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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo generar una propuesta de 

fortalecimiento de la comunidad de práctica PlanEsTIC, como estrategia de gestión 

del conocimiento alrededor de la formulación e implementación de planes 

estratégicos de incorporación de TIC como apoyo a procesos educativos.   

 

La Comunidad PlanEsTIC está integrada actualmente por 119 Instituciones de 

Educación Superior (IES) colombianas, que interactúan en espacios 

primordialmente virtuales para compartir sus conocimientos y experiencias 

alrededor de los temas asociados a la planeación estratégica de la incorporación 

de TIC.  Al igual que como ocurre con otras comunidades de práctica, PlanEsTIC ha 

mostrado avances en la interacción entre sus integrantes y la socialización de sus 

experiencias, pero no son claros los esquemas que permitan dar continuidad a la 

Comunidad como estrategia de gestión de la información y el conocimiento 

compartido por sus integrantes.  Esa planeación de elementos y acciones que 

posibiliten generar conocimiento, divulgarlo y generar interacciones alrededor de 

él para lograr su apropiación, es lo que representa uno de los principales objetivos 

de las comunidades de práctica: lograr el fortalecimiento de la práctica a partir de 

las dinámicas y aprendizajes generados en la comunidad. 

 

Este proyecto de investigación pretende contribuir al fortalecimiento de las 

acciones de la Comunidad PlanEsTIC, mediante un análisis que permitió identificar 

prácticas a replicar o ajustar en las dinámicas presenciales y virtuales que 

promueve actualmente esta comunidad.  Este insumo, sumado a la exploración 

conceptual que enmarcó la investigación, nutrió el diseño de la propuesta de 

fortalecimiento de la Comunidad PlanEsTIC como estrategia de gestión del 

conocimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

La planeación estratégica en torno al uso e incorporación de TIC (Tecnologías de 

Información y Comunicación), se ha convertido en un tema de creciente interés 

para las Instituciones de Educación Superior (IES), dada la necesidad de hacer un 

mejor uso de los recursos humanos, económicos y tecnológicos para aprovechar 

las posibilidades que ofrece la tecnología en pro del fortalecimiento de los 

procesos educativos (Bates, 2001).  El proyecto PlanEsTIC, promovido por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) y dirigido por la Universidad de los Andes, 

apoya la formulación e implementación de planes estratégicos de incorporación 

de TIC, poniendo en juego una serie de estrategias de formación y 

acompañamiento tendientes a fortalecer los procesos en las instituciones. 

De acuerdo con el balance presentado por Osorio, Cifuentes, García y Rey (2010), 

el proyecto PlanEsTIC concentró en su primera etapa a un grupo de 28 IES 

interesadas en formular estrategias institucionales en torno a la incorporación de 

TIC y 63 IES que si bien no estaban directamente vinculadas al proyecto PlanEsTIC, 

sí manifestaron su interés por aprender sobre el proceso de formulación e 

implementación, para fortalecer sus estrategias institucionales.  Atendiendo esta 

necesidad de vincular aprendizajes, de manera que todas las instituciones 

vinculadas al tema pudieran nutrirse de los conocimientos y experiencias 

generadas en torno al proyecto, surgió la estrategia de conformación de la 

comunidad de práctica PlanEsTIC. 

Las comunidades de práctica son grupos 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” (Wenger, 1998).  En el marco del proyecto PlanEsTIC, 

estas comunidades se concibieron entonces como una posibilidad para enriquecer 

los esquemas tradicionales de planeación e implementación de estrategias de 

incorporación de TIC, promoviendo la interacción entre las instituciones y la 

aplicación de los nuevos aprendizajes en las prácticas institucionales.   Con esta 

intención se conformó la comunidad de práctica PlanEsTIC, que ha convocado 
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hasta el momento a 119 IES alrededor de escenarios presenciales y virtuales.  Los 

profesores, directivos y personal administrativo de estas instituciones, interactúan 

con sus pares para comprender los aspectos de la planeación estratégica, 

compartir sus experiencias y fortalecer el proceso en su institución.  

Como se describirá en el marco teórico de esta investigación, las comunidades de 

práctica enfrentan el constante reto de lograr dinámicas sostenibles y consolidar 

esquemas que permitan gestionar los conocimientos y aprendizajes que se 

generan como parte de las interacciones y actividades conjuntas.  Si la Comunidad 

PlanEsTIC logra consolidar un esquema alrededor de sus dinámicas, del 

reconocimiento de sus fortalezas, dificultades, necesidades y oportunidades, 

además de la gestión del conocimiento que se genera y apropia en el marco de sus 

actividades, se lograría un verdadero impacto en la medida en que la participación 

en la Comunidad PlanEsTIC redundaría en el fortalecimiento del tema de 

planeación estratégica a nivel institucional, regional y nacional.   

La Comunidad PlanEsTIC constituye, por sí misma, una estrategia de gestión del 

conocimiento alrededor de la planeación estratégica de la incorporación educativa 

de las TIC1.  Se asume entonces que la Comunidad cuenta con una primera 

aproximación a la gestión del conocimiento, por lo cual el estudio se orienta al 

fortalecimiento de este enfoque, reconociendo las dinámicas actuales y 

proponiendo otras que permitan promover la sostenibilidad de la Comunidad 

PlanEsTIC e impulsar sus temáticas a nivel nacional.   

Aunque el estudio se desarrolla en un contexto específico, no se descarta que 

otras comunidades de práctica puedan retomar y adaptar elementos de la 

propuesta diseñada, para fortalecer sus dinámicas de trabajo conjunto y gestión del 

conocimiento alrededor del tema que las convoca.  

 

 

                                                      
1 Esta afirmación se refuerza en el marco teórico y en la sección de interpretación de resultados de 
la investigación. 
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La Comunidad PlanEsTIC 

La comunidad de práctica conformada en el marco del proyecto PlanEsTIC, cuenta 

con una trayectoria de más de tres años en los que se han abordado diferentes 

estrategias y esquemas de organización para promover la participación de las IES, 

la interacción entre ellas y el fortalecimiento de su práctica (la formulación e 

implementación de planes estratégicos para la incorporación educativa de las TIC). 

La Comunidad PlanEsTIC es entonces un escenario que provee insumos 

importantes para identificar elementos a replicar o factores de riesgo a mitigar, 

que nutrirían la propuesta de gestión del conocimiento que se pretende generar 

como producto de este estudio de investigación. 

Actualmente la Comunidad está conformada por 119 IES que representan 

aproximadamente el 41,3% de instituciones de educación superior en Colombia2, 

en donde se ven representados los diferentes sectores (ver Tabla 1), caracteres 

académicos (ver Tabla 2) y regiones del país (ver Tabla 3). 

 

 Total Nacional Participantes PlanEsTIC 

IES públicas 80 38 (47%) 

IES privadas 208 81 (39%) 

Tabla 1.  IES del sector público y privado que integran PlanEsTIC (PlanEsTIC, s.f.), en 
relación con el  total nacional (SNIES, 2011) 

 

 

 

 

                                                      

2Según SNIES (2011), el país cuenta con 288 IES públicas y privadas, sin incluir seccionales. 
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 Total Nacional Participantes PlanEsTIC 

Técnica profesional 39 14 (36%) 

Institución tecnológica 54 17 (31%)  

Institución universitaria 115 30 (26%) 

Universidad 80 58 (72%) 

Tabla 2.  Caracteres académicos de las IES  PlanEsTIC (PlanEsTIC, s.f.), en relación con el  
total nacional (SNIES, 2011) 

  

 Total Nacional Participantes PlanEsTIC 

Costa Caribe 40 16 (40%) 

Noroccidente 43 20 (46%) 

Nororiente 18 11 (61%) 

Eje cafetero 13 13 (100%) 

Centro 133 39 (29%) 

Suroccidente 41 20 (48%) 

 Tabla 3.  IES en cada región contemplada en PlanEsTIC (PlanEsTIC, s.f.), en relación con el  
total nacional (SNIES, 2011) 

 

Aunque desde el punto de vista formal, la Comunidad PlanEsTIC está conformada 

por  instituciones de educación superior, en la práctica está integrada por los 

diferentes roles directivos, técnicos, académicos y administrativos de las 

instituciones PlanEsTIC, quienes son finalmente los que participan en las 

actividades de la Comunidad en nombre de sus instituciones.  
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En sus primeras etapas, la Comunidad PlanEsTIC aprovechó la estructura y roles 

contemplados en el proyecto PlanEsTIC (ver Figura 1), para favorecer las acciones 

orientadas a la interacción e intercambio de conocimientos.  En el proyecto se 

planteó una organización por regiones liderada por el equipo de dirección 

estratégica nacional conformado por la Universidad de los Andes (que cuenta con 

líderes, dinamizadores y evaluadores) y el Ministerio de Educación Nacional. En 

cada región se contó con una IES asesora que con un equipo de compuesto por 

líderes, un evaluador y un dinamizador, se encargaba de acompañar a las IES de su 

región. Cada institución que integraba PlanEsTIC contaba con un equipo que 

integraba a varios roles encargados de la formulación e implementación del plan 

estratégico institucional de incorporación de TIC.  

            

 

Figura 1.  Estructura organizativa de los equipos PlanEsTIC  (Osorio et al., 2010). 

 

La Comunidad fue trasformando su estructura de acuerdo con las necesidades, 

expectativas y nuevas dinámicas generadas entre las IES PlanEsTIC.  En la Figura 2 

se muestra una representación gráfica de la estructura de la Comunidad en la 
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última etapa del proyecto PlanEsTIC; se mantuvieron los roles de dinamización a 

nivel nacional y regional, los equipos en las IES y la coordinación conjunta del MEN 

y la Universidad de los Andes, estando a cargo de esta última la coordinación y 

dinamización nacional de la Comunidad. Las regiones dejaron de ser el elemento 

organizador de los grupos de instituciones y se conformaron tres grandes 

subcomunidades integradas por las IES interesadas en los temas de la Comunidad 

(vinculadas o no al proyecto PlanEsTIC), las IES del proyecto que se encontraban 

formulando su Plan Estratégico de Incorporación de TIC (PEIT) y las IES PlanEsTIC 

que se encontraban implementando su plan.   

 

 

Figura 2.  Estructura de la Comunidad PlanEsTIC durante la última etapa del proyecto 
PlanEsTIC. Elaboración del autor. 

 

En la Figura 2 también se muestran los grupos temáticos que se conformaron de 

acuerdo con los temas identificados como prioritarios por las instituciones y a los 
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que se vincularon IES de diferentes regiones y diferentes niveles de avance en la 

formulación o implementación de su PEIT.  Las actividades de las tres 

subcomunidades fueron coordinadas y dinamizadas por la Universidad de los 

Andes y las IES asesoras, mientras que las dinámicas iniciales de los grupos 

temáticos fueron coordinadas a nivel nacional, con la intención de promover que 

cada grupo acordara sus dinámicas de trabajo y movilizara sus actividades de 

manera independiente. 

Tras la finalización del proyecto PlanEsTIC se presentó un nuevo panorama que 

implicó la reubicación y desvinculación de algunos roles. De esta manera, 

actualmente  se conserva la propuesta de subcomunidades y grupos temáticos en 

la Comunidad PlanEsTIC, pero la Universidad de los Andes y las IES asesoras 

regionales delegan sus funciones de coordinación y dinamización al MEN, de 

manera que se centraliza en el Ministerio la coordinación de las acciones de la 

Comunidad, con asesoría y acompañamiento eventual de las unidades que 

inicialmente impulsaron este aspecto (ver Figura 3).  

 

Figura 3.  Estructura actual de la Comunidad PlanEsTIC. Elaboración del autor. 
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Para atender las necesidades de información e interacción, la Comunidad  

PlanEsTIC ha concebido espacios presenciales y más que todo virtuales, 

apoyándose en herramientas tecnológicas para favorecer dinámicas que no se 

facilitan presencialmente dada la ubicación geográfica de los participantes. La 

Comunidad cuenta entonces con una plataforma virtual3 en la que se ha dispuesto 

información y espacios de interés para las IES PlanEsTIC: 

 

• Un espacio para cada una de las subcomunidades (IES interesadas en los 

temas PlanEsTIC, IES que formulan su PEIT e IES que implementan su PEIT), 

en el que se disponen herramientas de información e interacción (foros, 

centros de recursos, páginas informativas, etc.)  

• Un espacio para cada grupo temático en el que se consignan los acuerdos 

de las IES sobre propuestas de trabajo alrededor de los temas 

• Un conjunto de espacios generales de apoyo a los procesos de formulación 

e implementación: Wiki PlanEsTIC de lecciones aprendidas, Blog Nacional 

PlanEsTIC de preguntas frecuentes, Foros temáticos con expertos 

• Boletines regionales enviados periódicamente a los integrantes de las 

Comunidad, que dan cuenta de los temas y actividades abordados a nivel 

regional y nacional 

• Herramientas informativas: Directorio de integrantes de la Comunidad con 

posibilidad de búsqueda por regiones. 

 

 

                                                      
3 Plataforma virtual de la Comunidad PlanEsTIC disponible en: 
http://comunidadplanestic.uniandes.edu.co 
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Preguntas de investigación 

La presente investigación se desarrolla en el campo temático de las comunidades 

de práctica y particularmente alrededor de la consolidación de comunidades de 

práctica como estrategias de gestión del conocimiento.  Los hallazgos sobre estos 

temas se recogen y contextualizan en el diseño de una propuesta de 

fortalecimiento de la Comunidad PlanEsTIC como estrategia de gestión del 

conocimiento alrededor de la planeación estratégica de incorporación de TIC en 

procesos educativos.    

La pregunta de investigación que inicialmente orienta este estudio, es: 

 

Pregunta principal: ¿Cómo fortalecer la consolidación de la Comunidad PlanEsTIC 

como estrategia de gestión del conocimiento? 

 

Se plantean dos preguntas derivadas de la pregunta inicial de investigación, cuyas  

respuestas orientarían el diseño de una propuesta fortalecimiento de la 

Comunidad PlanEsTIC con un enfoque de gestión del conocimiento: 

 

• Pregunta 1: ¿Qué conocimientos interesa gestionar en la Comunidad 

PlanEsTIC, para nutrir los procesos de formulación e implementación de los 

planes institucionales de incorporación de TIC? 

• Pregunta 2: ¿Cómo se podrían gestionar estos conocimientos? 
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MARCO TEÓRICO 

El marco teórico que se presenta a continuación, brinda una base conceptual para 

las preguntas de investigación formuladas, la interpretación de los resultados de la 

investigación y la posterior propuesta de fortalecimiento de la Comunidad 

PlanEsTIC como estrategia de gestión del conocimiento.  Respondiendo a estos 

propósitos, el marco teórico se concentra en las dos temáticas centrales de la 

investigación: comunidades de práctica y gestión del conocimiento.  Los hallazgos 

conceptuales alrededor de estos dos temas constituyen un aporte al ejercicio de 

investigación y al diseño de la propuesta que alimentará las dinámicas de la 

Comunidad PlanEsTIC.   

No se incluye en esta exploración bibliográfica el abordaje temático sobre la 

planeación estratégica de incorporación de TIC en procesos educativos, ya que 

como parte de la investigación se indaga por este aspecto en un análisis de la 

información y conocimientos que comparten las IES que integran la Comunidad y 

que constituyen el marco conceptual que plantea el proyecto PlanEsTIC. Además 

es importante tener en cuenta que la investigación, más que un énfasis en la 

definición de la información y los conocimientos de la Comunidad, hace un énfasis 

en el diseño de acciones para la gestión de éstos. 

 

Comunidades de práctica 

 
De acuerdo con Wenger (1998), las comunidades de práctica proponen una 

estrategia para aprender a partir de la interacción con otros, aplicando estos 

conocimientos en la práctica y reflexionando sobre la experiencia, para alimentar 

a la comunidad con los nuevos aprendizajes.  En algunos contextos profesionales 

las acciones de la comunidad “se enfocan en buenas prácticas y en la generación 

del conocimiento para lograr dominio de una práctica profesional” (Cambridge, 

Kaplan & Suter, 2005, p.1). 
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 Wenger (2006) define tres aspectos que caracterizan a las comunidades de 

práctica:  

 
• Dominio: temática de interés compartido, que implica la identidad de los 

miembros de la comunidad, al reconocerse como integrantes de una 

agrupación que aborda un mismo tema.  

