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Presentación

P

En este pequeño material, que hemos denominado Guía 
Rápida para la Construcción y Facilitación de Redes Electróni-
cas, usted encontrará los principios básicos que puede 
seguir para diseñar y administrar una red o comunidad 
virtual.

Esta guía no pretende ser un recetario.  Lo que le brinda-
mos acá son orientaciones generales que pueden ayudarle 
en situaciones cotidianas.  No obstante, la complejidad de 
la dinámica de cada contexto y de cada red es la que al final 

debería dictar las acciones y modelos a tomar.  Queda en la 
habilidad de cada tejedora y tejedor de redes cuándo 
apretar los nudos, cuándo aflojarlos, cuánto cerrar o cuánto 
extender los hilos.

El objetivo de lo que tiene en sus manos es el de brindar 
aportes que potencien esas habilidades y ese conocimien-
to que sabemos usted ya tiene.

El equipo de Sulá Batsú R.L.
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Procesos de conocimiento  -Conceptos Base- 
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Conocimiento tácito  
Es vivencial, producto de la experiencia de vida. Hay una parte del 
conocimiento tácito que puede explicitarse, pero otra parte es 
intangible y su único repositorio son las personas. Es posible acceder 
a este conocimiento por medio del intercambio, de la socialización y 
de la construcción colectiva. Este es un conocimiento anteriormente 
desvalorizado que ahora adquiere una importancia fundamental, ya 
que es la base de la innovación.

Conocimiento explícito  
Es el conocimiento tangible, que 
puede ser explicitado en documen-
tos formales, bases de datos y otros 
repositorios. Es pues el conocimien-
to que es posible convertir en 
información.



Procesos de conocimiento  -Conceptos Base- 
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Intercambio de Conocimientos  
Son las herramientas y procesos que se enfocan en interconec-
tar los conocimientos de los y las participantes.

Gestión de conocimiento  
Es el área de la gestión que se enfoca en diseñar y 
poner en funcionamiento espacios, mecanismos  y 
procesos para construir conocimiento colectivo. Lo 
que se gestiona es la información. El conocimiento 
no se transfiere, ni se "captura", ni se gestiona, sino 
que se intercambia, se comparte, por medio de la 
interacción entre las personas, sea esta por medios 
presenciales o digitales.

Gestión de información  
es el área de la gestión que se enfoca en la producción, 
captura, organización y diseminación de los recursos de 
información (conocimiento explícito).



Procesos de conocimiento  -Conceptos Base- 
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Proceso cíclico y puntos de saturación  
El primer punto de saturación se refiere al momento en 
que un grupo se encuentra cansado del proceso de 
intercambio. Aunque los procesos son muy amenos y las 
técnicas que se utilizan dinámicas y entretenidas, también 
hay un desgaste intelectual importante sobre todo en la 
construcción colectiva.

El segundo punto de saturación se refiere al momento en 
el que ya se está llegando a aportes repetitivos del grupo; 

esto significa que ya han sido integrados la mayor parte 
del bagaje de conocimientos que éste traía. Se dice que 
los procesos de intercambio de conocimientos funcio-
nan en espiral, haciendo diferentes ciclos.

Un proceso de intercambio de conocimientos para la 
construcción colectiva nunca es igual a otro. Aunque 
tenga los mismos objetivos de conocimiento, el grupo 
que va a desarrollar la construcción y la interacción 
nunca será similar a otro.



Procesos de conocimiento  -Conceptos Base- 
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Condiciones del Intercambio de Conocimientos  

El conocimiento entre más se comparte más crece.
El conocimiento no se transfiere, se comparte.
Todas las personas que están en el grupo tienen conocimientos, vivencias y 
experiencias valiosas relacionadas con los temas que nos convocan.
La diversidad de experiencias, opiniones y vivencias debe ser respetada para 
propiciar el intercambio.
Todas las personas participantes tienen conocimientos que compartir sobre 
el tema que se construye, por lo que el aporte de cada participante tiene 
igual valor.

