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Resumen
La investigación tiene como propósito fundamental aproximarse a la construcción de explica-

ciones de orden teórico - conceptual relacionadas con el autoaprendizaje y la asimilación de conoci-
miento en organizaciones del sector empresarial. Se asume la producción y transferencia de conoci-
miento como un proceso cíclico que parte del individuo y que puede ocurrir de manera integrada y
complementaria entre espacios del sistema social. En correspondencia con este propósito de inten-
ción explicativa y demostrativa, se transfieren los elementos característicos de ciertas imágenes me-
tafóricas y de la perspectiva biológica evolucionista, para analizar el proceso. El método de investiga-
ción de naturaleza lógico-formal que se aplica básicamente es la inferencia abductiva, complementa-
do con la metáfora como metodología que a través de un proceso de transferencia y analogía, permi-
te explicar el comportamiento de las organizaciones del sector empresarial. Se infiere como principal
resultado una serie de hipótesis explicativas entre las que se destaca: las diferentes formas de pen-
samiento de los actores organizacionales contribuyen a interpretar y comprender las situaciones es-
pecíficas del comportamiento organizacional en relación con el consumo de conocimiento. Se con-
cluye que la aplicación de ese método permite contribuir a la generación de explicaciones en relación
con la teoría organizacional.

Palabras clave: Conocimiento, asimilación, autoaprendizaje, organizaciones del sector empre-
sarial.
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Self-Learning and the Assimlation of Knowledge
in Business Organizations

Abstract
The fundamental purpose of research is to focus on the construction of technical explanations

of a technical-conceptual nature related to self-learning and the assimilation of knowledge of
organizations in the business sector. Production and transferal of knowledge are assumed to be
cyclical processes that begin with the individual and which can occur in an integrated and
complementary manner within the social system space. Corresponding to this purpose of an
explanatory and demonstrative nature, the characteristic elements of certain metaphorical images
and the evolutionist biological perspective are transferred to the analysis of the process. The
logical-formal research method that is applied is basically abducted inference, complemented by the
metaphor, which through a process of transference and analogy allows us to explain the behavior of
business sector organizations. A series of explanatory hypothesis are inferred to among which we
highlight the distinct manners of thought of organizational actors which contribute to the interpretation
and comprehension of specific organizational behavior in relation to knowledge consumption
situations. The conclusion is that the application of this method offers a contribution to the generation
of explanations in relation to organization theory.

Key words: Knowledge, assimilation, self-learning, business sector organizations.

1. Introducción

Las grandes transformaciones
que está experimentando el ser humano
y el contexto social conducen a la nece-
sidad de ir repensando la forma como su-
ceden los principales procesos que ca-
racterizan a las personas, de tal manera
que se logre una amplia comprensión de
los mismos. Por tanto, resulta imperativo
atender la forma en que el hombre como
individualidad o miembro de una organi-
zación internaliza la ocurrencia de pro-
cesos que forman parte de su condición
de existencia, y que muchas veces, qui-
zás por no sentir interés o simplemente
por desconocimiento no se detiene a
analizar y a construir ciertas explicacio-
nes a partir de su comportamiento histó-
rico-concreto en el tiempo. Tal es el caso

de la producción y transferencia de cono-
cimiento entre individuos y organizacio-
nes del sistema social.

Lo antes planteado se correspon-
de con la emergencia del paradigma cien-
tífico-técnico característico de la socie-
dad del conocimiento que está demar-
cando e influenciando el comportamiento
de las organizaciones. En el contexto de
lo referido resulta importante analizar las
nuevas tendencias que presenta la orga-
nización empresarial, que aunque tienen
una base económica, penetran otras mo-
tivaciones como las relacionadas con las
demandas de conocimiento pertinente
con sus necesidades para ser aplicado
en sus procesos productivos.

Se está incrementando la necesi-
dad de desarrollar en el ámbito empresa-
rial, un nuevo tipo de capital, el capital in-
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telectual, que requiere como insumo fun-
damental para su construcción, el conoci-
miento generado a nivel intra o extrorga-
nizacional.

Para que el sector empresarial
pueda desarrollar condiciones que impul-
sen la conversión de conocimiento en ca-
pital intelectual es necesario que se
transforme en una organización capaz de
asimilar conocimiento y consolidar meca-
nismos de autoaprendizaje.

Este último señalamiento constitu-
ye el elemento central a partir del cual se
construyen las diferentes argumentacio-
nes, por tanto, representa el tema objeto
de estudio. El propósito general es apro-
ximarse a la generación de ciertas expli-
caciones de orden teórico-conceptual
que permitan lograr una amplia compren-
sión del tema objeto de estudio:La asimi-
lación de conocimiento y el autoapren-
dizaje en organizaciones del sector
empresarial; el cual se cumple a través
de los siguientes objetivos:
1. Transferir los elementos característi-

cos de la perspectiva biológica evolu-
cionista al proceso de generación de
conocimiento en las organizaciones
del sistema social.

2. Explicar la producción y transferencia
de conocimiento entre las organiza-
ciones del sistema social.

3. Analizar el autoaprendizaje y la asimi-
lación de conocimiento en las organi-
zaciones del sector empresarial con
base en un proceso de transferencia
de los elementos característicos de
ciertas imágenes metafóricas.

4. Inferir algunas hipótesis explicativas
sobre el comportamiento de las orga-
nizaciones del sector empresarial a
partir del autoaprendizaje y la asimila-

ción de conocimiento, que represen-
ten un aporte al análisis y discusión
sobre la Teoría Organizacional.

El trabajo se aborda desde cuatro
grandes perspectivas. En un contexto de
mayor generalidad, las dos primeras in-
tentan explicitar algunos fundamentos
teóricos-conceptuales que conforman el
marco referencial de sustento a la pro-
ducción y transferencia de conocimiento
entre organizaciones del sistema social.

