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Con el propósito de ubicar el marco evaluativo desde el que se realiza la valoración de una 

plataforma de gestión de conocimiento, se presentan algunos de los principios básicos que 

caracterizan y definen a este tipo de plataformas.   

 

Una plataforma de GCO le da valor al conocimiento tácito: El concepto de gestión de 

conocimiento surge como resultado de darle valor al conocimiento tácito o conocimiento vivencial 

y experimental. Este conocimiento que caracteriza a todos los seres humanos, no puede 

explicitarse, es producto de la vivencia y la experiencia, no puede transmitirse, sino solo 

intercambiarse. Previamente se le daba mayor valor al conocimiento explícito que podía ser 

recuperado en libros, bases de datos, artículos, entre otros. La empresa privada, que es donde se 

inician estos procesos de GCO, comienza a darle valor al conocimiento vivencial de sus 

trabajadores y obtener excelentes resultados al conectarlo con el conocimiento explícito. 

Posteriormente, en el sector social se recupera y fortalece esta idea. Se integra dentro de las 

plataformas de gestión de conocimiento como una de las características fundamentales el 

recuperar, revalorizar y posicionar el conocimiento vivencial que tienen todos las personas que 

participan en el espacio de gestión de conocimiento.  

 

Una plataforma de GCO crea las condiciones para conectar los diversos tipos de conocimiento: 

Otra de las características fundamentales de una plataforma de GCO es que logra establecer las 

condiciones para que se complementen, integren, conecten los diferentes tipos de saberes. En 

este sentido, se establecen las condiciones para que las personas participantes en la plataforma 

intercambien tanto los conocimientos explícitos como los tácitos. De estos procesos de 

intercambio, se producen nuevos conocimientos que a su vez son también tácitos y explícitos. Una 

plataforma de gestión de conocimientos mantiene las condiciones para que esta interacción sea 

permanente y se mantenga el ciclo de conocimiento activo.  

 

Una plataforma de GCO es un espacio de conocimiento continuo: Partiendo de la premisa de que 

el conocimiento se mantiene en constante evolución  y que está creándose y recreándose a 

grandes velocidades debido a la experiencia práctica, un plataforma de GCO se caracteriza por ser 

un espacio permanente de interacción donde los participantes de la plataforma generan  ideas e  



innovaciones, recuperan de lecciones aprendidas por otros, consultan con sus pares y advierten 

sobre los errores cometidos. Esta es una importante diferencia entre los procesos de GCO y los de 

desarrollo de capacidades que frecuentemente tienen un principio y terminan cuando se ha 

cumplido con un objetivo de aprendizaje. 

 

Una plataforma de GCO construye una comunidad: Otro de los aspectos básicos de este tipo de 

plataformas es que logran construir una comunidad alrededor de los intereses comunes de sus 

integrantes. En este sentido se crea una identidad propia de la comunidad, además existen altos 

niveles de identificación de los participantes con su espacio de intercambio, y se transforma en un 

espacio necesario y útil para quienes participan en ella. Los niveles de identidad llegan a ser tan 

importantes que las comunidades que crean las plataformas de GCO pueden llegar a funcionar en 

forma independiente. 

 

El impacto de una plataforma de GCO está en la comunidad que crea: El impacto de una 

plataforma de GCO está en los procesos de transformación del conocimiento que se produce en la 

comunidad que crea. Al interactuar, intercambiar, disponer de nuevos recursos de conocimiento 

implícitos y explícitos y poder consultar con sus pares los participantes desarrollan procesos de 

conocimiento que posteriormente se traducen en acciones concretas cuyos resultados se vuelven 

a intercambiar con los pares en los espacios que crea la plataforma de GCO. Para ello se desarrolla 

una masa crítica conducida por un grupo central de personas entusiastas de la plataforma.   

