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Resumen 

 

El presente trabajo se inserta en el ámbito del aprovechamiento de las nuevas 

posibilidades de interconexión y trabajo compartido mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación para una exitosa gestión del conocimiento en instituciones 

educativas. La estrategia de gestión del conocimiento propuesta tiene que ver con el 

fortalecimiento o cultivo de comunidades de práctica usando, para ello, redes sociales de 

tipo vertical. A continuación, se abordan algunas conceptualizaciones básicas para 

entender lo que es la gestión del conocimiento y se hace referencia a las principales 

tecnologías asociadas a ello, haciendo énfasis en el uso del software social. Finalmente, 

se profundiza en la utilidad y los beneficios que brindan las comunidades de práctica para 

gestionar el conocimiento desde la perspectiva del intercambio de conocimientos y el 

trabajo colaborativo. 

 

Abstract 

 

This work falls within the scope of use of the new possibilities of interconnection and sha-

red work through information technology and communication for successful knowledge 

management in educational institutions. The knowledge management strategy proposal 

involves strengthening or cultivating communities of practice using, for this purpose, verti-

cal type social networks. Here some basic conceptualizations are addressed to unders-
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tand what knowledge management is, and we make reference to the main technologies 

associated with this, emphasizing on the use of social software. Finally, it delves into the 

utility and benefits offered by communities of practice for managing knowledge from the 

perspective of knowledge sharing and collaborative work. 

 

Palabras clave: gestión del conocimiento, tecnologías de la información y la 

comunicación, redes sociales, comunidades de práctica, educación. 

 

Key words: knowledge management, information technology and communication, social 

networks, communities of practice, education. 

 

 

1. Introducción 

 

Desde los inicios de la historia del pensamiento humano, ha existido una constante  

preocupación por entender qué es el conocimiento, cómo se genera, conserva y 

comparte. El estudio de estos interrogantes fue abordado con tal interés que no tardó en 

convertirse en una rama de la Filosofía: la Gnoseología o Teoría del Conocimiento. Sin 

embargo, no es hasta la segunda mitad del siglo XX, con el tránsito de la sociedad 

industrial hacia lo que hoy se conoce como la “sociedad del conocimiento”, que lo que 

antes fue una preocupación se convierte en urgencia. Se introduce entonces una nueva 

perspectiva desde la mirada empresarial que tiene que ver con el aumento de las ventajas 

competitivas de la “empresa que aprende” en la “economía del conocimiento”. Todos 

estos términos entrecomillados han venido a añadirse haciendo más complejo el 

entramado de un (todavía) nuevo campo disciplinar: la gestión del conocimiento (en lo 

adelante GC). A la relevancia del tema se le suma la actualidad que ha ganado con la 

llamada revolución del software social y las emergentes teorías conectivistas del 

aprendizaje en red, asociadas a una nueva forma de inteligencia colectiva.  

 

Las instituciones educativas no pueden permanecer al margen de este contexto, puesto 

que son centros de conocimiento, su misión radica en crear y difundir conocimiento y el 

conocimiento es su principal materia prima. De ahí que haya comenzado a hablarse de la 

GC como condición necesaria para la transformación de las escuelas en organizaciones 

que aprenden (Bozu y Imbernon, 2009; Minakata, 2009; Gairín, Muñoz, Rodríguez y 

Sallán, 2009; López, 2012; Escobar, Montenegro, Joven, y López, 2013). Muchos de los 
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logros ganados en el contexto empresarial podrían extrapolarse a la educación haciendo 

los ajustes pertinentes y sin perder de vista que lo que las empresas llaman ventaja 

competitiva en nuestro caso significa calidad en la educación. Razones como estas han  

contribuido a que se comience a tomar conciencia en torno al tema, pero aún éste sigue 

siendo un campo que esta por explorar. 

 

En ésta línea, el objetivo del presente trabajo es proponer el desarrollo de comunidades 

virtuales, a través redes sociales institucionales, como posible estrategia de gestión del 

conocimiento en instituciones educativas.   

 

2. Concepto de gestión del conocimiento: diferentes perspectivas y modelos 

 

La gestión del conocimiento surge como una nueva disciplina, que ha venido cobrando 

auge desde principios de los 90, impulsada sobre todo por los estudios de Nonaka y 

Takeuchi (1999). Al tratarse de una disciplina emergente y en constante evolución, aún no 

se dispone de un corpus sistematizado, pues su marco teórico es “inusualmente ambiguo, 

y extraordinario en su profundidad, insondable en su rápido crecimiento” (Sveiby, 2001). 

Por tales motivos, existe una gran cantidad de conceptos, que a su vez involucran 

diferentes modelos y perspectivas.  

 

Con el objetivo de llegar una comprensión propia de lo que es la GC, hemos 

confeccionado la siguiente tabla en la que se citan, en orden cronológico, los conceptos 

más referenciados dentro de la bibliografía revisada.    

 

 
Autor ¿Qué se entiende por GC? 
Nonaka & Takeuchi, 
1995 

“Es la capacidad de una organización para crear nuevo conocimiento, diseminarlo a 
través de la organización y expresarlo en productos, servicios y sistemas” 

Malhotra, 1998 “Es la combinación de sinergias entre datos, información, sistemas de información y 
la capacidad creativa e innovadora de seres humanos”. 

ONU, 1998 “Capacidad colectiva para adquirir y crear conocimiento y ponerlo a un .uso 
productivo para el bien común. […] acción concertada para profundizar la 
comprensión y para gestionar y compartir conocimiento mucho más útil”. 

Tejedor y Aguirre, 1998 “Conjunto de procesos que permiten utilizar el conocimiento como factor clave para 
añadir y generar valor”. 

Andersen, 1999 “Necesidad de acelerar el flujo de la información que tiene valor, desde los individuos 
a la organización y de vuelta a los individuos, de modo que ellos puedan usarla para 
crear valor para los clientes”. 

Sveiby, 2001 “Es el arte de crear valor ejerciendo influencias sobre los activos intangibles. Para 
hacer esto, hay que ser capaz de visualizar la organización como algo que sólo 
consiste en conocimiento y en flujos de conocimiento”. 

Davenport (2000) “Proceso sistemático de buscar, organizar, filtrar y presentar la información con el 
objetivo de mejorar la comprensión de las personas en una especificada área de 
interés”. 

Ilustración 1. Tabla de conceptos de gestión del conocimiento. Elaboración propia. 
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Siendo  conscientes de la complejidad del concepto de GC, sin el ánimo de ser restrictivos 

y a partir de los conceptos referenciados, entenderemos por GC “la serie de acciones 

sistemáticas y cíclicas que promueven la creación, difusión, organización y 

almacenamiento del conocimiento de los miembros que conforman una organización,  con 

el objetivo de transformarlo en un activo  intelectual que se pueda compartir  y aporte 

valor añadido a la organización”. La forma de sistematizar estas acciones en la práctica 

depende de la perspectiva que asuma la organización. El siguiente esquema muestra las 

tres perspectivas fundamentales. 