La tercera perspectiva, en un pla-
no más específico, considera las organi-
zaciones del sector empresarial como
espacios capaces de asimilar conoci-
miento y participar en el diseño de estra-
tegias que permitan fortalecer un proce-
so de autoaprendizaje permanente en
los actores e instancias institucionales.
En correspondencia con este plantea-
miento, se establece transferencia de los
principales elementos característicos de
ciertas imágenes metafóricas con la fina-
lidad de generar explicaciones pertinen-
tes con el objeto y ámbito de estudio.
Concretamente se trabajan las organiza-
ciones como sistemas abiertos, cere-
bros y sistemas culturales.

La última de las perspectivas refie-
re los principales resultados explícitos de
un estudio de esta naturaleza. En este
sentido, se presenta un conjunto de hipó-
tesis explicativas relacionadas con el
tema abordado que se pretende constitu-
yan aportes al análisis y discusión sobre
la Teoría Organizacional, con la intención
de que se transformen en argumentos de
origen para nuevas construcciones en un
campo de tan variables, complejas y pro-
fundas formas de comportamiento.

El estudio está centrado en una
fase de investigación y elaboración teóri-
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ca, donde a partir de un tratamiento de
naturaleza holística se van abordando las
diversas posturas con la finalidad de
identificarlas, analizarlas e interpretarlas
en relación con el objeto de estudio. Por
sus propósitos, el trabajo tiene en primer
lugar una intención explicativa cuando se
pasea por diferentes perspectivas donde
puede ser contextualizado el tema y en
segundo lugar, demostrativa a través de
un proceso de transferencia de los dife-
rentes argumentos que se esgrimen alre-
dedor de cada una de las perspectivas
manejadas y en correspondencia con los
aspectos que son investigados. La inte-
racción entre ambos propósitos permite
aproximarse a una estimación sobre el
comportamiento futuro del sector empre-
sarial a través de la definición de ciertas
hipótesis explicativas.

Con base en los planteamientos
originales de Peirce (1931-1958), el mé-
todo de investigación de naturaleza lógi-
co-formal que se utiliza, básicamente es
la inferencia abductiva. Su aplicación me-
diante analogías y transferencias lleva a
estructurar una serie de construcciones
teóricas e inferir hipótesis, como hechos
de una clase que parten de hechos de
otra clase, pero que están íntimamente
relacionados. Este método lógico de es-
tudio y análisis conduce a transitar un
proceso investigativo que permite ir más
allá del efecto de la causa, de manera or-
ganizada, lógica y coherente, de tal forma
que se explique dicha causa, y lo más im-
portante aún se introduzcan nuevas
ideas y razonamientos.

Al respecto resulta importante in-
dagar acerca de:

-
¿Cómo las formas de pensamiento
pueden usarse de manera práctica
para interpretar y comprender las si-
tuaciones específicas del comporta-
miento organizacional, en relación
con el consumo del conocimiento y
dar forma al diseño y estructura de un
espacio innovador?

-

¿Cómo las organizaciones del sector
empresarial incluyen un sistema de
procesamiento de la información, que
puede ser experto en ciertas formas
de aprendizaje?

-

¿Hasta que punto las organizaciones
del sector empresarial pueden asu-
mirse como un fenómeno “racional”
que define de forma casi exclusiva
sus objetivos y metas en función de
asimilar conocimiento, fortalecer el
autoaprendizaje y en consecuencia
incrementar su capital intelectual?

-
¿En qué medida las necesidades y
expectativas de las organizaciones
del sector empresarial determinan las
características del conocimiento que
va ser asimilado e incorporado en sus
procesos productivos?

- ¿Cómo la perspectiva biológica evo-
lucionista, la imagen metafórica cultu-
ral, e igualmente la organización
como cerebro y sistema orgánico
abierto, contribuyen a explicar el
comportamiento organizacional em-
presarial en relación con la asimila-
ción y conversión del conocimiento
generado en otros espacios sociales
con la finalidad de fortalecer el autoa-
prendizaje de los actores e instancias
institucionales?

292

El autoaprendizaje y la asimilación de conocimiento
Marín González, Freddy     _______________________________________________



2. Perspectiva biológica
evolucionista como contexto
referencial para explicar la
generación de conocimiento
en organizaciones del sistema
social

Para atender el proceso de cons-
trucción y comprensión del conocimiento
que se genera en las organizaciones del
sistema social, se puede considerar una
perspectiva biológica evolucionista.

Si se establece analogía con pro-
cesos biológicos, uno de los elementos
característicos del mundo viviente es su
uniformidad, en cuanto a que existe un
paralelismo en la composición química,
organización y mecanismos funcionales
de todos los seres vivos. Dichos organis-
mos, atraviesan cambios graduales que
determinan transformaciones radicales
en el transcurso de los tiempos geológi-
cos para llegar al estado de diversifica-
ción que existe actualmente. De allí que
ambas características uniformidad y di-
versificación, son la base del concepto de
evolución, lo que se traduce en que los
seres vivos han experimentado modifica-
ciones en el tiempo que han dado lugar a
numerosas variaciones a partir de ances-
tros comunes.

Al igual que la evolución biológica
la construcción del conocimiento como
proceso, necesita considerar la gran di-
versidad de ideas que son producto de
los datos e información que el individuo
va recibiendo y sobre la cual es necesario
actuar a través de un proceso de selec-
ción para lograr la adaptación y supervi-
vencia. Ello se expresa tanto a nivel del
individuo como de las organizaciones.

Considerar el conocimiento científi-
co como producto de la actividad del indivi-
duo y las organizaciones, conduce a pen-
sar en la necesidad de que su creación y
reinvención se haga de manera perma-
nente con la finalidad de que se logre la
adaptación a un contexto cambiante y de
acelerado desarrollo. Es lo que los científi-
cos evolucionistas Darwin y Wallace lla-
maron la teoría de la selección natural.

