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A lo largo de la última década, la sociedad en su conjunto y, particularmente, el
mundo del trabajo y las actividades organizacionales han sufrido una rápida y profunda transformación, la cual puede caracterizarse, en términos generales, como la
de la revolución del conocimiento. El vertiginoso desarrollo de las múltiples y complejas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) y su avasalladora
expansión e implantación han propiciado
la emergencia de denominaciones de las
realidades a las que nos enfrentamos tales
como las de la era de la información, la
sociedad del conocimiento, la s o c i e d a d
r e d, la sociedad cognitiva, etc., y en el
ámbito específico de las organizaciones y
los negocios, de etiquetas tales como capi tal intelectual, intangibles, cognición com partida o gestión del conocimiento.

En 1988, el economista japonés Aoki
señalaba la principal diferencia entre las
empresas niponas y las norteamericanas,
origen de la ventaja competitiva de aquéllas frente a éstas; así, mientras las compañías estadounidenses se orientaban hacia la
búsqueda de la eficiencia alcanzada por
medio de una elevada especialización y
una marcada delimitación de los puestos
de trabajo, las compañías japonesas resaltaban la capacidad de los grupos y equipos
de trabajo para afrontar sus propios problemas de manera autónoma, capacidad desarrollada a través del aprendizaje por la
práctica y el conocimiento compartido por
los miembros en los lugares de trabajo,
potenciando especialmente la innovación.
A partir de entonces las organizaciones
de todo el mundo desarrollado, conscientes
del papel desempeñado por la creación,
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acumulación y circulación del conocimiento en todos sus niveles de actividad, se lanzaron a la búsqueda de sistemas, procedimientos y prácticas que potenciaran la
adquisición, la generación, la renovación,
la actualización y la difusión del conocimiento, todo lo cual se ha concretado en la
denominada “gestión del conocimiento”.
En pocas palabras, su objetivo se dirige
básicamente hacia la captura de conoci miento (Sparrow, 1998); para ello, se persigue en primer lugar permitir y potenciar
que los individuos c a p t u r e n su propio
conocimiento, es decir, que lo que saben
de manera implícita se pueda convertir
hasta cierto punto en conocimiento explícito, y en segundo lugar, capturar el conocimiento de los otros miembros de la organización, de manera que esos conocimientos
se compartan, se combinen y se difundan o
se transfieran a través de toda la organización. Nos parece importante destacar que,
sin negar la importancia del procesamiento
de la información como actividad individual, la gestión del conocimiento pone de
manifiesto que el pensamiento, las cogniciones y el conocimiento en general representan una actividad fundamentalmente
s o c i a l (Thompson, Levine y Messick,
1999), en lo que se refiere tanto a su construcción como al hecho de intercambiarlos,
compartirlos y transferirlos entre los
miembros que componen las organizaciones.
En los trabajos reunidos en este número
monográfico de la Revista de Psicología
del Trabajo y de las Organizaciones se
analizan muy diferentes facetas de las nuevas realidades organizacionales configuradas por la fuerza del conocimiento, como
se comentará más adelante, lo que viene a
demostrar el interés tanto de teóricos y
académicos como de hombres y mujeres
de empresa preocupados por los aspectos
120

aplicados y prácticos, así como la enorme
vitalidad de este campo en la actualidad.
Sin embargo, las organizaciones preocupadas por la gestión del conocimiento
tienen ante sí profundos retos que afrontar.
Quizá uno de los más importantes y acuciantes se encuentra en cómo conciliar las
condiciones de las prácticas dirigidas a la
gestión del conocimiento con ciertas exigencias de carácter político y económico
que, de manera algo contradictoria, se
encuentran presentes en un gran número de
contextos organizacionales. Nos referimos
al hecho de que, por una parte, para lograr
que el conocimiento (especialmente el
tácito, aunque también el explícito) se
genere, se comparta y se difunda, resultan
necesarias, como ha señalado Castells
(2000), dos premisas: la plena participación de los trabajadores en los procesos de
innovación y la estabilidad de los miembros que componen las plantillas de las
organizaciones, ya que sólo entonces resulta racional para el individuo implicarse en
la generación y transferencia de su conocimiento y, para la organización, difundirlo
entre sus miembros. Sin embargo, otros
factores y decisiones basados, como ya
dijimos, en criterios políticos y economicistas tienden más bien hacia la creación
de contextos organizacionales marcados
por las limitaciones a la participación y el
uso de prácticas flexibles que conllevan
una elevada rotación de personal. ¿Cómo
poner en práctica con éxito, entonces, la
