplina. 

5.2.  Paradigma Conceptual 

5.3. Conceptos Principales 
   Adaptado  (Hoyos, 2000) 
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  En el apéndice Nº 1 se presenta a manera de ejemplo tres fichas diligenciadas. 

Participantes. 

 Corporación Juego y Niñez. 

 La Corporación Juego y Niñez definió como pilares filosóficos y estratégicos los 

siguientes elementos: 

Pensamiento organizacional: Es una organización humanista que reconoce a los niños y 

las niñas como sujetos de derechos, que se relaciona con ellos y ellas en espacios no físicos 

llamados ludotecas, en donde el juego les permite identificar y aceptar las diferencias, para 

enriquecer su desarrollo en la sociedad. 

Mantiene una postura en el relacionamiento con los aliados brindando calidad y equidad, 

en donde priman los derechos de los niños y las niñas, especialmente el derecho a jugar. 

Está comprometida con el desarrollo del talento humano de forma integral reflexionando 

sobre  el ser, el hacer y el estar desde el juego hacia la transformación individual y colectiva 

Misión: La Corporación Juego y Niñez promueve el juego de los niños y las niñas en el 

ámbito familiar y comunitario, con una metodología lúdica propia y alianzas estratégicas público-

privadas, para contribuir al desarrollo integral de la infancia. 

Visión: En el 2020 los niños y las niñas, familias y comunidades participantes en los 

procesos de la CDN son sujetos activos de su propio desarrollo, llegando con una ludoteca a 

donde la niñez la necesite. 

La CDN produce y gestiona conocimiento con un talento humano altamente cualificado e 

identificado técnica y emocionalmente con su misión. 
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La CDN proyecta nacional e internacionalmente, su experticia, conocimiento y práctica 

sobre espacios de ludotecas en donde el juego es un derecho de los niños y niñas.  

Estudio de Caso. Descripción del Modelo de Gestión del Conocimiento. 

 La Gestión del Conocimiento entendida como un modelo transversal a toda la 

organización, que tiene afectación en los procesos y en los colaboradores. Si bien el 

conocimiento está en los colaboradores de la organización, éste no está plasmado en documentos 

o de una manera formal que pueda servir como instrumento para el enriquecimiento de la labor 

colectiva, hoy la Corporación Juego y Niñez gestiona el conocimiento de manera consciente, 

reflexiva, sistémica lo que ha hecho posible mejorar procesos, al tiempo que está en la constante 

búsqueda de aprendizajes que en un primer momento se construyeron de forma consciente a 

partir de las interacciones, de obtener datos e información, pero que en la espiral del 

conocimiento deben volver hacer parte del tácito en cada una de los colaboradores que participan 

de este aprendizaje inicial y aportaron en su transformación, en este orden de ideas también hace 

parte del tácito de la organización, porque el conocimiento de las organizaciones esta puesto en 

las personas que la conforman.  

Entiende la gestión del conocimiento no como sobrecarga de trabajo, sino como la manera 

sistemática de aprender, de aplicar los conocimientos adquiridos, que se hacen experiencia y que 

se constituyen en el soporte para la innovación. En este sentido la innovación debe ser una 

comprensión de la organización en su conjunto que no parta de cero y que no hable de lo 

desconocido, sin tener en cuenta lo que ya se ha aprendido. Es hacer cosas diferentes con 

pensamiento diferente siempre y cuando no se ignore lo que ha sido de valor en la organización. 
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Proceso de Creación del Conocimiento. (SECI) 

Llevar a cabo la gestión del conocimiento en la CJN requiere el diseño de un modelo 

propio que permita definir la manera como se logran los aprendizajes o los cambios que se dan en 

el conocimiento desde lo individual hasta lo organizacional. 

Para esto el proceso de creación del conocimiento toma aspectos expuesto por Nonaka y 

Takeuchi como es el conocimiento tácito y el conocimiento explicito, estos tipos de 

conocimientos se dinamizan dando lugar a diferentes procesos que ayudan a la creación de 

nuevos saberes desde el intelecto de los diferentes colaboradores. Las diferentes maneras de 

transformar el conocimiento para la CJN y con base en Nonaka & Takeuchi (2000) son: 

De tácito a tácito (proceso de socialización): Los colaboradores adquieren nuevos 

conocimientos directamente de otros, a partir de compartir experiencias, el aprendizaje de nuevas 

habilidades mediante la capacitación por medio de la observación, la imitación y la práctica. 