Sus postulados teóricos pueden
ser transferidos al caso concreto de la
producción del conocimiento. Considerar
la generación de conocimiento como pro-
ceso requiere contar con una base de in-
formación que sea capaz de internalizar-
ce por el individuo y por la organización,
para reflexionar acerca de la misma y es-
tructurarla a nivel mental. Se podría pen-
sar en la necesidad de que tanto indivi-
duos como organizaciones definan facto-
res de selección para responder a esa “lu-
cha por la existencia” que se presenta en
el espacio organizacional donde se está
produciendo el conocimiento.

Estos factores de selección esta-
rán relacionados con la manera como se
establezcan niveles de correspondencia
entre la percepción de datos e informa-
ción que están presentes en el mundo de
los hechos y la representación que se
haga de los mismos, en el mundo de las
ideas. Existen en esta postura elementos
implícitos de la perspectiva biológica evo-
lucionista, cuya principal tesis relaciona-
da con la selección está presente en los
niveles de complejidad que deben abor-
darse al construir el conocimiento. Ello se
refleja de manera consciente o incons-
ciente en la actuación de los sujetos y or-
ganizaciones que transitan el proceso,
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cuando atraviesan progresivamente fa-
ses de observación, percepción, abstrac-
ción, reflexión, organización mental, con-
ferir significados, y reinterpretación de
una situación manejada como informa-
ción y que sujeta a cambios secuencia-
les, constituye fuente para la producción
de conocimientos. Allí está presente una
postura evolutiva.

Sin embargo, un análisis del com-
portamiento que pueden manifestar las or-
ganizaciones productoras de conocimien-
to desde esta perspectiva, implica atender
a la definición de prioridades de acción, en
correspondencia con las necesidades de
producción de conocimiento que son de-
mandadas a nivel intra y extraorganizacio-
nal. Las instituciones que exhiban una ma-
yor capacidad para variar sus patrones de
comportamiento y hacer los ajustes perti-
nentes no solo en lo que a producción de
conocimiento se refiere, sino también en
relación con las diferentes funciones que
desarrollan, se verán favorecidas y logra-
rán su adaptación al ambiente.

Es precisamente la capacidad de
las organizaciones para desarrollar me-
canismos de adaptación lo que permitirá
su supervivencia. Desde este punto de
vista, se estaría considerando la evolu-
ción de estas entidades en atención al de-
sarrollo de un ciclo biológico que incorpo-
re estrategias de acción que permitan re-
generar sus procesos en atención a re-
querimientos externos.

Conforme el medio cambie, las or-
ganizaciones van asumiendo nuevas for-
mas de adaptación, y la acción del proce-
so de selección a través de largos perío-
dos de tiempo, conducirá a la aparición
de otras manifestaciones de comporta-
miento. En este caso concreto, se podría

inferir como principal producto de la evo-
lución contextual la emergencia de la so-
ciedad del conocimiento, como expresión
del paradigma científico - técnico propio
de estas últimas décadas.

Se asume así el conocimiento y el
comportamiento de individuos y organi-
zaciones que producen el conocimiento
como un proceso que aunque cambie
permanentemente mantiene ciertas ca-
racterísticas esenciales que se transmi-
ten de una generación a otra de indivi-
duos, o de una organización inicial a una
organización emergente. Acurero
(1995:29), indica que el contenido de la
ciencia es un proceso de transmisión,
que relaciona las diversas generaciones
de sujetos que en el tiempo hacen la cien-
cia y construyen el conocimiento, de ma-
nera tal que quienes están aprendiendo
pueden partir de la reconstrucción de co-
nocimientos y procedimientos organiza-
cionales establecidos, para estructurar
su propio conocimiento, atendiendo a las
posibles variaciones que se presentan en
cuanto a las disciplinas o áreas del saber
humano en las que se esté trabajando;
asumiéndolas en un esquema propio.

Es decir que la generación de co-
nocimiento demandará por parte de las
organizaciones capacidades para repen-
sar, recrear, reinventar, reintegrar y reor-
denar insumos, procesos y productos. Se
transfiere el término replicación desde el
campo biológico evolutivo como posibili-
dad cierta a partir de la cual se puede es-
tructurar el conocimiento, implicando con
ello la existencia en los sujetos de cana-
les que lo capaciten para transmitir sus
estructuras funcionales a sucesivas repli-
caciones teóricas - conceptuales de alto
nivel de abstracción, que son las ideas.
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Ahora bien ¿cómo ser coherentes
con una postura biológica evolucionista,
cuando ésta, matiza que deben darse se-
cuencias, gradualidad y transición entre
etapas para llegar a ciertos estadios o ni-
veles de desarrollo, que parte de unida-
des individuales y organizacionales cuya
producción y transferencia de conoci-
miento ocurre en contextos dinámicos y
cambiantes? Se podría pensar en un sen-
tido contradictorio de esta perspectiva en
relación con la propia naturaleza de lo
que es el campo organizacional.

Naturalmente en la realidad siem-
pre existen fuerzas perturbadoras que al-
teran el equilibrio de los individuos y orga-
nizaciones. Es allí donde se debe conside-
rar la materia prima de la evolución biológi-
ca, representada por las mutaciones. Así
como éstas producen variaciones heredi-
tarias, que luego por un proceso de selec-
ción eliminan aquellas que son desfavora-
bles, orientando la evolución en el sentido
de elegir los organismos mejor dotados
para adaptarse a nuevas condiciones am-
bientales, dentro del comportamiento de
individuos u organizaciones van aparecer
elementos que alteran el curso normal de
ocurrencia de los acontecimientos.

En este sentido deben considerar-
se elementos de la Teoría del Caos
(Kosko 1995:110; Gleick 1998: 16), como
postura que trata de explicar la emergen-
cia de una serie de factores que van a in-
fluenciar de manera determinante los
procesos individuales y organizaciona-
les, de tal forma que dentro de la evolu-
ción que experimenten los sujetos, haya
cabida para transformaciones radicales,
ante los requerimientos de orden intra y
extracontextual.