gestión del conocimiento? ¿Cómo lograr la
implicación y el compromiso a largo plazo
de los empleados para que encuentren la
motivación suficiente que les permita participar en la generación y, además, compartir su conocimiento? ¿Cómo fortalecer
los contratos psicológicos entre los individuos y sus organizaciones para que el trabajador, cuyo principal capital es su cono-
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cimiento, confíe en las promesas de la
organización y se implique en las dinámicas exigidas? ¿Cómo conciliar la relativa
estabilidad organizacional que requieren
los procesos implicados en la gestión del
conocimiento con el manejo y la gestión
de lo inesperado que caracteriza las actividades de las organizaciones en un entorno
constantemente en cambio (Weick y Sutcliffe, 2001)? ¿Cómo pueden las organizaciones incentivar y retener a sus empleados, quienes, al poseer el conocimiento,
son los verdaderos propietarios de los
métodos de producción de los que vive su
organización (Lawler, 2000), y pueden
también tender a sentirse más libres de
compromisos y lazos, pues parece evidente
que los trabajadores están tan desvinculados de su puesto de trabajo como de su
gobierno y su comunidad local (Carnoy,
2000)? ¿Cómo retener a los empleados
valiosos por su conocimiento cuando las
tácticas habituales consisten en el robo de
unas empresas a otras de esos empleados
1

brillantes, cuando éstos además son conscientes de la práctica ausencia de oportunidades de desarrollo interno y conocen las
posibilidades de encontrarlas en el mercado externo (Cappelli, 1999)? Sin duda, se
trata de cuestiones sumamente complejas
cuyas respuestas, nada sencillas por otra
parte, escapan a nuestras más modestas
pretensiones de llevar a cabo una presentación sobre el estado actual de la gestión del
conocimiento representado por los trabajos
reunidos aquí, pero que creemos que no
deberían ser olvidadas en ningún debate
sobre el presente y el futuro de la gestión
del conocimiento.
El número monográfico que tenemos el
placer de presentar tiene su origen en las
actividades que el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid puso en marcha de
forma pionera 1 en nuestro país, como fueron los tres Encuentros Internacionales de
Gestión del Conocimiento celebrados en
Madrid2 entre los años 1998 y 2000. En

Precedido el año anterior por las jornadas sobre Capital intelectual organizadas por el Cluster del Conocimien -

to.
2 I Encuentro Internacional de Gestión del Conocimiento (Madrid, 26 y 27 de mayo, 1998). F. Castellanos
(Vicepresidente de Recursos Humanos EMEA, IBM): Las tendencias del mercado laboral de fin de siglo; A. M.
Raposo (Directora Corporativa de Recursos Humanos, Amadeus Marketing): Ensalzando los valores humanos sobre
la tecnología; J. M. Álvarez de Novales (Director del Colegio de Dirección del Instituto de Empresa): La gestión
del conocimiento y las estructuras organizativas; C. Sala (Responsable de Formación y Desarrollo, Subdirector
General del Banco Central Hispano): Aspectos estratégicos e instrumentales de una política de formación y desarro llo; A. Fernández Robles (Director de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos en el Centro Corporativo,
Repsol): Las competencias, un referente válido para mejorar la gestión de recursos humanos; C. Cloché (Director
General de Consultoría y Socio Fundador, Corporate Resources Group): Movilización de los recursos humanos
hacia la supervivencia corporativa y la empleabilidad individual; J. Xerri (Director de Recursos Humanos y Calidad
para el Sur de Europa, Xerox): Las competencias como facilitador del autoaprendizaje y desarrollo; A. Mayo
(Director de Programas para Ejecutivos, London Business School): Desarrollo de las competencias organizativas:
un marco de referencia para la gestión de planes de carrera y desarrollo personal; V. Wrighy (Directora de Gestión
del Conocimiento, Hay Group): Los mejores directivos en su organización; R. Boyatzis (Director del Departamento
de Comportamiento Organizacional, Weatherhead School of Management, Cleveland): El desarrollo de competen cias sin valores es como el sexo sin amor.
II Encuentro Internacional de Gestión del Conocimiento (Madrid, 1 y 2 junio, 1999). P. Sparrow (Catedrático
de la Universidad de Sheffield): Gestión del conocimiento en un mundo al revés: el rol de la cognición, intuición e
inteligencia emocional; E. Marx (Directora de Norman Boradbest International): Cambio a través del shock cultural;
L. Shields (Viecepresidente de Recursos Humanos de Xerox Engineering Systems): Enfoque hacia una nueva cultu -
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estos encuentros participaron destacados
expertos internacionales junto a académicos y profesionales de nuestro país. Desde
aquí queremos manifestar nuestro agradecimiento a todos los autores que finalmente pudieron colaborar en las condiciones
previstas para esta publicación3.