• Comunidad: construcción de relaciones entre los miembros (información y 

actividades compartidas, discusiones, etc.), que posibilitan el aprendizaje a 

partir de los conocimientos y experiencias de otros. 

• Práctica: Proceso colaborativo en el que los miembros de la comunidad se 

involucran, para compartir experiencias y con el fin de fortalecer sus 

contextos de práctica. Se trata de contextos relacionados con el Dominio 

de la comunidad, en los que cada participante puede aplicar los 

aprendizajes abstraídos de la comunidad. 

 

Figura 4. Etapas en el ciclo de vida de una comunidad de práctica (Wenger, 1998a).  

 

En su trabajo de tesis doctoral, Kilner (2006) menciona que aunque hay pocas 

experiencias de comunidades de práctica exitosas, en la literatura se han 

identificado factores claves que podrían aportar a la sostenibilidad de este tipo de 
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agrupaciones.  Uno de ellos es la consolidación de un grupo base cuya 

participación activa y experticia, motive la vinculación y participación de nuevos 

miembros (Gongla & Rizzuto, 2001; Bruckman & Jensen, 2002; Wenger, 

McDermott & Snyder, 2002). Una vez se cuente con ese grupo que da vida a la 

comunidad, se identifican otros factores claves de éxito como la interacción de los 

integrantes de la comunidad con este grupo base, y la percepción de aporte a la 

comunidad, generado por la participación de cada uno de sus miembros.  Estos y 

otros aspectos clave para la conformación y consolidación de las comunidades de 

práctica, son abordados en detalle por autores como Stuckey y Smith (2004), 

Gongla y Rizzuto (2004), Farrior (2005), Carlile (2004) y Lesser y Fontaine (2004).  

Como un aporte a la caracterización de las comunidades de práctica, Murillo 

(2011) hace una revisión bibliográfica que aporta insumos para definir dos 

enfoques para entender estas comunidades: como organizaciones informales 

emergentes o como estrategias de gestión del conocimiento.  Aunque los dos 

enfoques no son totalmente excluyentes, sí presentan algunas diferencias que 

vale la pena considerar: 

 

• Las comunidades como organizaciones informales emergentes, no 

contemplan mecanismos de control y se enfocan en temas del día a día 

asociados a la práctica de sus integrantes (Wenger, 1998a).  

• Las comunidades como estrategias concebidas en el marco del plan de un 

grupo u organización, se estructuran como estrategias de gestión del 

conocimiento que requieren coordinación y planeación (Probst & Borzillo, 

2008).  La comunidad se enfoca en temas considerados como estratégicos 

y ayuda a enfrentar barreras que impiden la gestión del conocimiento 

(Lesser & Fontaine, 2004). 
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Gestión del conocimiento  

Abordar el tema de gestión del conocimiento implica detenerse en aspectos 

particulares: ¿Qué es conocimiento?, ¿Cómo se gestiona?, ¿En qué contextos se 

ha explorado la gestión del conocimiento?, ¿Cómo se relacionan las comunidades 

de práctica con el tema de gestión del conocimiento?  En esta sección del marco 

teórico se abordan entonces los fundamentos de la gestión del conocimiento y su 

primera y más común aproximación desde el contexto organizacional, para luego 

indagar por características de las comunidades de práctica como estrategias de 

gestión del conocimiento. 

En el tema de gestión del conocimiento se parte de tres conceptos básicos: datos, 

información y conocimiento (Davenport & Prusak, 2000).  Los datos hacen 

referencia a elementos que no tienen significado por sí mismos (por ejemplo, 

• De acuerdo con las caracterizaciones de las comunidades de práctica (Murillo, 

2011), la Comunidad PlanEsTIC se concibe como una estrategia de gestión del 

conocimiento, concebida en el marco del proyecto PlanEsTIC. En este caso, se 

trata de la gestión de los conocimientos alrededor de la formulación e 

implementación de planes estratégicos de incorporación educativa de TIC.  

• Las Comunidad PlanEsTIC se encuentra en una etapa que se ubica entre las 

fases de Consolidación y Activa propuestas por Wenger (1998a). Esta 

afirmación deberá confirmarse durante el análisis de las dinámicas de la 

Comunidad, contemplado en el estudio de investigación. 

• Dado que finalizó el proyecto que en principio enmarcaba la estrategia de la 

Comunidad PlanEsTIC, se hace necesario fortalecer la propuesta de esta 

Comunidad reforzando su enfoque de gestión del conocimiento.     

  

 

Aspectos a destacar sobre las Comunidades de práctica, en el marco de la 

Comunidad PlanEsTIC y de los propósitos de esta investigación 
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número de asistentes a un evento).  Al procesar o interpretar los datos, estos 

adquieren significado y se transforman en información (retomando el ejemplo 

anterior, se identifica que el número de asistentes al evento es muy bajo en 

comparación con el número de asistentes esperados). 

Se habla de conocimiento cuando las personas logran apropiar la información.  De 

acuerdo con  Nonaka y Takeuchi (1995), el conocimiento es la información en 

acción en un contexto determinado.  Se puede presentar como algo intrínseco a la 

persona, denominado conocimiento tácito (conocimiento representado en 

experiencias producto del uso sistemático de la información) o como un 

conocimiento explícito que formaliza el conocimiento tácito de forma que este se 

puede comunicar a través de publicaciones, esquemas de capacitación y 

formación, etc. 

Santana, Cabello, Cubas y Medina (2011) hacen un recuento de las ideas de 

Nonaka y Takeuchi (1995), describiendo cuatro formas de conversión del 

conocimiento sintetizadas en el modelo SECI: 

 

 
Figura 5. Representación gráfica del modelo SECI propuesto por 

Nonaka y Takeuchi (1995). Elaboración del autor. 
 
 

• La Socialización consiste en compartir el conocimiento tácito, más que todo 

a través de la experiencia y la interacción persona a persona.  Santana et al. 

(2011) mencionan que este proceso “requiere condiciones previas entre los 

participantes, como simpatía, voluntad, confianza y parentesco cultural”. 
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• Durante la Exteriorización se formaliza el conocimiento en un proceso en el 

que el conocimiento tácito se transforma en explícito y “adopta la forma de 

metáforas, analogías, conceptos, hipótesis o modelos” (Santana et al., 2011, 

p.30).   

• En el proceso de Combinación se comparten conocimientos explícitos, de 

manera que se enriquecen las interacciones y se promueve la construcción 

del conocimiento. 

• La Interiorización se centra en la apropiación de los conocimientos explícitos, 

de manera que pasan a ser parte del esquema de conocimientos de las 

personas. Este proceso generalmente se facilita cuando se promueve el 

aprendizaje en la práctica (aprender haciendo).  

 
El proceso propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995) en su modelo SECI, responde a 

un enfoque holístico que no solo se centra en el conocimiento como objeto, sino 

en las personas y los procesos que conllevan a la generación, uso y aplicación del 

conocimiento.  Siguiendo estos mismos principios, algunos autores plantean la 

gestión del conocimiento como “el manejo explícito y sistemático del 

conocimiento vital y sus procesos asociados de creación, organización, 

divulgación, uso y acceso” (Witt, McDermott, Peters & Stone, 2007, p.1100).  

 

Ante la pregunta sobre la medición en los procesos de gestión del conocimiento, 

Barlatier, Vidou, Jacquemart y Latour (2007), Fontaine y Millen (2004) y Feek 

(2009), proponen estrategias para la evaluación de la gestión del conocimiento 

centrándose en evidencias de su impacto en términos de apropiación de 

conocimientos.  Desde un enfoque más cuantitativo, Haag & Duan (2012) 

proponen el modelo EC-I que aborda la medición de los procesos y productos 

asociados a las etapas de Exteriorización, Combinación e Interiorización 

contemplados en el modelo SECI de Nonaka y Takeuchi (1995). La propuesta de 

medición se enfoca en el ámbito personal de conversión del conocimiento (a 

diferencia del modelo SECI que aborda el ámbito organizacional), específicamente 

en ambientes educativos en línea.   
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Gestión del conocimiento en organizaciones 

 

Diversos autores han abordado el tema de gestión de conocimiento en contextos 

organizacionales, resaltando la importancia del conocimiento para la calidad y 

competitividad (Nonaka & Takeuchi, 1995; Alavi & Leidner, 2001; Pinto, Becerra & 

Gómez, 2012).  Recogiendo algunas de las definiciones, se resalta que la gestión 

del conocimiento es un proceso que “implica adquirir, utilizar y mejorar los 

conocimientos necesarios para la organización al crear un ambiente que permite 

compartirlos y transferirlos entre los trabajadores y que estos los utilicen, en lugar 

de volver a descubrirlos.” (Pinto et al., 2012, p.32).  Esta concepción da 

importancia al conocimiento como uno de los principales activos de las 

organizaciones, pero también destaca el papel de las personas como encargadas 

de generar, transferir y usar el conocimiento en beneficio de la organización.   

Como un aporte a la definición del proceso de gestión del conocimiento en las 

organizaciones, algunos autores Davenport y Prusak (2000) y Alavi y Leidner 

(2001), proponen una serie constituida por cuatro etapas:  

 

1) La generación del conocimiento, ya sea por la designación de un grupo 

específico dedicado a la investigación y desarrollo, la fusión con otras 

organizaciones para generar proyectos, la conformación de redes 

alrededor de la organización o la vinculación de un experto o consultor, 

aunque esto último “no es un mecanismo sostenido ni contribuye 

necesariamente a formar una cultura de conocimiento dentro de una 

organización.” (Santana et al., 2011, p.35). 

 

2) La codificación del conocimiento, que está enfocada a la sostenibilidad. 

Con este objetivo, se representa el conocimiento en medios que posibilitan 

el almacenamiento, la consulta y relación con otros conocimientos.  

Santana et al. (2011) reconocen que esta etapa es importante en el 

proceso de gestión de conocimiento y que su nivel de dificultad aumenta 

en la medida en que el conocimiento a codificar es de carácter más tácito. 
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3) La transferencia del conocimiento, que en el caso del conocimiento tácito 

exige mayor contacto entre las personas de la organización, ya que se trata 

de conocimientos difíciles de transferir por otros medios.  Al respecto, 

Santana et al. (2011) sugieren que se promuevan interacciones 

espontáneas y poco estructuradas, sin perder de vista los aspectos de 

confianza, cultura y valores que caracterizan a la organización. 

 

4) El uso del conocimiento, que representa “toda aplicación posible del 

conocimiento que permite generar mayor valor para la organización” 

(Santana et al., 2011, p.40).  En esta etapa es importante que la 

organización promueva la innovación, dé valor al aprendizaje a partir del 

error, contemple incentivos para el uso del conocimiento y genere 

dinámicas que posibiliten la replicación del uso del conocimiento. 

En una revisión sobre los esquemas de medición asociados a la gestión del 

conocimiento en las organizaciones, Kuah y Wong (2011) hacen referencia a dos 

aproximaciones de medición, cualitativa y cuantitativa, para las que se han 

diseñado diversos instrumentos entre los que se mencionan el - BSC - (enfocado al 

desempeño financiero, los procesos de negocio interno, los clientes y el 

aprendizaje organizacional), el Intangible Asset Monitor - IAM - (orientado a la 

estructura de la organización, las competencias individuales y la eficiencia, 

estabilidad y crecimiento de la organización), el Human Resource Accounting - HRA 

- (enfocado al valor económico de los empleados en términos de conocimientos y 

experiencia), el Knowledge, Product, Process and Performance - KP3 - (orientado a 

la relación entre conocimiento y productos, procesos y desempeño de la 

organización) y el Knowledge Management Performance Index - KMPI - (enfocado 

específicamente a los procesos de creación, almacenamiento, transferencia, uso e 

interiorización del conocimiento). Los dos últimos propuestos por Ahn y Chang 

(2004) y Lee, Lee y Kang (2005), respectivamente.  
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Comunidades de práctica como estrategias de gestión del conocimiento 

Las comunidades de práctica han sido consideradas por varios autores como 

estrategias para gestionar el conocimiento en agrupaciones y organizaciones 

(Wenger, McDermott & Snyder, 2002; Lesser & Fontaine, 2004; Probst & Borzillo, 

2008), ya que facilitan la interacción entre los participantes y las dinámicas que 

facilitan la generación, transferencia y uso del conocimiento.  Estos autores 

consideran que dada la naturaleza humana y diversa del conocimiento, éste 

debería abordarse desde un enfoque social (como las comunidades) y no desde 

enfoques estrictamente empresariales de manejo y gestión. 

Fahey y Prusak (1998) enuncian algunos aspectos que deberían abordarse durante 

la  conformación de las comunidades de práctica que se conciban con un enfoque 

de gestión del conocimiento: generar un contexto compartido, considerar el 

conocimiento como un elemento inherente a los individuos y promover la 

interacción como medio para compartir el conocimiento tácito.  En las 

experiencias descritas por Galvis, Tobón y Salazar (2008), se pueden identificar 

enfoques de gestión del conocimiento en comunidades de práctica, que brindan 

elementos que podrían ser replicables en otros contextos.  En las experiencias 

citadas se pueden identificar varios enfoques de gestión; unos más simples, con 

estructuras orientadas a la facilitación de interacciones que tengan sentido para 

los participantes y que se documenten de forma apropiada para facilitar la 

consulta posterior y la socialización de los temas abordados en la comunidad.  Este 

es el caso de comunidades como la de la Universidad del sur de Queensland, 

Australia, en la que dado el interés de los docentes por abordar temas 

relacionados con la incorporación de TIC, y teniendo en cuenta su poca 

disponibilidad para participar activamente en encuentros presenciales o virtuales, 

se conformó la comunidad en torno a una estructura horizontal, con encuentros 

presenciales mensuales documentados por uno o dos asistentes que se 

encargaban de publicar la información en un sitio web que funcionaba como 

repositorio de la comunidad, consultado por sus integrantes y por interesados 

externos.      
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Otros enfoques que se pueden identificar en las experiencias de gestión descritas 

por Galvis et al. (2008), requieren estructuras más organizadas en torno a las 

propuestas de liderazgo y dinamización, para lograr un mayor nivel de 

participación de los integrantes de la comunidad.  Experiencias como la de la Red 

Virtual de Tutores - RVT, que integra a profesores de educación superior que 

buscan su desarrollo profesional como tutores virtuales, o como la de Macuarium, 

la comunidad de usuarios de Macintosh, muestran enfoques de gestión más 

estructurados, que cuentan con un grupo base de gestores y dinamizadores que 

orientan las acciones de la comunidad y promueven la participación activa de sus 

miembros.  En el caso de la RVT, se puede identificar un enfoque de gestión de 

conocimiento que parte de las características y necesidades de los miembros de la 

comunidad y luego empodera a algunos miembros activos para que con apoyo del 

grupo gestor, coordinen las acciones de grupos de interés conformados al interior 

de la comunidad. Se promueven interacciones en torno a diálogos focalizados en 

espacios adecuados para cada tipo de interés. Además, se cuenta con la 

producción de artefactos (libros, artículos, etc.) que documentan los temas y 

discusiones abordadas y que se ponen a disposición de la comunidad, y del público 

en general, en el sitio web de la RVT.  

Los enfoques de gestión de las dos últimas experiencias mencionadas (Macuarium 

y RVT) se aproximan al ideal de diada que propone Wenger (1998b) como factor 

clave en las comunidades de práctica: se trata de la articulación entre 

participación y resignificación, de manera que se logre no solo la vinculación activa 

de los integrantes de la comunidad, sino la apropiación del conocimiento, dando 

significado a la información que circula entre los miembros.  Esa resignificación 

implica según Wenger (1998b), “darle forma” a los conocimientos y aprendizajes 

que fluyen en la comunidad, en un proceso constante de negociación de 

significado que se constituye como eje central en la vida de la comunidad.     