Desde esta óptica se asumen as-
pectos que permitan explicar las transfor-
maciones que de manera generalmente
imprevista se presentan durante el proce-
so de construcción del conocimiento, re-
lacionadas fundamentalmente con la ac-
tuación combinada de factores externos
e internos a los actores e instancias invo-
lucradas.

En correspondencia con los argu-
mentos precedentes, dentro del proceso
de generación del conocimiento el caos
va a ser expresado en correspondencia
con lo que filósofos de la ciencia como
Kuhn (citado por Padrón 2000), denomi-
nan anomalías o inconsistencias, lo que
conducirá a saltos o rupturas paradigmá-
ticas. Se hace necesario identificar los
principales espacios donde puedan ocu-
rrir sorpresas, lo que dentro de esta con-
cepción teórica es denominado como in-
certidumbre, con la finalidad de definir
trayectorias de acción que permitan anti-
ciparse a eventos futuros logrando la
adaptación y supervivencia.

La teoría del caos como sustento
para explicar los grandes y revoluciona-
rios cambios o sea la transformación en el
tiempo de los individuos, organizaciones
y entorno en relación con la producción
de conocimiento se manifiesta en los ni-
veles cada vez más crecientes de infor-
mación, cuyo manejo mental, demanda la
incorporación de esquemas mentales
amplios al proceso de generación del co-
nocimiento, de tal forma que su impacto
en el estudio de la realidad permita definir
estrategias que faciliten la interacción
con los cambios, transformaciones y el
contexto donde se presentan.
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3. Producción y transferencia
de conocimiento entre
organizaciones del sistema
social

Es importante atender la manera
como el individuo, las organizaciones y la
sociedad en su conjunto asumen el pro-
ceso de generación y transferencia de co-
nocimiento en calidad de productores,
usuarios o beneficiarios directos e indi-
rectos de sus efectos.

En este sentido resulta útil señalar,
que el conocimiento ha existido siempre,
desde que el hombre empieza a poblar la
tierra, y es que precisamente el conoci-
miento, si se asume como una cualidad,
en una concepción más simplista, se po-
dría afirmar, que es inherente al ser hu-
mano, por su propia condición. Cuando el
individuo, como ente particular o miem-
bro de una organización, en su necesidad
de adaptación y supervivencia, empieza
a idear ciertos mecanismos que permitan
el logro de tal propósito de manera cons-
ciente o inconsciente, está contribuyendo
a generar conocimiento.

Sin embargo el conocimiento como
actividad humana a nivel organizacional
exige una mayor elaboración, que debe
atender su esencia, la búsqueda de su ori-
gen, es decir, asumirlo como proceso cícli-
co estructurado, más que como resultado.

El proceso de construcción de co-
nocimiento demanda lineamientos de ra-
cionalidad que son propios del individuo
como unidad productora del mismo o de
las organizaciones como unidades de
grupo que potencializan a través de dife-
rentes mecanismos dicho proceso. Es
precisamente este carácter, uno de los
elementos que va a demarcar el tipo de

conocimiento generado y que va a llevar
al logro de los propósitos que se han pre-
determinado. Al respecto es importante
considerar el conocimiento como produc-
to de un contexto donde los actores inte-
ractúan y forman comunidades de traba-
jadores de conocimiento. Lo que Kuhn
llama científicos organizados.

En razón de lo señalado, el conoci-
miento va a ser conceptualizado en fun-
ción del paradigma en el cual vaya emer-
giendo. Esto significa que sus elementos
y características definitorias, serán preci-
sadas según el momento histórico - tem-
poral que se esté viviendo. En este senti-
do, en el paradigma científico- técnico
que enmarca el desarrollo de la sociedad
actual, se está expresando una nueva
realidad, que no se limita a la transferen-
cia del poder entre espacios sociales o
políticos, sino que los envuelve, y tiende a
una gran transformación, que se conoce
como la revolución del conocimiento.

En esta nueva era, el conocimiento
adquiere otros significados que estarán
en correspondencia con su comporta-
miento en los procesos de los que forma
parte. Se asigna al conocimiento una
gran dimensionalidad que incluye verda-
des, creencias, perspectivas, conceptos,
juicios, expectativas, metodologías y sa-
ber como. El conocimiento va a ser usado
para recibir información, para reconocer
e identificar, analizar, interpretar, evaluar,
sintetizar, valorar y decidir, adaptar, pla-
nificar, implementar y monitorear para ac-
tuar. De acá se desprende la amplitud del
conocimiento como proceso que implica
diferentes niveles de complejidad duran-
te su estructuración.

Se concibe la producción de cono-
cimiento como un proceso cíclico que cu-
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bre varias etapas. Dicho ciclo puede dar-
se de manera completa a nivel interno en
una sola organización, o desarrollar algu-
nos de sus momentos a través de la inte-
racción entre dos o más organizaciones
del sistema social. La producción de co-
nocimiento como proceso requiere contar
con una base de información que una vez
internalizada por el individuo o equipo de
trabajadores del conocimiento, permita
reflexionar acerca de la misma, organi-
zándola mentalmente, tratando de lograr
un alto nivel de correspondencia entre la
percepción que se logra del mundo de los
hechos, y la representación que se haga
de la misma en el mundo de las ideas.
Todo esto será complementado con el
significado que el sujeto le asigne a la in-
formación recibida, lo que permite su re-
interpretación y transformación. Ello tra-
duce un proceso sistemático, progresivo
que implica la observación, percepción,
abstracción, reflexión, organización men-
tal, conferir significados, y reinterpreta-
ción de una situación manejada como in-
formación y que sujeta a transformacio-
nes, constituye el insumo principal para la
producción de conocimiento.

Cuando dentro de la organización
se empiezan a dispersar ideas, sin propó-
sitos ni regulaciones definidas, se inicia la
divulgación, que constituye germen para
producir conocimiento. Se complementa
con la interacción entre equipos mediante
un proceso comunicacional a través de
generar y compartir cierta información
que lleve a alcanzar un aprendizaje mu-
tuo, lo que Senge (1993: 296) denomina
el aprendizaje en equipo. Se asume así la
comunicación a partir de la convergencia
o divergencia de criterios de intercambio
y procesamiento mediante ciertos meca-

nismos con el fin de producir un determi-
nado conocimiento.