De tácito a explícito (proceso de exteriorización): El conocimiento se explícita de una 

manera tangible por medio de la elaboración de lecciones aprendidas, diarios de campo, 

observaciones intencionadas, mesas creativas. Es la actividad esencial en la creación de 

conocimiento y se ve con mayor frecuencia durante la fase de creación de nuevos servicios. 

De explícito a explícito (proceso de combinación): Se combinan diferentes formas de 

conocimiento explícito mediante documentos, bases de datos, videos y audios. Los individuos 

intercambian y combinan su conocimiento explícito mediante conversaciones. 

De explícito a tácito (proceso de interiorización): Los individuos interiorizan el 

conocimiento de los documentos en su propia experiencia. Es la interiorización de las 

experiencias obtenidas por medio de los otros modos de creación de conocimiento dentro de las 



26 

MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA CORPORACIÓN JUEGO Y NIÑEZ 

 

bases de conocimiento tácito de los individuos en la forma de modelos mentales compartidos o 

prácticas de trabajo.  

Al referirse a SECI (Socialización, Externalización, Combinación, Internalización), se 

puede decir que SECI es el camino que recorrido en la creación de conocimiento la CJN y que es 

el primer paso en el camino de la Gestión del Conocimiento. 

Aprendizaje Organizacional. 

El aprendizaje organizacional en la CJN se concibe como una acción sostenible, de 

creación, transferencia y conservación del conocimiento, esto quiere decir que todos los 

colaboradores y cada una de las áreas que conforman la organización son importantes, ya que 

afectan sustancialmente el proceso de aprendizaje, esto pasa por que el aprendizaje 

organizacional se comprende como la capacidad de la organización para dar respuestas 

aprendidas a problemas del día a día. 

Para que el conocimiento generado producto de los procesos de aprendizaje individual 

pueda ser transferible a otros y genere valor a través de producir conocimiento y crecimiento para 

la organización, se ha adopta en la CJN los roles de mentor y aprendiz, para la transferencia y 

aseguramiento del conocimiento. 

Entendido el Mentor como el colaborador que acompaña desde su experiencia y 

conocimiento a sus pares colaboradores, de tal manera, facilita y propicia que todo lo que él sabe 

y su saber depositado en el tácito de las personas de la organización se comparta y logre estar al 

servicio de todos en el conocimiento explícito de la organización, para así enriquecer el 

conocimiento tácito de todas las personas interesadas en replicar dicho conocimiento. El 

Aprendiz, por su parte, a través del proceso de aprendizaje, debe pasar del conocimiento tácito al 
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conocimiento explícito incorporándolo a los procesos, transformando la experiencia, buscando 

siempre optimizar y lograr los resultados y los objetivos trazados.  Este nuevo conocimiento 

producto de las interacciones entre mentores y aprendices es el conocimiento con el cual se 

transforman las propias experiencias. 

Un mentor que ha avanzado en el conocimiento de sí mismo, es capaz de relacionarse con 

el otro desde el respeto, acepta que no todo lo conoce, que el aprendizaje es permanente, se nutre  

de las experiencias, comprensiones  y aprendizajes que evidencian los demás, trabaja en pro del 

bienestar y del conocimiento colectivo, siendo consciente que el interés general está por encima 

del interés particular. Hay una experticia en el propio saber, desde el propio ser y esto le permite 

facilitar el aprendizaje de los demás; Además, un mentor se hace experto en su saber hacer, 

desarrolla habilidades e intelecto en un área específica del conocimiento, demuestra desde las 

actuaciones resultados visibles, produce información de valor, es consciente de los propios  

aciertos y errores, es capaz de tomar decisiones basado en las experiencia de sí mismo, se hace 

experto en desarrollar estrategias para compartir el conocimiento, comprende el proceso de 

aprendizaje del otro. 

El aprendiz se concibe como la persona que está abierta a aprender, a encontrarse con el 

otro que le guiará, a encontrarse con los otros con quienes construirá y revelará en las acciones 

del  saber-ser y saber-hacer las transformaciones que ha obtenido en el aprender-haciendo, es 

decir que el mentor también es aprendiz desde nuevas experiencias y nuevos aprendizajes. El 

aprendiz va de la mano con el mentor; explorando, indagando y creando nuevo conocimiento que 

aporta valor a la memoria organizacional, a los procesos y al conocimiento existente. 