 

Una plataforma de GCO crea contenido local: A partir de los procesos de intercambio, de 

generación de nuevos conocimientos  y de la generación de información entre los participantes, 

los procesos de GCO desarrollan nuevos contenidos. Estos pueden ser producto de la gestión de 

los recursos de información de los integrantes de su comunidad como de nuevos productos 

realizados a partir del intercambio de conocimientos. El desarrollo de contenido local es 

especialmente relevante para los países en desarrollo ya que a pesar de la riqueza de sus procesos 

se dispone de poco contenido local, especialmente en el espacio digital. 

 

Una plataforma de GCO gestiona la información de sus participantes: Uno de los más 

importantes servicios que le presta una plataforma de GCO a sus participantes es la de capturar, 

organizar, seleccionar, difundir sus productos de información en conjunto con los de los demás 

participantes. Así se provee un espacio de difusión del quehacer de los participantes en la 

plataforma y se integran recursos con otros que trabajan temas cercanos dándole valor agregado 

a todos los recursos de información. 

 

La esencia de la GCO está en el intercambio de conocimientos: Combinando correctamente los 

espacios presenciales y digitales de acuerdo a las características y necesidades de la comunidad 

que desarrolla los procesos de intercambio de conocimientos son la esencia de las plataformas de 

GCO. Es a partir de estos procesos que se conectan los distintos saberes, se generan nuevos 

conocimientos, se descubren los recursos de información y se generan transformaciones en el 

quehacer cotidiano. 



 

Una plataforma de GCO busca una transformación en la realidad: La gestión de conocimientos 

por sí misma no es tan valiosa como la transformación en el tema que trabaja que se espera 

alcanzar gracias a los procesos de conocimiento que se desarrollan en la plataforma. Es la misma 

comunidad que define el proceso de transformación al que aspira en la temática que se desarrolla 

en la plataforma. 

 

La comunidad es la dueña de la plataforma de GCO: La comunidad es quien define la identidad de 

la plataforma de GCO y a medida que el proceso avanza, la plataforma se va haciendo cada vez 

más necesaria para su comunidad y esta se va apropiando de la plataforma. Entre mayor sea el 

desarrollo de la comunidad menos dependiente de una única organización, persona o financiador 

es la plataforma de GCO. 

 

Se hace necesario destacar la importancia de la combinación de espacios presenciales y digitales 

como una de las características más importantes de las plataformas de gestión de conocimiento. 

Nuevamente sin ánimo de entrar en todo el detalle debido a los objetivos y la extensión de este 

informe, se mencionan las razones por las cuáles el aprovechamiento de las TIC es fundamental en 

este tipo de plataformas y especialmente cuando estas tienen aspiración de ser regionales. Nótese 

que no se trata de sustituir los espacios presenciales ya que estos son imprescindibles, pero es 

necesario combinarlos con espacios digitales para el intercambio de conocimientos. El uso de las 

TIC en estos espacios es imprescindible porque: 

 

El conocimiento cambia velozmente a partir de las experiencias prácticas. Un espacio de gestión 

de conocimientos es necesario crea las condiciones para que este sea útil a todos los integrantes 

de la comunidad de la plataforma. Cada reflexión, lección aprendida, factor de éxito se constituye 

en un aporte para el resto de los miembros de la plataforma. Si el tiempo pasa estas experiencias 

valiosas no se rescatan tan fácilmente como conocimiento tácito sino más bien ya como 

conocimiento explícito, perdiendo así uno de los sentidos de existencia de la plataforma. 

 

La utilización de diversas TIC (tener en cuenta que no se trata únicamente de computadoras e 

internet, también puede ser celulares, audio, video, por ejemplo) permiten un procesos de 

intercambio e interacción permanente donde no se interrumpe el proceso de gestión de 

conocimientos. En este sentido se diferencian las plataformas de gestión del conocimiento de 

otros procesos de conocimiento que son puntuales con un principio y fin en el tiempo como por 

ejemplo los programas de capacitación.  

 

El uso de las TIC son especialmente importantes para las plataformas que son regionales o 

nacionales donde no es posible que los participantes mantengan una interacción permanente sino 

es por este medio. En espacios más acotados es posible tener plataformas de gestión de 

conocimientos sin apoyo digital, pero no es el caso de plataformas de coberturas mayores. 