La transferencia de conocimiento
es considerada de manera bidireccional o
multidireccional a partir del intercambio
entre las organizaciones, específicamen-
te entre los trabajadores del conocimien-
to y sus actividades de investigación y de-
sarrollo que crean una innovación y los
usuarios de la nueva idea. Dicha transfe-
rencia se materializará en la asimilación
por una de las partes, los usuarios o con-
sumidores, del conocimiento producido.
Se conduce a una serie de intercambios,
con el propósito de lograr una compren-
sión mutua acerca del significado y pro-
pósitos de dicho conocimiento.

Se podría a través de un ejemplo
comprender mejor el sentido de la transfe-
rencia. Se estaría hablando de dos sujetos
ubicados en dos ámbitos organizaciona-
les diferentes. En el espacio organizacio-
nal del primer sujeto se tiene una gran res-
ponsabilidad, como es percibir y explicar
una situación, a manera de información, y
procesarla a través de los niveles de com-
plejidad mental ya señalados. Es precisa-
mente en esta organización emprendedo-
ra donde se gesta un conocimiento que re-
sulta de creaciones, innovaciones, creati-
vidad e iniciativa para enseñar.

Ahora bien, es importante determi-
nar las vías a través de las cuales el cono-
cimiento producido en la primera organi-
zación, va a ser transferido a los sujetos
de la segunda organización. Para ello
será necesario crear una infraestructura
de sustentabilidad, que tendrá bajo su
responsabilidad definir lineamientos ba-
sados en estrategias y acciones que via-
bilicen la transferencia y respondan a ne-
cesidades y requerimientos presentes en
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el espacio de la segunda organización.
Acá ocurren las transformaciones pro-
pias del proceso de aprehensión y trans-
ferencia del conocimiento, ya que es don-
de reside la capacidad de aprendizaje y
asimilación (educación y entrenamiento),
que a través de los mecanismos más idó-
neos permiten la total transferencia.

La transferencia de conocimiento
entre organizaciones del sistema social
será desarrollada como un proceso que
demanda la intervención de una creación
y fuente de conocimiento, el tratamiento y
transformación del mismo, su difusión y
aplicación, lo que puede darse a través
de su valoración económica y social.

4. La asimilación de
conocimiento y el
autoaprendizaje en las
organizaciones del sector
empresarial

El nuevo paradigma científico - téc-
nico en que se enmarca el momento ac-
tual, determina la importancia de analizar
las nuevas necesidades y tendencias que
presenta el sector empresarial relaciona-
das con la asimilación de conocimiento
innovador para ser aplicado en sus pro-
cesos productivos.

Es el conocimiento producto de las
actividades desarrolladas en otras orga-
nizaciones del sistema social un insumo
para que el sector empresarial fortalezca
sus procesos y logre maximizar sus ga-
nancias económicas. De allí que se esté
incrementando la necesidad de desarro-
llar en este espacio un nuevo tipo de capi-
tal, el capital intelectual. Dixon y Ross
(2000:381) consideran que se dispondrá
de mayores ventajas competitivas, cuan-

do las instituciones diseñen estrategias
que permitan la adquisición de conoci-
miento de tal forma que se transformen
en organizaciones no solo capaces de
asimilar conocimiento sino también con-
solidar mecanismos de autoaprendizaje.

Con base en lo antes referido, el
análisis de las organizaciones del sector
empresarial debe hacerse considerando
la influencia ejercida por un contexto muy
bien definido del que forma parte, repre-
sentado por el sistema social. En su di-
mensión estructural y funcional comparte
características y elementos que pueden
ser comunes con las demás organizacio-
nes aprehendidas en este ámbito.

El comportamiento de la empresa
como unidad inteligente capaz de asimi-
lar conocimiento, puede ser explicado
bajo un enfoque de sistema orgánico
abierto. Desde este punto de vista, se
considera la empresa dentro de un con-
junto de organizaciones que conforman
el sector productivo y en una dimensión
más amplia el sistema social.

De allí que para estudiar la empresa
como organización capaz de asimilar co-
nocimiento, es necesario establecer ana-
logía entre su comportamiento y el funcio-
namiento de los organismos vivos, ya que
se presentan al igual que éstos, en un me-
dio ambiente del cual dependen para sa-
tisfacer sus variadas necesidades.

En este orden de ideas es impor-
tante identificar las necesidades que pre-
senta la organización empresarial en re-
lación con la producción y consumo de
conocimiento, el proceso de interacción
individuo-organización-entorno, su ciclo
de vida, los factores que influyen en su
salud y desarrollo, y las relaciones entre
los individuos e instituciones como espe-
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cies o grupos de especies, así como tam-
bién, los demás miembros de las pobla-
ciones y el medio ambiente.

Se definirán las poblaciones como
una forma visible donde convergerán las
especies para su estudio, atendiendo al
deber ser más que al comportamiento in-
dividual; al de la especie como ente teóri-
co cuya base física real estará determina-
da por el conjunto de individuos que la
componen y que conforman un determi-
nado biotopo, representado en este caso
por el ámbito organizacional empresarial.
Esto será complementado con los nece-
sarios cambios y transformaciones que
experimenta cada individuo resultado del
proceso evolutivo, para poder adaptarse
a su ambiente.

De tal manera que es el ambiente,
a nivel intra y extrorganizacional, como
conjunto, quien determina e influencia
estos cambios, primero en las organiza-
ciones como unidades y luego en las po-
blaciones.

Si se asume el contexto social
como una macropoblación donde compi-
ten los diferentes segmentos que hacen
vida en las diversas áreas del quehacer
humano, se tiene que comprender que
cada ámbito económico, político, acadé-
mico, cultural, conforma una población
donde existe un conjunto de organizacio-
nes que comparten características esen-
ciales, en función de ciertos criterios,
como serían necesidades, expectativas,
actividades que desarrollan, procesos
que ejecutan, y resultados que obtienen.