La CJN, ha puesto el énfasis en la mentoría en Gestión de Conocimiento para formar 

colaboradores que deben transferir la información y el conocimiento a las demás áreas de la 



28 

MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA CORPORACIÓN JUEGO Y NIÑEZ 

 

organización para mejorar los procesos, potenciar las capacidades y definir un modelo de 

aprendizaje que lleve a identificar los aprendizajes que tengan relación con mejorar las prácticas. 

Dimensiones de Interés. 

Las dimensiones de interés constituyen el ambiente o la atmosfera propicia en que se 

deben dar las interacciones entre los colaboradores, no se deben definir en un concepto estático, 

porque su comprensión se va dando sólo en la medida en que las interacciones entre mentores y 

aprendices se van construyendo desde el compartir, el reconocer, el crecer juntos, el cuidarse, 

cuidar a otros y de igual forma estos principios que permiten que el conocimiento se haga 

explicito, se harán visibles en la experiencia a partir de las prácticas. Sin embargo se propone las 

siguientes aproximaciones a los conceptos a partir de lo que se ha comprendido y experimentado 

en la CJN. 

Valentía: Ser valiente es atreverse a tomar la iniciativa, asumir riesgos, creer en sí mismo 

y en las capacidades que cada uno tiene, consiste en que los colaboradores en la práctica, desde 

su rol de mentor o aprendiz, sientan y vivencien que es posible introducir cambios o desarrollar  

acciones que pueden incidir en la transformación de los procesos y de las personas. El valiente 

propone, es proactivo, ve lo que otros no ven, está preparado para el cambio, confía y siempre  

tiene en cuenta al otro para construir. 

Indulgencia en el juicio: Ser indulgente en el juicio es pensar en el otro y reconocerlo con 

respeto desde la singularidad, es tener en cuenta lo que opina así no se esté de acuerdo o no se 

compartan puntos de vista. Parte de ser consciente de que el otro está en un proceso de 

aprendizaje igual que el otro, y que los resultados de este proceso de aprendizaje también 

enriquecerán el aprendizaje propio. Se trata entonces, de que tanto aprendices como mentores 
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sean asertivos al expresar o realimentar lo que se piensa para no desaprobar o desmeritar lo que el 

otro está expresando, es no transgredir los derechos del otro y cuidar la palabra. 

Acceso a la ayuda: Acceder a la ayuda significa que tanto mentor como aprendiz son 

capaces de permitirse salir al encuentro del otro, para reconocerlo desde su singularidad, 

estableciendo un diálogo que permita identificar cuáles son las necesidades en el saber-hacer 

teniendo en cuenta los intereses y expectativas de cada uno, para desde allí acompañarlo y 

apoyarlo en la resolución de problemas y en el cumplimiento de las tareas y metas, 

comprendiendo que al desarrollar los objetivos propios se aporta a la misión de la CJN. 

Generación de confianza: Generar confianza es creer en el otro a partir de la relación 

recíproca que se da entre aprendiz y mentor, se construye en las interacciones cotidianas, a través 

de la convicción y seguridad en las relaciones que se tejen con  las personas para el cumplimiento 

de propósitos comunes. Esta dimensión, al igual que la indulgencia al juicio, la empatía activa, la 

valentía y el acceso a la ayuda se hará visible sólo en la medida en que se lleve a la práctica 

relacional en el trabajo en equipo. La generación de confianza es el primer paso para poder 

establecer relaciones que perduren en el tiempo. 

Empatía activa: La empatía se constituye en una actitud para el trato interpersonal, entre 

mentor y aprendiz, consiste en escucharse mutuamente, mirarse a los ojos, reconocer lo que el 

otro está diciendo, identificarse con sus emociones, es ponerse en el lugar del otro, tratar de 

comprender qué siente, qué piensa la persona con la que se interactúa, para así construir una 

buena comunicación entre ambos desde el reconocimiento de las propias diferencias y la 

diversidad que representa cada uno, es caminar juntos en la búsqueda de nuevos aprendizajes. 
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Estas dimensiones marcan la idea de una cultura organizacional en la que el 

reconocimiento de sí, del otro, hace posible el ambiente relacional  para que la creación de 

conocimiento pueda darse de manera colaborativa para innovar continuamente. 

Estrategias de Gestión de Conocimiento. 