 



Otra de las ventajas de utilizar las TIC en las plataformas de gestión de conocimientos es que se 

reducen mucho los costos y es posible integrar más actores que si estas basan sus procesos de 

intercambio únicamente en espacios presenciales. 

 

Finalmente es indispensable entender que utilizar las TIC para la gestión del conocimiento no es 

únicamente abrir listas de correo o realizar foros virtuales, sino que este está relacionado con un 

proceso de transformación institucional y de modificación de la cultura organizacional apoyado 

por una facilitación orientada al intercambio de experiencias y de conocimiento vivencial con base 

digital. 

 

 

Partiendo de las características base de una plataforma de GCO desarrolladas se presenta el marco 

evaluativo para la valoración de un espacio de gestión de conocimiento. 

 
Categoría de análisis Variable observada Importancia de la categoría 

1. Estrategia de 

conocimiento de la 

plataforma. 

Ajuste de la estrategia de la plataforma a las 

condiciones de desarrollo de conocimiento del 

grupo 

Claridad en la transformación de la realidad que se 
espera producir con los procesos de gestión de 
conocimiento. 
 
Fecuencia de los procesos de intercambio de 
conocimientos. 
 
Grado de utilización del valor agregado de las TIC a 
los procesos de gestión de conocimientos en el 
grupo meta. 
 
Nivel de efectividad en la combinación del espacio 
presencial/digital.  
 
 

 

Las plataformas de GC deben disponer de una 
estrategia de desarrollo de conocimiento para su 
comunidad.  
 
La GC no es valiosa por sí misma sino por el proceso 
de transformación social que apoya. 
 
La estrategia de GC debe tener muy claramente 
definido los procesos de transformación que espera 
en los integrantes de su comunidad, expresados en 
cambios de prácticas, innovación, mejoramiento, etc. 
 
Las plataformas de GC deben disponer de una 
estrategia de desarrollo de conocimiento para su 
comunidad.  
Esta debe estar adaptada a las características y  
necesidades de los participantes de la comunidad. 
 
Debido a la característica de la GC es imprescindible 
aprovechar las TIC para la GI y la GC 
 
El conocimiento y la información requieren un trabajo 
continuo. El combinar mecanismos presenciales y 
digitales permite generar continuidad en la reflexión y 
abaratar costos. 

2. Creación de su 

propia comunidad 

Existencia de un comunidad particular a la 

plataforma 

Claridad en la población meta a la que se quiere 

impactar/transformar  

Claridad en la identidad que particulariza la 

plataforma 

Nivel de compromiso de la comunidad con la 

plataforma 

Grado de necesidad de la plataforma para los 

integrante de su comunidad 

El impacto de la plataforma de GC está en la 
comunidad que desarrolla. 
 
La plataforma  de GC es particular a cada comunidad. 
Tiene una identidad propia e irrepetible. 
 
La creación de una comunidad es uno de los objetivos 
esenciales de las plataformas de gestión de 
conocimiento.  
 
Los integrantes de la comunidad se identifican como 
miembros de la misma, la integran en su quehacer 
cotidiano, establecen su compromiso de permanencia 
en la plataforma y aseguran la existencia de la misma.  
 
Los impactos se dan a partir de la interacción 
permanente y de la puesta en práctica de los 



Grado de utilidad de la plataforma para los 

integrantes de su comunidad 

Grado de estabilidad de la participación de los 

integrantes de la comunidad en la plataforma 

Valoración de la plataforma como un espacio 

seguro, confiable y agradable para los miembros de  

la plataforma. 

conocimientos adquiridos en la plataforma. Estas 
experiencias prácticas se intercambian nuevamente 
en la comunidad para nutrirla generando un ciclo de 
conocimiento permanente basado en las vivencias y 
las acciones.  
 
