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DESCRIPCIÓN: El propósito de esta investigación fue establecer si existe relación 
entre la conducta de compartir conocimiento, la virtud de la sabiduría y el estilo de 
aprendizaje. El estudio fue descriptivo correlacional y buscó registrar la conexión 
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entre las variables en un entorno laboral colombiano. Se trabajó con una muestra 
de 410 trabajadores del conocimiento, quienes respondieron tres pruebas: (1) el 
cuestionario CAMEA40, (2) el cuestionario de variables psicosociales y 
condiciones organizacionales de la conducta de compartir conocimiento y (3) la 
prueba Sabio Sapiens construida para evaluar la virtud de la sabiduría. Se 
estableció la validez de contenido de la prueba Sabio Sapiens por medio de una 
validación de expertos y para la validez de constructo se empleó el análisis 
factorial exploratorio y confirmatorio. El modelo teórico propuesto se probó 
haciendo uso de las técnicas de ecuaciones estructurales y dentro los resultados 
más importantes se encontró que existe una relación significativa entre la 
conducta de compartir conocimiento y la virtud de la sabiduría.  
 
METODOLOGÍA: Esta investigación pretendió registrar la conexión entre las 
variables, medir el grado de relación entre las mismas y contrastar las hipótesis 
formuladas en un espacio de tiempo determinado; por lo que se utilizó un diseño 
de corte descriptivo correlacional, donde las variables no se manipularon y los 
datos se recolectan en un solo momento.  
 
El modelo que se evaluó pretendió validar las siguientes hipótesis: H1, El estilo de 
aprendizaje tiene una relación positiva con la conducta de compartir conocimiento. 
H2, El estilo de aprendizaje tiene una relación significativa con la virtud de la 
sabiduría. H3, La virtud de la sabiduría tiene una relación positiva con la conducta 
de compartir conocimiento. 
 
La población fueron trabajadores del conocimiento y la muestra estuvo 
conformada por 410 participantes, fue por conveniencia y no probabilística. Para 
recolectar la información se utilizó un cuestionario que estuvo conformado por el 
cuestionario CAMEA40, para medir el estilo de aprendizaje; la subescala del 
instrumento “variables psicosociales y condiciones organizacionales de la 
conducta de compartir conocimiento”.  Para medir la sabiduría se diseñó un 
cuestionario de auto-reporte de 19 ítems, con una escala de respuesta tipo Likert, 
de cinco niveles de medición que van de mayor a menor grado de identificación. 
La prueba está compuesta por 3 dimensiones: la curiosidad y la creatividad; el 
amor por el aprendizaje y el juicio; y la perspectiva. 
 
 
PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL, GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, SABIDURÍA Y FORTALEZA. 
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CONCLUSIONES: Esta investigación buscó establecer si existe una relación entre 
las variables objeto de estudio e identificar si la virtud de la sabiduría y los estilos 
de aprendizaje pueden intervenir en la conducta de compartir conocimiento. Así 
pues, que los resultados indican que la H1: el estilo de aprendizaje tiene una 
relación positiva con la conducta de compartir conocimiento; no pudo ser 
comprobada con los datos del presente estudio, puesto que los coeficientes de 
correlación y los pesos de regresión obtenidos no fueron significativos para 
confirmar que existe una relación entre el estilo de aprendizaje y la conducta de 
compartir conocimiento.  
 
Frente al resultado de la H1, se aclara que Escurra-Mayaute (2015) efectuó una 
investigación donde presenta la validez de constructo y confiabilidad del CHAEA; 
el autor manifiesta que el instrumento cumple con los supuestos básicos de la 
Teoría Clásica de los Test, que el modelo teórico tiene ajustes de bondad 
adecuados, el Chi-Cuadrado es igual a 2.83 y que con un grado de libertad obtuvo 
una probabilidad de 0.092.  
 
Así pues, se evidencia que no existe un inconveniente con la medida de los 
instrumentos; sin embargo, para efectos de la investigación se estima que la 
variable “estilos de aprendizaje” no se comportó como un constructo psicológico, 
dado a que los resultados no arrojaron coeficientes de correlación significativos 
entre las variables. Pese a que los autores afirman que el estilo de aprendizaje es 
un rasgo cognitivo, emocional y fisiológico, en parte constante (Alonso, Gallego, & 
Honey, 1994) y que Escurra-Mayaute (2015) declara que el estilo de aprendizaje 
es un constructo, sería prudente declarar que, para efectos de esta investigación, 
el estilo de aprendizaje es más una variable de atributo.  
 