Para que el conocimiento circule entre los colaboradores que hacen parte de los procesos 

en la organización, por medio del CESI (Combinación, Externalización, Socialización, 

Internalización) la CJN propone que se haga a través de estrategias que permitan poder encontrar 

oportunidades de mejora, factores de éxito, estas son: 

Lección Aprendida: La documentación de lecciones aprendidas contribuye a convertir el 

conocimiento tácito en conocimiento explícito, facilitando su difusión a través de la 

externalización con otros colaboradores. Las lecciones aprendidas se definen como el 

conocimiento o entendimiento ganado por medio de la reflexión y el análisis sobre una 

experiencia o proceso, o un conjunto de ellos. Se puede concebir como un ejemplo que ha hecho 

parte del saber-ser y saber-hacer a partir de éste, enseña cómo llevar a cabo la próxima actividad, 

ya sea para mejorar o para caer en cuenta, de forma que no se cometa de nuevo el error. 

La lectura de pares: es una estrategia de conocimiento a través de la cual se busca 

potenciar aprendizajes a partir de la lectura de un texto que se hace otro colaborador, que escribe 

y de la cual identificamos los conocimientos, las posturas, las formas de ver y de interpretar una 

realidad: La lectura de pares es también  algo poderoso en la realimentación  pues permite hacer 

aportes a quien escribe sin una nota de calificación, haciendo posible el invitar al escribiente 

hacia la reflexión sobre su texto para de esta manera poder enriquecerlo. 
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Mesa de Aprendizaje: Es una estrategia de aprendizaje colectivo en donde se ejercitan las 

capacidades de análisis y reflexión, para compartir y transferir conocimiento en situaciones 

formales e informales, es también una técnica de evaluación colectiva en donde se analizan e  

identifican los logros y los fallos en la ejecución de un proceso o proyecto a cargo de la 

organización. Se realiza en un ambiente de honestidad, discusión, claridad, y confianza para 

establecer acuerdos, recomendaciones e identificar soluciones frente a lo aprendido. 

Laboratorio Pedagógico: Es una estrategia de estudio y de análisis donde se reflexiona 

alrededor de la práctica pedagógica, allí se busca mejorar lo que se está haciendo e innovar desde 

lo emergente para mejorar cada día. En este espacio de formación se gestiona el conocimiento  

que ha surgido de preguntas, oportunidades de mejora, el análisis crítico y reflexivo. Los 

laboratorios pedagógicos son espacios donde los colaboradores producen materiales, estrategias, 

recursos didácticos a partir de sus conocimientos desarrollados en la experiencia y adquieren 

conocimientos para mejorar su práctica. 

Comunidades de Conocimiento: Las comunidades de conocimiento en la CJN tienen 

como propósito que cada una de las áreas, los colaboradores de éstas, desarrollen la capacidades 

para dar respuesta a las diferentes situaciones coyunturales, de mejora, toma de decisiones, 

cambio, trasferencia y creación de nuevos conocimientos que fortalezcan los procesos y que por 

tanto apunten al cumplimiento misional. Este tipo de comunidades persigue la continua 

innovación y actualización de los procesos, servicios administrativos, programas y proyectos de 

la organización. Es el espacio para identificar problemas comunes y movilizar su solución desde 

el aprendizaje colectivo, intencionado la cualificación de la observación, le reflexión y desde la 

las dimensiones de interés, se pueda crear conocimiento de acuerdo a las particularidades de los 

productor y servicios de la organización. 
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Resultados. 

Análisis Modelo de Gestión del Conocimiento de la Corporación Juego y Niñez. 

Con base en el estado del arte de gestión del conocimiento y el estudio de caso modelo de gestión de conocimiento de la CNJ se 

analiza las coincidencias de modelo con los principios teóricos. La Tabla N° 02 presenta un análisis comparativo identificando las 

similitudes y las diferencias. 

Tabla N° 03 Análisis Comparativo. 

Autor Concepto Teórico Modelo de CJN 

Análisis 

Similitudes Diferencias 

Taylor, F.W. (1961) 

Administración Científica: Su objetivo es mejorar la 

productividad de la empresa, junto con un aumento en 

la prosperidad del trabajador. 

Filosofía frente al talento humano: El impacto de la 

CJN en el desarrollo integral de la primera infancia, 

infancia y adolescencia se garantiza cuando sus 

colaboradores se convierten en líderes que 

acompañan al otro a alcanzar su resultados con 

eficiencia como parte del sistema de calidad en la 

organización, aplicando la Metodología propia con 

preceptos éticos y morales y la constante de que los 

recursos son sagrados. 

La planeación estratégica de la CJN, contempla en su 

filosofía frente al talento humano una relación 

directamente proporcional del desarrollo del talento 

humano con el cumplimiento de su objeto social. Lo 

que asemeja al objetivo primaria de la administración 

Científica. 