Powazek (2002) menciona que las primeras interacciones en las comunidades de 

práctica, no suelen generarse entre sus integrantes, sino entre estos y los 

contenidos disponibles.  Eso hace necesario que la información difundida en la 

comunidad sea pertinente y de calidad, de manera que las personas que la 
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consulten perciban un valor agregado y decidan involucrarse en un mayor nivel e 

interactuar con otros integrantes para indagar por información adicional.   

 

Gestión del conocimiento apoyada con tecnología 

 

Para autores como Pinto et al. (2012), las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) facilitan la gestión del conocimiento en la medida en que 

apoyan la comunicación y el flujo del conocimiento.  En el contexto de las 

comunidades de práctica este apoyo cobra especial importancia cuando se trata 

de grupos que por disposiciones de tiempo o ubicación geográfica requieren 

mediar sus interacciones con uso de tecnología.  

Tomando como referencia la propuesta de Nonaka y Takeuchi (1995) sobre las 

formas de conversión del conocimiento (mencionadas previamente en este marco 

teórico), Marwick (2001) hace una propuesta de herramientas tecnológicas que 

podrían apoyar cada forma de conversión, dejando claro que usualmente no se 

requiere una sola herramienta sino un conjunto de ellas para satisfacer las 

necesidades de acceso a la información, interacción y comunicación. 

 
Figura 6. Representación gráfica del apoyo con tecnologías propuesto 

por Marwick (2001) a las formas de conversión del conocimiento propuestas por 
Nonaka y Takeuchi (1995). Elaboración del autor. 
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Dadas las continuas innovaciones en el campo del desarrollo tecnológico, hoy en 

día se dispone de una amplia variedad de herramientas que apoyan la gestión del 

conocimiento.  Pirkkalainen y Pawlowski (2013) retoman las características de las 

herramientas de red social (web 2.0) y proponen un mapeo entre  el proceso de 

gestión del conocimiento y las herramientas que facilitan la comunicación, la 

creación y el manejo y publicación de contenidos: 

 

Etapa del proceso de 
gestión del conocimiento 
(Davenport & Prusak, 
2000; Alavi & Leidner, 
2001) 

Herramientas web 2.0 

Generación  Espacios de información compartida, Wiki, Redes sociales, 
Blogs, Foros, Escritura colaborativa, Etiquetas sociales. 

Codificación  Espacios de información compartida, Wiki, Blogs, Foros,  
Etiquetas sociales. 

Transferencia  Wiki, Redes sociales, Microblogs, Etiquetas sociales, 
Conferencias en línea, Espacios de información compartida, 
Foros, Blogs. 

Uso  Blogs, Redes sociales, Wiki, Foros, Redes sociales, 
Conferencias en línea, Etiquetas sociales, Espacios de 
información compartida, Microblogs, Lluvia de ideas. 

 
Tabla 4. Propuesta de Pirkkalainen y Pawlowski (2013) para apoyar con tecnología 

las etapas del proceso de gestión del conocimiento. 

 

En cuanto a los criterios para seleccionar el apoyo tecnológico para la gestión del 

conocimiento, Kim, Isenhour, Carroll, Rosson y Dunlap (2003) mencionan que la 

clave es que los espacios y actividades sean concretos y personalizables.  Para 

otros autores como Alavi y Leidner (2001) y Pinto et al. (2012), lo importante es 

tener claridad sobre los conocimientos y la forma en que se requieren gestionar 

(almacenamiento, transferencia, etc.), priorizando las necesidades de 

conocimiento, antes que la disposición de herramientas tecnológicas.  Scardamalia 

y Bereiter (2006) agregan que se debe ir más allá de considerar las herramientas 

por sí mismas y proponen, por ejemplo, que los foros se conciban como entornos 

de generación de conocimiento y no solo como herramientas de apoyo.    
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Eggs (2012) propone que en los entornos apoyados con tecnología se debe 

generar confianza alrededor de tres dimensiones: la personal (interactuar con otro 

y reconocer su experiencia, competencias e intereses), la estructural (construir 

confianza en las herramientas) y la asociada a las relaciones (construir cultura de 

colaboración).  Ahondando en la dimensión tecnológica, Wenger, White & Smith 

(2009) proponen un conjunto de aspectos que contribuirían a la disposición de 

herramientas que brinden un apoyo efectivo a las dinámicas de las comunidades 

de práctica; entre estos se destaca el acompañamiento a los nuevos integrantes 

en el proceso de familiarización con las herramientas tecnológicas de las 

comunidad, la identificación y divulgación de buenas prácticas en cuanto al uso de 

las herramientas y la habilitación de espacios de experimentación en los que se dé 

importancia a la retroalimentación de los integrantes en su experiencia de uso de 

nuevas tecnologías, para tomar decisiones sobre las herramientas que entrarán a 

ser parte del núcleo tecnológico que da soporte a las dinámicas de la comunidad.  
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La exploración bibliográfica proporciona elementos importantes a tener en cuenta 

al analizar y fortalecer la propuesta de gestión del conocimiento de la Comunidad 

PlanEsTIC, brindando un marco en el que se podrían concebir estrategias 

alrededor de la transformación de la información en conocimiento, de las formas 

de conversión del conocimiento propuestas por Nonaka y Takeuchi (1995) y de las 

fases del proceso de gestión del conocimiento propuestas por Davenport y Prusak 

(2000) y Alavi y Leidner (2001). 

Es importante identificar en PlanEsTIC: 

• Los tipos de datos, información y conocimientos (Nonaka & Takeuchi, 1995; 

Davenport & Prusak, 2000) que requieren y manejan las instituciones 

PlanEsTIC, en el proceso de formulación o implementación de su Plan 

Estratégico de Incorporación de TIC (PEIT). Esto daría soporte a la primera 

pregunta de investigación. 

• Cómo se apoya la gestión del conocimiento, desde las dinámicas actuales de 

transferencia, generación y uso de la información y el conocimiento en la 

Comunidad.  Este aspecto da soporte a la segunda pregunta que enmarca esta 

investigación.  

También es importante que la propuesta de fortalecimiento que se diseñe, 

contemple un mecanismo de seguimiento que dé cuenta de los aspectos a 

mantener, ajustar y potenciar en el proceso de gestión.  Para esto se puede tomar 

como referencia el instrumento KMPI propuesto por Lee, Lee y Kang (2005). 

Aspectos a destacar sobre la gestión del conocimiento, en el marco de la 

Comunidad PlanEsTIC y de los propósitos de esta investigación 
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Retomando el propósito de la presente investigación, se pretendió responder las 

siguientes preguntas: 

Pregunta principal: ¿Cómo fortalecer la consolidación de la Comunidad PlanEsTIC 

como estrategia de gestión del conocimiento? 

• Pregunta 1: ¿Qué conocimientos interesa gestionar en la Comunidad 

PlanEsTIC, para nutrir los procesos de formulación e implementación de los 

planes institucionales de incorporación de TIC? 

• Pregunta 2: ¿Cómo se podrían gestionar estos conocimientos? 

Para indagar por información para dar respuesta a estas preguntas, se propuso un 

estudio de carácter mixto que combinó elementos cualitativos y cuantitativos 

enfocados a la observación y análisis de las dinámicas de la Comunidad PlanEsTIC.  

La interpretación de los resultados del acercamiento a esta comunidad, sumada a 

la incorporación de elementos de la bibliografía consultada a lo largo de la 

investigación, constituyeron los insumos principales para el diseño de la propuesta 

de fortalecimiento de la Comunidad PlanEsTIC como estrategia de gestión del 

conocimiento.   

Diseño del estudio de investigación  

Se describe a continuación el abordaje general de cada pregunta, para luego 

definir cómo se articularon las respuestas para dar solución a la pregunta principal 

de la investigación.   

Pregunta 1: ¿Qué conocimientos interesa gestionar en la Comunidad PlanEsTIC, 

para nutrir los procesos de formulación e implementación de los planes 

institucionales de incorporación de TIC? 

Abordaje de la pregunta: La respuesta a esta pregunta requirió la exploración 

de los temas abordados en la propuesta de direccionamiento estratégico del 
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proyecto PlanEsTIC y de las dinámicas de la Comunidad PlanEsTIC que 

permitieron identificar temas considerados de interés por las instituciones que 

formulan o implementan su Plan Estratégico de Incorporación de TIC (PEIT).  

Esta primera indagación dio cuenta de los temas a abordar en la Comunidad 

(por ejemplo, definición de presupuesto), que constituyeron la base para 

plantear, como respuesta a la segunda pregunta de investigación, acciones 

encaminadas a la gestión de los conocimientos asociados a los temas definidos.   

Por considerar que la definición de los conocimientos específicos a gestionar, 

limitaría las posibilidades de generación de nuevos conocimientos en la 

Comunidad PlanEsTIC, se propuso identificar un conjunto inicial de 

conocimientos asociados a las temáticas centrales, teniendo en cuenta que 

estos se ampliarán y nutrirán con las dinámicas que se desarrollen en la 

Comunidad,  ateniendo las nuevas necesidades y expectativas de las IES 

participantes.   

Para obtener información sobre estos temas centrales sobre planeación 

estratégica de incorporación de TIC,  se recurrió a la documentación oficial del 

proyecto PlanEsTIC que da cuenta de los temas identificados como prioritarios 

de acuerdo con las acciones de evaluación y seguimiento que se desarrollaron 

durante el proyecto: 

 

Aspecto por el que se indaga Fuente Aproximación 
Temas propuestos en el diseño 
conceptual y metodológico que 
enmarca el proyecto PlanEsTIC 

Fuente secundaria: 
Cartilla de lineamientos del 
proyecto PlanEsTIC 

Cualitativa 

Fuente secundaria: 
Informe final del proyecto 
PlanEsTIC (PlanEsTIC, 2012a) 

Cualitativa 

Temas identificados como de interés 
por las IES de la Comunidad 
PlanEsTIC 

Fuente secundaria: 
Informe final de la Comunidad 
PlanEsTIC  (PlanEsTIC, 2012c)  

Cualitativa 

Temas identificados como 
prioritarios de acuerdo con la 
evaluación de la formulación e 
implementación de los planes 
estratégicos de las IES PlanEsTIC, 

Fuente secundaria: 
Informe final de  evaluación 
del proyecto PlanEsTIC 
(PlanEsTIC, 2012b) 

Cualitativa 
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formulados y/o desarrollados 
durante el proyecto PlanEsTIC  

 

Pregunta 2: ¿Cómo se podrían gestionar estos conocimientos? 

Abordaje de la pregunta: Responder esta pregunta implicó reconocer los 

conocimientos que interesaba gestionar (identificados como respuesta a la 

primera pregunta) y proponer acciones que se articularan con el enfoque de 

gestión que asume la Comunidad PlanEsTIC.  En este punto del estudio se 

planteó entonces el reconocimiento del enfoque de la Comunidad PlanEsTIC 

como estrategia de gestión del conocimiento (¿Qué se pretende con la gestión 

del conocimiento en este contexto?) y el análisis de las dinámicas de la 

Comunidad a la luz de esa visión y de la exploración conceptual sobre gestión 

del conocimiento.  Con esta base se identificaron aspectos a rescatar, a mejorar 

y a potenciar, nutriendo esta propuesta con el diseño de nuevos elementos y 

acciones que tuvieran en cuenta el contexto de la Comunidad PlanEsTIC y los 

aspectos clave identificados en la exploración conceptual alrededor de los 

temas de comunidades de práctica y gestión del conocimiento. 

 

Aspecto por el que se 
indaga 

Fuente Aproximación 

Visión y expectativas en 
cuanto a la gestión del 
conocimiento 

Fuente primaria: 
IES PlanEsTIC 

 

Cualitativa / 
Cuantitativa 

Fuente secundaria: 
Actores de la comunidad y 
documentación del proyecto PlanEsTIC 
(PlanEsTIC, 2012a; PlanEsTIC, 2012b; 
PlanEsTIC, 2012c; Osorio, Cifuentes, 
García & Rey,  2010; García, Táquez, 
García & Pérez, 2010) 

Cualitativa 

Roles y dinámicas 
actuales (ventana de 
observación - Enero a 
Noviembre de 2012): 

Fuente primaria: 
Información publicada en los espacios 
virtuales de la Comunidad PlanEsTIC 
(Blogs, Chats, Wiki y foros) 

Cualitativa  
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Aspecto por el que se 
indaga 

Fuente Aproximación 

Acciones desarrolladas en 
la Comunidad PlanEsTIC 
Vs. Dinámica esperada. 

Fuente secundaria: 
Datos sobre ingresos. Plataforma de la 
Comunidad PlanEsTIC4 

 

Cuantitativa 
 

Fuente secundaria: 
Informe final de la Comunidad PlanEsTIC  
(PlanEsTIC, 2012c) 

Cualitativa 

 

Pregunta principal: ¿Cómo fortalecer la consolidación de la Comunidad PlanEsTIC 

como estrategia de gestión del conocimiento? 

Al integrar los hallazgos en torno a las dos preguntas formuladas, fue posible 

generar una propuesta que recogiera los conocimientos y acciones que pueden 

ser abordados en la Comunidad PlanEsTIC para gestionar el conocimiento sobre 

la planeación estratégica de incorporación de TIC, en pro de la apropiación por 

parte de las instituciones participantes.   El ejercicio de investigación se puede 

considerar entonces como un proceso secuencial, en el que las respuestas a la 

primera pregunta brindaron un marco (¿Qué conocimientos?), las respuestas a 

la segunda pregunta se enfocaron hacia el abordaje de los conocimientos 

(¿Cómo gestionarlos?) y finalmente las respuestas se estructuraron para dar 

solución a la pregunta principal de la investigación, formalizando una propuesta 

de fortalecimiento del enfoque de gestión del conocimiento en la estrategia de 

consolidación de la Comunidad PlanEsTIC.   

 

 

 

                                                      
4 La plataforma de la Comunidad PlanEsTIC está diponible en: 
http://comunidadplanestic.uniandes.edu.co  

http://comunidadplanestic.uniandes.edu.co/
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Métodos de recolección de información 

Como se mencionó en la sección sobre el diseño del estudio de investigación, se 

plantearon dos preguntas que requirieron el análisis de las dinámicas actuales de 

gestión del conocimiento en la Comunidad PlanEsTIC.  A continuación se 

referencian los métodos de recolección empleados para obtener la información 

que alimentó las respuestas a las dos preguntas planteadas: 

Pregunta 1: ¿Qué conocimientos interesa gestionar en la Comunidad PlanEsTIC, 

para nutrir los procesos de formulación e implementación de los planes 

institucionales de incorporación de TIC? 

Recolección de información: La información que dio respuesta a esta pregunta 

de investigación se obtuvo a partir del análisis de fuentes secundarias en las 

que se identificaron los temas que interesan a las instituciones que integran la 

Comunidad PlanEsTIC. En el Anexo A se detalla el proceso de análisis cualitativo 

y la categoría inicial que orientó la búsqueda de información en la 

documentación del proyecto PlanEsTIC. Se trató de un ejercicio de análisis 

cualitativo no estructurado, ya que durante la exploración de la documentación 

se identificaron categorías emergentes que permitieron agrupar la información 

para identificar los tipos de temas que interesan a las IES PlanEsTIC y que 

podrían abordarse en la Comunidad. 

 

Aspecto por el que se 
indaga 

Fuente Aproximación Método de 
recolección 

Temas propuestos en el 
diseño conceptual y 
metodológico que 
enmarca el proyecto 
PlanEsTIC 

Fuente secundaria: 
Cartilla de 
lineamientos del 
proyecto PlanEsTIC 

 

Cualitativa Análisis de 
contenido (no 
estructurado) 
apoyado con la 
herramienta de 
análisis cualitativo  
Atlas Ti. 
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Fuente secundaria: 
Informe final del 
proyecto PlanEsTIC 
(PlanEsTIC, 2012a) 

Cualitativa Análisis de 
contenido (no 
estructurado) 
apoyado con la 
herramienta de 
análisis cualitativo  
Atlas Ti. 