En este grupo no hay expertos o todos somos expertos 
sobre la temática que nos convoca.
Estamos concientes que el aporte de las demás 
personas hace crecer y transforma el conocimiento 
individual y colectivo.
Estamos concientes que el tiempo es uno de los 
recursos más limitados, por lo que se debe respetar el 
tiempo asignado a la palabra. Sabemos con claridad 
que ese tiempo adicional que toma una persona, se la 
está quitando a la participación de los demás y al 
proceso de interacción.



Procesos de conocimiento  -Conceptos Base- 
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Capacidades fundamentales de la persona gestora del conocimiento  

La lectura adecuada del contexto.
Descubrir los conocimientos y las pasiones de los integrantes del 
grupo.
La capacidad de “horizontalizar” los participantes a pesar de las 
relaciones de poder que pueden estar involucradas de tal forma que 
se garanticen las condiciones de equidad del intercambio y la 
construcción colectiva.

Poder leer cuando se está llegando a un punto de saturación y 
estar preparado para agregar nuevos retos, conocimiento, 
información para salir del punto de saturación.
La capacidad de sistematización y síntesis.
La capacidad de improvisación frente a cualquier situación 
inesperada que el grupo presente. 
La lectura del grupo, detectar su nivel de entusiasmo, aburri-
miento, frustración, disfrute. 



¿Qué es una comunidad o red en línea? 
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Una comunidad o red en línea es un grupo de personas que desarro-

llan sentido de grupo, comparten un objetivo, metas y utilizan Internet 

-entre otros medios- como canal regular de comunicación y construc-

ción colectiva.



Tipos de Redes 
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Conocimiento:  
Construyen y comparten conocimiento. Aprendizaje:

Se busca generar aprendizaje, compartirlo y buscarle utilidad.

Trabajo Colaborativo:
Se forma un grupo para alcanzar un objetivo común,  por ejemplo de incidencia o 
para la organización de una actividad concreta



Características de las Redes 
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Poseen diferentes tipos de intereses afines y encontrados.

Movilizan información cultural, política, de experiencias, etc.

Crean conocimiento.

Las personas que la conforman pertenecen a varias redes y 
por tanto generan mayor intercambio de información.

Visibilizan temas a pesar de las barreras geográficas y 
organizacionales. 

Influyen en el conocimiento y los puntos de vista del grupo 
de personas que la conforman. 

Crean afectividad.

Despiertan pasiones por el tema que trabajan. 

Permiten generar incidencia sobre los temas que trabajan. 



Proceso de Construcción de una Red   
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Objetivos, 
temas e

Integrantes

Identificación
de recursos

internos

 Estrategia de 
Medios 

(Herramientas TIC)

Validación
de las

herramientas y 
la estrategia Capacitación 

en
herramientas 
tecnológicas

Intercambio de 
conocimientos y 

construcción 
colectiva



Proceso de Construcción de una Red 
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Objetivos, 
temas

e
integrantes

Temas e integrantes por definir
¿Qué tema se desea plantear para la confor-
mación de la red? ¿Es relevante el tema? 
¿Qué grupos pueden estar interesados en 
conformar la red? ¿Pueden otras redes o 
contrapartes ayudarme a ubicar interesados?
¿Cómo contactaré a las posibles personas 
interesadas?
¿De qué manera se podría definir el 
objetivo de la red?

Tema e integrantes predefinidos 
¿Cuál es el objetivo de la red?
¿Qué características tienen las organizaciones integrantes 
de la red?  
¿Qué valor agrega la Red a sus organizaciones?
¿Qué valor agregado da la red al proyecto al cual pertenece?
¿Qué tipo de aprendizaje desean alcanzar los integrantes 
de la red?
¿Qué normas son importantes para quienes integran la red?



Proceso de Construcción de una Red 
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¿Con qué recursos humanos cuenta la red (facilitación, técnicos, etc.)?