  

 

Ilustración 2.  Perspectivas en torno a la gestión del conocimiento. Adaptado de Sánchez (2011). 

 

No todos los autores están de acuerdo con la anterior clasificación, por ejemplo el Centro 

Valenciano para la Sociedad de la Información (Cevalsi, 2002) considera que no hay más 

de dos perspectivas, puesto la creación del conocimiento está integrada dentro de la de 

GC. Lo cierto es que, más allá de estos debates teóricos, en la práctica contemporánea 

todas estas perspectivas tienen a combinarse, demostrando así que cada una de ellas 

puede ser válida en dependencia de las necesidades del contexto. En el caso específico 

de los contextos educativos, dada su naturaleza distinta  al ámbito empresarial, existe un 

interés mayor por prácticas encaminadas a transformar la información en conocimiento, 

impulsando la creatividad y la innovación. De ahí que los modelos agrupados bajo el 

enfoque de la GC sean los que brindan mayor interés.  
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3. Sistemas y herramientas para la gestión de conocimiento  

 

El estudio de las TIC en relación a cómo y de qué forma inciden en los procesos y fases 

que componen la GC ha sido abordado por diversos autores. Los diferentes 

acercamientos en torno al tema demuestran que, como no existe un único modelo para la 

GC, tampoco existe un SGC ideal, ni una tecnología específica asociada de forma 

particular a cada uno de los procesos que integran los ciclos de la generación de 

conocimiento. Tanto el diseño de un SGC como su implementación a través de las TIC 

deberán adaptarse al conjunto de características,  necesidades y requerimientos propios 

de cada organización. No obstante, existe un stock de herramientas comúnmente 

asociadas a la GC que por uso recurrente han pasado a ser referenciadas como 

“Herramientas  de la GC”.  

 

A partir de las definiciones realizadas por Ruggles (1997), Malthotra (2000) y Grau (2001) 

entendemos que las herramientas de la GC son aquellas que soportan y facilitan 

actividades relacionadas con la creación de conocimiento tanto explícito como implícito. 

Pueden encontrarse integradas dentro de un SGC o en situaciones específicas. Entre sus 

funciones principales se encuentra: agilizar los flujos de comunicación, proveer entornos 

comunes de almacenaje, posibilitar la organización, clasificación y diseminación del 

conocimiento  entre las personas.  

 

Los intentos teóricos por sistematizar, tipificar y clasificar cada una de estas herramientas 

o SGC no han sido pocos. En cada clasificación las herramientas cambian según los 

criterios del autor, de ahí que sea difícil establecer un marco común. Ante tal complejidad 

hemos preferido la clasificación de SGC propuesta por Salinas et al (2010)1, pues ésta ha 

sido elaborada teniendo en cuenta las principales funcionalidades del sistema y a partir de 

la revisión de clasificaciones propuestas por autores de relevancia en torno al tema. A 

continuación se muestra una tabla en la que se organizan las diferentes herramientas 

asociadas a los procesos de la GC en las que intervienen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Los autores advierten de la clasificación propuesta es provisional, dado que ha sido realizada dentro de las primeras fases de la 

investigación.  
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SGC  

Buscar, clasificar y 

filtrar 

Buscadores especializados y metabuscadores.  

Marcadores sociales.   

Sistemas de filtrado (sistemas de recomendación) 

 

Crear y representar Herramientas de autor  

Imagen, video, audio  

representaciones del conocimiento: mapas 

 

Personalizar y organizar Herramientas de gestión personal  

Portfolios, escritorio, calendario, eventos, tareas  

Herramientas de proyectos 

Comunicar, colaborar y 

compartir  

Herramientas de trabajo colaborativo 

Herramientas de comunicación 

Redes sociales   

Almacenar y recuperar Repositorios 

Herramientas de exportación importación 

CMS 

Gestionar información LMS 

Herramientas de evaluación 

Ilustración 3.  Sistemas de Gestión del conocimiento. Fuente: Salinas et al. (2010). 

 

Somos conscientes de que toda clasificación es un intento de sistematización, que por 

más que trate escapar de reduccionismos inevitablemente cae en ellos, pues la realidad 

será siempre mucho más compleja. La utilidad de cualquier  herramienta de GC se 

manifestará siempre a través de la interacción de las personas, por ello deben ser 

entendidas en el contexto en que operan.  

 

Tampoco debemos perder de vista que con el avance acelerado de las TIC, lo común es 

encontrar que todas estas funciones no se dan por separado, sino que suelen encontrarse  

en forma de “paquetes integrados” que proporcionan una gestión integral del 

conocimiento. Cobos, Esquivel y  Alamán (2002) los llaman “Integrated knowledge 

management systems” puesto que integran dos tipos de SGC: a) los orientados a la 

gestión del conocimiento colaborativo: espacios compartidos, sistemas de recomendación 

y sistemas de aprendizaje colaborativo; y b) los orientados a la gestión de la estructura del 

conocimiento: mediadores de información, sistemas basados en ontologías y bibliotecas 

digitales.  

 

Esta doble perspectiva se fundamenta en que “la gestión del conocimiento supone por 

una parte, la transmisión y almacenamientos de la información y por otra la creación de 

una comunidad de usuarios que intercambian la información para generar el 

conocimiento” (Salinas, Negre y de Benito, 2007). De ahí que tanto los enfoques de la GC 

como la clasificación de los SGC y de las herramientas para GC estén orientados 

esencialmente por dos tipos de funcionalidades: a) compartir conocimiento; y b) 

almacenar, estructurar y organizar el conocimiento.  
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Lo ideal es que ambas perspectivas y funcionalidades se complementen, lo cual cada vez 

resulta más sencillo, dado  el desarrollo tecnológico experimentado en los últimos años. 

Sin embargo,  gestionar el conocimiento sigue siendo una tarea difícil, y la más de las 

veces lo que se termina gestionando es solo información. Éste es uno de los errores más 

comunes en lo referente a la aplicación de la tecnología a la GC. Tal confusión se debe 

por una parte, a que la mayor parte de estas herramientas trabajan con conocimiento 

explícito; y por otra, a que la gestión de la información está contenida dentro de la GC 

como un proceso previo.  