 
Temas identificados 
como de interés por las 
IES de la Comunidad 
PlanEsTIC 

Fuente secundaria: 
Informe final de la 
Comunidad 
PlanEsTIC  
(PlanEsTIC, 2012c)  

Cualitativa Análisis de 
contenido (no 
estructurado) 
apoyado con la 
herramienta de 
análisis cualitativo  
Atlas Ti. 

 
Temas identificados 
como prioritarios de 
acuerdo con la 
evaluación de la 
formulación e 
implementación de los 
planes estratégicos de las 
IES PlanEsTIC, formulados 
y/o desarrollados durante 
el proyecto PlanEsTIC  

Fuente secundaria: 
Informe final de  
evaluación del 
proyecto PlanEsTIC 
(PlanEsTIC, 2012b) 

Cualitativa Análisis de 
contenido (no 
estructurado) 
apoyado con la 
herramienta de 
análisis cualitativo  
Atlas Ti. 

 

 

Pregunta 2: ¿Cómo se podrían gestionar estos conocimientos? 

Recolección de información: Para responder esta pregunta de investigación, 

fueron necesarios métodos de recolección cualitativos y cuantitativos que 

permitieran obtener información sobre el enfoque de la Comunidad PlanEsTIC y 

las dinámicas tendientes a la gestión del conocimiento. En primer lugar se 

realizaron cuatro encuestas a las IES PlanEsTIC (ver Anexo B) en las que se 

indagó por las dinámicas preferidas por las IES, sus  motivaciones, dificultades y 

expectativas en torno a la gestión del conocimiento. También se realizó un 

análisis de contenido de la documentación del proyecto PlanEsTIC, que se 

complementó con la observación de las dinámicas virtuales de la Comunidad  

para identificar el enfoque y dinámicas promovidas en la Comunidad para la 

gestión del conocimiento.   
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El seguimiento a las acciones apoyadas por la plataforma virtual de la 

Comunidad PlanEsTIC, se realizó mediante una observación no participante y 

estructurada (Ostrower, 1998) que permitió caracterizar las actividades de la 

Comunidad en términos de temas abordados, enfoque de acuerdo con las 

etapas de gestión del conocimiento (Alavi & Leidner, 2001) y nivel de asistencia 

y participación.  Para este último aspecto se obtuvo el dato de asistencia de 

acuerdo con las estadísticas arrojadas por la plataforma y se consideraron los 

tipos de participación a partir de un ejercicio de análisis de contenidos de los 

historiales de foros y chats, que permitió caracterizar la participación teniendo 

en cuenta los elementos contemplados en el instrumento Discourse Functions 

Rubric5 para el análisis de contenidos en entornos virtuales (Ver Anexo C).   

 

Aspecto por el que se 
indaga 

Fuente Aproximación Método de 
recolección 

Visión y expectativas en 
cuanto a la gestión del 
conocimiento 

Fuente primaria: 
IES PlanEsTIC 

 

Cualitativa / 
Cuantitativa 

Encuesta a las IES 
PlanEsTIC 

 
Fuente 
secundaria: 
Actores de la 
comunidad y 
documentación del 
proyecto PlanEsTIC 
(PlanEsTIC, 2012a; 
PlanEsTIC, 2012b; 
PlanEsTIC, 2012c; 
Osorio, Cifuentes, 
García & Rey,  
2010; García, 
Táquez, García & 
Pérez, 2010) 

Cualitativa Análisis de contenido 
(no estructurado) de 
los testimonios de los 
actores de la 
Comunidad PlanEsTIC 
y de la 
documentación del 
proyecto sobre las 
estrategias de gestión 
de la comunidad 

                                                      
5 El instrumento Discourse Functions Rubric es una propuesta de Theresa Flynn y Linda Polin, 
presentada en el año 2003 para el AERA 2003 Chicago.    
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Aspecto por el que se 
indaga 

Fuente Aproximación Método de 
recolección 

Roles y dinámicas actuales 
(ventana de observación - 
Enero a Noviembre de 
2012): Acciones 
desarrolladas en la 
Comunidad PlanEsTIC Vs. 
Dinámica esperada. 

Fuente primaria: 
Información 
publicada en los 
espacios virtuales 
de la Comunidad 
PlanEsTIC (Blogs, 
Chats, Wiki y foros) 

Cualitativa  
 

Observación 
estructurada, no 
participante, de los 
espacios virtuales de 
la Comunidad 
PlanEsTIC 
 
Análisis de contenido 
(estructurado) de los 
historiales de espacios 
de interacción, para 
identificar tipos de 
participación  

Fuente 
secundaria: 
Datos sobre 
ingresos. 
Plataforma de la 
Comunidad 
PlanEsTIC6 

 

Cuantitativa 
 

Consulta directa de la 
información 
estadística de la 
Comunidad 
 

Fuente 
secundaria: 
Informe final de la 
Comunidad 
PlanEsTIC  
(PlanEsTIC, 2012c) 

Cualitativa Análisis de contenido 
(estructurado) de la 
documentación del 
proyecto PlanEsTIC 

 

Plan de análisis 

El análisis de la información recolectada en la investigación, se planteó como un 

proceso de tres fases orientadas a dar respuesta a las preguntas 1 y 2de 

investigación y por último a la pregunta principal que enmarca este estudio. 

Fase 1 

En respuesta a la primera pregunta de investigación, se recurrió a un análisis de 

contenido que permitió identificar en la información del proyecto PlanEsTIC y 

en las respuestas abiertas de las encuestas realizadas, el enfoque de gestión 

                                                      
6 La plataforma de la Comunidad PlanEsTIC está diponible en: 
http://comunidadplanestic.uniandes.edu.co  

http://comunidadplanestic.uniandes.edu.co/
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que asume la Comunidad y los conocimientos iniciales a abordar.  Este ejercicio 

de análisis cualitativo orientado a la identificación de información proveniente 

de fuentes secundarias (Auerbach & Silverstein, 2003; Charmaz, 2006; Serbia, 

2007), no requirió el diseño de un instrumento específico. Tampoco se requirió 

el establecimiento inicial de categorías particulares, ya que éstas se fueron 

identificando durante la revisión de la información; esto con el fin de no sesgar 

los posibles hallazgos en cuanto a temas de interés para la Comunidad 

PlanEsTIC.  Sin embargo, para la exploración de la documentación del proyecto 

fue necesario definir una categoría general, que diera marco a una búsqueda 

orientada al reconocimiento de necesidades y expectativas de las IES con 

relación a los temas que podrían nutrir los procesos de formulación e 

implementación de sus planes estratégicos de incorporación de TIC.  En ese 

orden de ideas, la categoría inicial fue: Intereses, necesidades y expectativas de 

las IES PlanEsTIC.  

Se recurrió al uso de la herramienta Atlas Ti para apoyar el análisis de la 

documentación del proyecto PlanEsTIC, explorando en cada documento 

información que pudiera ser asociada a la categoría inicial definida.  Por medio 

de un ejercicio de codificación (Auerbach & Silverstein, 2003) se clasificó la 

información recolectada, identificando grupos de temas (códigos) asociados a 

las necesidades y expectativas de las IES PlanEsTIC.  

Finalmente se elaboró una narrativa teórica (Charmaz, 2006) que recogió la 

información de los códigos identificados.  

Fase 2 

En respuesta a la segunda pregunta de investigación, se identificó la visión de 

gestión de conocimiento de la Comunidad PlanEsTIC, para luego analizar la 

información recolectada en las observaciones de las dinámicas virtuales de la 

Comunidad. Esta información se contrastó con las propuestas iniciales 

contenidas en la documentación del proyecto PlanEsTIC y con las estadísticas 

de participación de las IES, para determinar cuáles actividades habían resultado 
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exitosas y cuáles requerían ajustes para cumplir sus propósitos de gestión del 

conocimiento.   

El seguimiento a las acciones apoyadas por la plataforma virtual de la 

Comunidad PlanEsTIC, se realizó mediante una observación no participante y 

estructurada (Ostrower, 1998) que sumada a la exploración de la 

documentación de la Comunidad PlanEsTIC, posibilitó la caracterización de las 

actividades de la Comunidad en términos de:  

• Descripción de la actividad 

• Relación con los temas identificados en respuesta a la pregunta 1 de 
investigación 

• Propuesta inicial de la actividad (dinámica prevista según la 
documentación de la Comunidad PlanEsTIC) 

• Enfoque (en relación a la gestión del conocimiento) 

• Resultados asociados a la actividad (dinámica identificada en la 
observación no participante) 

 

El análisis tuvo como insumo las estadísticas de la plataforma virtual de la 

Comunidad PlanEsTIC y el análisis cualitativo de la información compartida en 

algunos espacios de la Comunidad.  Para el caso de las estadísticas de asistencia 

y participación, se recurrió a la estadística descriptiva (Gay, Mills & Airasian, 

2006) como herramienta para documentar el análisis y en el caso del análisis de 

contenido de la información compartida en las dinámicas de la Comunidad, se 

recurrió al proceso de análisis cualitativo descrito en la Fase 1. 

Fase 3 

Finalmente el análisis se articuló con los hallazgos de la exploración conceptual 

sobre las comunidades de práctica como estrategias de gestión del 

conocimiento, para nutrir el diseño de una propuesta de fortalecimiento para la 

Comunidad PlanEsTIC, que se presenta como respuesta a la pregunta principal 

de esta investigación.  
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Participantes 

La población que participará en esta investigación, serán las Instituciones de 

Educación Superior - IES - que integran la comunidad de práctica PlanEsTIC.  

Particularmente se trata de los diferentes roles directivos, técnicos, académicos y 

administrativos de las instituciones PlanEsTIC, que han participado directa o 

indirectamente7 en las actividades propuestas hasta el momento en la Comunidad 

PlanEsTIC.  El estudio también contempla el seguimiento a la participación de 

otros roles de la Comunidad, como las IES asesoras y los dinamizadores regionales 

y nacionales, para dar cuenta de las dinámicas de gestión del conocimiento en la 

Comunidad PlanEsTIC. 

Consideraciones respecto a la participación 

Teniendo en cuenta que esta investigación no contempla una aproximación 

particular a la experiencia de cada una de las IES que integran la Comunidad 

PlanEsTIC y que las IES ya cuentan con un compromiso con el Ministerio de 

Educación Nacional – MEN – para compartir la información sobre el avance en la 

implementación de sus estrategias de incorporación de TIC, no se considera 

necesario contar con el aval de cada una de las 119 IES para realizar el estudio.  Sin 

embargo, se contemplan las siguientes acciones: 

• Consentimiento del MEN: Reconocimiento de la propuesta y autorización 

para el uso de la información sobre la Comunidad (encuestas, información 

publicada en el espacio virtual, informes del proyecto PlanEsTIC, etc.). 

• Validación de la información recolectada y de la interpretación de los 

resultados de la investigación, con actores que asumen diferentes roles en 

la Comunidad PlanEsTIC, con el fin de recibir retroalimentación sobre 

observaciones y posibles ajustes a la propuesta.  

• Posterior socialización de la propuesta (no contemplado en este estudio 

por razones de tiempo) para posterior aprovechamiento por parte de la 

Comunidad PlanEsTIC.  

                                                      
7 El nivel de participación se determina 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Interpretación de los resultados de la investigación 

El análisis de la información recolectada durante el estudio, permitió identificar 

respuestas a las preguntas de investigación planteadas: 

Pregunta 1: ¿Qué conocimientos interesa gestionar en la Comunidad PlanEsTIC, 

para nutrir los procesos de formulación e implementación de los planes 

institucionales de incorporación de TIC? 

A continuación se retoman las fuentes y métodos de recolección empleados para 

responder la primera pregunta de investigación:  

 

Aspecto por el que 
se indaga 

Fuente Aproximación Método de recolección 

Temas propuestos 
en el diseño 
conceptual y 
metodológico que 
enmarca el 
proyecto PlanEsTIC 

Fuente secundaria: 
Cartilla de lineamientos 
del proyecto PlanEsTIC 

Cualitativa Análisis de contenido 
(no estructurado) 
apoyado con la 
herramienta de análisis 
cualitativo  Atlas Ti. 

Fuente secundaria: 
Informe final del 
proyecto PlanEsTIC 
(PlanEsTIC, 2012a) 

Cualitativa Análisis de contenido 
(no estructurado) 
apoyado con la 
herramienta de análisis 
cualitativo  Atlas Ti. 

 
Temas 
identificados como 
de interés por las 
IES de la 
Comunidad 
PlanEsTIC 

Fuente secundaria: 
Informe final de la 
Comunidad PlanEsTIC  
(PlanEsTIC, 2012c)  

Cualitativa Análisis de contenido 
(no estructurado) 
apoyado con la 
herramienta de análisis 
cualitativo  Atlas Ti. 

 
Temas 
identificados como 
prioritarios de 
acuerdo con la 
evaluación de la 
formulación e 
implementación de 
los planes 

Fuente secundaria: 
Informe final de  
evaluación del proyecto 
PlanEsTIC (PlanEsTIC, 
2012b) 

Cualitativa Análisis de contenido 
(no estructurado) 
apoyado con la 
herramienta de análisis 
cualitativo  Atlas Ti. 
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estratégicos de las 
IES PlanEsTIC, 
formulados y/o 
desarrollados 
durante el 
proyecto PlanEsTIC  

 

En el análisis de la documentación del proyecto PlanEsTIC se identificaron dos (2) 

categorías y seis (6) subcategorías que integran en total veinte (20) temas 

considerados como críticos para los procesos de formulación e implementación de 

planes estratégicos de incorporación educativa de TIC en instituciones de 

educación superior (ver detalle de los resultados del proceso de codificación y 

categorización en el Anexo A).  Estos temas reconocen ejes temáticos abordados 

durante el proyecto PlanEsTIC, aspectos considerados como centrales por las IES 

que participaron en el proyecto y temáticas asociadas a necesidades o 

expectativas reconocidas en la evaluación y seguimiento que se desarrolló desde 

la dirección estratégica del proyecto. 

En respuesta a la primera pregunta de investigación, la indagación de las 

diferentes fuentes permitió identificar los siguientes temas, considerados como 

relevantes para una institución que aborda los procesos de formulación o  

implementación de su plan estratégico de incorporación de TIC (ver detalles en el 

Anexo A).  