Hemos querido que en este número
monográfico tuviera cabida una muestra
variada de contribuciones, basadas en
conocimientos teóricos y aplicados, de un
elenco heterogéneo de especialistas internacionales y nacionales, tanto académicos
como profesionales, con el fin, no sólo de
contribuir a la divulgación de estos conocimientos, sino también, y enlazando con
los interrogantes antes formulados, suscitar la reflexión, el debate y el cuestionamiento de los mismos, contribuyendo de

esa forma a mejorar e innovar el el conocimiento existente e innovador. En las
páginas que siguen se realizan análisis
sobre la gestión del conocimiento y otros
temas estrechamente relacionados (gestión de recursos humanos y gestión de
competencias), se revisan sus principales
aspectos (capital social, aprendizaje organizacional, aprendizaje grupal, competencias organizacionales, etc.), se analizan
determinadas condiciones del contexto
(contexto trans- cultual, adquisiciones y
fusiones), se realizan aplicaciones (a través de sistemas de coaching y mentoring)
y se compilan las aportaciones que vienen
realizando los expertos españoles. A continuación pasamos a presentar a los autores y sus contribuciones.
Paul Sparrow es ‘Ford Professor’ de

ra; J. Vila (Vicepresidente del Consejo de Administración. Meta-4): Personas y conocimiento: dos caras de la
misma moneda; J. Riverola (Profesor de la Cátedra Alcatel en el IESE, Universidad de Navarra): Tecnología y ges tión del conocimiento; V. Costa (Directora asociada de NBS): Assessment centre: una herramienta para el desarro llo de las organizaciones; M. Earl (Catedrático de la London Business School): El rol del Chief Knowledge Officer;
L. Joyanes (Director Departamento Lenguajes y sistemas informáticos e ingeniería, Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid): La gestión del conocimiento y del capital intelectual con tecnologías de la información: el nuevo
paradigma empresarial; E. L. Steltenpöhl (Vicepresidente Internacional de Compensación y Beneficios en Sara
Lee): Impacto de esta nueva era en los sistemas de compensación; y R. Bozatzis (Catedrático Weatherhead School
of Management, Case Western Reserve University): Estimulando el proceso de desarrollo competencial.
III Encuentro Internacional de Gestión del Conocimiento (Madrid, 31 mayo-1 junio, 2000): P. H. R. Byosière
(Profesor Instituto de Ciencias y Tecnología, Japón): Generar ‘visión’ enfocando la realidad: creación del conoci miento en la organización del siglo XXI; J. Wijman (Consultor Corporate Quality Bureau): Robar con orgullo y
compartir con encanto; A. Himmer (Director Recursos Humanos Sur de Europa Brithish American Tobacco): Com partir las mejores prácticas de British American Tobacco a través de la diversidad; L. L. Gordon (Socio TCI): La
movilización de la inteligencia colectiva (MCI); J. Morueco (Consulting & Service Manager, People & Knowledge
Mangement Systems Lob): Análisis del impacto de un proyecto de gestión del conocimiento; E. Bueno (Catedrático
de Economía de Empresa, Universidad Autónoma de Madrid, Presidente Euroforum Escorial): La gestión del cono cimiento en el proceso estratégico de la empresa; P. Sydänmaanlakka (Director RRHH Nokia Networks): Apoyo a
la gestión del conocimiento, competencias y desempeño directivo; M. Egan (Directora de Gestión del Conocimiento,
World Bank Group): El Banco Mundial: desde la gestión del conocimiento a compartir conocimiento; y A. Mayo
(Director MLI Ltd., Profesor London Business School): La realidad humana de adquirir, ampliar y cambiar conoci miento.
3 Así mismo nuestro agradecimiento al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, especialmente al director de la
revista de Psicología del Trabajo y las Organizaciones, (Adolfo Hernández Gordillo), por la confianza que depositó
en nosotros, y al personal de la vocalía de Psicología del Trabajo, Recursos Humanos y Organizaciones, por el apoyo
que nos brindó en todo momento. También queremos manifestar nuestro agradecimiento a Ángel Barrasa y Alberto
Zorrilla que colaboraron activamente en diferentes tareas necesarias para elaborar este número monográfico.
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Gestión Internacional de Recursos Humanos de la Manchester Business School. Es
especialista en temas como las diferencias
interculturales, globalización, nuevas formas de organización del trabajo, competencias directivas, gestión del conocimiento, aprendizaje organizacional, y
Psicología de la dirección estratégica. Es
editor del Journal of Occupational and
Organizational Psychology. Autor y editor
de libros, como: Hiltrop, J. M. y Sparrow,
P . (Eds.) (1995). European Human
Resource Management in Transition. Londres: Prentice-Hall; Sparrow, P. y Marchington, M. (Eds.) (1998), H u m a n
Resource Management: The New Agenda.
Londres: Pitman; Sparrow, P. y Cooper,
C. L. (Eds.) (2002), Challenges Facing the
Employment Relationship in Future Orga nizations: A Psychological Contract. Londres: Butterworth-Heinemann; Hodgkinson G. y Sparrow, P. (2002) T h e
Competent Organization: a psychological
analysis of the strategic management pro cess. Buckingham: Open University Press;
Sparrow, P., Holman T., Well T., Clegg
C. y Howard, A. (2002) The New Workpla ce: People, Technology and Organisa tions: a Handbook and Guide to the
Human Impact of Modern Working Practi c e s . Londres: Wiley. Ha participado en
otras obras 4 con contribuciones, como:
The psychology of strategic management:
emerging themes of diversity and cognition (1994); Human resource management
and the virtual organization: mapping the
future research issues (1999); Strategic
management in a world turned upside
down: the role of cognition, intuition and
emotional intelligence (2000).