 

La principal diferencia entre los sistemas que trabajan con información y los que además 

trabajan con conocimiento es que los últimos deben ser capaces de incorporar de forma 

automática y continúa el conocimiento tácito de los miembros de esta organización. Este 

tipo de procedimientos no está muy consolidado por lo que aún es materia en continua 

revisión. Lo que sí existe son herramientas que permiten pasar de tácito a explícito, pero 

sin contextualizar ese conocimiento dentro del almacén; son las llamadas herramientas de 

comunicación y cooperación. (Arambarri 2012).  

 

No obstante las dificultades mencionadas, actualmente se percibe un creciente tendencia 

a abordar la GC focalizando el interés en recuperar el conocimiento tácito residente en la 

personas. Tal enfoque ha venido de la mano del desarrollo de las TIC hacia eso que se 

denomina el “software social”.  

 

4. El software social como herramientas de comunicación y cooperación en la GC 

 

La noción de que una de las funciones primordiales de las TIC debe ser conectar a las 

personas está fuertemente arraigada en los estudios en torno a la GC desde sus inicios. 

Davenport y Prusak (1998) sostienen  que la tecnología debe ser usada para poner en 

contacto directo a las personas con el objetivo de transferir el conocimiento tácito, pero no 

para tratar de explicarlo y almacenarlo. En ésta misma línea,  Andersen (1999) plantea 

que el capital intelectual debe encontrarse en constante movimiento, por lo cual los flujos 

de información deben funcionar de forma eficiente dentro de la organización. La GC debe 

garantizar que el conocimiento se disemine  por toda la organización incorporándose a los 

productos, servicios, sistemas, procesos como una competencia (Bueno, 2002), pues “el 

conocimiento es el único recurso que crece cuando se usa” (Arbonies, 2000) por tanto no 

tiene sentido que se mantenga almacenado y estático.  
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Como habíamos dicho, la evolución de la web 2.0 con la proliferación del llamado 

“software social” o “herramientas de intercambio”, ha ampliado las posibilidades 

comunicativas y de interacción. A la par se ha generado un cambio cultural que favorece 

el intercambio y el trabajo colaborativo y lo establece como una de las principales 

demandas de nuestro tiempo. En este contexto, los modelos de comunicación en la red 

han evolucionado desde la “información registrada”, pasando por  la “información 

transmitida”, hasta llegar a la primacía de la “información compartida”  (Castañeda y 

Gutiérrez, 2010). Sin duda alguna, uno de los mayores protagonismos en esta última 

transición son las redes sociales.  

 

El nacimiento de éste fenómeno social se remonta a la segunda mitad de los 90 con el 

surgimiento de classmates.com (1995) y sixdegrees.com (1997). Pero no es hasta 

después del 2003 cuando se comienza a producir la verdadera eclosión. Ello vino de la 

mano con el aumento progresivo de internautas y el índice de penetración de la Red. No 

hay que olvidar que Facebook tardó 1 año en alcanzar los 50 millones de usuarios y 

Twitter lo superó en solo 9 meses. La clave de este éxito tal vez provino de su uso intuitivo 

y del insoslayable hecho de que definitivamente somos seres sociales. En el mismo orden 

de las ideas anteriores, Paul Adams (2012, p. 27) afirma que "la emergencia de la red 

social es sencillamente nuestro mundo online poniéndose a la altura de nuestro mundo 

offline". 

 

En la GC, dentro de la amplia gama  herramientas destinadas al “comunicar, colaborar y 

compartir” una de las que ha adquirido mayor relevancia y protagonismo son las redes 

sociales. Según Castañeda y Gutiérrez (2010) la cantidad de herramientas que basan su 

funcionamiento en el modelo de red social ha crecido exponencialmente y de forma tan 

vertiginosa que se ha generado un cierto caos conceptual al respecto. Para facilitar el 

análisis de este tipo de herramientas las autoras proponen la siguiente definición, a la que 

definitivamente nos adscribimos:   

 

 “herramientas telemáticas de comunicación que tienen como base la Web, se 

organizan alrededor de perfiles personales o profesionales de los usuarios y tienen 

como objetivo conectar secuencialmente a los propietarios de dichos perfiles a 

través de categorías, grupos, etiquetados personales, etc., ligados a su propia 

persona o perfil profesional”.  
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Estas herramientas se clasifican a partir “del objeto que cohesiona la red” tal y como se 

muestra en el siguiente esquema. 

 

 

Ilustración 4. Tipos de herramientas en red a las que subyace una red de personas. Adaptado de Castañeda y Gutié-
rrez, 2010.  

 

Las organizaciones han sabido identificar en las redes sociales un gran potencial para 

capturar el conocimiento tácito. Tal y cómo habíamos visto, este tipo de conocimiento es 

difícil de codificar porque está fuertemente arraigado a la acción, la experiencia y 

asociado a un contexto específico. Una pista a seguir, es que investigaciones realizadas 

demuestran que los empleados más proclives a socializar, con mayor frecuencia y nivel 

de interacción con el resto de sus compañeros, logran transferir el conocimiento tácito de 

manera más efectiva. Una posible solución, es que la integración de las redes sociales 

dentro de los SGC puede incrementar las interacciones entre los empleados, aumentando 

el nivel de confianza, compromiso y pertenencia a la organización a través de la 

comunidad (Anderson y Mohan, 2011).   

 

Las redes sociales presentan una serie de características que las convierten en una 

herramienta propicia para este tipo de prácticas pues a) son dinámicas, colaborativas, 

simples e intuitivas; b) poseen un entorno amigable e interactivo y c) los usuarios tienen 

capacidad de gestionar qué, cuándo y cómo publicar (Castaño citado en Ayerdi, Dasilva, y 

Galdospin, 2011). Además, por su versatilidad, pueden abarcar toda la espiral del 

conocimiento, puesto generalmente integran una serie de herramientas que permite a los 
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usuarios desarrollar en un mismo espacio un conjunto de acciones que van más allá del 

conectarse y comunicarse entre ellos. Por ejemplo, servicio de buscadores, etiquetado, 

sistemas de recomendación,  herramientas de publicación, herramientas de gestión 

personal como por ejemplo suscripción a eventos o el muro, la creación de grupos o 

comunidades, herramientas de publicación y de comunicación síncronas y asíncronas, 

sistema de archivos, etc.    

 

Tal diversidad de funciones pude customizare en mayor o menor medida en dependencia 

del tipo “herramientas de red social”, “sitios de redes sociales” o “servicios de redes 

sociales” que se use. En función de no confundirnos con los términos entrecomillados y 

avanzar hacia una mejor compresión de lo que plantea, resulta conveniente remitirnos al 

siguiente esquema.      

 

Ilustración 5. Redes Sociales, Clarificación Terminológica. Fuente: Castañeda, González y Serrano, 2011. 