Los temas se agrupan en dos grandes categorías, que si bien no corresponden a 

todas las fases del proceso de planeación estratégica, si corresponden a dos 

momentos globales (formulación e implementación de los PEIT) que consideran 

temas transversales. Si bien la evaluación no se identifica como un tercer grupo o 

fase, sí se destaca como componente transversal a los procesos de formulación e 

implementación de los planes, en su función de orientadora y aseguradora de la 

calidad de la planeación estratégica.   
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 A continuación se presentan los temas que enmarcarán los conocimientos 

iniciales alrededor de los cuáles se promoverá la gestión del conocimiento en la 

Comunidad PlanEsTIC: 

Conocimientos asociados a la formulación de los planes estratégicos de 

incorporación de TIC 

• Aspectos institucionales para la formulación del plan 

o Reconocimiento de la importancia de la planeación estratégica 

o Cultura institucional para la incorporación de TIC 

o Conformación y continuidad del equipo PlanEsTIC 

o Socialización del PEIT en la institución 

 

• Conceptos e instrumentos que alimentan la formulación del plan 

estratégico 

o Etapas del proceso de formulación del plan estratégico 

o Asignación y consecución de recursos 

o Evaluación y monitoreo 

 

• Temas que alimentan la definición de estrategias en el plan 

o Formación docente 

o Incentivos a la incorporación de TIC 

o Virtualización de programas 

o Adquisición y soporte tecnológico 

o Alineación de estrategias pedagógicas y tecnológicas 

o Apoyo a proyectos de investigación 

o Consolidación de dependencias institucionales 

o Políticas para la incorporación de TIC 

o Modelos pedagógicos apoyados con TIC 

o Innovación educativa 
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Conocimientos asociados a la implementación de los planes estratégicos de 

incorporación de TIC 

• Aspectos institucionales para la implementación del plan 

o Cultura institucional para la incorporación de TIC 

o Conformación y continuidad del equipo PlanEsTIC 

o Socialización del PEIT en la institución 

 

• Temas que alimentan la implementación del plan estratégico 

o Evaluación y monitoreo 

o Formación docente 

o Incentivos a la incorporación de TIC 

o Innovación educativa 

o Virtualización de programas 

o TIC para la Enseñanza-Aprendizaje 

o Adquisición y soporte tecnológico 

o Alineación de estrategias pedagógicas y tecnológicas 

o Apoyo a proyectos de investigación 

o Consolidación de dependencias institucionales 

o Políticas para la incorporación de TIC 

o Modelos pedagógicos apoyados con TIC 

 

• Aspectos adicionales necesarios para la implementación del plan 

o Redes y comunidades 

o Establecimiento de alianzas 

o Asignación y consecución de recursos 

En las categorías anteriores se reconocen aspectos comunes que pueden ser 

considerados como temáticas transversales a los procesos de formulación e 

implementación de los PEIT. Cada tema puede requerir diferentes tipos de 

abordaje, que son determinados por la información y conocimientos que se 

deberán gestionar en la Comunidad PlanEsTIC: 
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Fase de la 
planeación 
estratégica 

Temas Información y 
conocimientos 

asociados 
Formulación 
del PEIT 

• Reconocimiento de la importancia de la 
planeación estratégica 

• Etapas del proceso de formulación del 
plan estratégico 

• Evaluación y monitoreo 

• Marco 
conceptual 

• Marco 
metodológico 
para la 
formulación 

• Estrategias e 
instrumentos 
para evaluar la 
formulación del 
plan 

14 temas que también son de interés 
durante la fase de implementación: 
• Cultura institucional para la 

incorporación de TIC 
• Conformación y continuidad del equipo 

PlanEsTIC 
• Socialización del PEIT en la institución 
• Asignación y consecución de recursos 
• Formación docente 
• Incentivos a la incorporación de TIC 
• Virtualización de programas 
• Adquisición y soporte tecnológico 
• Alineación de estrategias pedagógicas y 

tecnológicas 
• Apoyo a proyectos de investigación 
• Consolidación de dependencias 

institucionales 
• Políticas para la incorporación de TIC 
• Modelos pedagógicos apoyados con TIC 
• Innovación educativa 

• Marco 
conceptual 

• Estrategias e 
instrumentos 
para reconocer 
cada tema en la 
institución e 
incluirlo en la 
definición del 
plan estratégico 
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Fase de la 
planeación 
estratégica 

Temas Información y 
conocimientos 

asociados 
Implementaci
ón del PEIT 

• Evaluación y monitoreo 
• Redes y comunidades 
• Establecimiento de alianzas 

• Estrategias e 
instrumentos 
para evaluar la 
formulación del 
plan 

• Información 
sobre redes y 
comunidades 
relacionadas 
con los temas 
abordados en 
PlanEsTIC 

• Identificación 
de posibles 
aliados 

14 temas que también son de interés 
durante la fase de formulación 
(mencionados en la fila 2 de esta tabla) 

• Marco 
conceptual 

• Experiencias 
documentadas 

• Identificación 
de buenas 
prácticas y 
factores de 
riesgo 

 

Pregunta 2: ¿Cómo se podrían gestionar estos conocimientos? 

A continuación se retoman las fuentes y métodos de recolección empleados para 

responder la segunda pregunta de investigación:  

 

Aspecto por el que se 
indaga 

Fuente Aproximación Método de 
recolección 

Visión y expectativas en 
cuanto a la gestión del 
conocimiento 

Fuente primaria: 
IES PlanEsTIC 

 

Cualitativa / 
Cuantitativa 

Encuesta a las IES 
PlanEsTIC 
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Aspecto por el que se 
indaga 

Fuente Aproximación Método de 
recolección 

Fuente 
secundaria: 
Actores de la 
comunidad y 
documentación del 
proyecto PlanEsTIC 
(PlanEsTIC, 2012a; 
PlanEsTIC, 2012b; 
PlanEsTIC, 2012c; 
Osorio, Cifuentes, 
García & Rey,  
2010; García, 
Táquez, García & 
Pérez, 2010) 

Cualitativa Análisis de contenido 
(no estructurado) de 
los testimonios de los 
actores de la 
Comunidad PlanEsTIC 
y de la 
documentación del 
proyecto sobre las 
estrategias de gestión 
de la comunidad 

Roles y dinámicas actuales 
(ventana de observación - 
Enero a Noviembre de 
2012): Acciones 
desarrolladas en la 
Comunidad PlanEsTIC Vs. 
Dinámica esperada. 

Fuente primaria: 
Información 
publicada en los 
espacios virtuales 
de la Comunidad 
PlanEsTIC (Blogs, 
Chats, Wiki y foros) 

Cualitativa  
 

Observación 
estructurada, no 
participante, de los 
espacios virtuales de 
la Comunidad 
PlanEsTIC 
 
Análisis de contenido 
(estructurado) de los 
historiales de espacios 
de interacción, para 
identificar tipos de 
participación 

Fuente 
secundaria: 
Datos sobre 
ingresos. 
Plataforma de la 
Comunidad 
PlanEsTIC8 

 

Cuantitativa 
 

Consulta directa de la 
información 
estadística de la 
Comunidad 
 

Fuente 
secundaria: 
Informe final de la 
Comunidad 
PlanEsTIC  
(PlanEsTIC, 2012c) 

Cualitativa Análisis de contenido 
(estructurado) de la 
documentación del 
proyecto PlanEsTIC 

 

El análisis de la información recolectada a partir de las fuentes contempladas en el 

estudio, permitió identificar las principales características del enfoque de gestión 
                                                      
8 La plataforma de la Comunidad PlanEsTIC está diponible en: 
http://comunidadplanestic.uniandes.edu.co  

http://comunidadplanestic.uniandes.edu.co/
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del conocimiento de la Comunidad PlanEsTIC y la caracterización de las principales 

acciones promovidas en esta comunidad. 

Visión y expectativas en cuanto a la gestión del conocimiento 

En el ejercicio de análisis cualitativo se recogieron las percepciones y 

expectativas de los diferentes actores de la Comunidad PlanEsTIC respecto a la 

visión de esta comunidad de práctica concebida como estrategia de gestión del 

conocimiento alrededor de la planeación estratégica de incorporación de TIC.  

En la revisión de la documentación del proyecto PlanEsTIC y de las respuestas 

abiertas contempladas en las encuestas realizadas a los integrantes de la 

Comunidad, se identificaron los siguientes códigos que permiten caracterizar 

cómo se concibe el enfoque de la Comunidad: 

• Apoyar los procesos institucionales de planeación estratégica 

• Promover comunicación entre los integrantes de la Comunidad 

• Promover el intercambio de experiencias 

• Gestionar el conocimiento sobre planeación estratégica que se genera y 

comparte en la Comunidad 

• Generar y promover investigación en los temas PlanEsTIC 

Retomando la propuesta de Davenport y Prusak (2000) y Alavi y Leidner (2001), 

se identificaron en el enfoque de la Comunidad PlanEsTIC, elementos de 

gestión del conocimiento asociados a las etapas de generación, codificación, 

transferencia y uso: 

Aspecto identificado en el enfoque de 
la Comunidad PlanEsTIC 

Etapa de gestión del conocimiento 
relacionada 

Apoyar los procesos institucionales de 

planeación estratégica 

Transferencia y Uso 

Promover comunicación entre los 

integrantes de la Comunidad 

Codificación 

Promover el intercambio de 

experiencias 

Codificación y Transferencia 

Gestionar el conocimiento sobre Generación, Codificación, Transferencia 
y Uso 



46 
 

planeación estratégica que se genera 

y comparte en la Comunidad 

 
 

Generar y promover investigación en 

los temas PlanEsTIC 

Uso y Generación 

 

Este primer mapeo de orientaciones de la Comunidad en términos del proceso 

de gestión del conocimiento, permitió tener un panorama de los aspectos en 

los que debería enfocarse la propuesta de fortalecimiento de la Comunidad 

PlanEsTIC.  El siguiente paso, documentado en las secciones posteriores de este 

documento, consistió en la caracterización de las dinámicas actuales para 

identificar su enfoque y su coherencia con la visión de la Comunidad PlanEsTIC.  

Roles y dinámicas actuales: Acciones desarrolladas en la Comunidad PlanEsTIC 

Durante el período Enero-Noviembre del año 2012, se observaron las dinámicas 

de la Comunidad PlanEsTIC en términos de actividades y roles.  Se caracterizan 

a continuación las principales actividades identificadas, en términos de:  

• Descripción 

• Roles involucrados en la actividad 

• Relación con los temas identificados en respuesta a la pregunta 1 de 

investigación 

• Propuesta inicial de la actividad (dinámica prevista según la 

documentación de la Comunidad PlanEsTIC) 

• Enfoque (en relación a la gestión del conocimiento) 

• Resultados asociados a la actividad (dinámica identificada en la 

observación no participante) 

 

Actividad 1: Encuentros virtuales nacionales 
Descripción Se realizaron 6 encuentros virtuales nacionales que 

congregaron a las IES de la Comunidad alrededor de 5 
temas identificados como de interés.  En los 
encuentros se abordaron elementos conceptuales y 
metodológicos, así como la socialización de 
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Actividad 1: Encuentros virtuales nacionales 
experiencias de algunas IES nacionales e 
internacionales. Se habilitaron espacios de 
interacción, que más que todo giraron en torno a 
inquietudes sobre los temas abordados y 
requerimientos de ampliación de la información. 

Roles involucrados • Dinamizadores del evento: IES asesoras y equipo de 
dirección estratégica nacional, a cargo del diseño y 
dinamización de los eventos virtuales.  

• Invitados: IES con experiencia o expertos en el tema. 
• Participantes: IES de la Comunidad PlanEsTIC, IES 

interesadas en el tema (no registradas en la 
Comunidad) y Ministerio de Educación Nacional. 

Relación con los temas 
centrales de la 
Comunidad PlanEsTIC 

En los 6 encuentros virtuales nacionales desarrollados 
durante el período de observación, se abordaron 5 de 
los 20 temas identificados como centrales en esta 
investigación: 
• Encuentro 1: Formación docente 
• Encuentro 2: Evaluación y monitoreo del PEIT 
• Encuentro 3: Virtualización de programas 

académicos en el ámbito nacional 
• Encuentro 4: Virtualización de programas 

académicos desde una perspectiva internacional 
• Encuentro 5: Innovación educativa 
• Encuentro 5: Modelos pedagógicos apoyados con 

TIC  
Propuesta inicial de la 
actividad 

De acuerdo con la información del informe final de la 
Comunidad (PlanEsTIC, 2012c), cada encuentro virtual 
pretendió abordar el tema desde sus elementos 
conceptuales, la socialización de experiencias y el 
reconocimiento de oportunidades. Cada sesión virtual 
sincrónica debía acompañarse por la recopilación de 
aspectos clave y lecciones aprendidas. 

Resultados asociados a 
la actividad 

Cada encuentro virtual contempló una etapa de 
documentación previa sobre el tema, sesión 
sincrónica virtual en la que se abordaron conceptos y 
experiencias alrededor de la temática y una etapa 
posterior en la que los aspectos clave y lecciones 
aprendidas fueron compartidos en los espacios 
informativos de la plataforma de la Comunidad 
(páginas y boletines nacionales).  En cada evento 
también se recopilaron las preguntas frecuentes 
formuladas por las IES, que fueron publicadas en el 
Blog Nacional PlanEsTIC para ser respondidas por 
todas las instituciones de acuerdo con sus 
conocimientos y experiencias (Ver cuadro de la 
Actividad 2: Blog Nacional PlanEsTIC, que da cuenta 
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Actividad 1: Encuentros virtuales nacionales 
del seguimiento a este espacio de la Comunidad).  
 
En cuanto a la participación de las IES en los 
encuentros virtuales, en el Anexo C se detalla la 
información sobre asistencia, caracterización de las 
intervenciones en los chats habilitados durante los 
encuentros y consulta de la información publicada 
luego de cada evento.  En general, se cumplió con el 
enfoque esperado en estas actividades y las IES 
respondieron de manera satisfactoria.  Aunque 
algunos eventos presentaron más asistencia y 
participación que otros, esto se puede deber al interés 
focalizado en ciertos temas de acuerdo con las 
necesidades de cada institución.  Esto se vio reflejado 
por ejemplo, en el encuentro virtual 2 sobre sistemas 
de evaluación y monitoreo, al que asistieron en su 
mayoría instituciones que requerían estrategias y 
herramientas metodológicas para movilizar el 
monitoreo de su PEIT al interior de la institución. 

Enfoque de gestión del 
conocimiento 

• Transferencia: las sesiones sincrónicas permitieron 
la interacción, el intercambio de información y el 
acceso a experiencias 

• Codificación: En cada tema se identificaron y 
documentaron (en boletines, páginas web o en el 
Blog Nacional PlanEsTIC)  aspectos clave y lecciones 
aprendidas, abstrayendo los conocimientos 
centrales de las experiencias y enfoques 
compartidos 

 

Actividad 2: Blog Nacional PlanEsTIC 
Descripción El Blog Nacional PlanEsTIC recoge factores clave, 

lecciones aprendidas y conocimientos de las 
instituciones, en un espacio en el que las instituciones 
responden a preguntas frecuentes a las que se 
enfrentan las instituciones en  sus procesos de 
formulación e implementación del PEIT. 

Roles involucrados • Moderadores: Dinamizadores regionales y 
nacionales encargados de recopilar las principales 
inquietudes de las IES para formularlas como 
preguntas en el Blog Nacional 

• Participantes: IES registradas en la Comunidad que 
consignan sus respuestas en el Blog y todas 
aquellas instituciones (registradas o no registradas) 
que consultan la información contenida en este 
espacio. 



49 
 

Actividad 2: Blog Nacional PlanEsTIC 
Relación con los temas 
centrales de la 
Comunidad PlanEsTIC 

El Blog aborda 6 de los 14 temas identificados como 
transversales en esta investigación. Aunque se 
contempla que los temas se amplíen de acuerdo con 
las inquietudes que vayan manifestando las IES de la 
Comunidad, en principio se contemplan los temas 
relacionados con: 
• Modelos pedagógicos apoyados con TIC 
• Alineación de estrategias pedagógicas y 

tecnológicas 
• Políticas para la incorporación de TIC 
• Cultura institucional para la incorporación de TIC 
• Mecanismos de financiación 
• Virtualización de programas académicos 

Propuesta inicial de la 
actividad 

El Blog Nacional PlanEsTIC surgió como un espacio de 
recopilación de las principales preguntas que debían 
responder las IES durante los procesos de formulación 
e implementación de su PEIT.  Se concibió como un 
espacio colaborativo alimentado por las preguntas 
formuladas durante los encuentros temáticos virtuales 
nacionales, en el que todas las instituciones 
registradas en la Comunidad podían formular sus 
respuestas teniendo en cuenta sus conocimientos y 
experiencia.  

Resultados asociados a 
la actividad 

El blog no ha contado con los niveles de participación 
esperada para un espacio que pretende promover la 
documentación colaborativa de lecciones aprendidas, 
estrategias y aspectos clave identificados por las IES 
integrantes de la Comunidad PlanEsTIC.  Para un total 
de 30 preguntas se han reportado 16 respuestas y 1 
comentario a las intervenciones realizadas. Sin 
embargo, el Blog reporta unas estadísticas que se 
acercan a las 200 consultas mensuales. Esto muestra 
el interés de las IES por acceder al conocimiento pero 
poca motivación por compartirlo en este tipo de 
espacios.  De acuerdo a los resultados de las 
encuestas, la falta de participación en el Blog también 
se debe a la falta de tiempo de las miembros de la 
comunidad, que deben atender compromisos en sus 
instituciones y no cuentan con descarga de tiempo 
para su participación en PlanEsTIC. 

Enfoque de gestión del 
conocimiento 

Codificación: Cada institución que ha participado en el 
Blog, ha tenido que abstraer los conocimientos de la 
experiencia institucional para poder plasmarlos en una 
respuesta a las preguntas formuladas. 
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Actividad 3: Wiki PlanEsTIC 
Descripción La Wiki PlanEsTIC surgió como un espacio informativo 

que recogió las lecciones aprendidas y recursos 
asociados a los procesos de formulación del PEIT. 