¿Qué conocimientos, habilidades y experiencias poseen estas personas que puedan 
ser útiles en la red?

¿Con que recursos económicos, de infraestructura, y conectividad cuenta la red?

¿Cuáles necesidades de la red requieren de recursos externos?

Identificación 
de recursos 

internos



Proceso de Construcción de una Red 
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Intercambio
de conocimientos 

y construcción 
colectiva

¿Cuáles principios y valores guiarán nuestros procesos 
de intercambio de conocimientos y construcción 
colectiva?

¿Sobre cuáles temas se quiere intercambiar y construir?

¿Cuáles son los momentos idóneos para incentivar el 
intercambio de conocimientos en la red?

¿Cuáles técnicas utilizaremos para construir colectiva-
mente e intercambiar conocimientos?

¿Cuál va a ser el papel de la facilitación? 

¿Cómo vamos a documentar y sistematizar el proceso?

¿Qué se va a hacer con los productos colectivos? Por 
ejemplo, ¿son únicamente para retroalimentación 
interna o se van a publicar?



Proceso de Construcción de una Red 
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¿Cómo son los estilos de comunicación de las y 
los integrantes de la red?¿Qué herramientas 
digitales  prefieren para comunicarse?

¿Cuáles herramientas se ajustan a los recursos 
económicos y necesidades de la red y de las 
contrapartes? 

De las herramientas disponibles, ¿cuáles pueden 
hacer que la red alcance sus objetivos y metas?

Estrategia de 
medios 

(Herramientas TIC)

¿Cuáles herramientas TIC pueden apoyar el 
intercambio y la construcción colectiva? 

¿Existen necesidades de capacitación en el uso 
de herramientas tecnológicas para facilitar la 
comunicación entre los integrantes de la red? 
¿Cuáles son?



Proceso de Construcción de una Red 
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Validación
de las 

herramientas        
y la estrategia

Si las herramientas y estrategias de intercambio no fueron codiseñadas con quienes 
integran la red:

¿Avalan los participantes la estrategia de medios y los procesos de intercambio para la 
construcción colectiva?

¿Qué cambios deben hacerse a la estrategia y la propuesta de herramientas?



Proceso de Construcción de una Red 
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Capacitación en 

herramientas    
tecnológicas

¿En cuáles herramientas desean ser capacitados las y los participantes?
 
¿Cuál es el valor agregado que encuentran los participantes de la capacitación al uso de 
herramientas digitales tanto en sus organizaciones como en la red?

¿Con qué recursos se cuenta para realizar la capacitación? ¿Será presencial o en línea?

¿Qué tipo de colaboración pueden dar los y las participantes para la capacitación?



Factores que intervienen en las redes 
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Identidad:  
Es un aspecto muy importante en comunidades de largo plazo. La 
construcción de la identidad depende del tema de la red, de la labor 
de la facilitación y de las características del grupo.

Membresía:  
Ese utilizan cuando deseamos establecer límites alrededor de la red. Algunas 
formas de definir la membresía son: cerrarla (nadie entra sin invitación y/o permiso), 
establecer algún símbolo o logo de membresía, o un listado de miembros.    



Factores que intervienen en las redes 
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Lenguaje:  
Es importante utilizar un lenguaje simple e inclusivo 
para así abarcar más miembros. También ayuda 
aumentar el uso de imágenes que puedan comple-
tar la información.

Atención:  
Para que los miembros logren mantener la atención centrada en 
las actividades que desarrollan, éstas deben representar un valor 
agregado y enfocarse en puntos específicos por corto tiempo.    

Poder y control:  
La dinámica en línea puede afectar la 
participación de los miembros de 
diversas formas por ejemplo la habili-
dad tecnológica, estilos de apren-
dizaje, la personalidad (introversión, 
extroversión) puede aumentar la 
cantidad de mensajes e intervencio-
nes que hagan las personas.    