En el artículo Knowledge Management,
4

Organizational Learning and Cognitive
Psychology: Unravelling Important Indivi dual and Organizational Competencies
(Gestión del conocimiento, aprendizaje
organizacional y psicología cognitiva:
desentrañando importantes competencias
individuales y organizacionales) , Paul
Sparrow analiza la forma en que responden
las organizaciones a la situación actual,
como es la hipercompetición y el diseño de
organizaciones como mercados de información; el autor revisa, por otra parte, las
distinciones entre conocimiento y aprendizaje explícitos y tácitos, y el que reside en
las personas y en los colectivos (grupos y
organizaciones). Siguiendo esas ideas
llama la atención de los psicólogos (y
especialmente de los psicólogos del trabajo
y de las organizaciones) para que descifren
las complejidades del aprendizaje en las
organizaciones y de la gestión del conocimiento, con el objeto de identificar y ofrecer orientación útil sobre las competencias
(individuales y colectivas) que resulten
aplicables a los nuevos diseños que las
organizaciones modernas necesitan para
operar con éxito en el contexto actual.
Eduardo Bueno Campos es Doctor en
Ciencias Económicas y Catedrático de
Economía de la Empresa (Universidad
Autónoma de Madrid). Ha sido Presidente
de Euroforum S.A. y Director General del
Instituto Universitario Euroforum Escorial
(1997-2001). Director del Área de Gestión
del Conocimiento del Parque Científico de
Madrid y del Centro de Investigación
sobre la sociedad del Conocimiento (CIC)
de la Universidad Autónoma de Madrid,
Presidente de Honor de la Sociedad Hispanoamericana del Conocimiento y consejero
del Banco de España. Autor de numerosas

Véanse las referencias bibliográficas completas en el artículo del autor.
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publicaciones sobre Administración de
Empresas, Dirección Estratégica y Economía Industrial. Algunas de las publicaciones más recientes, son: Bueno, E. (1998).
El capital intangible como clave estratégica en la competencia actual. Boletín de
estudios económicos, 164 , 207-229;
Bueno, E. (1999). Gestión del conocimiento, aprendizaje y capital intelectual.
Boletín del Club Intelec, 1, 2-3; Bueno, E.
y Salmador, M. P. (2000). Perspectivas
sobre la dirección del conocimiento y
capital intelectual. Madrid: Instituto Universitario Euroforum Escorial; Bueno, E.
(2000). La sociedad del conocimiento: una
visión interdisciplinar e intrageneracional.
Encuentros Multidisciplinares, Vol II, 3335; Bueno, E. (2002). Creación y gestión
del conocimiento en las organizaciones: la
era de los intangibles. Madrid: IADE-CIC;
y Bueno, E. y Salmador, M. P. (en prensa). Knowledge management in the emerging strategic business process. Journal of
Knowledge Management, 7.
El profesor Eduardo Bueno en su artículo El capital social en el nuevo enfoque del
capital intelectual de las organizaciones,
analiza cómo las transformaciones y cambios a los que estamos asistiendo en la
actualidad han provocado la revisión del
concepto de empresa y la aparición de un
nuevo modo de gobierno estratégico-social
de la misma, en el que cobran un papel crítico los recursos intangibles que componen
el Capital Intelectual, y especialmente el
Capital Social. Analiza este último concepto (considerado como la suma de las relaciones poseídas y a desarrollar que la
empresa mantiene con sus partícipes y
agentes sociales), y los valores que lo sustentan (confianza, lealtad, sinceridad, compromiso, transparencia, solidaridad, responsabilidad, honestidad, y ética),
aportando indicadores para su medida.
124

Luis González Fernández es Doctor en
Psicología por la Universidad de Salamanca y profesor de Dirección de Recursos
Humanos y Psicología del Trabajo y de las
Organizaciones en la Facultad de Economía y Empresa. Sus intereses de investigación giran alrededor de la auditoría del sistema de recursos humanos en las
organizaciones, con especial énfasis en la
evaluación de actitudes como el compromiso organizacional, valores en el trabajo,
etc., la dirección de equipos de trabajo, la
gestión de competencias y la gestión del
conocimiento, y la dirección estratégica de
recursos humanos. En relación a estos últimos aspectos ha llevado a cabo diversos
trabajos de cara a conocer la estructura y
prácticas de la dirección de recursos humanos, desarrollado un modelo de gestión
estratégica de recursos humanos, evaluado
la gestión por competencias o analizado las
implicaciones de la gestión de recursos
humanos en la gestión del conocimiento.