La filosofía del talento humano de la CJN menciona el 

desarrollo de competencias de los colaboradores. Pero 

en ninguna parte de la planeación estratégica, la 

cultura organizacional o el modelo de gestión del 

conocimiento habla de aumento del poder adquisitivo 

de los colaboradores como estrategia de crecimiento 

organizacional.  

Taylor, F.W. (1961) 

Tiempos y Movimientos: Este planteamiento teórico 

busca mejorar la productividad de la empresa a través 

de mejora la productividad de cada colaborador 

realizando un análisis científico de cada una de las 

actividades que desarrolla, encontrando mejoras tanto 

en los tiempos que se utiliza como en el método que 

lleva al cumplimiento de una tarea. 

El modelo de gestión del conocimiento de la CJN 

plantea como metodología para análisis los procesos 

organizacionales las comunidades de conocimiento, 

las cuales son nutridas por la herramienta de lecciones 

a prendidas, esto permite identificar acciones de 

mejora desde la comprensión colectiva de 

aprendizajes. 

Existe un interés desde la teoría y la practica en buscar 

la mejorar permanente en los procesos productivos y 

de gestión. 

La teoría de tiempos y movimientos busca mejorar los 

procesos operativos, dando respuesta desde el método 

a errores de los procesos, por el contrario el modelo de 

gestión del conocimiento buscar generar innovación 

desde los aprendizajes tanto error como buenas 

practicas.  
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Autor Concepto Teórico Modelo de CJN 

Análisis 

Similitudes Diferencias 

Taylor, F.W. (1961) 

Estructura vertical jerarquizada. La administración 

científica requiere que las organizaciones definan 

líneas claras de supervisión, en las cuales se logra 

controlar perfectamente cada tarea de los trabajadores. 

La CJN define su estructura organizacional de forma 

circular, donde no existe dependencia jerárquica, sino 

que existen niveles de responsabilidad. 

Ninguna. 

El modelo d estructura circular sin jerarquía genera un 

ambiente de creación y libertad, sin dejar de la do las 

responsabilidad de cada cargo y el cumplimiento de 

los procesos organizacionales, brinda las posibilidades 

de realizar mejorar a los procesos, lo que lleva a 

generar más aprendizajes, mejores y más eficientes 

canales de comunicación, lo que sin duda lleva a la 

innovación. 

Bennis W. G. (1973) 

El Desarrollo Organización surge por la necesidad de 

las empresas de adaptarse rápidamente a las 

fluctuaciones del mercado, entendido en el contexto 

dela globalización. 

La necesidad de adaptar los servicios de atención 

integral a la infancia en el marco de la constante 

legislación y por los requerimiento particulares de 

cada uno de los empresarios aportantes a la CJN, hace 

que esta tenga la necesidad de buscar estrategias que 

permitan esa rápida adaptación sin perder calidad en 

la atención y manteniendo la rentabilidad de los 

recursos. 

Para que una organización social o empresarial tenga 

una sustentabilidad y rentabilidad en el contexto 

actual, requiere poseer una alta flexibilidad en sus 

procesos, la cual lleve a contar con una capacidad 

instalada que se adapta a las cambiantes exigencias de 

los clientes. Esto solo se logra desde la experiencia y 

aprendizajes adquiridos en la misma organización, es 

allí donde se encuentra las soluciones prácticas a los 

desafíos del mercado y la Gestión del conocimiento es 

la metodología que permite de manera sistémica e 

intencionada generar innovación para satisfacer a los 

clientes. 

Ninguna. 

Bennis W. G. (1973) 

Para lograr el desarrollo de una organización es 

necesario generar desarrollo en la cultura 

organizacional. 

La cultura organización desde el modelo de gestión de 

conocimiento se desarrolla desde la comprensión, 

interiorización y acción de las dimensiones de interés, 

las cuales son competencias que cada uno de los 

colaboradores debe desarrollar, con el fin de generar 

el ambiente propicio para generar aprendizaje 

organizacional. 

Es evidente que la cultura implementada desde la 

alineación de los colaboradores con la planeación 

estratégica, con la ética organizacional y las 

dimensiones de interés. A la vez que generar 

confianza, bienestar y motivación en todos los 

colaboradores generar el ambiente propicio para que 

cada sujeto aporte al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales desde la innovación.  

Ninguna. 

Bennis W. G. (1973) 

El Desarrollo Organizacional es una estrategia 

educativa adaptada para generar cambios positivos en 

la organización. 