Factores que intervienen en las redes 
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Organización y Ambiente: 
La naturaleza y por ende las prácticas 
organizacionales pueden afectar el 
comportamiento de las personas en 
las redes, por ejemplo el tiempo que le 
tome a una persona conseguir un 
permiso, información o algún otro 
recurso de su organización para la red.    

Cultura:  
Es posible que las redes posean diversidad de culturas, aspecto 
que nos plantea por una parte una ventaja la riqueza de la hetero-
geneidad por otra el reto de intermediar intereses y prioridades 
plasmados en prácticas y estilos de trabajo y participación. Estas 
diferencias pueden llevar a malentendidos, pero si se intercambian 
se pueden encontrar consensos y formas creativas de trabajo.    



Factores que intervienen en las redes 
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Tecnología:  
La selección de herramientas a utilizar en la red está íntima-
mente ligada a los factores ambientales, organizacionales, 
sociales, culturales, y los objetivos de la red; en resumen, al 
uso estratégico de las mismas.

Es importante verificar, previamente, la disponibilidad de 
tecnología, la calidad de la conexión y el conocimiento 
tecnológico de los integrantes.
La comunicación en línea también pueden mezclarse con 

otros recursos (impresos, CD, reuniones presenciales, etc.), 
lo cual tendrá que ver con la necesidad de interacción.  
Para ello podemos hacernos las siguientes preguntas:
 

¿El grupo de miembros requieren responder mensajes 
o solo recibirlos? 

 ¿El grupo requiere construir conocimiento juntos, crear 
estrategias, acuerdos?    



Acciones de la Facilitación 
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El objetivo de la facilitación es apoyar al grupo 
para el logro de sus objetivos. Algunas de las 
acciones que se relacionan con esto son:

Definir con el grupo el objetivo de la red y reforzarlo continuamente.

Diseñar y validar con el grupo las directrices del accionar de la red y 

recordarlas en las discusiones cuandoe el grupo se desvié de ellas. 

Crear confianza entre los y las integrantes.(desafío)

Promover y reforzar la estructura grupal.

Profundizar temas importantes para el grupo siempre que se pueda.

Identificar mecanismos para que todas las personas participen.

Manejar los conflictos.

Mantener discusiones focalizadas.



Acciones de la Facilitación 
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Reseñar la discusión, hacer devoluciones, y llevar un registro de 
lo que se comparte en la comunidad hasta donde sea posible.
 
Simplificar las tareas del grupo para alcanzar sus metas.

La facilitación  no debe conocer todas las respuestas, más bien 
debe propiciar el espacio para que surjan. 

Estar consciente de que todo lo que se dice, ya que de una u 
otra forma afectará la dinámica grupal. 

Estar consciente de los estilos de comunicación de los miem-
bros y facilitar en grupo o de manera individual a partir de ellos.

Contexto

Mensaje

Medio

Códigos

Emisor/Perceptor Perceptor/Emisor



Acciones de la Facilitación 

22Acuerdo

Desacuerdo

Experiencia 
Compartida

Conflicto

Acuerdo

Desacuerdo

Experiencia 
Compartida

Conflicto

Asegurar que las diferencias (de opinión, de estilos de comunicación) sean 
tomadas en cuenta y respetadas, pero que no dominen la dinámica y que las 
personas se puedan comunicar a pesar de ellas.

Procurar que los miembros están comprometidos con las metas del grupo.

Concentrarse en el proceso más que en el contenido. Lo que hoy es visto 
como una mal resultado, mañana puede ser un insumo para un nuevo 
proceso.

Desarrollar Escucha activa. Es clave para cumplir con objetivos y requiere que 
verifiquemos si entendimos bien los mensajes, y si nos entendieron también, 
poner atención a lo no dicho, no interrumpir constantemente.



Cultura de la Red 
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Cuando la suma de personas se transforma en un grupo, se generarán en su 
interior formas propias de “pensar y hacer las cosas”. 