Algunas de sus publicaciones, son: González, L., La Torre de, A. y Elena de, J.
(Comps.) (1995). Psicología del Trabajo y
de las Organizaciones, Gestión de Recur sos Humanos y Nuevas Tecnologías. Salamanca: Eudema; González, L. y De Elena,
J. (1998). Propuesta de un modelo de
dirección y gestión de recursos humanos.
Revista de Trabajo y Seguridad Social,
189, 95-150; González, L . (1999). La
dirección de recursos humanos en el horizonte del 2000. Alta Dirección, 204, 127141; González, L. (1999). Modelos de
dirección de recursos humanos. Papeles
del Psicólogo, 72, 25-34.
A través del artículo Gestión del Cono cimiento y Gestión de Recursos Humanos:
una convergencia necesaria, el profesor
Luis González Fernández examina la relación entre ambos sistemas de gestión a través de distintos modelos (la visión de la
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empresa basada en los recursos y otras teorías) y conceptos (conocimiento, capital
humano y gestión de recursos humanos).
Como resultado de este análisis el autor
establece una convergencia entre ambos
enfoques, que considera necesaria, y concluye discutiendo algunas de sus implicaciones en el marco de la teoría de los
recursos y capacidades.
Andrew Mayo es Director de Programas para ejecutivos de la London Busi ness School y profesor de la M i d d l e s e x
Business School. Es director de MLI Ltd,
consultora especializada en estrategia
organizacional para el desarrollo del capital humano. Durante los 30 últimos años
ha desarrollado en diversas compañías
internacionales funciones de Recursos
Humanos y Desarrollo Organizacional
(entre ellas ICL Group). Es especialista
en desarrollo personal y organizacional.
Miembro de dist-intas organizaciones
como el Institute of Personnel and Deve l o p m e n t, y la European Foundation of
Mangement Development. Autor de diversos libros, así como de numerosos artículos especializados sobre dichos temas.
Entre los primeros, cabe citar: Mayo, A.
(1991). Managing Careers - Strategies
for Organisations. Londres: Institute of
Personnel Management; Mayo, A . y
Lank, E. (1994). The Power of Learning.
Londres: Institute of Personnel and Development. (Traducción: Las organizacio nes que aprenden. Madrid: Gestión-2000,
2000); Holbeche, L. y Mayo, A. (1997).
Motivating People in Learn Organisa tions. Londres: Butterworth-Heinemann;
Mayo, A. (1998). Creating a Training
and Development Strategy. Powys: CIPD;
Mayo, A. (2001). The Human Value of
the Enterprise: Valuing People as
Assets—Monitoring, Measuring, Mana ging. Londres: Nicholas Brealey.

En el artículo Knowdledge management
in the context of mergers and acquisitions,
(how firms can avoid destroying value
through mismanegent of knowledge assets)
(Gestión del conocimiento en el contexto
de las fusiones y adquisiciones, cómo pueden evitar las empresas destruir su valor
por la mala gestión del capital del conocimiento), Andrew Mayo aborda la gestión
del conocimiento en los procesos de fusiones y adquisiciones entre empresas. El
autor repasa los principales fracasos y sus
causas, y a partir de ahí identifica las actividades esenciales que se deben tener en
cuenta en el proceso de fusión con el objeto de salvaguardar activos de conocimiento
valiosos que se han adquirido; estas actividades incluyen identificar las áreas de
conocimiento específicas que son críticas
para las metas estratégicas de la fusión y
para los grupos de interés, realizar un
mapa de los activos intangibles de las
empresas y conocer los factores culturales
que pueden apoyarla.
Paul Iles es profesor de la escuela de
negocios de la Universidad de Teesside
(Reino Unido). Su interés se centra en
temas relacionados con la gestión y desarrollo de recursos humanos, gestión del
conocimiento, joint-ventures, etc. Entre sus
publicaciones, cabe mencionar: Dale, M. e
Iles, P. (1992). Assessing Management
Skills. Londres: Kogan Page; Mabey, C. e
Iles, P. (Eds.) (1994). Managing Learning.
Nueva York: Routledge; Iles, P. (1999).
Managing Staff Selection and Assessment.
Buckingham: Open University Press. Otras
publicaciones relacionadas con la gestión
del conocimiento, son Altman, Y. e Iles, P.
(1998). Learning, leadership, teams: corporate learning and organizational change.
The Journal of Management Development,
17, 44-55; ); Iles, P. y Yolles, M. (2002).
Across the great divide: HRD, technology
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translation and knowledge migration in
bridging the knowledge gap between SMEs
and Universities. Human Resource Deve lopment International, 5, 23-53; Iles, P. y
Yolles, M. (2002). International HRD
alliances in viable knowledge migration
and development: The Czech Academic
Link Project. Human Resource Develop ment International 5, (en prensa); Iles, P. y
Yolles, M. (2002). International joint ventures, HRM and viable knowledge migration. International Journal of Human
Resource Management (en prensa).