Roles involucrados • Compiladores: Equipo de la dirección estratégica 
del proyecto PlanEsTIC encargado de documentar 
las lecciones aprendidas de los procesos de 
formulación e implementación de los PEIT 

• Revisores: IES asesoras regionales encargadas de 
revisar y retroalimentar los contenidos, 
centralizando también los comentarios de las IES 
de su región  

• IES  que consultan los contenidos de la Wiki 
Relación con los temas 
centrales de la 
Comunidad PlanEsTIC 

En la Wiki PlanEsTIC se abordan esencialmente los 
temas asociados al proceso de formulación del PEIT, 
aunque también se contempla la recopilación de 
lecciones aprendidas y factores claves de éxito en la 
implementación de los planes. 

Propuesta inicial de la 
actividad 

En su propuesta original, la Wiki se orientó a la 
documentación de los factores clave de éxito en la 
formulación de los PEIT. La propuesta contemplaba la 
disposición de información que diera cuenta de las 
etapas del proceso de formulación, los aspectos a 
tener en cuenta, recursos de apoyo y lecciones 
aprendidas.  La Wiki fue concebida como un espacio 
informativo, coordinado por la dirección estratégica 
del proyecto PlanEsTIC. 

Resultados asociados a 
la actividad 

La Wiki PlanEsTIC es uno de los espacios informativos 
más valorados por las instituciones que han integrado 
la Comunidad.  Esta información se confirma en los 
informes del proyecto PlanEsTIC y en las estadísticas 
de ingreso a la wiki (las consultas a este espacio 
superaron el nivel de consulta de otros espacios 
informativos como los boletines nacionales). 
 
Dado que en este espacio no se tenían previstas 
dinámicas de colaboración, no fue posible hacer un 
análisis de los niveles de participación, por lo que la 
observación solo se orientó a la consulta del tipo de 
información socializada y a las estadísticas de 
consulta. 

Enfoque de gestión del 
conocimiento 

Codificación: los aprendizajes y recursos se 
dispusieron en  un medio informativo que facilitara su 
consulta por parte de las IES integrantes de la 
Comunidad. 
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Actividad 4: Boletines informativos 
Descripción Los boletines informativos son comunicaciones a nivel 

regional y nacional que recogen las principales noticias 
sobre eventos y avance de las instituciones PlanEsTIC. 
Son publicados en la plataforma de la Comunidad y 
divulgados vía correo electrónico (con enlaces 
informativos que llevan a la información publicada en 
la Comunidad). 

Roles involucrados • Redactor: Dinamizadores regionales y nacionales 
encargados de diseñar los boletines. 

• Lectores: Todas las IES registradas en PlanEsTIC y 
toda persona interesada en el tema, que puede 
acceder a los boletines en la plataforma abierta de 
la Comunidad. 

Relación con los temas 
centrales de la 
Comunidad PlanEsTIC 

Los boletines abordan todos los temas de manera 
transversal. 

Resultados asociados a 
la actividad 

Los boletines han sido considerados como un buen 
mecanismo para mantener informadas a las IES 
PlanEsTIC sobre los principales eventos y noticias de la 
Comunidad. Se divulgó un boletín nacional mensual 
(10 boletines durante el período de observación de 
este estudio), con una consulta promedio de 423 
visitas por boletín. El primer boletín reportó 261 
consultas y el último boletín del período reportó 1282.  

Enfoque de gestión del 
conocimiento 

Codificación 

 

Actividad 5: Talleres regionales presenciales 
Descripción En el período de observación se desarrolló un taller 

presencial en cada región, en el que se convocó a 
las IES que integran la comunidad y que adelantan 
su proceso de implementación del PEIT. 

Roles involucrados • IES vinculadas a la Comunidad, que se 
encontraban implementando su PEIT. 

• IES asesoras regionales 
• Equipo de dirección estratégica nacional 
• Ministerio de Educación Nacional 

Relación con los temas 
centrales de la 
Comunidad PlanEsTIC 

En los talleres se abordaron todos los temas de 
manera transversal. 

Propuesta inicial de la 
actividad 

De acuerdo con la información publicada en la 
página de la Comunidad PlanEsTIC, los talleres 
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Actividad 5: Talleres regionales presenciales 
regionales tuvieron como propósito la articulación 
de necesidades institucionales con las 
oportunidades regionales y nacionales, para la 
creación de una propuesta de acciones que 
permitieran fortalecer la implementación de los 
PEIT. Los eventos giraron en torno al 
reconocimiento del avance en la implementación y 
las oportunidades de alianzas y generación de 
nuevos proyectos que aportaran al fortalecimiento 
de los PEIT y su implementación. 

Resultados asociados a 
la actividad 

Las IES participantes realizaron un primer ejercicio 
individual de reconocimiento de las necesidades en 
su proceso de implementación del PEIT y luego se 
promovieron espacios de interacción en los que las 
IES se agruparon de acuerdo con sus temas de 
interés (coherentes con los temas transversales 
abordados en la Comunidad), para proponer 
acciones conjuntas para el fortalecimiento de la 
implementación de los planes. 
 
Como resultado del ejercicio, las IES identificaron 
posibilidades de alianzas y oportunidades para 
emprender proyectos de interés para el proceso de 
implementación de su PEIT.  De esta manera 
surgieron proyectos como la creación de un 
catálogo conjunto de formación docente, la 
creación de un observatorio de uso educativo de las 
TIC o la generación de lineamientos para la 
virtualización de programas académicos a partir de 
la experiencia y conocimientos de las IES PlanEsTIC.  
 
Las IES valoraron la posibilidad de establecer 
contacto cara a cara con sus colegas, lo que 
facilitaba la interacción y el reconocimiento de 
otros integrantes de la Comunidad. 

Enfoque de gestión del 
conocimiento 

• Transferencia: Los talleres fueron espacios de 
intercambios de experiencias y conocimientos 
sobre los temas de interés para la Comunidad. 

• Generación: En los talleres regionales se 
promovió la formulación de  propuestas y 
proyectos en los que las IES construyeran 
alrededor de los temas de interés para la 
Comunidad. 
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Actividad 6: Foro nacional con experto en planeación estratégica 
Descripción Durante el período de observación contemplado en 

esta investigación se realizó un foro nacional que 
consistió en un espacio virtual asincrónico orientado 
por una experta en el tema de planeación estratégica 
que retroalimentó los productos iniciales de las 
instituciones que estaban formulando su PEIT.  

Roles involucrados Moderador: Experta invitada, encargada de la 
retroalimentación de los productos de cada institución 
Participantes: IES de la Comunidad PlanEsTIC que se 
encontraban en proceso de formulación de su PEIT 
 

Relación con los 
temas centrales de 
la Comunidad 
PlanEsTIC 

El foro abordó uno de los temas identificados como 
centrales para la Comunidad PlanEsTIC, relacionado con 
las etapas del proceso de formulación del plan 
estratégico. 

Propuesta inicial 
de la actividad 

La actividad estuvo orientada a la retroalimentación de 
cada producto institucional, por parte de la 
moderadora invitada.  Se habilitó un foro para que cada 
institución pudiera abrir un hilo de discusión para 
compartir sus productos y recibir retroalimentación.  La 
información sobre las propuestas institucionales 
quedaría dispuesta para consulta pública en el foro.   

Resultados 
asociados a la 
actividad 

Esta actividad tuvo mucha acogida por parte de las IES 
de la Comunidad PlanEsTIC. El 100% de las instituciones 
registradas en la Comunidad, que se encontraban 
formulando su plan estratégico, participó en el foro y 
recibió retroalimentación de sus productos. Aunque no 
se identificaron interacciones entre las IES (en términos 
de intervenciones en el foro), se reportó un promedio 
de 389 consultas en cada hilo de discusión habilitado 
por las instituciones. 

Enfoque de 
gestión del 
conocimiento 

Transferencia: Contacto virtual con experto que 
promovió la retroalimentación y la transferencia de 
conocimientos. 

 

En términos generales, el ejercicio de observación permitió identificar un 

conjunto de acciones orientadas a establecer espacios de información e 

interacción alrededor de temas de interés para las IES de la Comunidad.  

Aunque no es clara una estructura que permita identificar el eje articulador del 

diseño e implementación de las acciones promovidas, sí se reconoce en cada 
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actividad una intención orientada a diferentes niveles de gestión del 

conocimiento, que corresponden a los enfoques de gestión del conocimiento 

que se identificaron en la definición de la estrategia general de la Comunidad 

PlanEsTIC. Sin embargo, es importante reforzar y rediseñar las acciones, para 

responder a las intenciones de la Comunidad de apoyar la generación de 

conocimiento en cuanto a procesos de investigación y promover la apropiación 

de los conocimientos por parte de las IES participantes.  

 

Pregunta principal: ¿Cómo fortalecer la consolidación de la Comunidad PlanEsTIC 

como estrategia de gestión del conocimiento? 

La solución a la pregunta principal de esta investigación parte de las dos 

respuestas mencionadas anteriormente, que dan cuenta de los contenidos 

abordados en la Comunidad PlanEsTIC y las actividades orientadas a la gestión del 

conocimiento.   

Articulando los hallazgos, se concluye que hasta el momento la Comunidad 

PlanEsTIC ha adelantado acciones tendientes a apoyar a las IES en sus procesos de 

formulación e implementación de los PEIT, tratando de reconocer roles y espacios 

de interacción que puedan favorecer la interacción entre las instituciones en pro 

del fortalecimiento de los procesos institucionales.  El mayor énfasis se ha dado en 

términos de interacción y documentación de la información compartida, pero aún 

falta reforzar la documentación de los aprendizajes y conocimientos generados en 

la Comunidad y el aprovechamiento de estos para favorecer la apropiación por 

parte de las instituciones. 

La propuesta de fortalecimiento que se describe en la siguiente sección, 

contempla las temáticas y dinámicas que aborda actualmente la Comunidad 

PlanEsTIC, reenfocando las acciones hacia una propuesta de gestión del 

conocimiento que formalice y aproveche las oportunidades de interacción y 

trabajo colaborativo entre las instituciones participantes. 
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Propuesta de fortalecimiento para la Comunidad PlanEsTIC 

 

La propuesta de fortalecimiento de la Comunidad PlanEsTIC parte del 

reconocimiento del enfoque de la Comunidad como estrategia y las temáticas 

claves alrededor de las cuáles se plantea la gestión del conocimiento: 

 

1.  ¿Cuál es el propósito de la Comunidad PlanEsTIC?  

Teniendo en cuenta que las estrategias son diseñadas con el fin de 

enfrentar las brechas que no permiten alcanzar la visión (Nolan, Goodstein 

& Goodstein, 2008), es posible establecer, de acuerdo con la información 

analizada durante la investigación, que la Comunidad surgió como una 

estrategia en el marco del proyecto PlanEsTIC, que buscaba responder a la 

brecha relacionada con el no aprovechamiento de los conocimientos de las 

instituciones en beneficio del proceso de otras, lo que dificultaba la 

apropiación del tema de planeación estratégica de incorporación de TIC a 

nivel local, regional y nacional. 

 

La Comunidad PlanEsTIC, como estrategia de gestión del conocimiento, se 

orienta a la disposición y construcción conjunta de escenarios de 

encuentro que promuevan la generación, intercambio y apropiación del 

conocimiento sobre la planeación estratégica de incorporación de TIC en 

procesos educativos.  Particularmente, se pretende: 

 

• Apoyar los procesos institucionales de planeación estratégica 

• Promover comunicación entre los integrantes de la Comunidad 

• Promover el intercambio de experiencias 

• Gestionar el conocimiento sobre planeación estratégica que se genera 

y comparte en la Comunidad 

• Generar y promover investigación en los temas PlanEsTIC 
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2. ¿Qué se entiende por conocimiento en la Comunidad PlanEsTIC? 

En coherencia con los postulados de Nonaka y Takeuchi (1995), que 

presentan el conocimiento como la información en acción en un contexto 

determinado, en la Comunidad PlanEsTIC el conocimiento se entiende como 

toda información que aporta a los procesos de planeación estratégica de 

incorporación de TIC y que puede provenir de diversas fuentes entre ellas las 

experiencias institucionales, los marcos conceptuales y metodológicos, los 

planteamientos de expertos, entre otros.   

 

Los conocimientos en PlanEsTIC se pueden ver representados en 

experiencias de instituciones que formulan o implementan su PEIT, en la 

documentación de buenas prácticas y factores a tener en cuenta en la 

planeación estratégica, en investigaciones sobre el abordaje, en las 

claridades conceptuales cobre las temáticas de interés para la Comunidad, y 

en general, toda representación de la información sobre planeación 

estratégica de incorporación de TIC, que pueda ponerse al servicio del 

contexto de las IES colombianas que emprenden estos procesos.  

 

3. ¿Cuáles son los conocimientos clave en la Comunidad PlanEsTIC? 

 

En el análisis abordado en esta investigación, se identificaron los siguientes 

temas de interés para las IES que integran la Comunidad PlanEsTIC. 

Alrededor de estos temas se configuran los conocimientos generados, 

compartidos y apropiados en la Comunidad: 
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Fase de la 
planeación 
estratégica 

Información y conocimientos abordados 

Formulación 
del PEIT 

Marco conceptual y metodológico sobre: 
• Reconocimiento de la importancia de la planeación 

estratégica 
• Etapas del proceso de formulación del plan 

estratégico 
• Evaluación y monitoreo de la formulación del PEIT 

 
Marco conceptual, estrategias e instrumentos sobre: 
• Cultura institucional para la incorporación de TIC 
• Conformación y continuidad del equipo PlanEsTIC 
• Socialización del PEIT en la institución 
• Asignación y consecución de recursos 
• Formación docente 
• Incentivos a la incorporación de TIC 
• Virtualización de programas 
• Adquisición y soporte tecnológico 
• Alineación de estrategias pedagógicas y tecnológicas 
• Apoyo a proyectos de investigación 
• Consolidación de dependencias institucionales 
• Políticas para la incorporación de TIC 
• Modelos pedagógicos apoyados con TIC 
• Innovación educativa 

Implementaci
ón del PEIT 

Información sobre: 
• Evaluación y monitoreo de la implementación del 

PEIT 
• Contacto con redes y comunidades 
• Establecimiento de alianzas 
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Fase de la 
planeación 
estratégica 

Información y conocimientos abordados 

Marco conceptual, experiencias y buenas prácticas 
sobre: 
• Cultura institucional para la incorporación de TIC 
• Conformación y continuidad del equipo PlanEsTIC 
• Socialización del PEIT en la institución 
• Asignación y consecución de recursos 
• Formación docente 
• Incentivos a la incorporación de TIC 
• Virtualización de programas 
• Adquisición y soporte tecnológico 
• Alineación de estrategias pedagógicas y tecnológicas 
• Apoyo a proyectos de investigación 
• Consolidación de dependencias institucionales 
• Políticas para la incorporación de TIC 
• Modelos pedagógicos apoyados con TIC 
• Innovación educativa 

 

Tomando como marco estos elementos y teniendo en cuenta los aspectos 

contemplados en algunas de los esquemas de diseño e implementación de 

estrategias de gestión del conocimiento (Carlile, 2004; Lesser & Fontaine, 2004; 

APQC, s.f.; Warner, s.f.), la presente propuesta se enfoca en cuatro elementos 

para aportar al fortalecimiento de la Comunidad PlanEsTIC como estrategia de 

gestión del conocimiento alrededor de la planeación estratégica de incorporación 

educativa de las TIC.  Se contemplan recomendaciones respecto a las acciones 

actuales de la Comunidad y lineamientos para la formulación de nuevas acciones, 

considerando que la propuesta de fortalecimiento debe marcar un marco de ruta 

en lugar de indicar acciones puntales que finalmente deberán ser diseñadas y 

movilizadas por los integrantes de la Comunidad PlanEsTIC. 



59 
 

 

Figura 7. Elementos de la propuesta de fortalecimiento de la Comunidad 

PlanEsTIC. Elaboración del autor. 

 

• Estructura de la Comunidad: contempla la revisión y ajuste de la estructura 

de la Comunidad, para dar soporte a las acciones de gestión del 

conocimiento. 