Las organizaciones del sector em-
presarial en razón de la asimilación de co-
nocimiento, funcionarán como sistema
orgánico abierto cuando logran incorpo-
rar recursos de su entorno (interno y ex-

terno), procesar estos recursos y generar
determinados productos que vayan a sa-
tisfacer requerimientos de las demás or-
ganizaciones que comparten el sistema
social. Surge un círculo de interacción
cuyo flujo es permanente entre indivi-
duos, organizaciones y entorno.

Se puede precisar la correspon-
dencia entre las organizaciones del sec-
tor empresarial con otros espacios cuya
concepción y propósito sea similar o dife-
rente en relación con la asimilación de co-
nocimiento, como interdependientes es-
tratégicamente. En el primero de los ca-
sos, se alude a todas las empresas como
parte de una población única (el sector
empresarial), que ocupan el mismo estra-
to en la escala evolutiva (organizaciones
estratégicamente interdependientes cu-
yo sistema de relaciones fluye horizontal-
mente), que pueden competir unas con
otras para la obtención de recursos y la
disponibilidad de bienes y servicios con
características comunes. En segundo
termino, la empresa como parte de una
población en relación a organizaciones
de concepción generalmente diferente
puesto que pertenecen a otra población,
estableciendo un sistema de relaciones
piramidal que desde el punto de vista
evolutivo se ubican en estratos diferentes
y atienden actividades diversas (organi-
zaciones estratégicamente interdepen-
dientes cuyo sistema de relaciones fluye
verticalmente). En ambos casos la asimi-
lación de conocimiento, debe convertirse
en la estrategia que permita la competen-
cia y la adaptación.

Cuando se habla de competencia,
para utilizar un término con significado
biológico y ecológico muy preciso, se
hace referencia a la necesidad de que la
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organización empresarial considere la
asimilación de conocimiento como estra-
tegia que más que competir en el sentido
estricto de la palabra, le permita conver-
tirse en un espacio inteligente a partir de
diversos procesos como la negociación o
concertación.

La tesis central enfoca la naturale-
za de la cooperación interorganizacional
(Espinoza 1999) como mecanismo que
contribuye a delinear ámbitos institucio-
nales muy exitosos, es decir a establecer
una simbiosis mutual.

Cuando se consideró la postura
evolucionista para explicar la generación
de conocimiento en las organizaciones so-
ciales, se identificó la secuencia de repli-
cación como el proceso a partir del cual se
produce la transmisión de estructuras fun-
cionales, representadas por las ideas que
concebidas a nivel mental constituyen ele-
mento fundamental para construir el cono-
cimiento. La replicación secuencial a partir
de las ideas, necesita canales que permi-
tan su procesamiento de tal forma que se
expresen en productos como el conoci-
miento generado y transferido. Estos ca-
nales están representados por el cerebro
del individuo y sus variadas conexiones
neuronales dístales que procesan la infor-
mación, generan ideas, producen conoci-
miento y permiten su asimilación.

Estudiar la organización empresa-
rial como espacio para la asimilación de
conocimiento y el autoaprendizaje de sus
actores e instancias, puede hacerse in-
terpretando su funcionamiento a partir de
un proceso de analogía con el cerebro
humano.

Asumir una concepción novedosa
en este espacio, conduce a pensar la or-
ganización empresarial como cerebro,

concibiéndola como una nueva forma de
organización, donde el conocimiento, su
asimilación, y el autoaprendizaje sea la
iniciativa que permita la dispersión de las
capacidades individuales y organizacio-
nales a través de todas las instancias es-
tablecidas dentro de este ámbito.

Morgan (1996), señala que las or-
ganizaciones pueden concebirse como
sistemas de procesamiento de la infor-
mación capaces de aprender a aprender,
así como también diseñarse a partir del
reflejo de principios holográficos y ciber-
néticos.

A partir de estos planteamientos,
las organizaciones del sector empresarial
estarán en capacidad de recibir y proce-
sar información, es decir que deben pre-
sentar condiciones de sustentabilidad
para asimilar conocimiento y generar el
autoaprendizaje.

Desde esta óptica la organización
empresarial será considerada como un
sistema cognitivo, que incorpora estruc-
turas de pensamiento y actuación basa-
das en la inteligencia y el aprendizaje.
Esto conducirá a tomar decisiones en
función de un análisis organizacional que
tome en cuenta factores internos y exter-
nos al proceso de asimilación de conoci-
miento y posterior transformación como
parte de los mecanismos de producción.

El surgimiento de nuevas capaci-
dades en la empresa producto del trabajo
en equipo, puede ser analizado desde la
perspectiva cibernética. Esto significa,
que se identificarán lineamientos de ac-
ción que contribuyan a producir conoci-
miento a partir del conocimiento que ha
sido asimilado, es decir, a generar un pro-
ceso cognitivo dentro de la organización
empresarial como sistema, atendiendo a
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criterios de autorregulación y autoapren-
dizaje, a partir del intercambio y la inte-
racción permanente.

La cibernética en este contexto per-
mite ir haciendo ajustes de manera pro-
gresiva, de tal forma que el proceso de asi-
milación y autoaprendizaje, sea conse-
cuencia de la toma de decisiones por parte
de los actores involucrados y se refleje en
la mejora de los productos que se generen
ofreciendo respuesta a las demandas de
los usuarios que pueden encontrarse en la
misma empresa o en cualquier otra orga-
nización del sistema social.

Morgan (1996), plantea la visión
holográfica, como una imagen que con-
tiene toda la información necesaria para
que ocurran ciertos procesos en corres-
pondencia con el funcionamiento de las
organizaciones como cerebros. Se consi-
deran las capacidades requeridas por la
totalidad institucional como presentes en
cada una de sus partes, permitiendo un
aprendizaje y la auto-organización basa-
da en el funcionamiento permanente del
sistema, aún cuando alguna de sus par-
tes deje de hacerlo.