Yochanan Altman es Doctor en Antropología y Psicología. Profesor investigador
de la Universidad Metropolitana de Londres. Su principal interés se centra en
temas como gestión comparada, el desarrollo de carreras y el desarrollo personal. Es
editor del Journal of Managerial Psycho logy, y forma parte del comité editorial de
distintas revistas, como Research & Prac tice in Human Resource Management,
Human Resource Management Internatio nal Digest, Career Development Interna tional y International Journal of Transfor mation and Change. Algunos de los libros
publicados, son: Altman, Y. (1993). Job
Relocation - Managing People on the
Move. Chichester: Wiley & Sons; Altman,
Y . (1994) Management des Ressources
Humaines. París: L'international Eyrolles;
Altman, Y. (1996). Comparative Manage ment. Londres: McGraw-Hill; Altman, Y.
(1996). Auditing HRM. Londres: Institute
of Internal Auditors; Altman, Y. ( E d . )
(1997). Careers in the New Millennium.
Louven: Academische Coöperatif. Entre
sus artículos más recientes cabe mencionar: Illes, P., Yolles, M. y Altman, Y.
(2001). Human Resources Management
and Knowledge Management: responding
to the challenge. Research and Practice in
Human Resources Management, 9, 3 – 33.
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Paul Iles y Yochanan Altman, en su trabajo titulado Knowdledge management:
toward a cross-cultural agenda (La gestión del conocimiento: en busca de una
agenda transcultural), plantean que, a pesar
de los numerosos intentos que se realizan
para promover la creación y movilización
de conocimiento en las organizaciones, no
se presta la suficiente atención al medio
cultural en el que aquellas están ubicadas,
olvidando o desdeñando el contexto transcultural. A partir de estas consideraciones,
los autores proponen un modelo que pretende facilitar la m i g r a c i ó n del conocimiento desde una fuente dada hasta un
contexto cultural distinto.
Richard E. Boyatzis es profesor de
Comportamiento Organizacional en la
Weatherhead School of Management
(Cleveland, Estados Unidos). Miembro
fundador del Consortium on Research on
Emotional Intelligence, miembro de consejos editoriales de diferentes revistas,
como Journal of Management Education;
Academy of Management Learning and
Education. Entre sus temas de interés
figuran las competencias, desarrollo de
carrera, inteligencia emocional, nuevos
métodos de evaluación, liderazgo, aprendizaje y cambio personal. Ha publicado
diferentes libros, como: Boyatzis, R. E.
( 1 9 8 2 ) . The Competent Manager: A
Model for Effective Performance. Nueva
York: John Wiley ; Boyatzis, R. E.,
Cowen, S. y Kolb, D. (1995). Innovation
in Professional Education: Steps on a
Journey from Teaching to Learning. San
Francisco, CA: Jossey-Bass; Goleman,
D., Boyatzis, R. E. y McKee, A. (2002).
Primal Leadership: Realizing the Power
of Emotional Intelligence. Boston: Harvard Business School Press (Traducción:
El líder resonante crea más. Barcelona:
Plaza y Janés, 2002). Otras publicaciones,
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son: Boyatzis, R. E. y Skelly, F. (1995).
The Impact of Changing Values on Organizational Life: The Latest Up-Date. En
D. Kolb, J. Osland y I. Rubin (Eds.), The
Organizational Behavior Reader, 6.ª Edi ción. Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall; Boyatzis, R. E., Murphy, A. J. y
Wheeler, J. V. (2000). Philosophy as a
Missing Link Between Values and Behavior. Psychological Reports, 86, 47-64.
A través del artículo Competency deve lopment without values is like sex without
love (El desarrollo de competencias sin
valores es como el sexo sin amor), el profesor Richard E. Boyatzis aborda un tema
estrechamente vinculado con la gestión del
conocimiento, como es el desarrollo de
competencias. El autor plantea que, aunque las competencias tienen un mayor
poder predictivo que otros constructos
(como los rasgos de personalidad o los
tipos de tarea) en relación al rendimiento,
es necesario tener presente también los
valores, las creencias y el código ético de
la persona, y en particular su compromiso
y compatibilidad con la organización. A
partir de ahí analiza tres orientaciones de
valores (pragmática, intelectual y humana),
establece relaciones con el desarrollo de
competencias, la visión organizacional y
los sistemas de gestión de recursos humanos, y extrae consecuencias prácticas.
Carlos María Alcover de la Hera ,
es Doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor
Titular de Psicología Social, actualmente
es Profesor de Psicología del Trabajo y de
las Organizaciones en la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid. Sus áreas de interés e investigación se centran básicamente
en torno al estudio de los equipos de trabajo y del comportamiento organizacional.