 

5. El uso de las redes sociales corporativas o institucionales en la gestión del 

conocimiento 

 

Una de las estrategias cada vez más usadas para llevar a cabo la GC dentro de las 

empresas es la creación de redes sociales corporativas o institucionales, adaptadas a las 

necesidades y requerimientos de la organización. Estas redes son de tipo vertical y 

pueden implementarse a través herramientas sociales o servicios de red social: 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 

Volumen VIII (2014) Págs. 1-26 

 11 

a) Herramientas de red social. Se definen como “software que, instalado en un servidor 

administrado por el usuario, ofrece una red propia en la que se brindan los recursos 

propios de una red social pero además adaptados a las necesidades del colectivo, ins-

titución o administrador del que dependa” (Castañeda, González y Serrano, 2011). Po-

seen altos niveles de customización, privacidad y seguridad. Se dispone de software 

Open Source, entre los más usados pueden citarse  Elgg,  Mahara o Spree. 

b) Servicios de red social (White-label social networking services). Se definen como 

“páginas Web que proveen a usuarios la posibilidad de crear una red social” y les dan 

soporte. Limitaciones de control, estabilidad y personalización (Castañeda, González y 

Serrano, 2011). Los ejemplos más representativos de este tipo de servicios usados pa-

ra la creación de redes corporativas han sido referenciados en el siguiente Cuadrante  

de Gartner.  

 

 

Ilustración 6. Magic Quadrant for Social Software in the Workplace. Fuente: Nikos, Jeffrey y Mike (2013). 

 

Según Novell (2009) “La gestión del conocimiento implica el desarrollo, la gestión, el 

control de acceso y la distribución eficaces de los conocimientos de una organización. La 
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red social corporativa supone la conexión eficaz de las personas que cuentan con los 

conocimientos necesarios para formar equipos, tomar decisiones y realizar el trabajo”. 

Entre las principales ventajas de este tipo de desarrollos se refiere a: 

 

� Formar equipos, comunidades o grupos informales de trabajo 

� Trabajar colaborativamente.  

� Discutir y hacer comentarios sobre el trabajo.  

� Identificar y compartir experiencias de trabajo relevantes. 

� Descubrir otras personas con intereses comunes.  

� Alertar a otros de la existencia de  información o eventos que pueden ser relevan-

tes para ellos.  

� Aprender de la experiencia de otros. 

 

Investigaciones llevadas a cabo por McKinsey&Company (2012) demuestran que las 

tareas de  comunicación y colaboración a través de las tecnologías sociales pueden 

aumentar la productividad de las interacciones entre los trabajadores de un 20 al 25 por 

ciento.   

 

Ilustración 7. Improved communication and collaboration through social technologies. Fuente: Bughin, Chui y Manyika, 
2012. 

 

Tal y como puede apreciarse en la tabla, el aumento del valor añadido por hora y la 

productividad resulta particularmente alto en el caso de las tareas de comunicación y 

colaboración. Según esta investigación un empelado puede llegar a consumir el 28% de la 

jornada laboral en leer, escribir y responder el correo electrónico. Por otra parte un gran 
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porcentaje de conocimiento valioso para la compañía que queda los correos y muchas 

veces se pierde o termina sin uso alguno dada su difícil su localización en lo que llaman 

”inbox dark matter.” Con la adopción  de una plataforma social, la comunicación se 

convierte en una nueva forma de contenido, la información queda más accesible y 

localizable, los empleados son capaces de localizar el conocimiento organizacional, 

identificar las fuentes de expertos y ganar experticia en las diferentes formas de 

comunicación social (Bughin et al. 2012).   

 

Una red social corporativa o institucional puede proveer a las organizaciones de  un 

entorno de colaboración propio, seguro y privado. No obstante aún falta mucho por 

avanzar e investigarse en este campo, con tan solo realizar una rápida búsqueda 

podremos corroborar que existe una gran cantidad de bibliografía disponible en torno al 

uso que las empresas y organización están haciendo de las redes sociales. Pero en la 

mayoría de los casos el foco está puesto en las redes horizontales como canal de 

comunicación con los clientes, más que en el uso de las redes a nivel interno.  A la 

escasez de información en torno al uso de redes sociales corporativas/institucionales o 

intranets sociales (como también se le conoce) se une la polémica de si las jerarquías 

propias del contexto institucional pueden actuar como barreras para su funcionamiento, 

pues no olvidemos que el gran potencial de las redes sociales radica sobre el carácter 

espontáneo de las interacciones que se establecen entre sus miembros.  

 

Por todo ello, consideramos que la decisión de adoptar una red social corporativa para la 

GC, debe ir precedida de un diagnóstico de la realidad institucional y de la mano con una 

serie de transformaciones que deben darse a nivel organizacional. Si se pretende 

alcanzar el éxito, estos cambios deben ir desde una cultura 2.0 más abierta, horizontal y 

colaborativa hasta transformaciones en la forma de trabajar y relacionarse entre las 

personas y los equipos. Aun así,  algunos autores opinan que la implementación de una 

red social corporativa no es suficiente para la GC, que la informalidad de las redes puede 

atentar contra la GC y que se requiere mucho más que la conexión entre personas.  

 

En tal dirección plantean la necesidad una visión compartida que permita orientar las 

interacciones a una meta común y garanticen la continuidad y el compromiso de sus 

miembros. Wenger, Mcdermott y Snyder, (2002) consideran que una red social, puede 

emplearse para dar inicio a la formación de comunidades y para ejercitar el sentido de la 

colaboración. Este paso por las redes sociales para llegar a las comunidades deberá estar 
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necesariamente soportado en una actividad de gestión, que transforme inicialmente las 

relaciones sociales en relaciones de confianza y que posteriormente conduzca dichas 

relaciones hacia la realización de acciones orientadas a un fin o propósito. 

 

6. Las comunidades de práctica y la gestión del conocimiento  

 

Las redes sociales facilitan el espacio de encuentro a instituciones y personas con 

objetivos y/o intereses comunes, tal entorno es propicio para la formación de 

comunidades. Liebowitz, (2012, p. 1) considera que "el corazón de la GC es compartir 

conocimiento, hacer conexiones, y generar nuevas ideas mediante la colaboración y la 

interacción". Este autor coincide con los anteriormente citados, en que existen dos 

aproximaciones a la GC, él las llama codificación y personalización. Mientras la primera 

se focaliza en torno a la recolección del conocimiento, la segunda se centra en generar 

las conexiones entre ella. A  pesar de que ambas se combinan siempre hay una que 

prevalece. Liebowitz, (2012) opina que actualmente en el enfoque de la personalización 

“la forma más común de compartir conocimiento dentro de las organizaciones sea a 

través del uso de comunidades de práctica online” (p. 7). 