• Flujo del conocimiento: agrupa los lineamientos y recomendaciones que 

orientan la disposición de acciones para la gestión del conocimiento en la 

Comunidad PlanEsTIC. 

• Dinamización y soporte: contempla lineamientos en cuanto a roles y 

acciones que favorecen la gestión del conocimiento y la generación de una 

cultura alrededor de ésta. 

• Evaluación y seguimiento: agrupa orientaciones para el seguimiento a la 

gestión del conocimiento, reconociendo que de acuerdo con las dinámicas 

de la comunidad se podrán diseñar nuevas acciones que requerirán  

seguimiento y valoración. 
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Elementos de la propuesta de fortalecimiento 

Estructura de la Comunidad 

 

 

La propuesta de fortalecimiento parte de la revisión de la estructura actual de la 

Comunidad PlanEsTIC, descrita en detalle en la introducción de esta investigación: 

 

Figura 3.  Estructura actual de la Comunidad PlanEsTIC. Elaboración del autor. 

Se proponen en primer lugar dos cambios con relación a esta estructura: 

• Eliminación del grupo de IES interesadas en las temáticas PlanEsTIC: Dado 

que la comunidad pretende ser una estrategia que tenga continuidad sin 

depender de la existencia del proyecto PlanEsTIC, su estructura y roles no 

deberían girar alrededor del esquema definido en el proyecto, sino 

alrededor de la estructura y roles que tengan sentido para consolidar un 

esquema de gestión del conocimiento.  Teniendo en cuenta esto, los grupos 

de IES que formulan e implementan su plan no deberían ser agrupaciones 

restringidas que integren exclusivamente a las instituciones que participaron 

en el proyecto PlanEsTIC, sino espacios abiertos en los que todas las IES que 
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formulen e implementen su plan estratégico puedan interactuar y compartir 

sus conocimientos.  Teniendo en cuenta lo anterior y retomando los 

conocimientos clave de la Comunidad PlanEsTIC, se replantea la estructura 

de esta comunidad para dar soporte a los roles y conocimientos clave, que 

principalmente giran alrededor de la formulación del PEIT y la 

implementación de éste (ver Figura 8).   

 

• Modificación del concepto de “Grupos temáticos” por el de “Ejes temáticos”: 

Aunque este parece ser un ajuste estrictamente nominal, realmente consiste 

en el cambio del enfoque con el que se abordan los temas transversales de 

la Comunidad PlanEsTIC.  Teniendo en cuenta que las IES se vinculan a las 

dos subcomunidades existentes de acuerdo con sus intereses de formulación 

o implementación del PEIT, no sería necesario conformar más agrupaciones 

que dificulten las interacciones y el flujo del conocimiento en la Comunidad.  

Se propone entonces retomar la intención de rediseñar la estructura 

alrededor de los principales conocimientos de la comunidad, de manera que 

se cuente con las dos subcomunidades y una serie de ejes transversales que 

agrupen y aborden los 14 temas identificados como relevantes para todas 

las IES interesadas en la planeación estratégica de incorporación educativa 

de las TIC (Ver Figura 8).  Estos temas transversales se ampliarían de acuerdo 

con las nuevas necesidades e intereses que se identifiquen en la Comunidad. 

 

Figura 8.  Estructura propuesta para la Comunidad PlanEsTIC. Elaboración del autor. 
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Elementos de la propuesta de fortalecimiento 

Flujo del conocimiento 

 

 

 

En el ejercicio de análisis desarrollado durante esta investigación, se reconocieron 

acciones orientadas a la gestión del conocimiento, que requerirían mayor 

articulación y formalización para contribuir al fortalecimiento de la estrategia de 

comunidad.  La propuesta de fortalecimiento de la Comunidad PlanEsTIC retoma 

estas acciones, proponiendo lineamientos y recomendaciones que permitan 

configurar un esquema de gestión de los conocimientos clave de la Comunidad.   

 

Se consideran  las etapas de gestión del conocimiento propuestas por Davenport y 

Prusak (2000) y Alavi y Leidner (2001),  como los ejes articuladores de las acciones 

y espacios presenciales y virtuales propuestos en la Comunidad PlanEsTIC, de 

modo que las subcomunidades y ejes temáticos de la comunidad contemplen 

distintos niveles de abordaje que atiendan los intereses, necesidades y 

posibilidades de vinculación de las IES que formulan o implementan su plan 

estratégico (Ver figura 9).   
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Figura 9.  Abordaje de ejes temáticos en la nueva estructura propuesta para la Comunidad 

PlanEsTIC. Elaboración del autor. 

 

Estos niveles de abordaje también se contemplan en las subcomunidades de 

formulación e implementación del PEI y posibilitan el acercamiento de las IES a las 

temáticas de su interés, de acuerdo con los niveles de compromiso que puedan 

asumir y el tipo de conocimiento que requieran en las diferentes fases de su 

proceso de formulación o implementación del PEI.   

Para efectos de la propuesta y como marco para la definición de los lineamientos y 

orientaciones, se propone el siguiente mapeo entre las formas de conversión del 

conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995) y las etapas de gestión del conocimiento 

propuestas por Davenport y Prusak (2000) y Alavi y Leidner (2001). 
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Figura 10.  Formas de conversión del conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995) enmarcadas 

en las etapas de gestión del conocimiento (Davenport & Prusak, 2000; Alavi & Leidner, 

2001). Elaboración del autor. 

 

Esta relación entre formas de conversión y etapas de gestión del conocimiento, 

brinda mayores elementos para diseñar y hacer seguimiento a las acciones 

encaminadas a promover los procesos de uso, codificación, transferencia y 

generación del conocimiento en la Comunidad PlanEsTIC.  De esta manera, si se 

quiere por ejemplo promover actividades orientadas a la generación del 

conocimiento, se debe reconocer que esta generación se puede dar a nivel de 

conocimiento tácito y explícito, y que de acuerdo a lo que se desee promover en la 

comunidad, se deberían diseñar espacios y acciones que faciliten la socialización 

de conocimiento tácito (por ejemplo, pasantías para vivir los procesos en otra 

institución) o la combinación del conocimiento explícito (por ejemplo, formulación 

de proyectos conjuntos). 

Se plantea que a nivel de subcomunidades y ejes temáticos se aprovechen las 

interacciones facilitadas en la Comunidad, para disponer acciones y espacios para 
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promover la codificación y transferencia del conocimiento, diseñando también 

mecanismos que permitan articular estas etapas de gestión del conocimiento para 

promover la generación y apropiación de los conocimientos de la Comunidad. 

Los lineamientos y recomendaciones que se presentan a continuación, recogen los 

resultados del análisis de la investigación y las propuestas de autores que abordan 

estrategias para la conversión y gestión del conocimiento (Carlile, 2004; Gongla & 

Rizzuto, 2004; Lesser  & Fontaine, 2004; Stuckey & Smith, 2004; Farrior, 2005; 

Gardner, Staats & Gino, 2012; Durcikova & Gray, 2009). 

 

Subcomunidades de IES que formulan e implementan su PEIT 

Las dos subcomunidades contempladas en PlanEsTIC se orientan a la 

formulación e implementación de los PEIT y requieren que se gestionen los 

conocimientos alrededor de estos procesos, con el fin de que las instituciones 

reconozcan las temáticas, estrategias y oportunidades que pueden aportar al 

proceso institucional de diseño e implementación del plan estratégico.  

 

Lineamientos y 
orientaciones 
para promover 
la codificación 
de los 
conocimientos 

• Retomar la Wiki PlanEsTIC como estrategia para la 
codificación de los conocimientos alrededor de los 
cuáles giran los intereses de la Comunidad. Fortalecer 
este espacio con mayores estrategias y recursos 
asociados a la implementación de los PEIT.  
Atendiendo la intención original de la Wiki como 
herramienta de construcción colaborativa, se sugiere 
abrir la posibilidad de alimentación de la Wiki por parte 
de las IES que integran la Comunidad (con 
intervenciones moderadas para garantizar la calidad de 
la información compartida) 
 

• Continuar el diseño y divulgación de los boletines 
nacionales, que han demostrado ser una estrategia 
efectiva de información en la Comunidad.  Se podría 
habilitar una sección dedicada a los temas y avances en 
la formulación de los PEIT, que recoja un resumen de los 
abordajes que se han hecho desde la Comunidad 
PlanEsTIC. Es importante que se cuente con opciones de 
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afiliación a los boletines, de manera que las IES no 
registradas en la Comunidad puedan recibir información 
sobre los temas de interés. 

 
• Otros mecanismos de codificación podrían orientarse a 

la documentación de buenas prácticas por parte de las 
instituciones que se postulen a realizar el ejercicio, para 
conformar un banco de buenas prácticas que pueda ser 
consultado desde la plataforma virtual de la Comunidad. 

 
Lineamientos y 
orientaciones 
para promover 
la transferencia 
de los 
conocimientos 

• La transferencia del conocimiento se facilita a partir de 
las interacciones y el trabajo colaborativo. Se podrían 
promover actividades sincrónicas o asincrónicas en las 
que algunas IES compartan su experiencia y en las que 
las IES participantes formulen preguntas para entender 
y abstraer la información de su interés. La intención de 
fondo es promover que las IES hagan más visible y 
entendible su experiencia de formulación o 
implementación, en un proceso reflexivo que les pueda 
resultar de utilidad. 
 
Si bien esta aproximación se intentó en los encuentros 
virtuales nacionales, sería importante ajustar estas 
dinámicas para favorecer espacios de interacción uno a 
uno en los que los participantes puedan tener una 
aproximación más cercana y detallada a las 
experiencias.  Una posibilidad podría ser la asignación 
de pares, de manera que una IES pueda visitar otra 
institución o establecer comunicaciones periódicas para 
entender su experiencia y formular preguntas.  La IES 
que actúe como “experta” o “acompañante” obtendría 
un beneficio al estar en contacto a su vez con otra IES de 
la que le interese aprender. 
 
Se podría promover la movilidad entre las 
subcomunidades de IES que formulan e implementan su 
plan, de manera que, por ejemplo, las IES que se 
encuentran en la fase de implementación puedan 
compartir con las IES que inician su proceso, las 
lecciones aprendidas durante la formulación del plan y 
aspectos a tener en cuenta para la futura fase de 
implementación. 
 

• Dado que no se prevé la continuidad del proyecto 
PlanEsTIC en términos de dinámicas de 
acompañamiento al proceso de formulación de los PEIT, 
se podría retomar y ajustar el foro nacional moderado 
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por expertos en planeación estratégica, de manera que 
este espacio no se enfoque hacia la retroalimentación 
de cada producto publicado por las instituciones.  En su 
lugar, se podría configurar el foro como una conferencia 
inicial con posibilidad de preguntas por parte de las IES y 
luego un espacio virtual de retroalimentación general en 
el que se valoren los productos publicados y se den 
recomendaciones para su mejoramiento. 
 

• Un aspecto importante a tener en cuenta al diseñar 
acciones que promuevan la trasferencia del 
conocimiento en las subcomunidad de formulación e 
implementación, es que sea claro el beneficio que 
obtendrán las IES que decidan compartir sus 
conocimientos y experiencia:  

 
o La visibilidad y reconocimiento institucional. 
o La posibilidad de reflexionar e identificar aspectos a 

fortalecer o mejorar, a partir del ejercicio de hacer 
explícitos los conocimientos y experiencias para 
poderlos compartir en la Comunidad. 

o La posibilidad de nutrir el proceso institucional a 
partir de las preguntas que formulan otras 
instituciones. 

o La posibilidad de alimentarse de experiencias y 
conocimientos de otras instituciones, ya que la 
transferencia no se concibe en una sola vía (se trata 
más de un proceso de intercambio). 

 
Lineamientos y 
orientaciones 
para la 
generación y 
uso de los 
conocimientos  

• La generación de conocimientos en las subcomunidades 
de la Comunidad PlanEsTIC se puede ver favorecida si se 
hace un mayor énfasis en el flujo de información, más 
que en el almacenamiento de ésta (Fahey & Prusak, 
1998).  Es importante entonces que cada acción 
propuesta en la Comunidad cuente con mecanismos de 
divulgación que permitan dar a conocer los 
conocimientos compartidos para ponerlos a disposición 
de toda la comunidad. 
 

• Los espacios de colaboración con propósitos claros 
orientados a la estructuración de proyectos o 
posibilidades de alianza, funcionan como mecanismos 
de promoción de la construcción de conocimiento. En 
sus interacciones durante los talleres regionales las IES 
identificaron posibilidades de alianzas y proyectos 
conjuntos que podrían aportar a sus intereses y así 
mismo alimentar los conocimientos de la Comunidad 
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PlanEsTIC.  Entre las fuentes de financiación de estas 
iniciativas podrían contemplarse los recursos  
institucionales de las IES participantes, los fondos de 
regalías y las convocatorias del Departamento 
administrativo de ciencia, tecnología e innovación 
(Colciencias). 
 

 

Ejes temáticos  

Lineamientos y 
orientaciones 
para promover 
la codificación 
de los 
conocimientos 

• Para promover la documentación de los aprendizajes 
alrededor de los temas clave de la Comunidad, se podría 
retomar el Blog Nacional PlanEsTIC hacienda una 
invitación directa a las IES que han presentado 
experiencias relevantes en diversos espacios de la 
Comunidad e instituciones líderes en los diferentes 
temas que podrían aportar con la documentación de sus 
aprendizajes en el blog.  Ya que se trata de un espacio 
de consulta sobre buenas prácticas, convendría 
establecer mecanismos de moderación de las 
publicaciones, aspecto que podría estar a cargo de una 
institución designada como par. 
 

Lineamientos y 
orientaciones 
para promover 
la transferencia 
de los 
conocimientos 

• Los encuentros virtuales nacionales fueron una 
estrategia exitosa para la congregación de las IES 
alrededor de los temas de interés para la Comunidad.  
Es importante darles continuidad, asegurando que el 
diseño de estos encuentros contemple una secuencia de 
transferencia de conocimientos (en los encuentros 
sincrónicos) y espacios para la codificación de los 
conocimientos compartidos (boletines y espacios de 
divulgación de la información compartida y las 
conclusiones de las intervenciones). 
 

Lineamientos y 
orientaciones 
para la 
generación y 
uso de los 
conocimientos  

• La generación de conocimiento requiere, de acuerdo 
con algunos elementos de la propuesta de Scardamalia y 
Bereiter (2006) referenciada por Osorio (2011), la 
responsabilidad colaborativa, el uso constructivo de la 
información y un abordaje de niveles superiores que 
permita llevar los conocimientos a dimensiones más 
especializadas.  Se podría promover la conformación 
espontánea de grupos de IES interesadas en ampliar sus 
conocimientos y proponer proyectos y alianzas para su 
abordaje.   
Algunas de las IES ya han avanzado en el 
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reconocimiento de posibles proyectos en los que se 
abordan temas de interés para la Comunidad (ver 
descripción y resultados de los talleres regionales en la 
sección de interpretación de resultados de la 
investigación).  Entre las fuentes de financiación de 
estas iniciativas podrían contemplarse los recursos  
institucionales de las IES participantes, los fondos de 
regalías y las convocatorias del Departamento 
administrativo de ciencia, tecnología e innovación 
(Colciencias). 
 

• La conexión con otras redes o comunidades que 
aborden temas afines, también podría promover la 
generación del conocimiento promoviendo espacios de 
encuentros con otras experiencias, visiones y marcos de 
acción.  
 

 

Momentos integradores 

Además de los mecanismos que se conciben en las subcomunidades y ejes 

transversales para articular las acciones en pro de la generación y apropiación 

del conocimiento, se deberían diseñar también momentos integradores que 

permitan recoger los aprendizajes y avances en los diferentes frentes de la 

comunidad, para fortalecer las interacciones en la Comunidad (transferencia), 

compartir y documentar lecciones aprendidas (codificación), promover la 

planeación de proyectos conjuntos (generación) y facilitar mecanismos que 

promuevan la apropiación de los conocimientos de la Comunidad por parte de 

las IES participantes (uso).  