Específicamente, ha analizado la gestión

del conocimiento en equipos de trabajo
(Alcover, C. Mª. (2000). ¿Nuevas formas
de "mentes de grupo"? Una revisión de la
aplicación de constructos cognitivos al trabajo en equipo. Boletín de Psicología, 66,
7-47), los procesos de aprendizaje grupal
en situaciones de cambio en la composición de los equipos ( Alcover, C. Mª.
(1998). Influencias del tiempo y de la per tenencia sobre la eficacia de los equipos
de trabajo. Madrid: Dykinson) o las implicaciones del contrato psicológico para el
comportamiento organizacional y la gestión del conocimiento y de los recursos
humanos en las organizaciones actuales
(Alcover, C. Mª. (2002). El contrato psi cológico. El componente implícito de las
relaciones laborales. Málaga: Aljibe). Así
mismo ha trabajado estrechamente con el
profesor Francisco Gil participando en
publicaciones y trabajos que se comentan a
continuación.
Francisco Gil Rodríguez es Doctor en
Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es profesor
de Psicología de los Grupos y de las Organizaciones en la Facultad de Psicología
(UCM). Los temas sobre los que viene
orientando sus investigaciones y actividad
profesional son la dirección y el liderazgo,
los grupos de trabajo, el trabajo en equipo,
y el aprendizaje organizacional y grupal.
Actualmente está coordinado el equipo
español que participa en el Proyecto Globe
(Global Leadership and Organizational
Behavior Effectiveness) y dirige distintas
investigaciones en el ámbito iberoamericano (UIM). Algunas de las más recientes
publicaciones en las que se abordan los
anteriores temas, son: Gil, F. y Alcover, C.
Mª. (Coords.) (1999). Introducción a la
Psicología de los Grupos. Madrid: Pirámide; Gil, F. y Alcover, C. Mª. (Coords.) (en
prensa). Introducción a la Psicología de
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las Organizaciones. Madrid: Alianza Editorial; García, A., Gil, F., Chauvin, S. y
Alcover, C. Mª. (2001). La gestión del
conocimiento en las organizaciones. Revis ta de Trabajo y Seguridad Social, 219,
171-210; Gil, F., García, A., Chauvin, S. y
Alcover, C. Mª. (2001). Aspectos organizacionales y técnicos de la gestión del
conocimiento. Foroesine, 9, 39-46. Así
mismo ha elaborado distinto material
didáctico sobre gestión del conocimiento
para la enseñanza virtual (UOC y UIM).
En el artículo Crear conocimiento
colectivamente. Aprendizaje organizacio nal y grupal, los profesores Alcover y Gil
abordan cómo se desarrolla y crea el
aprendizaje colectivo, tanto en un nivel
organizacional como grupal. Los autores
analizan cuestiones conceptuales y teóricas
necesarias para entender este proceso, definen los conceptos y los términos empleados (aprendizaje grupal, aprendizaje organizacional y organizaciones que aprenden),
y delimitan los ciclos (aprendizaje correc tivo, adaptativo y transformador), modelos
explicativos y tipos de aprendizaje (cooperativo, colaborativo y transformativo),
pasando a continuación a revisar su desarrollo, y las condiciones, prácticas y técnicas más indicadas para su aplicación; finalmente, analizan los resultados así como la
situación actual y las perspectivas futuras.
F. Javier Cantera Herrero es Licenciado en Psicología y en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y Master
por ICADE, Instituto de Empresa, e IESE.
Es profesor del Instituto de Empresa, de la
E.O.I., de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, de la Escuela Europea de
Calidad de Milán y de la APD. Es director
del curso Gestión del conocimiento (Universidad Pontificia de Comillas de Madrid,
ICAI e ICADE), y participa como profesor
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invitado en diferentes master. Es miembro
español del Management Centre Europe y
Socio Director de BLC Human, empresa
de Consultoría de Recursos Humanos. Ha
realizado distintas publicaciones sobre
recursos humanos [Cantera, F. J. (1994).
Estrategia de recursos humanos. Capital
Humano, 67, 40-53; Cantera, F. J. (1994).
Capital humano, estrategia y proyecto de
empresa. Capital Humano, 68, 8 2 - 8 7 ;
Cantera, F. J. (1995). El futuro de la gestión de recursos humanos. Dirección y
Progreso, 140, 3-6], competencias [Cantera, F. J., García-Morán, R. y Gómez, G.
(1996). Ingeniería de competencias. Capi tal Humano, 95, 36-41] y sistemas de
información organizacional [Cantera, F.
J. (1994). Desarrollo, gestión y análisis de
la información. Capital Humano, 69, 6064; Cantera, F. J. (1995). Criterios de
elección de un sistema de información de
recursos humanos. Capital Humano, 78,
41-44].