 

En de la Guía de Herramientas para el trabajo colaborativo realizada por el Observatorio 

Regional de la Sociedad de la Información de Castilla y León (ORSI, 2012) las 

herramientas para la GC aparecen registradas como un ámbito dentro de “Herramientas 

para la colaboración” y se les define como aquellas herramientas que “permiten generar, 

desarrollar y organizar el conocimiento que hay dentro de la empresa de forma 

colaborativa”. Maier, R. (2007) en su clasificación SGC se refiere a “grupo y comunidad” 

como: construcción de comunidades y espacios de trabajo, sistemas de gestión del flujo 

de trabajo, sistemas de comunicación múltiple (listas de servidores, grupos de noticies, 

videoconferencia de grupo), sistemas de colaboración, agentes inteligentes apoyando el 

procesamiento de la información en grupos.  

 

La existencia de las grupos o equipos de trabajo como una condición favorable para la GC 

existe desde antes de la revolución del modelo de redes y el software social en el entorno 

de la empresa 2.0. Sin embargo no es hasta este momento que se dan las condiciones 

propicias para que se produzca la transición de un modelo de creación del conocimiento 

basado en la organización a un modelo  basado en la comunidad. Después de los 90 

cada vez más la mirada comienza a situarse desde una perspectiva diferente que marca 
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los “inicios de la tendencia informal a la colaboración, de la interdependencia positiva, del 

uso de herramientas como el correo electrónico, las listas de distribución y los bulletin 

boards para garantizar la comunicación entre los miembros de la red, de la creación de 

las primeras comunidades virtuales y de la producción activa del conocimiento” (Prendes 

y Solano, 2008, p. 4). La diferencia entre ambos modelos se ilustra en el siguiente 

esquema.  

 

 

Ilustración 8. Modelos de la creación del conocimiento. Adaptado de Lee y Cole (2003). 

 

Siguiendo la línea de nuestros razonamientos, nos situaremos desde el modelo basado 

en la comunidad.  

 

Dentro de las instituciones educativas las comunidades de práctica (CP, en lo adelante) 

constituye forma de interacción es habitual, sobre todo en los docentes que trabajan en un 

mismo nivel de enseñanza. Al juzgar por la bibliografía  consultada, este tipo de 

comunidades favorecen de forma particular la creación de nuevo conocimiento, 

especialmente del conocimiento comúnmente denominado “know- how”, el cual es de vital 

importancia para el aprendizaje organizacional.  

 

El concepto de CP generalmente aparece ligado al contexto teórico del aprendizaje social 

y a la figura de Etienne Wenger como su creador. Según Wenger (2001), las CP son un 

fenómeno tremendamente cotidiano, familiar y omnipresente:  
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Aunque el término puede ser nuevo, la experiencia no lo es. La mayoría de las 

comunidades de práctica no tienen nombre y no expiden carnés a sus miembros. 

Sin embargo, si durante un momento consideramos nuestra propia vida desde esta 

perspectiva, todos podremos construir una imagen bastante buena de las 

comunidades de práctica a las que pertenecemos ahora, de aquellas a las que 

pertenecimos en el pasado y de aquellas a las que nos gustaría pertenecer en el 

futuro. (p.24) 

 

Tal planteamiento visto a priori podría llevarnos a pensar erróneamente que cualquier 

cosa es una comunidad de práctica y que su naturaleza informal las exime de 

regulaciones o normas. Sin embargo, una comunidad de práctica tiene que cumplir con 

una serie condiciones o “dimensiones” que las definen y acotan su marco de acción, 

diferenciándolas claramente de los grupos, equipos y redes de trabajo. Por otra parte 

poseen una estructura, que aunque más flexible y alejada de las estructuras y jerarquías 

tradicionales, funciona a partir de las agendas de trabajo, normas internas y liderazgos 

(moderador y gestor). Tales formas de orden interno se establecen entre los miembros de 

forma consensuada y son de vital importancia sobre todos en el caso particular de las 

comunidades virtuales. A continuación examinaremos lo expuesto con más detalle. 

 

Según Wenger, McDermott y Snyder (2002) una CP es “un grupo de personas que 

comparten una preocupación, un conjunto de problemas o un interés común acerca de un 

tema, y que profundizan su conocimiento y pericia en esta área a través de una 

interacción continuada”. En nuestro criterio convendría añadir a tal definición la 

consideración de Arbonies (2012) de que el propósito final de una CP debe trascender el 

mero intercambio de información o perspectivas (saber de algo) para llegar a realizar 

acciones en colaboración (intercambiar maneras de hacer y práctica) y realizar proyectos 

de futuro (trabajar juntos para mejorar la práctica). Para que esto ocurra deben darse 

determinadas condiciones o “dimensiones” como las llama Wenger (2001): 

  

• Compromiso mutuo. Los miembros se comprometen al desarrollo de una empresa 

común y negociada, en la que serán valorados mayormente por su disposición para 

compartir el conocimiento que por “el saberlo todo”, el conocimiento parcial compartido 

es lo que da valor.  
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• Empresa conjunta. Todos los miembros trabajan para conseguir objetivos comunes, 

que no  necesariamente tienen que ser homogéneos. Comprender los objetivos de 

manera distinta, sin dejar por ello de compartirlos, supone una capacidad de negocia-

ción y coordinación por parte de todos los miembros.  

• Repertorio compartido. Es la base de recursos que los miembros comparten,  contri-

buyen a crear y renovar. Son las  rutinas, palabras, herramientas, maneras de hacer, 

símbolos o conceptos, etc. que la CP va adquiriendo progresivamente como parte de 

la práctica.  

A partir de lo anterior, puede entenderse que una CP no funciona igual que un grupo o un 

equipo de trabajo dentro de una organización, aunque pueden complementarse 

perfectamente. Veamos las principales diferencias a partir del siguiente esquema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Communities of practice: the organizational frontier. Fuente: Wenger y Snyder, 2000.   

 

Una vez conceptualizada e identificados los rasgos fundamentales que definen una 

comunidad de práctica es importante tener en cuenta su desarrollo evolutivo. Wenger 

(1998) establece un ciclo de vida para una comunidad que contempla desde su 

surgimiento hasta su muerte, tal cómo se representa en el siguiente esquema. 

 

 ¿Cuál es su 

propósito? 

 

¿Quién pertenece? 

 

¿Qué une a sus 

miembros? 

¿Cuánto dura? 

 

Comunidad de 

práctica 

 

Desarrollar 

capacidades en sus 

miembros para  

construir e 

intercambiar 

conocimiento 

Los miembros se 

seleccionan a sí 

mismos 

 

Pasión, compro- 

miso e 

identificación con 

los grupos de 

expertos.  