El intercambio de conocimiento entre los miembros 
de una comunidad se basa en relaciones de mutua 
confianza. Condiciones para que exista comunidad 
son que esta sea útil y necesaria para sus miembros.  
 

3. Construcción del 
espacio ideal para 
la GC 

 
 

Condiciones de confianza que se establecen en el 
espacio 
 
Condiciones para la horizontalidad que se 
establecen en el espacio 
 
Condiciones para la participación equitativa de 
diversos actores 
 
Condiciones para el respeto mutuo que se 
establecen en el espacio. 
 
Condiciones para la creatividad que se establecen 
en el espacio 
 
Condiciones para la reflexión que se establecen en 

el espacio. 

Se establecen condiciones de seguridad, confianza, 
integración y horizontalidad propicias para el 
intercambio de conocimientos. 
 
Se parte de que todos los conocimientos y saberes 
son válidos y valiosos para los demás. 
 
Se garantiza equidad de condiciones para el 
intercambio de conocimientos. 
 
Se crean los niveles de confianza necesarios para una 
participación equitativa. 
 
Se garantizan las condiciones adecuadas para que la 
comunidad potencie su creatividad 
 
Se garantiza la creación de un espacio que permita la 
reflexión desde la combinación de saberes. 
 

4. Gestión de 

información 

Nivel de desarrollo de los procesos de captura de 
Información 
 
Nivel de desarrollo de los procesos de selección de 
Información 
 
Nivel de desarrollo de los procesos de mediación de 
Información 
 
Nivel de desarrollo de los procesos de organización 
de la Información 
 
Nivel de desarrollo de los procesos de difusión de 
Información 
 
Nivel de promoción del espacio de gestión de 
información en otros espacios 
 

El conocimiento explícito de los integrantes de una 
plataforma de gestión de conocimiento está 
expresado en la información que estos producen. 
 
La información debe ser capturada, seleccionada, 
mediada y organizada para que sea más útil, este 
servicio es un valor agregado para los integrantes de 
la comunidad.  
 
Un servicio esperado de una plataforma de GC es 
posicionar a los integrantes de su comunidad por 
medio de la información que estos han producido en 
forma individual y en forma colectiva. 
 
Es importante promocionar el espacio de GI en otros 

espacios para darle un mayor nivel de utilidad. 

5. Intercambio de 

conocimientos 

Grado de integración de diversos saberes 
Nivel de combinación del conocimiento tácito y 
explícito 
 
Establecimiento de un procesos de intercambio de 
conocimientos incluyente y equitativo 
 
Nivel de ajuste del proceso de intercambio de 
conocimientos al grupo de participantes 
 
Grado en que el proceso favorece la generación de 
nuevos saberes 
 
Grado en que el proceso favorece la generación de 

Los espacios de intercambio de conocimientos son el 
corazón de las plataformas de gestión de 
conocimientos.  
 
Son espacios donde se logran conectar diversos 
saberes para producir nuevos saberes. Para ello hay 
que crear el espacio, la facilitación, las estrategias de 
conocimiento adecuadas a las características de cada 
grupo. 
 
Es ideal que los procesos de IC sean continuos ya que 
el conocimiento permanece en movimiento y 
evoluciona rápidamente.  
 



nuevas relaciones 
 
Grado en que el proceso genera innovación en las 
acciones en la práctica 
 
Grado en que el proceso desarrolla la asistencia en 
pares 
 
Nivel de ajuste del proceso de intercambio de 
conocimientos al ciclo de producción de 
conocimiento del grupo 
 

Las herramientas TIC son un excelente instrumento 
para mantener el IC permanente. 
 
Los resultados de los procesos de intercambio de 

conocimientos son intangibles, son las nuevas ideas 

que se han generado con el intercambio, las nuevas 

relaciones que se establecen, la asistencia de pares 

que se desarrolló y el espacio de reflexión que es 

escaso en los proyectos. 