Este factor es llamado “cultura” y está compuesto por las creencias, experien-
cias, los hábitos, el conocimiento creado, los acuerdos explícitos y los tácitos, la 
estructuración de poder y los valores del grupo. Estos elementos se confor-
man en el transcurso de las actividades colectivas. 

Este factor regula la forma en que las y los miembros interactúan. 



Desarrollar un sentido de comunidad para reforzar la cultura 
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Buscar experiencias en la materia de otras redes, quizá 
algunas experiencias en el tema le sean útiles (qué objetivos 
definieron, cómo lo hicieron).

Facilite un espacio para que el colectivo acuerde tanto los 
objetivos como las metas. Procure que en la discusión partici-
pen todas y todos de la manera equitativa.

Confirme inicialmente que cada participante tenga claro las 
metas y objetivos de la comunidad.

La consecución de los objetivos y metas es un tema importante en la creación de cultura.  Para reforzar este aspecto, la facilitación puede: 

Incluya los objetivos en el sitio web de la red, en caso que se 
cuente con uno.

De seguimiento al logro de metas y objetivos.   Cuando el 
grupo se esté desvinculando de éstos, evalúe el proceso junto 
con las personas integrantes, verifique si continúan siendo 
relevantes  los objetivos.  A partir de ello es posible replantear 
el futuro avance de la red.



Desarrollar un sentido de comunidad para reforzar la cultura 
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Conozca  sobre las y los miembros:

¿Cuáles son las necesidades de comunicación e información, 
que tienen?

¿Qué tipo de información les gustaría que circule en la red?

Recuerde que para recolectar este como cualquier otro tipo de 
información puede utilizar diferentes recursos (chat, sondeos en 
línea, correos, conferencias).



La comunicación en línea 
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El texto es el principal recurso de comunicación. Se puede 
acompañar de imágenes, videos, sonido.
 
Existen pocas señales de comunicación no-verbal.

Los miembros pueden sentirse anónimos (ni los conocen ni 
son conocidos).

La facilitación no tiene control sobre algunos factores del 
ambiente (cuándo y dónde accederán Internet los y las 
miembros.

Se pueden desarrollar varias temáticas de forma paralela. 

Requiere mucho planeamiento facilitar espacios en línea 
cuando los encuentros son sincrónicos o en los foros.  Por 
ejemplo se deben aclarar muy bien las reglas de interacción, 
objetivos y preguntas guía. 

En las discusiones en línea hay más tiempo, tanto para que 
los miembros participen, como para que la facilitación 
procese la información y realice intervenciones. 



Directrices Iniciales 
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La interacción inicial es un factor incluyente en el desarrollo 
de la red, por ello desde el inicio deben darse directrices 
claras sobre:

Cómo interactuar con los otros(as) miembros(as) de la 
red.(Net-tiqueta).

Qué elementos determinarán la edición o eliminación un 
mensaje.
 
Cómo ser miembros de la red.

Qué principios guiarán la facilitación.

Qué pasará cuando se rompan las reglas. 



¿Qué hacer cuando se rompen las reglas? 
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Algunos de las posibles soluciones son:

Si se tratara de mensajes ofensivos elimine, o mueva los 
mismos del colectivo, ya sea del foro, blog, etc.

Establezca un diálogo con los ofensores y verifique qué 
sucedió. Monitoré además si se trata de nuevos miem-
bros que pudieran no tener claras las directrices del 
grupo.

Aclare la situación con el resto de a red.

Elimine los ofensores(as) del espacio colectivo.

Consulte sus acciones con un grupo de consulta, (otras 
personas expertas, personas que manejen redes).



Algunas normas de Netiqueta 
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Respetar las diferencias.

Mantener el tema central de la discusión. 

Mantener un hilo conductor en los correos.

Cuando se responden mensajes, mantener el título 
del mensaje (asunto) y responder de forma corta, 
no incluir de nuevo el mensaje original que se 
responde.