 

Mientras exista 

interés en mantener 

el grupo 

 

Grupo formal de 

trabajo 

 

Entregar un 

producto o servicio 

 

Son asignados  por 

persona que dirige 

el grupo. 

 

Requerimientos del 

trabajo 
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Hasta la siguiente 

reorganización 
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proyecto 

 

Lograr una tarea 

específica 

 

Son asignados por 

la alta dirección 
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Red informal  
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Mientras las 

personas tengan una 

razón para seguir 
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Ilustración 10. Etapas de desarrollo de una comunidad de práctica. Fuente: Wenger, 1998. 

 

Según puede observarse los criterios establecidos por Wenger son, por un lado el grado 

de implicación de sus miembros en la empresa compartida, y por el otro las formas de 

trabajo. En ésta misma línea se sitúa Arbornies (2012), aunque con una visión un tanto 

más organizacional. De ahí que la visibilidad, el liderazgo y el grado de formalización del 

conocimiento que se construye  sean criterios importantes. Puede que por lo mismo este 

autor, a diferencia de Wenger (1998) sólo llega hasta la etapa de madurez de la 

comunidad. Para ilustrar lo anterior, de forma gráfica, se ha confeccionado el siguiente 

esquema.    

 

Ilustración 11. Clasificación de las comunidades de práctica según su desarrollo evolutivo. Adaptado de Arbonies, 2012. 
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Otro factor que condiciona la evolución de las comunidades de práctica y que 

consideramos que podría ser de utilidad para nuestro estudio es el grado de participación 

de sus miembros. En una comunidad de práctica se pueden encontrar dos diferentes tipos 

de participación: activa o central y pasiva o periférica. Nielsen (2006) los denomina 

“constributors” y “lukers” y considera que tal desigualdad de participación (conocida como 

la regla del 90-9-1) es negativa y debe atenuarse.  

 

Nosotros en este aspecto, sin negar la conveniencia de una participación activa, tampoco 

menospreciamos otras formas de participación. Concordamos con  Coto, Corrales y 

Rivera (2007) que los “lukers” también son necesarios: 

 

 “explorar la comunidad, leer los mensajes, revisar los foros y perfiles de los 

compañeros son todas acciones participativas periféricas que ayudan a crear y a 

fortalecer una cultura de participación -sin embargo- para mantener viva la 

comunidad, para poder construir aprendizaje y crecer como comunidad, se necesita 

de un grupo de participantes con participación central, que muestren un alto grado 

de compromiso y que se encarguen de promover y mantener un intercambio y 

negociación constante de experiencias y conocimiento”.  

 

Para propiciar la evolución de una CP se requieren llevar a cabo un conjunto de acciones 

y tener en cuenta ciertas normas básicas. Por el momento solo referenciaremos algunas, 

más que nada a manera de ilustración. Wenger et al., (2002), identifican 7 principios para 

la creación y gestión de las comunidades de práctica: a) diseñarlas para la evolución, b) 

abrir dialogo entre las perspectivas internas y externas, c) invitar a diferentes niveles de 

participación, d) desarrollar espacios públicos y privados, e) centrarse en el valor, f) 

combinar familiaridad y emoción, g) crear un ritmo en la comunidad. Por su parte 

Arbornies (2012) prefiere hablar de “cultivar” en lugar de “crear” o “diseñar” una CP y 

establece como principios fundamentales el enfoque estratégico, la voluntariedad, la falta 

de jerarquías, la heterogeneidad, y la madurez. Este autor proporciona un “Manual para 

crear y gestionar comunidades de práctica”, que puede ser una buena guía seguir, sin ser 

la única, pues existen tantas metodologías a seguir como realidades2. 

 

                                                 
2 Un buen punto de partida lo proporciona Vásquez (2011) quien propone para iniciar un proyecto de comunidades de práctica: a) 

identificar al grupo idóneo. c) identificar los problemas recurrentes que enfrenta el grupo, d) identificar al futuro animador de la CP, 

e) organizar una primera reunión, donde se discutan temas candentes. También puede usarse la guía para la creación de comunidades 

de práctica de Fundació Factor Humà Gu, 2013. 
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Como último argumento a favor del carácter estructurado de las comunidades de práctica 

nos referiremos a los diferentes roles3  de sus miembros (Wenger et al. 2002):  

 

  

Ilustración 12. Roles en las comunidades de práctica. Adaptado de Wenger el al., 2002. 

 

Una vez revisados los principales aspectos sobre las CP, podemos formularnos la 

siguiente interrogante: ¿qué ventajas o utilidades presentan las comunidades de prácticas 

virtuales para la GC? Como ya habíamos visto una de los grandes retos de la GC reside 

en la captura y trasferencia del conocimiento tácito, ya que éste está indisolublemente 

ligado a las personas y a su práctica contextualizada. Partiendo de esta premisa Wenger 

(2001, p. 260) identifica en las comunidades de práctica como un lugar privilegiado para el 

conocimiento puesto que “por un lado, una comunidad de práctica es un contexto viviente 

que puede ofrecer a los principiantes acceso a la competencia y que también puede 

provocar una experiencia personal de compromiso por la que incorporar esa competencia 

a una identidad de participación”. Según la Fundació Factor Humà (2014) las 

comunidades de práctica: 

 

• “Hacen explícita la transferencia informal del conocimiento, contribuyendo a su fija-

ción”.  

                                                 
3 Uno de los roles más relevantes es el del moderador, en tal sentido puede ser útil para orienta su práctica el modelo de moderación 

de Salmon (2004) expuesto en E-moderating: The key to online teaching and learning.   



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 

Volumen VIII (2014) Págs. 1-26 

 21 

• “Estimulan una gestión del conocimiento colaborativa, no competitiva ni basada en 

recetas secretas”.  

• “Contribuyen a la transferencia del conocimiento entre generaciones y entre centros de 

trabajo territoriales”.  

• “Fijan la memoria organizacional”.  

• “Ofrecen mecanismos para evaluar el conocimiento e identificar expertos”.  

• “Traducen el conocimiento en acción situada en un contexto, evitando así la escisión 

entre práctica ideal (la formalizada) y la práctica real (la cotidiana)”.  

• “Aceleran los procesos de cambio e innovación.”  

 

Por su parte Dalmau y Romero (2010) distinguen los beneficios que se obtienen a 

mediano y a largo plazo tanto en el orden personal como en el empresarial, tal como se 

ilustra en la siguiente comparativa. 

 

 

Ilustración 13. Beneficios de las comunidades. Fuente: Dalmau y Romero, 2010. 