La gestión del conocimiento en la CJN debe ser una 

comprensión de la organización en su conjunto que no 

parta de cero y que no hable de lo desconocido, sin 

tener en cuenta lo que ya se ha aprendido. Es decir 

busca ensañar desde lo aprendido en la organización, 

para dar respuestas a las necesidades de particulares 

de adaptación. 

El planteamiento teórico y  modelo se basan en el 

desarrollo y adquisición de conocimientos necesarios 

para adaptarse a los cambios de la organización y del 

mercado. 

Los métodos de enseñanza aprendizaje son distintos, 

en el desarrollo organización se busca la transmisión 

del conocimiento, por el contrario en el modelo de 

gestión del conocimiento se busca la construcción 

colectiva del conocimiento. 
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Autor Concepto Teórico Modelo de CJN 

Análisis 

Similitudes Diferencias 

Bennis W. G. (1973) 
El Desarrollo organización promueve y genera como 

característica particular relaciones cooperativas. 

Las dinámicas de relacionamiento del CJN y de su 

modelo de gestión de conocimiento están basadas en 

las dimensiones de interés, las cuales promueven 

específicamente la dimensión de Acceso a la Ayuda 

Dimensión de Acceso a la Ayuda: Significa que tanto 

mentor como aprendiz son capaces de permitirse salir 

al encuentro del otro, para reconocerlo desde su 

singularidad, estableciendo un diálogo que permita 

identificar cuáles son las necesidades en el saber-hacer 

teniendo en cuenta los intereses y expectativas de cada 

uno, para desde allí acompañarlo y apoyarlo en la 

resolución de problemas y en el cumplimiento de las 

tareas y metas, comprendiendo que al desarrollar los 

objetivos propios se aporta a la misión de la CJN. 

El desarrollo organización llega hasta la promoción de 

cooperativismo, pero no tiene en cuenta otras 

dimensiones que generar cambios culturales y a la vez 

desarrollo organizacional. 

 (Drucker, 2000) 

La teoría de las sociedades del conocimiento se centra 

en la gestión de redes de información para 

interconectar las empresas multinacionales. 

El modelo de Gestión de conocimiento contempla una 

metodología denominada DICS (Datos, información, 

Conocimiento y Sabiduría), en la cual da gran valor a 

la Información ya que esta es el conocimiento tácito 

llevado al explicito, lo cual es el inicio para el proceso 

de creación de conocimiento. 

La unidad de análisis y gestión principal tanto para la 

teoría de las sociedades del conocimiento como para el 

modelo de la CJN es la Información. 

La teoría de las sociedades de conocimiento se plantea 

para la gestión externa de multinacionales, en las 

cuales posee y gestionar la información es clave para 

ser competitivos y permanecer en el mercado, a la vez 

que el modelo de gestión de conocimiento de la CJN 

se encapsulo en los aprendizajes internos dejando de la 

lado el gran impacto que tiene gestionar la 

información y conocimiento de entorno del negocio. 

(Drucker, 2000) 

Teoría de las sociedades del conocimiento: Una 

organización que basa su gestión en la información es 

una organización que funciona de manera sistémica. 

El Modelo de la CJN plantea estrategias y 

herramientas para gestionar el conocimiento, dando 

libertar para la generación de aprendizajes e 

innovación. 

La unidad de análisis y gestión principal tanto para la 

teoría de las sociedades del conocimiento como para el 

modelo de la CJN es la Información y conocimiento. 

El modelo de la CJN no define un proceso sistémico e 

intencionado, donde se identifiquen etapas y puntos de 

control para gestionar el conocimiento, lo cual 

dificulta la medición y mejora del modelo. El modelo 

CJN por su naturaleza es difícil de valorar. 

(Drucker, 2000) 

El talento humano de una organización que gestiona 

desde la teoría de la sociedad del conocimiento debe 

caracterizarse por su responsabilidad y su autonomía. 

El modelo de la CJN presta gran atención a las 

características necesarias del talento humano para 

gestionar el conocimiento y estas características se 

logran desarrollas a través de las dimensiones de 

interés. 

Autonomía es el símil de la dimensión de interés 

Valentía: Ser valiente es atreverse a tomar la 

iniciativa, asumir riesgos, creer en sí mismo y en las 

capacidades que cada uno tiene. 