La aportación que realiza F. Javier Cantera sobre los Sistemas de gestión del
conocimiento a través de procesos ‘coa ching’ y ‘mentoring’, se basa en un modelo
de gestión del conocimiento compuesto
por tres sistemas, que requieren, a su vez,
tres roles complementarios: sistema de
infraestructuras (Gestor informático del
conocimiento); sistema de estructura (Ges tor formativo del conocimiento); y sistema
de superestructura (Gestor de confianza en
el conocimiento). El autor pone el énfasis
en este último aspecto, y propone el sistema de coaching y m e n t o r i n g como un
medio idóneo para gestionar la confianza.
Documenta y apoya estas ideas en experiencias reales en las que su grupo ha aplicado de forma satisfactoria este sistema.
Finalmente, la última contribución es el
reflejo del trabajo de equipo de un grupo
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de académicos y profesionales constituido
entorno a las Universidades Complutense
y Rey Juan Carlos, y el Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid, que han colaborado
estrechamente y han coordinado la realización de este número monográfico.
Ángel Barrasa es Licenciado en Psicología y Doctorando en el programa Interuniversitario Psicología de las Organizaciones y del Trabajo (Universidad
Complutense de Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla y Jaume I de Castellón),
forma parte del equipo investigador del
Departamento de Psicología Social de la
Universidad Complutense de Madrid. Se
ha centrado en torno al estudio de la comunicación organizacional, gestión del conocimiento, recursos humanos y nuevas tecnologías. Específicamente, ha analizado la
documentación sobre recursos humanos,
en formato on line [Alcorlo, J. M., González, C. y Barrasa, A. (2000). Más de 100
direcciones on line esenciales para el profesional de recursos humanos. C a p i t a l
Humano, 138, 42-98; Alcorlo, J. M., González, C., Barrasa, A. y González, E.
(2002). Análisis de contenidos de las plataformas de e-learning. Capital Humano,
154, 73-78], o en publicaciones convencionales [Gil, F., Calderón, N., Barrasa, A. y
Alcover, C. Mª. (2001). Bibliografía actual
en español sobre recursos humanos. Foro
Esine. Centro de Estudios Técnicos
Empresariales, 10, 37-52] y las nuevas
tecnologías de la comunicación [Gil, F. y
Barrasa, A. (en prensa). Comunicación
organizacional. En F. Gil y C. Mª. Alcover
(Comps.), Introducción a la Psicología de
las Organizaciones. Madrid: Alianza Editorial].
Juan Carlos de la Osa es Licenciado en
Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, y Master por el Instituto de

Empresa y por la E.O.I. Ha ocupado puestos de dirección General y Recursos
Humanos en empresas españolas y multinacionales. Ha sido profesor de Recursos
Humanos en el Instituto de Empresa,
Cámara de Comercio de Madrid y Centro
de Desarrollo de Altos Estudios Directivos, y presidente de la Sección de Recursos Humanos de Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Miembro del comité
académico Euroforum Escorial y del
European Human Resources Forum. En la
actualidad es Director Europeo de Recursos Humanos y Calidad y CountryCoach
de España de Xerox Engineering Systems.
Ha participado en distintos congresos
internacionales sobre gestión del conocimiento. Sus publicaciones han versado
sobre: Psicología de las Organizaciones y
del Trabajo [Fernández-Ríos, M., Munduate, L., Prieto, F., Díaz, D., Osa, J. C. y
Menéndez, J. (1993). Psicología del Trabajo y de las Organizaciones en España:
marco teórico. Papeles del Psicólogo, 57,
29-35.], gestión del conocimiento [Osa, J.
C. y González, J. A. (1999). Feed-back
360º, una vía para operativizar la gestión
del conocimiento. Capital Humano, 121,
38-46; Osa, J. C. y González, J. A. (1999).
Learning Resources Guide: Otra vía para
operativizar la Gestión del Conocimiento.
Capital Humano, 125, 58-66], y dirección
[Osa, J. C. (1997). El futuro de la elite
directiva. Capital Humano, 106, 27-30].
Con esta última contribución, La gestión
del conocimiento: tendencias y desarrollos
en España, los autores, a través de la recapitulación y organización de la información
existente, pretenden poner a disposición de
los lectores lo que se hace y se sabe sobre
este tema en nuestro país, quién lo hace y
dónde se encuentran los centros de investigación y los repositorios de conocimiento;
para ello se identifican los equipos e insti-
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tuciones más relevantes y se pasa revista a
las publicaciones (agrupadas en tres categorías según el enfoque predominante:
enfoque psicosocial, empresarial y tecnológico), los congresos y jornadas, y la formación que se viene impartiendo. Los autores
concluyen sintetizando la situación actual y
planteando sugerencias para el futuro.
Esperamos que este número monográfico de la Revista de Psicología del Trabajo
y de las Organizaciones, cuya realización
responde a satisfacer una demanda apremiante de empresas e instituciones y que
asumimos como un importante reto, resulte
de interés y utilidad para los lectores españoles, tanto para profesionales como para
académicos.
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