 

En nuestra opinión, el beneficio mayor de una comunidad de práctica, y de alguna manera 

se resumen esta enumeración de pros, está en que se cumpla el objetivo que las define 

por naturaleza: compartir el conocimiento (Martos, 2012).  Somos seres sociales, el 

compartir nos es innato y al cultivar este tipo de comunidades, simplemente estamos 

propiciando que ello ocurra.  

 

7. Conclusiones  

 

La labor de la escuela inserta en el contexto actual de las sociedades del conocimiento  

hay que entenderla dentro de un contexto de nuevos paradigmas y retos sociales, en los 

que el acceso al conocimiento debe ser un derecho de todos por igual. Por tanto, 

aprender a gestionarlo debe ser una tarea prioritaria. En este sentido, consideramos que 
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los modelos de gestión del conocimiento de tipo colaborativo son los más afines a las 

instituciones educativas, dado las dinámicas que se establecen al interior de las mismas, 

en los que el trabajo colaborativo e interdisciplinario entre los diferentes niveles es una 

práctica común.   

 

Con el desarrollo de software social, llevar a cabo estrategias o modelos de gestión del 

conocimiento de tipo colaborativo es cada vez más sencillo. Por tal razón la 

implementación de una red social de tipo institucional usando herramientas de red social 

podría ser altamente factible, si a nivel organizacional se promueve una cultura 2.0 

abierta, horizontal y colaborativa que impacte la forma de trabajar y relacionarse entre las 

personas y los equipos. 

 

Sin embargo para llevar a cabo una exitosa GC se requiere mucho más que la conexión 

entre personas. En tal dirección se plantea la necesidad una visión compartida que 

permita orientar las interacciones a una meta común. De ahí que  el desarrollo de 

comunidades de práctica podría ser altamente conveniente por el compromiso mutuo, la 

empresa conjunta y el repertorio compartido en la que se enmarca la actividad de sus 

miembros. Por último, consideramos que la dificultad aludida, de la descontextualización 

del conocimiento en su traspaso de tácito a explícito, en el contexto de una CP debería 

atenuarse significativamente.  

 

Bibliografía 

 

Adams, Paul (2012). Grupos: la unión hace la fuerza en la red social. Social Bussines, 

Anaya. Madrid. 

Andersen, A. (1999). El management en el siglo XXI. Herramientas para los desafíos 

empresariales de la próxima década. Editorial Granica-Buenos Aires. 

Anderson, S., y Mohan, K. (2011). Social networking in knowledge management. IT 

Professional, 13(4), 24-28. 

Arambarri, J. (2012). Metodología de Evaluación y Gestión del Conocimiento dinámico por 

procesos utilizando como soporte TIC el Entorno Colaborativo de Trabajo basado en el 

modelo de creación de Conocimiento de Nonaka-Takeuchi . Caso de estudio en el área de 

Gestión. Tesis doctoral. Universidad de Córdoba. Versión electrónica: 

www.uco.es/publicaciones. Fecha de consulta 12-01- 2014. 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 

Volumen VIII (2014) Págs. 1-26 

 23 

Arbonies, A. (2000). El conocimiento no se puede gestionar. Versión electrónica: 

www.gestióndelconocimiento.com . Fecha de consulta 10- 02- 2014. 

Arbonies, Á. (2012). Manual para crear y gestionar comunidades de práctica. Versión 

electrónica:  http://www.marketingunea.com/wp-content/uploads/Manual_Coop_ME.pdf  . 

Fecha de consulta 30-04-2014]. 

Ayerdi, K., Dasilva, J., y Galdospin, T. (2011). La implementación de las redes sociales en 

la enseñanza superior universitaria. Equipo de Este Número, 12, 137–155. Versión 

electrónica: http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/1024558.pdf  . Fecha de consulta 28-

03-2014. 

Bozu, Z. y Imbernon, F. (2009). Creando comunidades de práctica y conocimiento en la 

Universidad: una experiencia de trabajo entre las universidades de lengua catalana. 

Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 6, n. º 1. UOC. Versión 

electrónica: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78011179004 . Fecha de consulta 18-

04- 2014. 

Bueno, E. (2002). Dirección estratégica basada en conocimiento: Teoría y práctica de la 

nueva perspectiva.  Morcillo, P y Fernández, J. (coord.): Nuevas claves para la dirección 

estratégica. Editorial Ariel, Barcelona. 

Bughin, J.; Chui, M.; and Manyika J. (2012). Capturing business value with social 

technologies. McKinsey Quarterly. Versión electrónica: 

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/capturing_business_value

_with_social_technologies . Fecha de consulta 2-03-2014. 

Castañeda, L. y Gutiérrez, I. (2010). Redes Sociales y otros tejidos online para conectar 

personas. 

Castañeda, L.; González, V. y Serrano, J.L. (2011). Donde habitan los jóvenes: 

precisiones sobre un mundo de redes sociales. En Martínez, F. y solano, I. Comunicación 

y relaciones sociales de los jóvenes en la red. Alicante: Marfil. pp 47-63. 

Centro Valenciano para la Sociedad de la Información, CEVALSI. (2002) La gestión del 

conocimiento en la sociedad de la información. Segunda Edición, Fundación OVSI. 

Versión electrónica: http://genesis.ovsi.com/icons/cevalsi/cevalsi.swf . Fecha de consulta 

16-01- 2014. 

Cobos, R.; Esquivel, J.; Alamán, X. (2002). IT Tools for Knowledge Management: A study 

of the Current Situation. Knowledge Management and Information Technology: The 

European Online Magazine for the IT Professional (Upgrade) Vol. III, nº1 pp. 61- 65. 

Versión electrónica: http://www.providersedge.com/docs/km_articles/IT_Tools_for_KM.pdf. 

Fecha de consulta 27-03-2014. 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 

Volumen VIII (2014) Págs. 1-26 

 24 

Coto, M.; Corrales, S.; Rivera, M. (2007). Comunidades de práctica virtuales: un enfoque 

para promover el desarrollo profesional docente. Versión electrónica: 

http://vbn.aau.dk/files/16462970/Coto-Mora-Corrales.pdf . Fecha de consulta 20-12- 2013. 

Dalmau, O.; Romero, B. (2010). Del e-learning a las comunidades de práctica. IL3-

Univeridad de Barcelona.  Versión electrónica: 

http://www.factorhuma.org/attachments_secure/article/300/c306_del_e_learning_.pdf. 

Fecha de consulta 18-05-2014. 

Davenport, T (2000). Capital humano. Creando ventajas competitivas a través de las 

personas. Ediciones Gestión 2000, Barcelona. 

Davenport, T. y Prusak L. (2007). Gestión del conocimiento en las organizaciones 

comunitarias. Versión electrónica: 

http://www.ceduniminuto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=176:h132&c

atid=29:h&Itemid=130. Fecha de consulta 15-02-2014. 