En este caso concreto se asume la
asimilación de conocimiento como una
capacidad propia de individuos y organi-
zaciones. Los actores empresariales par-
ticipan del fortalecimiento de estrategias
que impulsen su aprendizaje cuando in-
tervienen en la conformación de equipos
de trabajo, de tal manera que mediante la
asimilación y compartición de conoci-
miento, se cree un sistema conexo entre
todos y cada una de las instancias institu-
cionales con el fin de generar autoapren-
dizaje, co-aprendizaje y en consecuencia
un crecimiento conjunto del ámbito pro-

ductivo con un alto impacto en el medio
donde se haya aprehendido el mismo.

Se asumirán las organizaciones
del sector productivo como consumido-
ras de conocimiento en permanente pro-
ceso de aprendizaje e innovación, y eso
solo será posible si se concibe la empre-
sa como una unidad inteligente que desa-
rrolla una infraestructura de sustentabili-
dad para transformar el conocimiento que
recibe, como producto de las actividades
de otras organizaciones del sistema so-
cial, en capital intelectual.

El análisis de las dimensiones teó-
ricas-conceptuales que sustentan la con-
figuración de capital intelectual a nivel de
la organización empresarial, requiere la
identificación de una serie de característi-
cas que definen el perfil de este sector en
correspondencia con sus modelos de
comportamiento de orden cultural.

Específicamente en este contexto,
la estructura y cultura organizacional
atiende al modelo ideológico en el que
subyacen los patrones conductuales de
sus actores e instancias. Dicho referen-
cial ideológico considera las principales
necesidades e intereses, las fortalezas y
oportunidades, así como las debilidades
y amenazas, que hacen de este ámbito
un contexto muy particular.

Esta particularidad ha determina-
do a través del tiempo, la manera como
estos espacios se crean representacio-
nes de las demás organizaciones del sis-
tema social, y en consecuencia han in-
fluenciado la forma y motivos de relación
con las mismas.

Se contextualiza la argumentación
en la imagen metafórica de la organiza-
ción empresarial como fenómeno cultural,
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con el fin de aproximarse a un nivel de ra-
cionalidad que incorpore a la discusión el
valor de los significados que son compar-
tidos en la actuación de actores e instan-
cias organizacionales, así como también
la reinterpretación que debe hacerse de
la naturaleza y significado de las relacio-
nes entre la empresa y el entorno. Es de-
cir, que a través de un proceso de transfe-
rencia se crean las explicaciones que
permiten a partir de ciertas reglas, con-
ceptos y procedimientos interpretativos,
estructurar la realidad organizacional en
correspondencia con la disposición de
asumir el conocimiento e insertarlo en
sus procesos característicos, a través de
su conversión en capital intelectual.

La configuración de capital intelec-
tual a nivel de las organizaciones del sector
empresarial requiere la definición de una
infraestructura de sustentabilidad que con-
sidere elementos de orden estructural y
funcional. Al respecto es importante pun-
tualizar que el conocimiento producido en
otros espacios sociales debe encontrar
condiciones que permitan su incorporación
en procesos claves de la empresa, como
es la generación de capital intelectual.

Dicha infraestructura partirá de la
interrelación entre las dimensiones indivi-
duales, de equipo, organizacionales e in-
terorganizacionales. Se enmarcará el
proceso de sustentabilidad en los nuevos
modelos de comportamiento cultural que
dichos espacios han venido asumiendo y
que requieren aplicar estrategias geren-
ciales que permitan afianzar valores y
crear la cultura del conocimiento basada
en su difusión por todas las instancias,
expresándose en la formulación de políti-
cas institucionales y estrategias para el
proceso de conversión.

Se asume la generación de capital
intelectual a partir de la producción y asi-
milación de conocimiento, en el marco de
una conformación en red que incluye, los
actores de las organizaciones del sector
empresarial y los otros espacios en inte-
racción, la conformación de equipos de
trabajo de alto desempeño, donde se dis-
tingan los diferentes roles que serán asu-
midos por los equipos, y la manera como
se canalizará el proceso de conversión.

El capital intelectual resulta de arti-
cular de manera ágil, dinámica y flexible
los activos organizacionales que consti-
tuyen el capital humano, el capital estruc-
tural y el capital relacional. Al hablar de
activos organizacionales se está hacien-
do referencia a aquella porción de los re-
cursos de los que disponen las organiza-
ciones del sector empresarial y que dina-
mizan los procesos que suceden dentro
de la misma.

En correspondencia con este últi-
mo planteamiento, es necesario que la
empresa fortalezca cualidades indivi-
duales, recursos de carácter físico, tec-
nológico y humano, con la finalidad de
crear las condiciones para que los equi-
pos y comunidades de trabajadores de-
sarrollen sus actividades, a partir de pro-
cesos psicológicos cognitivos de apren-
dizaje secuencial y sistematizado propio
de organizaciones flexibles. Existe la
probabilidad de que la naturaleza de los
grupos y equipos de trabajadores del co-
nocimiento cambie significativamente
cuando se tiene el capital como base
para el desarrollo, y se conjuguen el co-
nocimiento que es producto de otras or-
ganizaciones y los procesos propios del
ámbito empresarial.
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5. Principales resultados
explícitos de investigación

La aplicación de la metódica des-
crita brevemente en el primer apartado de
este trabajo, lleva a inferir una serie de
premisas que pretenden constituir en si
mismas, hipótesis explicativas del com-
portamiento del tema objeto de estudio:
la asimilación de conocimiento y el au-
toaprendizaje en organizaciones del
sector empresarial. La intención funda-
mental es que dichas premisas represen-
ten un sólido aporte, como punto de parti-
da, a la discusión sobre la teoría organi-
zacional y sus diversas implicaciones.