El modelo de la CJN no tiene en cuenta la 

competencias de responsabilidad, esto genera poco 

compromiso hace las actividades necesarias para el 

desarrollo del modelo y hace la obligación que se tiene 

de compartir y generar conocimiento innovador. 
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Autor Concepto Teórico Modelo de CJN 

Análisis 

Similitudes Diferencias 

(Senge, 1990) 

El modelo de aprendizaje en organizaciones 

inteligentes. Se logra desde el desarrollo de 5 

disciplinas, de las cuales las cuatro primeras son: 

Dominio Personal, en la cual se busca talento humano 

con competencia para manejar las emociones, la 

segunda es modelos mentales y es la capacidad de 

romper paradigmas, la tercera es visón compartida, 

esta lleva a alinear al colaborador y sus motivaciones 

con los objetivos organizaciones y la cuarta es 

aprendizaje en equipo. 

El modelo de la CJN define dentro de sus estrategias y 

herramientas acciones que permiten el desarrollo de 

competencias  y dimensiones, al tiempo que permite 

innovar desde el conocimiento, para compartir los 

aprendizajes a toda la organización. 

El modelo dela CJN incluye y gestiona de manera 

exitosa las cuatro primeras disciplinas expuestas en el 

modelo de aprendizaje de organizaciones inteligentes. 

En ninguna parte del modelo de la CJN se plantea o se 

evidencia la quinta disciplina el Pensamiento 

Sistémico. 

(Senge, 1990) 

La quinta disciplina el pensamiento sistémico el cual 

más allá de agrupar las demás disciplinas lleva que 

coordinar las demás disciplinar para dar respuesta 

efectivas al contexto donde se mueve la organización. 

El Modelo de la CJN plantea estrategias y 

herramientas para gestionar el conocimiento, dando 

libertar para la generación de aprendizajes e 

innovación. 

Ninguna. 

El modelo de la CJN no establece un proceso 

sistemático para integrar sus estrategias y 

herramientas, además sus principales aportes para 

mejorar la adaptación interna de actividades y no 

muestra una clara intención de responder directamente 

a las necesidades de los grupos de interés. 

(Nonaka, 2000) 

Espiral de conocimiento, donde las dinámicas de los 

pensamientos tácitos y explícitos llevan al aprendizaje 

individual y por ende a la teoría de las organizaciones 

creadoras de conocimiento. 

La CJN adapto estrategia de creación de conocimiento 

denominada SECI, las cual base sus dinámicas en la 

relación que tienen los conocimientos tácito y 

explícito. 

Los modelos de creación de conocimiento desde la 

teoría y la práctica son muy similares. Se considera 

esta es una buena práctica desarrollada por la CJN, 

porque ha llevado a la realidad de manera exitosa un 

modelo teórico. 

Ninguna. 

Elaboración Propia 
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Apendice N° 01. 

FACTOR INDICADORES 

1. Aspectos Formales 
1.1. Autor: Frederick Winslow Taylor 

1.2. Tipo de material: Libro Impreso. 

2. Asunto de 

Investigación 

2.1. Tema: La organización y la administración de empresas. 

Teoría de la Administración Científica 

2.2. Subtema: Tiempos y Movimientos. 

2.3. Problema: Necesidad de mejorar los procesos productivos 

de las empresas, a través de los métodos científicas llevadas a 

las empresas productivas. 

3. Delimitación 

Contextual 

3.1. Temporal: Primera década del siglo XX inicio de la 

modernidad. 

4. Propósito 

4.1. Objetivos: "El objetivo principal de la administración 

científica ha de ser asegurar la máxima prosperidad para el 

patrón, junto con la máxima prosperidad para cada uno de los 

empleados." (Taylor, 1961, p. 19). 

Además el objetivo principal del postulado de tiempos y 

movimientos es poder desde el análisis de cada tarea 

especializada, mejorar la productividad y disminuir los 

desperdicios. 

5. Enfoque 

5.1. Disciplina: Administración industrial, luego administración 

de empresas. 

5.2.  Paradigma Conceptual: Mejorar la productividad la 

industria mejorando las condiciones de vida de los 

colaboradores. Este es el paradigma desde el humanismo que la 

teoría Tayloriana de administración científica introdujo en las 

prácticas de la administración y gestión de empresas. 

5.3. Conceptos Principales: 

* Empresa con una arquitectura vertical y una escala de mando 

bien determinada o jerarquizada. 

* Un sistema de métodos y reglas para dar solución a los 

diferentes problemas que se presentan en la cotidianidad. 

* Estructura donde se divida el trabajo por especialidades y 

métodos. 