6. Producción de 

contenido local 

Nivel de desarrollo de productos originales 
 
Relación entre los procesos de intercambio de 
conocimiento y la producción de contenido local 
 
Nivel de ajuste al medio, lenguaje y formato 
requerido por la comunidad de la plataforma 
 
Nivel de ajuste al contexto de los miembros de la 
comunidad de la plataforma. 
 
Respeto al uso de licencias de conocimiento 
colectivo para el contenido local producido en 
forma colectiva. 
 

Las plataformas de gestión de conocimiento tiene 
todo el potencial de producir contenido local a partir 
de sus procesos de intercambio de conocimiento.  
 
La producción de contenido local es una de las más 
importantes debilidades de la Internet por eso es 
fundamental que los espacios de gestión de 
conocimiento desarrollen contenido propio, pero eso 
implica una alta capacidad de sistematización que no 
todas tienen. 
 
El contenido producido por los procesos de 

intercambio de conocimiento son de propiedad 

colectiva, es indispensable licenciarlos correctamente 

para que siempre permanezcan así y que no sean 

utilizados con fines comerciales. 

7. Facilitación, 

moderación y 

síntesis 

Capacidad y habilidad para desarrollar un proceso 
incluyente 
 
Capacidad y habilidad para desarrollar un proceso 
equitativo 
 
Capacidad y habilidad para horizontalizar la 
participación 
 
Capacidad y habilidad para “leer el grupo” 
 
Capacidad y habilidad para estimular el intercambio 
y la creatividad 
 
Nivel de conocimiento y manejo de los principios de 
la gestión de conocimiento y  las técnicas del 
intercambio de conocimientos 
 
Capacidad y habilidad para sintetizar y sistematizar 
los aportes desarrollados en el  proceso 
 
Capacidad y habilidad para crear el espacio de 
confianza 
 

Capacidad y habilidad para poner en valor todos los 

saberes 

Las plataformas de gestión de conocimiento 
descansan sobre la facilitación.  
 
Este tipo de facilitación tiene características 
especiales relacionadas con la capacidad y habilidad 
de combinar los saberes del grupo participantes en 
espacios presenciales y digitales. 
 
Aunque muchas veces se confunde no se trata de una 
facilitación tradicional o participativa. Es un tipo 
específico de facilitación. 

8. Plataforma digital Nivel de actualización de la plataforma 
 
Uso de tecnología apropiada para los miembros de 
la comunidad 
 
Uso de tecnología adecuada para  de gestión de 

La gestión de conocimiento tiene una base digital que 
aprovecha las ventajas de las TIC para el desarrollo 
del proceso de conocimiento.  
 
Esta se utiliza tanto para la gestión de información 
como para los procesos de intercambio de 



información 
 
Uso de tecnología adecuada para el intercambio de 
conocimiento 
 

conocimientos. 
 

9. Costos Relación costo beneficio 
 
Potenciales de sostenibilidad 
 

Diversificación de fuentes de financiamiento 

Los procesos de GC requieren una fuerte inversión y 
no son sostenibles, especialmente porque aún no se 
conoce de qué se trata, los beneficios son intangibles 
y no se prioriza la GC. 
 
La empresa privada invierta muchos recursos en 
procesos de gestión de conocimiento y tiene 
beneficios importantes en su rentabilidad y 
productividad gracias a los mismos. 
 

10. Gestión de la 

plataforma 

Tipo de gestión de la plataforma (abierta-cerrada) 
 
Grado de participación de los miembros de la 
comunidad en la gestión de la plataforma 
 
Capacidad para crear de condiciones de 
participación de la comunidad en la gestión de la 
plataforma.  
 

Capacidad para crear capacidades en los miembros 

de la comunidad para la participación en la gestión 

de la plataforma  

La gestión de las plataformas de GC depende 
directamente de la visión que se tenga sobre la GC, de 
la intención de impacto que esta tenga y de las 
características de la comunidad que la conforma. 
 
Entre más se deleguen responsabilidades a las 

organizaciones participantes, más se abre los 

procesos de decisión estratégica. 

 

 