Escobar, R.; Montenegro, C.; Joven, W.; López, J. (2013). Modelos de gestión del 

conocimiento que integren tecnologías e-learning en la educación superior. Revista Redes 

de Ingeniería. Vol 4. Versión electrónica: 

http://ingenieria1.udistrital.edu.co/digital/index.php/redesdeingenieria/article/view/203 . 

Fecha de consulta 9-02-2014. 

Fundació Factor Humà (2013). Comunidades de práctica. Versión electrónica: 

http://www.factorhuma.org/attachments_secure/article/10198/comunitats_practica_cast.pdf 

[Última consulta: 28 de feberero de 2014]. 

Gairín, J.; Muñoz, J.; Rodríguez G.; Sallán, D. (2009). Estadios organizativos y gestión del 

conocimiento en instituciones educativas. Revista de Ciencias Sociales (RCS). Vol. XV, 

No. 4, Octubre - Diciembre 2009, pp. 620 – 634. Versión electrónica: 

http://encuentros.universia.net/imagenesfotos/images_material_dc/493-2334278-2010614-

115214_1.pdf .Fecha de consulta 19-02-2014. 

Grau, A. (2001). Herramientas de gestión del conocimiento. Versión electrónica:  

http://docencia.udea.edu.co/ingenieria/semgestionconocimiento/documentos/Mod7_HerrT

ec.pdf . Fecha de consulta 20-12- 2013. 

Observatorio Regional de la Sociedad de la Información de Castilla y León (ORSI) y al 

Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León. (2012). 

Herramientas para el trabajo colaborativo. Versión electrónica: www.orsi.jcyl.es. Fecha de 

consulta 15-12-2014. 

Prendes, M; Solano, I. (2008). Comunidades virtuales para la colaboración de 

profesionales. EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa. Núm. 25/Marzo 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 

Volumen VIII (2014) Págs. 1-26 

 25 

2008. Versión electrónica: 

http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec25/Edutec25_Edutec_en_la_red_cominades_virt

uales_colaboracion.html . Fecha de consulta 25-04-2014. 

Lee, G.K., Cole, R.E. (2003). From a Firm-Based to a Community-Based Model of 

Knowledge Creation: The Case of the Linux Kernel Development. Organization Science, 

Vol. 14, no. 6, pp. 633-649. Versión electrónica:  

http://www.stillhq.com/pdfdb/000501/data.pdf. Fecha de consulta 15-03- 2014. 

López, J. (2012). “Diseño, desarrollo y evaluación de un modelo de gestión del 

conocimiento para un colegio de educación primaria.” Tesis Doctoral. UNED. Versión 

electrónica: http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/tesisuned:Educacion-

Jclopez/Documento.pdf Fecha de consulta 10-02-2014. 

Malhotra, Y. (2000). From Information Management to Knowledge Management: Beyond 

the 'Hi-Tech Hidebound' Systems. K. Srikantaiah& M.E.D. Koenig (Eds.), Knowledge 

Management for the Information Professional. Medford, N.J.: Information Today Inc., 37-

61. Versión electrónica:  http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-

HUAI200205032.htm. Fecha de consulta 17-02- 2014. 

Maier, R. (2007). Knowledge Management Systems: Information and 

CommunicationTechnologies for Knowledge Management. Springer: Innsbruck.  

Minakata, A. (2009). Gestión del conocimiento en educación y transformación de la 

escuela. Notas para un campo en construcción. Revista Electrónica Sinéctica, Enero-

Junio, 1-21. Versión electrónica: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-

109X2009000100008&script=sci_arttext. Fecha de consulta 30-04-2014. 

Nikos,D;  Jeffrey, M; y Mike, G (2013). Magic Quadrant for Social Software in the 

Workplace. Versión electrónica: http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-

1JLTT2P&ct=130910&st=sb . Fecha de consulta 02-05-2014. 

Nonaka,I. y Takeuchi, H. (1995). The knowledge Creating Company. New York: Oxford 

University Press. Versión electrónica: http://midwestkm.com/wp-

content/uploads/2013/09/The-Knowledge-Creating-Company-Nonaka.pdf. Fecha de 

consulta 15-12-2013. 

Nonaka,I., y Takeuchi, H. (1999). La Organización creadora del conocimiento. México: 

Oxford University Press. 

Novell (2009). Guía del usuario de Novell Teaming 2.0. Versión electrónica: 

http://www.novell.com/es-es/documentation/teaming2/pdfdoc/team2_user/team2_user.pdf. 

Fecha de consulta 19-05-2014. 

Liebowitz, J. (2012). Knowledge management handbook: Collaboration and social 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 

Volumen VIII (2014) Págs. 1-26 

 26 

networking. CRC Press 

Ruggles, R. (1997). Knowledge management tolos. Oxford: Butterworth-Heinemann. 

Sánchez, P. (2011). Aprendizaje colaborativo para la gestión de conocimiento en redes 

educativas en la Web 2.0. Tesis doctoral. UNED. Versión electrónica: 

http://eprints.ucm.es/21561/ . Fecha de consulta 13-04-2014. 

Salinas, J; Negre, F.; de Benito, B. (2007). Estudio y análisis de herramientas para la 

creación de unacomunidad virtual de investigación para la atención integral en situaciones 

de extrema diversidad. Comunicación presentada X congreso EDUTEC'07, Buenos Aires.  

Salinas, J.; De Benito, B.; Marín, V.; Moreno, J.; y Morales, M. (2010). Herramientas y 

sistemas de gestión del conocimiento para el desarrollo de metodologías centradas en la 

colaboración y el intercambio. Edutec 2010. E-learning 2.0: Enseñar y Aprender en la 

Sociedad del Conocimiento, 13. 

Sveiby, K. (2001). What is knowledge management? Sveiby Knowledge Associates. 

Versión electrónica: http://www.sveiby.com/. Fecha de consulta 18-05- 2014. 

Tejedor y Aguirre (2014). Modelo de gestión del conocimiento de KPMG Consulting. 

Versión electrónica: http://www.gestiondelconocimiento.com/modelos_kpmg. Fecha de 

consulta 25-02-2014. 

Wenger, E. (1998) Communities of practice: learning as a social system. The Systems 

Thinker, Vol. 9, No. 5. Versión electrónica: http://es.scribd.com/doc/24272544/Wenger-

Communities-of-Practice-Learning-as-a-Social-System Fecha de consulta 02-03-2014. 

Wenger, E (2001). Comunidades de Práctica: aprendizaje, significado e identidad. Paidós. 

Barcelona 

Wenger, E.; Mcdermott, R.; Snyder, W. (2002). Cultivating communities of practice. 

Boston: Harvard Business School Press. 

 