* Procesos de provisión de personal, capacitación y promoción 

interna basados en competencias técnicas (Saber hacer). 

* Impersonalidad en las relaciones laborales. 
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FACTOR INDICADORES 

1. Aspectos Formales 
1.1. Autor: Peter M. Senge 

1.2. Tipo de material: Libro impreso. 

2. Asunto de 

Investigación 

2.1. Tema: La Quinta Disciplina 

2.2. Subtema: Como impulsar el aprendizaje en la organización 

inteligente. 

2.3. Problema: Superar los problemas de aprendizaje de las 

organizaciones, lo que produce demora su crecimiento y en 

muchas ocasiones las lleva hasta el cierre.  

3. Delimitación 

Contextual 

3.1. Temporal: Última década del siglo XX, fin e inicio de 

milenio. 

4. Propósito 

4.1. Objetivos: Desarrollar las organizaciones desde el 

aprendizaje organizaciones para que sobrevivan y perduren en el 

contexto actual. A través de la adaptación a las necesidades 

cambiantes del entorno. “La capacidad de aprender con mayor 

rapidez que los competidores quizá sea la única ventaja 

competitiva sostenible”  (Senge, 1990, p. 11) 

5. Enfoque 

5.1. Disciplina: Administración de Empresas 

5.2.  Paradigma Conceptual: Aprendizaje Organizacional. 

5.3. Conceptos Principales: desarrollo de 5 disciplinas, las son: 

* Dominio Personal, en la cual se busca talento humano con 

competencia para manejar las emociones,  

* Modelos Mentales es la capacidad de romper paradigmas.  

* Visón Compartida, esta lleva a alinear al colaborador y sus 

motivaciones con los objetivos organizaciones.  

* Aprendizaje en Equipo, los que lleva a toda la organización a 

compartir e interiorizar los aprendizajes internos.  

* El Pensamiento Sistémico el cual más allá de agrupar las 

demás disciplinas lleva que coordinar las demás disciplinar para 

dar respuesta efectivas al contexto donde se mueve la 

organización. 

 

FACTOR INDICADORES 

1. Aspectos Formales 
1.1. Autor: Ikujiro Nonaka 

1.2. Tipo de material: Articulo electrónico 

2. Asunto de 

Investigación 

2.1. Tema: Gestión de Conocimiento. 

2.2. Subtema: Las organizaciones creadoras de conocimiento. 
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FACTOR INDICADORES 

2.3. Problema: Como las compañías Japonesas crean las 

dinámicas de innovación. 

3. Delimitación 

Contextual 
3.1. Temporal: Primera Década del siglo XXI. 

4. Propósito 

4.1. Objetivos: Desarrollar las organizaciones desde el 

aprendizaje organizaciones para que sobrevivan y perduren en el 

contexto actual. A través de la adaptación a las necesidades 

cambiantes del entorno. “La capacidad de aprender con mayor 

rapidez que los competidores quizá sea la única ventaja 

competitiva sostenible”  (Senge, 1990, p. 11) 

5. Enfoque 

5.1. Disciplina: Administración de Empresas 

5.2.  Paradigma Conceptual: Creación de Conocimiento 

Organizacional. 

5.3. Conceptos Principales: Espiral del conocimiento.  (Nonaka 

& Takeuchi, 2000) 

* De tácito a tácito (proceso de socialización): Los 

colaboradores adquieren nuevos conocimientos directamente de 

otros, a partir de compartir experiencias, el aprendizaje de 

nuevas habilidades mediante la capacitación por medio de la 

observación, la imitación y la práctica. 

* De tácito a explícito (proceso de exteriorización): El 

conocimiento se explícita de una manera tangible por medio de 

la elaboración de lecciones aprendidas, diarios de campo, 

observaciones intencionadas, mesas creativas. Es la actividad 

esencial en la creación de conocimiento y se ve con mayor 

frecuencia durante la fase de creación de nuevos servicios. 

* De explícito a explícito (proceso de combinación): Se 

combinan diferentes formas de conocimiento explícito mediante 

documentos, bases de datos, videos y audios. Los individuos 

intercambian y combinan su conocimiento explícito mediante 

conversaciones. 

* De explícito a tácito (proceso de interiorización): Los 

individuos interiorizan el conocimiento de los documentos en su 

propia experiencia. Es la interiorización de las experiencias 

obtenidas por medio de los otros modos de creación de 

conocimiento dentro de las bases de conocimiento tácito de los 

individuos en la forma de modelos mentales compartidos o 

prácticas de trabajo. 

 