Sin embargo, al examinar la variable por cada una de sus dimensiones el 
fenómeno se transformó, se pudo medir y analizar por cada estilo de aprendizaje 
(Bunge, 2000). Al lado de ello, los resultados muestran que el estilo de aprendizaje 
teórico tiene una relación mínima con la conducta de compartir conocimiento, 
situación que también se evidencia con los resultados obtenidos en el modelo de 
ecuaciones estructurales validado. Los datos indican que existe una relación 
significativa, aunque débil, entre el estilo de aprendizaje teórico y la conducta de 
compartir conocimiento.  
 
Esta relación podría explicarse, dado que los individuos con un estilo teórico 
analizan y sintetizan la nueva información, incorporando estos conceptos en 
teorías coherentes. Igualmente, los espacios colaborativos dentro de una 
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organización impulsan el desarrollo de nuevos conocimientos, logran que el 
trabajador adquiera y transforme el conocimiento. Desde la perspectiva de 
Nonaka, Takeuchi y Kocka (1999) podría pensarse que el colaborador dentro de 
su capacidad cognitiva crea modelos mentales que permiten aprender y compartir 
conocimiento.  
 
Por consiguiente, se sugeriría a las organizaciones implementaran metodologías 
de aprendizaje como debates, conferencias, informes, investigaciones y lecturas 
que estimulen a los trabajadores a la independencia y a crear memorias 
organizaciones que favorezcan la conducta en compartir conocimiento; esto en 
razón a que los teóricos disfrutan del trabajo, que involucre una planificación e 
investigación (Alonso, Gallego, & Honey, 1994).  
 
Con respecto a la H2: el estilo de aprendizaje tiene una relación significativa con la 
virtud de la sabiduría, la hipótesis se rechaza. Los resultados de los pesos de 
regresión y coeficientes de correlación no fueron significativos para probar que 
existe una relación entre estas dos variables. No obstante, los resultados 
muestran que el estilo de aprendizaje teórico tiene una relación significativa con la 
virtud de la sabiduría.  
 
Esto podría explicarse porque en teoría las personas con este de estilo de 
aprendizaje son imparciales, críticos y racionales (Kolb, 1984); por su parte la 
virtud de la sabiduría incorpora elementos como la racionalidad, el discernimiento, 
el pensamiento crítico y la sensatez que un individuo debe considerar en el 
momento de tomar una buena decisión. Ahora, podría considerarse que el 
refuerzo en la confianza de las habilidades laborales impacta significativamente en 
el rendimiento de una organización (Park, Peterson, & Seligman, 2004; Avey, 
Luthans, Hannah, Sweetman, & Peterson, 2012).  
 
En lo que concierne a la H3: la virtud de la sabiduría tiene una relación positiva 
con la conducta de compartir conocimiento. Los datos de este estudio señalan que 
la virtud de la sabiduría tiene una relación positiva con la conducta de compartir 
conocimiento; los hallazgos muestran que existe una correlación entre las 
variables y los márgenes confirmatorios son favorables (χ2=5.3, GFI = .99, CFI = 
.99 y RMSEA = .063).  
 
Los resultados del modelo teórico podrían explicarse en virtud de que cuando un 
trabajador comparte su conocimiento, intercambia ideas que contribuyen a la 
productividad y suministra información que puede estar al servicio de otros 
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miembros de la organización. Lo anterior se relaciona con los hallazgos de Wang y 
Noe (2010), quienes afirman que las conductas de compartir conocimiento 
benefician a todos los integrantes de la organización, con el fin de solucionar 
problemas. Por otra parte, cuando un trabajador desarrolla nuevas habilidades, 
incrementa sus conocimientos, refuerza la seguridad de sus propias cualidades y 
fortalezas, optimiza los recursos, mejora los procesos internos, disminuye el 
tiempo de trabajo y permite que la empresa sea más productiva (Castrillón, 2010; 
Fischer, 2010; Pérez & Cortés ,2011; Prieto & Revilla, 2004). 
 
Se podría afirmar que el diseño metodológico propuesto permitió responder a la 
pregunta de investigación planteada. El análisis desarrollado estableció la 
existencia de la relación entre la conducta de compartir conocimiento, la virtud de 
la sabiduría y el estilo de aprendizaje teórico. No obstante, como el coeficiente de 
correlación es de 11%, se podría estimar que existen otras variables que pueden 
incidir en la conducta de compartir conocimiento (Aliakbar, Yusoff, & Mahmood, 
2012).  
 
En suma, los resultados del presente estudio indicarían que la virtud de la 
sabiduría permitiría edificar individuos que no solo aglomeren conocimientos, sino 
que contribuyan al proceso de aprendizaje continuo y a la conducta de compartir 
conocimiento. Por otra parte, Peterson y Seligman (2004) destacan que los seres 
humanos que poseen las fortalezas asociadas a la virtud de la sabiduría suelen 
sentirse realizados profesionalmente; así pues, los trabajadores del conocimiento 
que fortalezcan la virtud de la sabiduría serían más receptivas a los cambios y 
esto se reflejaría en el aprendizaje continuo, la innovación y productividad de la 
organización.  
 
