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En la literatura sobre conocimiento organizacional existen múltiples propuestas de 

modelos con diversas finalidades: teóricas, metodológicas y prácticas. El modelo que 

se desarrolló en la primera fase de la investigación “Modelo de transferencia de 

conocimiento organizacional”, que se lleva a cabo en INFOTEC, es de tipo teórico 

aunque con intención práctica. Esto quiere decir que el modelo está sustentado en los 

diversos aportes de la literatura, pero su finalidad es que sea usado para diagnosticar 

el estado de las organizaciones en el tema de la transferencia de conocimiento, 

con la intención de desarrollar estrategias que les permita transformarse para 

una adecuada transferencia de conocimiento entre sus integrantes. 

El modelo de conocimiento se sustenta en la propuesta de Boer, quien identifica seis 

dominios de conocimiento, los cuales se describen a continuación: 

 Sujeto (S-conocimiento): es el conocimiento sobre el “sujeto”; se incluye el 

conocimiento sobre asuntos como la educación, la experiencia laboral, la pericia, 

la trayectoria personal, las redes, los intereses personales, las aficiones, los 

estilos de aprendizaje, las preferencias de posiciones en el trabajo, etcétera. En 

efecto, el enfoque de este tipo de dominio del conocimiento es un sujeto, lo que 

implica que la perspectiva es sobre la participación e influencia de éste en el 

conocimiento organizacional, ya que cada sujeto tiene una perspectiva particular 

sobre el conocimiento. El valor de tener en cuenta al sujeto dentro del 

conocimiento organizacional, ya que es el protagonista de todo el proceso en 

torno al conocimiento. 

 

                                                           
*
Con base en la Investigación “Modelo de transferencia de conocimiento organizacional para las 

organizaciones mexicanas” del Dr. Valentino Morales López. Profesor-Investigador del Fondo de 

Información y Documentación para la Industria INFOTEC. 

http://infotec.com.mx/es_mx/infotec/proyecto_modelo_transferencia_conocimiento_organiz
http://infotec.com.mx/es_mx/infotec/proyecto_modelo_transferencia_conocimiento_organiz
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 Reglas (R-conocimiento): es el conocimiento sobre las “reglas sociales”; se 

incluye el conocimiento sobre asuntos como las actividades en las que los 

miembros de la organización deben trabajar de manera conjunta; asimismo, se 

considera qué tipo de conductas son correctas o no, qué modelos relacionales se 

aplican en las diferentes situaciones, cómo el personal muestra sus modelos, 

relaciones, etcétera. Las reglas sociales se refieren a las regulaciones explícitas e 

implícitas, normas y convenciones que restringen las acciones e interacciones de 

los miembros de la organización. Las reglas “organizan” la relación entre el sujeto 

y los otros actores involucrados en la misma actividad mediante tradiciones 

colectivas, rituales, normas y valores. 

 

 Artefacto mediador (M-conocimiento): es el conocimiento sobre los “artefactos 

de mediación”; se incluye el conocimiento sobre qué artefactos están disponibles 

(es decir, signos, herramientas, tecnologías de comunicación, etcétera), cómo y 

cuándo deben ser usadas, qué lenguaje es aceptable, etcétera. Los artefactos de 

mediación son los instrumentos físicos y simbólicos, externos e internos, que se 

usan para transformar el objeto colectivo de la actividad. Los artefactos pueden 

tener diversas manifestaciones como el lenguaje, las representaciones visuales, 

los medios culturales los procedimientos, las herramientas, las máquinas, y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 Objeto (O-conocimiento): es el conocimiento sobre los “objetos colectivos para 

la actividad”; se incluye el conocimiento sobre cómo es definido el objeto, cómo 

está relacionado con otros objetos de la actividad, qué beneficios pueden 

esperarse. Cuando el objeto es una persona, también debe revisarse la 

descripción de S-conocimiento. Los objetos colectivos para la actividad son la 

“materia prima” o el “problema de espacio” al que la actividad es dirigida, 

moldeada y transformada en resultados con la ayuda de los artefactos de 

mediación. 

 

 Actores involucrados (A-conocimiento): es el conocimiento sobre los “actores 

involucrados”; este dominio del conocimiento es muy similar al de S-conocimiento, 

pero por lo general es más superficial y especulativo, porque no es posible leer la 

mente de las otras personas. Los actores involucrados son los múltiples individuos 

y/o subgrupos que tienen el mismo objeto y se constituyen en una unidad al 
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interior de la organización. Buena parte de las características del sujeto son 

compartidas por los actores. Aunque la gente que está involucrada en una 

actividad puede ser cambiada o remplazada, algunos sólo son incluidos para 

trabajar un aspecto en el que son hábiles, de manera que la composición de los 

grupos depende  del grado de abstracción de la actividad en la que está 

involucrado el actor. 

 

 División del trabajo (D-conocimiento): es el conocimiento sobre la ”división del 

trabajo”; se incluye el conocimiento sobre las dependencias entre las 

herramientas, cómo están asignadas las herramientas entre el personal, quién es 

el responsable de qué, cuáles son las funciones que incorpora, etcétera. La 

división del trabajo es la división horizontal de tareas entre el personal y la división 

vertical de posición y autoridad. 