-
Las diferentes formas de pensamien-
to de los actores organizacionales
contribuyen a interpretar y compren-
der las situaciones específicas del
comportamiento organizacional, en
relación con el consumo de conoci-
miento, de tal forma que se internaliza
la necesidad de transformar la em-
presa en un espacio innovador a par-
tir de la incorporación de este conoci-
miento en sus procesos productivos.

-

Las organizaciones del sector empre-
sarial pueden asumirse con un alto ni-
vel de racionalidad que permite el de-
sarrollo de sus procesos en función
de la consecución de objetivos y me-
tas relacionados con la conversión en
sus espacios del conocimiento en ca-
pital intelectual.

-

Los lineamientos de racionalidad que
son demandados durante el proceso
de construcción y transferencia del
conocimiento son considerados pro-
pios del individuo como unidad res-
ponsable de su elaboración o de la or-
ganización como unidad responsable

de definir estrategias potencializado-
ras de dicho proceso.

-

La racionalidad en el proceso de pro-
ducción y transferencia de conoci-
miento entre organizaciones del sis-
tema social, estará determinada por
el significado que los actores e instan-
cias organizacionales compartan en
relación con los propósitos que pue-
den ser asignados a dicho proceso.

- Las organizaciones del sector empre-
sarial pueden convertirse en un ámbi-
to donde se asimila el conocimiento
producido en otros espacios sociales,
con fines de convertirlo en capital in-
telectual.

- Las necesidades y expectativas de
las organizaciones del sector empre-
sarial determinan las características
del conocimiento que va a ser asimi-
lado e incorporado en sus procesos
productivos.

-

Las imágenes metafóricas de la orga-
nización como sistema cultural, como
cerebro, la cibernética, el cerebro ho-
lograma y sistema orgánico abierto
pueden ser transferidas para explicar
el comportamiento organizacional
empresarial en relación con la asimi-
lación y conversión de conocimiento
en capital intelectual.

-

Para que las organizaciones del sec-
tor empresarial desarrollen condicio-
nes que impulsen la conversión de
conocimiento en capital intelectual es
necesario que se transforme en una
organización capaz de asimilar cono-
cimiento y consolidar mecanismos de
autoaprendizaje.

-
Se establece una relación directa-
mente proporcional entre la adapta-
ción que puede experimentar una or-
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ganización a su ambiente y la capaci-
dad de ésta para variar sus patrones
de comportamiento.

-
El aprendizaje de la organización es
estructurado a partir de la asimilación
de conocimiento que puede ser re-
construido a partir de ciertos procedi-
mientos organizacionales estableci-
dos en correspondencia con los cam-
bios y transformaciones que emergen
en las diferentes áreas del saber hu-
mano.

-
El proceso secuencial, evolutivo y cí-
clico de producción y transferencia de
conocimiento entre organizaciones
del sistema social, considera la apari-
ción de elementos alteradores en su
curso normal de ocurrencia, propios
del contexto intra o extrorganizacional.

- El proceso cíclico de producción y
transferencia de conocimiento puede
cubrir todas sus fases en una sola or-
ganización o desarrollar alguno de
sus momentos a través de la interac-
ción entre dos o más organizaciones
del sistema social.

-

La asimilación de conocimiento y el
autoaprendizaje organizacional de-
manda un proceso comunicacional
entre los diferentes equipos de traba-
jadores de conocimiento que permita
a partir del intercambio y procesa-
miento de cierta información transfor-
mada en conocimiento, trascender la
idea de “equipo” y trabajar en función
de “comunidades” organizacionales
del conocimiento.

- La tesis del fortalecimiento organiza-
cional a partir de la asimilación de co-
nocimiento y el autoaprendizaje de-
manda la creación de una infraestruc-
tura de sustentabilidad que trascien-

da los aspectos estructurales e incor-
pore elementos de orden humano y
relacional.

-
Las organizaciones sociales constitu-
yen sistemas cognitivos, cuyo funcio-
namiento está sustentado en mode-
los de pensamiento y actuación basa-
dos en procesos de aprendizaje a
partir del desarrollo intelectual y de
habilidades transferibles entre indivi-
duos e instancias organizacionales.

6. Algunas consideraciones
finales

La investigación se concibió bajo
un enfoque teórico - conceptual que con-
sideró la utilización de ciertas imágenes
metafóricas no exclusivamente como fi-
gura literaria sino como metodología que
a través de un proceso de transferencia y
analogía permitió explicar el comporta-
miento de las organizaciones del sector
empresarial en relación con la asimila-
ción de conocimiento y su capacidad de
autoaprendizaje. Ello significa que dichas
metáforas contribuyen a que se visualice
de una manera más clara el complejo ca-
rácter de la vida organizacional.

Desde este punto de vista se brinda
gran importancia a las imágenes trabaja-
das, alrededor de las cuales se constru-
yen las argumentaciones correspondien-
tes, de tal forma que viabilicen la com-
prensión del fenómeno organizativo, re-
valorizándolas en los procesos cognitivos
y científicos. Permite la metáfora, como
base de la escuela del pensamiento, in-
terpretar y comprender el fenómeno or-
ganizacional en relación con la asimila-
ción de conocimiento y el autoaprendiza-
je, constituyendo en sí misma un vaso co-
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municante entre los paradigmas como
realidades alternativas y la construcción
del hecho científico a través de la genera-
ción de teorías, producción de conoci-
miento y en consecuencia solución de
problemas.

Las imágenes metafóricas como
metódica para estudiar el comporta-
miento de la organización empresarial
en relación con la asimilación de conoci-
miento y la capacidad de autoaprendi-
zaje presentan gran flexibilidad y dina-
mismo. Ello significa, que dentro del tra-
bajo se dejó abierta la posibilidad para
lograr no sólo, un sentido de comple-
mentariedad e integración entre metá-
foras, sino también que se incorporó en
la discusión y argumentación elemen-
tos de procesos investigativos mucho
más rigurosos, que incluyeron métodos
lógicos como la inferencia abductiva, y
que se insertan en el racionalismo como
postura paradigmática en un espectro
de mayor dimensionalidad.
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