En cuanto al instrumento Sabio Sapiens, los resultados obtenidos mediante el AFE 
y el AFC permiten afirmar que la calidad de las propiedades psicométricas de la 
prueba es aceptable, su coeficiente alfa de Cronbach fue de 0.75. Las 
dimensiones del presentaron correlaciones significativas que explican el 0.73 de la 
varianza total de la virtud de la sabiduría; por tanto, se estima que el instrumento 
brinda medidas fiables y válidas para la valoración de la virtud en trabajadores del 
conocimiento colombianos.  
 
Diferentes autores y pioneros de la psicología positiva han creado un sistema de 
clasificación de fuerzas humanas, con el propósito de identificar las dimensiones 
en las que un individuo debe trabajar para mejorar este potencial; dichos autores 
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afirman que existen cinco fortalezas que conforman la virtud de la sabiduría (Park, 
Peterson, & Seligman, 2004; Peterson & Seligman, 2004a).  
 
A pesar de ello, los resultados de esta investigación arrojan tan solo 3 
dimensiones, estas fuerzas cognitivas se agruparon así: perspectiva, creatividad y 
curiosidad, amor por el aprendizaje y juicio. La asociación de la creatividad y la 
curiosidad podría suponerse a que un individuo creativo está pensando en nuevas 
formas de hacer las cosas, pero este individuo también está interesado en 
explorar el mundo que lo rodea (Park, et al., 2004; Peterson & Seligman, 2004a).  
 
Por su parte, la dimensión del amor por aprendizaje se agrupó en un factor con el 
juicio y se podría pensar que esta asociación se debe a que la persona le encanta 
aprender cosas nuevas; pero con la nueva información, el individuo considera 
varias opciones para incorporar los nuevos conceptos, no se apresura a dar 
conclusiones y puede cambiar de opinión a la luz de nueva información. En la 
tercera dimensión se encuentra la perspectiva, donde el individuo tiene una visión 
relevante del mundo y orienta a las personas con la ayuda de sus conocimientos, 
destrezas y habilidades (Park, et al., 2004; Peterson & Seligman, 2004a). 
 
Llegando a este punto, se podría afirmar que son varios los aportes de estudio a la 
psicología organizacional; en primera instancia con el diseño de un nuevo 
instrumento de medición para la virtud de la sabiduría, en entornos laborales. En 
segunda instancia, la identificación de la conexión de la virtud de la sabiduría y el 
estilo teórico con la conducta de compartir conocimiento. En tercer lugar, la 
elaboración de bases empíricas sobre la importancia y el rol que ejerce la virtud de 
la sabiduría sobre la conducta de compartir conocimiento.  
  
Además, esta investigación permitió estudiar las fortalezas que deben 
potencializar los trabajadores del conocimiento, en relación con la virtud de la 
sabiduría. Especialmente, porque cuando el trabajador percibe la utilidad del 
aprendizaje, podría experimentar la necesidad de formarse continuamente 
(Knowles, 1990).  
 
A partir de los resultados, se propone que para futuras investigaciones se examine 
la conducta de compartir conocimiento con otros modelos de estilos de 
aprendizaje que tengan alguna similitud con el estilo teórico; ya que esto ayudaría 
a las organizaciones a diseñar técnicas o instrumentos de aprendizaje acordes al 
estilo de cada trabajador y especialmente cuando el trabajador perciba la utilidad 
del aprendizaje.  
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Se recomienda realizar investigaciones que sigan contribuyendo a la comprensión 
de los conceptos teóricos y empíricos sobre la virtud de sabiduría especialmente 
en entornos laborales; por lo que se sugiere corroborar la validez convergente, 
discriminante y de criterio de la prueba Sabio Sapiens elaborada en la 
investigación.  
 
En cuanto a las limitaciones, la investigación abarcó 410 trabajadores del 
conocimiento y aunque el estudio cumple con la medida de adecuación muestral, 
los datos impiden generalizar los resultados obtenidos. Otra limitante fue que el 
estudio no contó con un espacio geográfico amplio, por lo que casi el 70% de la 
muestra habita en la capital del país.  
 
En conclusión, la presente investigación ha llevado a develar aspectos que para la 
psicología organizacional aún se encontraban desconocidos y permitió identificar 
factores individuales que pueden influir en la conducta de compartir conocimiento 
como lo son el estilo de aprendizaje teórico y la virtud de la sabiduría. Por último, 
como existe una relación positiva entre las fortalezas y la conducta de compartir 
conocimiento, se podrían pensar que la virtud de la sabiduría sería un activo 
intangible necesario para que una organización potencialice el aprendizaje 
organizacional.  
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