Los dominios de conocimiento antes enunciado están correlacionados entre si y 

tienen lugar dentro de los siguientes contextos: 

 Cultura: la cultura pocas veces es tomada en cuenta al estudiar la transferencia 

de conocimiento, a pesar de que tiene muchas perspectivas desde las que puede 

ser analizada. Los autores que han estudiado este aspecto lo han hecho porque 

su trabajo se ha enfocado en el estudio de organizaciones que tienen unidades o 

alianzas con organizaciones de otros países. De manera que no toman en cuenta 

que, incluso al interior de un país, existen diversidades culturales que deben ser 

consideradas para analizar la transferencia de conocimiento y, sobre todo, para 

implementar estrategias, herramientas o mecanismos de transferencia de 

conocimiento. 

Dobosz, basado en Czarniawska, considera que el conocimiento es trasladado en 

un proceso que consiste en cuatro componentes: una idea, un objeto, una acción 

y una institución; y tres procesos: incrustación, desincrustación y reincrustación. 

Los componentes son resultado de los valores, las creencias y las personas 

involucradas en la creación y uso de la idea en un medio ambiente determinado. 

Ese proceso de creación es transformado cuando ocurre la traslación: la idea está 

desincrustada de su ubicación original y es preparada para ser transportada en 

forma de objetos (medios físicos: libros, manuales, maquinaria, paquetes, 

etcétera) conteniendo todas las asociaciones de la cultura original. 
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 Social: los procesos de la organización no están aislados de la sociedad, así que la 

idiosincrasia de los miembros de la organización tiene un papel importante en el 

momento de darle valor agregado al conocimiento. La transferencia de conocimiento 

es un acto primariamente social, ya que implica la interacción de dos o más sujetos, en 

especial cuando se trata de conocimiento que no está registrado o codificado. 

La idiosincrasia no es resultado del individuo como ente aislado, sino que se genera 

con base en la interacción que tiene con su entorno y con los miembros de la 

comunidad a la que pertenece. En buena medida, es resultado de la interacción social; 

por lo tanto, la idiosincrasia es una característica social  que, de acuerdo con lo que se 

ha mencionado, le da un valor agregado al conocimiento organizacional. De manera 

que un desafío es ubicar a la idiosincrasia que pertenece a lo cultural y establecer en 

qué medida le da valor agregado al conocimiento organizacional. 

Un aspecto sustancial para generar o transformar el conocimiento es la interacción 

social. El problema radica en reconocer qué tipo de interacción social suele motivar el 

conocimiento organizacional. Una opción es realizar el estudio a partir del análisis de 

redes sociales, porque esa metodología permite reconocer ciertas regularidades en las 

relaciones sociales y sus intercambios. Sobre el tema de la interacción social, también 

se debe tomar en cuenta que la transferencia de conocimiento a través de medios 

tecnológicos es un tipo de interacción social. En este caso, la gran ventaja es que la 

estructura del sistema tecnológico de transferencia de conocimiento organizacional, 

por lo general, va de acuerdo con la estructura organizacional. Por lo tanto, no es tan 

errado considerar que la transferencia de conocimiento organizacional a través de 

medios tecnológicos tiene lugar a través de la estructura organizacional. 

Un componente importante para que pueda existir transferencia de conocimiento 

organizacional es la confianza y los lazos interpersonales. En caso de no existir ese 

tipo de elementos, la transferencia se enfrenta a barreras. 

La relación “cara a cara” es importante para la transferencia de conocimiento 

organizacional. Esto se debe a que la observación, consciente o inconsciente, la 

imitación y el dar a conocer las experiencias ayudan a transferir conocimiento de un 

sujeto a otro en el contexto de la transferencia de conocimiento organizacional. Dicho 

proceso ayuda a la generación de un conocimiento especializado, porque pocos 

miembros de la organización conocen ese conocimiento. 
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En el siguiente gráfico se presenta el modelo de transferencia de conocimiento 

organizacional que derivó de la fase teórica de la investigación “Modelo de 

transferencia de conocimiento para las organizaciones mexicanas”: 

 

Modelo de transferencia de conocimiento organizacional. Elaboración propia. 

 

Si te interesó el artículo, también puedes consultar: 

 Artículos de Divulgación INFOTEC 

 Investigación “Modelo de transferencia de conocimiento organizacional para las 

organizaciones mexicanas” 

 Proyectos de Investigación aplicada en INFOTEC 

 

 

 

 

 

 

Esta obra está sujeta a la licencia Atributo-No comercial-Sin obras 

derivadas 2.5 México de Creative Commons. Puede copiarla, distribuirla y 

comunicarla públicamente siempre que cite a su redactor, autor y la 

institución que la publican (INFOTEC), no la utilice para fines comerciales ni 

haga con ella obras derivadas.  

La licencia completa se puede consultar en: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ 

http://infotec.com.mx/swb/infotec/articulos_divulgacion
http://infotec.com.mx/es_mx/infotec/proyecto_modelo_transferencia_conocimiento_organiz
http://infotec.com.mx/es_mx/infotec/proyecto_modelo_transferencia_conocimiento_organiz
http://infotec.com.mx/es_mx/infotec/Proyectos_de_investigacion
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/
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INFOTEC es: 

- Investigación  -   Educación  - Soluciones integrales - 
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