  

Lineamientos y 
orientaciones 
para promover el 
flujo de 
conocimientos 
entre las 
subcomunidades 

Los talleres regionales y nacionales pueden funcionar 
como estrategias para promover el flujo de conocimientos 
entre las subcomunidades de la Comunidad PlanEsTIC.  
Estos espacios de interacción en los que las IES tienen la 
posibilidad de establecer un contacto más cercano y 
fortalecer los vínculos de confianza, podrían ser 
plataformas efectivas para compartir los aprendizajes e 
integrar los conocimientos alrededor de proyectos que 
promuevan alianzas interinstitucionales.  Algunos 
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aspectos a tener en cuenta: 
 

• Promover estos espacios en franjas de tiempo que 
permitan abordar los temas con suficiente 
profundidad (por ejemplo, se podría destinar una 
semana al semestre). 

• Divulgar con anticipación un cronograma de los 
momentos y actividades que contemplará el 
evento. 

• Contemplar diferentes actividades que permitan 
aproximarse a los conocimientos de la Comunidad 
(vitrina de experiencias, foro con expertos, espacios 
de interacción y construcción interinstitucional, 
etc.) 

• Prever estrategias para la documentación de toda la 
experiencia (inquietudes surgidas, proyectos 
generados, alianzas establecidas, oportunidades 
identificadas, temáticas abordadas, etc.)la 
experiencia ha pasado.  
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Elementos de la propuesta de fortalecimiento 

Dinamización y soporte 

 

 

Esta propuesta asume la dinamización y soporte a las interacciones de la 

Comunidad PlanEsTIC, como mecanismos para fomentar y dar sostenibilidad a una 

cultura de gestión del conocimiento (Probst & Borzillo, 2008; Wenger, McDermott  

& Snyder, 2002). Esto implica que se movilice: 

El reconocimiento de roles que apoyen la gestión del conocimiento: 

Roles de apoyo a la gestión del conocimiento 
• Coordinación general de la Comunidad PlanEsTIC que se sugiere esté a 

cargo de un equipo conformado voluntariamente por instituciones 
interesadas en aportar al tema (Callahan, 2004) y por algunas de las IES 
que participaron en el liderazgo y dinamización de las acciones de la 
Comunidad durante el proyecto PlanEsTIC. 
 

• Participación de las IES interesadas en el tema de planeación estratégica, 
como actores centrales de la gestión del conocimiento.  Este grupo 
incluye tanto las IES que participaron en el proyecto PlanEsTIC, como 
aquellas instituciones de educación superior interesadas en formular o 
implementar su PEIT.  La participación se prevé en dos niveles: 

 
o Nivel institucional: IES que se vinculan como equipo, reconociendo 

la importancia estratégica de participar en la Comunidad como 
aporte a los procesos en la institución 
 

o Nivel individual: personas vinculadas a una institución que tienen 
intereses en el tema y pueden aprovechar los conocimientos de la 
Comunidad y aportar así mismo sus conocimientos y experiencia. 

 
Expertos y entidades invitadas a participar esporádicamente en las 
actividades programadas en la Comunidad. 
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La vinculación de las IES: Se deben establecer esquemas que permitan vincular a 

integrantes individuales y a grupos vinculados a una institución.  

Lineamientos para la vinculación de las IES 
• Establecer un perfil  individual e institucional en la plataforma virtual de la 

Comunidad PlanEsTIC. En las dos opciones se habilitaría un espacio para que 
los integrantes de la Comunidad encuentren noticias sobre la subcomunidad a 
la que pertenecen y sobre los temas transversales en los que han participado 
o que consideran de su interés.  A nivel institucional  el espacio dispondría 
información sobre los integrantes que participan en la Comunidad e 
información de los diferentes espacios y actividades que puedan alimentar su 
proceso.  Esto implicaría un posible reemplazo de la plataforma actual de la 
Comunidad, para contar con una herramienta que permita personalizar la 
información de acuerdo con los parámetros configurados por cada usuario en 
su perfil. 
 

• Utilizar el correo electrónico como un primer mecanismo de contacto con las 
instituciones o personas que se vinculen a la Comunidad.  Se trata de un 
mensaje de bienvenida en el que se haga una breve introducción a las 
acciones contempladas en la Comunidad y los espacios de la plataforma 
(Warner, s.f.). Es importante que se disponga un enlace directo para invitar a 
los nuevos integrantes a participar en su primera actividad en la Comunidad. 

 
De acuerdo con las orientaciones de Wenger, White y Smith (2009), es 
recomendable no presentar todas las instrucciones a la vez, sino brindar un 
marco general que oriente al usuario, ofreciendo opciones para que se 
consulte más información en caso de requerirlo. 
 

• Otra estrategia para vincular a los nuevos usuarios a las actividades de la 
Comunidad, podría ser aprovechar el directorio para, en el momento de la 
vinculación, presentarle al usuario la lista de instituciones o personas que 
comparten sus mismos intereses o que están ubicadas en su región geográfica.   
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La construcción de confianza entre los integrantes de la comunidad (Callahan, 

2004; Durcikova & Gray, 2009; Eggs, 2012):  

Acciones para la construcción de confianza 
• Facilitar el acceso a los perfiles de los diferentes integrantes de la Comunidad 

PlanEsTIC (información sobre su experiencia, intereses, necesidades  y 
fortalezas). Esto funcionaría como uno de los mecanismos para generar 
reconocimiento entre los miembros de la Comunidad y en consecuencia, 
mayor confianza para interactuar y construir con otros. 
 

• En coherencia con lo planteado en los lineamientos para el flujo del 
conocimiento en la Comunidad, se deberían promover encuentros  
presenciales esporádicos que favorezcan el contacto personal, lo que según 
Callahan (2004) influye positivamente en las interacciones posteriores, 
virtuales o presenciales. 

 
• Eggs (2012) propone que se construya confianza alrededor de la plataforma 

tecnológica, ya que esta es la base para que las personas muestren mayor 
disposición a participar y a interactuar con otros.  En ese sentido, es 
importante que tanto en el momento de vinculación como en los diferentes 
espacios de la Comunidad, los usuarios encuentren mecanismos para conocer 
las funcionalidades tecnológicas y responder sus inquietudes.  Sería 
importante contar con un tour virtual inicial, manuales en línea acompañados 
con videos, y un correo electrónico de contacto en caso de inquietudes. 

 

La motivación por hacer aportes a la Comunidad: 

Acciones para promover la motivación por hacer aportes a la Comunidad 
 

Según Valhondo (2003), la disposición de los individuos para participar e 
interactuar en la Comunidad, depende de sus expectativas respecto al 
efecto que tendrán sus aportes.  En el caso de la Comunidad PlanEsTIC, 
debería ser claro para sus integrantes cuáles serán las “ganancias” de 
participar en las actividades propuestas, en términos de reconocimiento, 
fortalecimiento de los procesos institucionales, posibilidades de aprender 
de otros, oportunidad de establecer alianzas, entre otros. Estos aspectos 
no se deberían dar por descontados y deben hacerse explícitos para las 
instituciones que se vinculen a la Comunidad.    
 
Otro mecanismo que puede resultar útil para hacer visible los efectos de 
los aportes de los integrantes de la Comunidad, es habilitar mecanismos de 
valoración y seguimiento que permitan a los usuarios valorar los aportes de 
los demás integrantes y reportar a los usuarios un informe de consulta y 
uso de sus contribuciones por parte de otros integrantes de la Comunidad. 
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Elementos de la propuesta de fortalecimiento 

Evaluación y seguimiento 

 

 

Fahey y Prusak (1998) mencionan que la evaluación de la gestión del conocimiento 

no debería girar alrededor de productos e indicadores generales (número de 

contribuciones, número de documentos compartidos, número de proyectos 

generados, etc.), ya que estos aspectos no dan cuenta de los logros efectivos en 

cuanto a generación y apropiación del conocimiento.  Proponen entonces que el 

seguimiento se oriente a la valoración de las dinámicas e impactos asociados 

directamente a las actividades orientadas a la gestión del conocimiento.  

Acogiendo este enfoque, los mecanismos de evaluación de la gestión del 

conocimiento en la Comunidad PlanEsTIC deberían enfocarse al reconocimiento 

de las percepciones de las IES participantes respecto al aporte de su participación 

en la Comunidad y al seguimiento de los resultados asociados a la naturaleza de 

cada una de las acciones propuestas, enmarcadas en los aspectos de estructura de 

la Comunidad, flujo de conocimiento y dinamización y soporte: 

Estructura de la Comunidad:  

Implica la valoración de la estructura de la Comunidad y la identificación de 

posibilidades de fortalecimiento. Algunas preguntas que podrían aportar a la 

valoración: 

• ¿El pertenecer a alguna de las subcomunidades representa un valor 

agregado por las instituciones? 

• ¿Existen temas asociados a los ejes transversales, que deberían 

reenfocarse para que pasen a ser parte de la estructura de 

conocimientos asociados a las subcomunidades? 
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• ¿Se podrían reagrupar los conocimientos transversales alrededor de un 

número menor de ejes temáticos?  

 

Flujo de conocimiento: 

Implica el seguimiento a las dinámicas propuestas, en un proceso en el que se 

valide. Algunas preguntas que podrían resultar útiles: 

• Cumplimiento del diseño original:  

o ¿Se implementó la propuesta original? 

o Si se hicieron ajustes, ¿estos respondieron a la lógica de gestión 

del conocimiento de la Comunidad? 

• Resultados de la implementación: 

o ¿Cómo perciben las IES el aporte de la actividad? 

o ¿Hay evidencias de asistencia y niveles de participación? 

o ¿Las actividades arrojan productos que pueden aprovecharse en 

la Comunidad?  

• ¿Se podrían diseñar nuevos espacios y acciones orientados a favorecer 

los procesos de codificación, transferencia y uso del conocimiento? 

 

Dinamización y soporte: 

Se enfoca hacia la valoración de los roles y mecanismos de dinamización que 

dan soporte a las dinámicas de PlanEsTIC.   Algunas preguntas que podrían 

aportar a la valoración: 

• ¿Los roles de dinamización con los se cuenta, son suficientes para 

atender las necesidades de movilización de acciones en la Comunidad? 

• ¿Se ha hecho seguimiento a las dinámicas de vinculación de nuevos 

integrantes de la Comunidad? 

• ¿Se podrían ajustar los mecanismos para promover la permanencia de 

los integrantes de la Comunidad? 
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Autores como Fontaine y Millen (2004), Barlatier, Vidou, Jacquemart y Latour 

(2007) y Feek (2009), proponen que también se haga una valoración del apoyo 

tecnológico para hacer seguimiento a la confiabilidad y usabilidad de las 

herramientas.  De esta manera se podría sistematizar una estrategia de valoración 

de percepciones de los integrantes de la Comunidad sobre las herramientas 

disponibles y un análisis más detallado de los aportes de la tecnología a las 

acciones y dinámicas esperadas en la Comunidad, con indicadores que den cuenta 

de su confiabilidad, eficiencia y usabilidad.  

En el marco de la propuesta de evaluación y seguimiento de la gestión del 

conocimiento en la Comunidad PlanEsTIC, también es importante contar con 

mecanismos para valorar los niveles de apropiación de los conocimientos por 

parte de las IES participantes.  La propuesta de Ahn y Chang (2004) podría apoyar 

este aspecto, ya que en su metodología KP3 (Knowledge, Product, Process and 

Performance) reconoce el desempeño de la organización como el resultado de 

conjugar el conocimiento sobre los procesos y productos. En este caso, el 

desempeño de una institución en cuanto a la planeación estratégica de 

incorporación de TIC, se alimentaría por los conocimientos que se hayan 

apropiado sobre los elementos del plan estratégico (productos) y sobre la 

formulación e implementación del plan (procesos). Esto implicaría revisar: 

 

• ¿Se contemplan estrategias para reconocer las necesidades e intereses de 

las instituciones en cuanto a los procesos y productos asociados a la 

planeación estratégica de la incorporación educativa de las TIC? 

• ¿Las secuencias y actividades planteadas permiten que las IES participantes 

se involucren alrededor de los conocimientos que consideran relevantes?   

• ¿El sistema de evaluación incluye mecanismos para medir los niveles de 

apropiación de los conocimientos generados y compartidos en la 

Comunidad? ¿Estos mecanismos contemplan procesos de autoevaluación 

(por parte de cada IES) y evaluación (por parte de la Comunidad)?   
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Validez y limitaciones del estudio 

 

El presente estudio de investigación se enfoca en el diseño de una propuesta de 

fortalecimiento que parte del análisis de las dinámicas actuales de la Comunidad 

PlanEsTIC como estrategia de gestión del conocimiento.  Se identifican posibles 

limitaciones que podrían afectar los resultados del estudio, para las que se han 

previsto las siguientes estrategias: 

Respecto a la recolección de datos 

• El proceso de recolección de datos se basó en referentes conceptuales que 

permitieron formalizar y dar sustento a la metodología. 

• Las encuestas realizadas a las instituciones se validaron en el marco del 

proyecto PlanEsTIC, con apoyo del equipo de evaluación nacional que se 

encargó de hacer seguimiento a los progresos, necesidades y expectativas de 

las IES durante el proyecto. 

 

Respecto a la interpretación de la información recolectada 

Para minimizar las limitaciones asociadas a la subjetividad de la investigadora 

en cuanto a la interpretación de la información recolectada, se contempló la 

validación de estas interpretaciones con roles clave de la comunidad y del 

Proyecto PlanEsTIC: 

• Un dinamizador regional que participó en las cuatro fases del proyecto 

PlanEsTIC 

• Un líder regional que participó en las cuatro fases del proyecto PlanEsTIC  

• Un coordinador que participó como líder regional en las primeras tres fases 

del proyecto PlanEsTIC y que se vinculó al equipo de direccionamiento 

estratégico nacional del proyecto en su cuarta fase. 
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Respecto al diseño de la propuesta de fortalecimiento de la Comunidad 

PlanEsTIC 

También se contempló la revisión de la propuesta con apoyo de los actores 

mencionados, con el fin de recibir retroalimentación y ajustar la propuesta a los 

intereses y expectativas identificados hasta el momento en la Comunidad 

PlanEsTIC. 
 
 

Implicaciones y proyección de la propuesta 

Implicaciones de la implementación de la propuesta de fortalecimiento de la 

Comunidad PlanEsTIC 

Este proyecto de investigación y particularmente la propuesta de 

fortalecimiento generada, pretende ser un aporte para las instituciones de 

educación superior que participaron en el proyecto PlanEsTIC y en general para 

aquellas instituciones interesadas en el tema de planeación estratégica de 

incorporación educativa de las TIC.  Implementar esta propuesta requerirá: 

• el compromiso de las instituciones participantes, en términos de 

reconocimiento de la participación en la Comunidad PlanEsTIC como 

estrategia para fortalecer el proceso institucional y en términos de 

asignación de tiempo para que los integrantes del equipo institucional 

puedan participar en las acciones programadas en la Comunidad.   

• el replanteamiento del rol del Ministerio de Educación Nacional como 

coordinador de las acciones de la Comunidad PlanEsTIC, dado que este 

rol podría no tener continuidad (entre otras razones, por los cambios 

de Gobierno).  Se propone entonces la conformación de un grupo 

núcleo de dinamización al que se vinculen activamente los roles que 

han actuado hasta el momento como dinamizadores de la Comunidad 

(líderes y dinamizadores regionales y nacionales) y las IES que 

voluntariamente quieran participar.  Este aspecto requerirá financiación 

para asegurar la dedicación de las personas asignadas en cada 
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institución y los recursos que requiera eventualmente la dinamización 

(por ejemplo, para la organización de eventos presenciales), para lo 

cual se pueden explorar fuentes de financiación en el programa de 

innovación del MEN y en los recursos de Colciencias.   

La propuesta también supone la intervención de la plataforma virtual de la 

Comunidad, que tendrá que ajustarse para dar soporte a las dinámicas 

propuestas, facilitando la localización de la información, presentando una 

interfaz más intuitiva para los participantes en la que se le dé mayor 

importancia a los perfiles de usuario e institución.   

 

Proyección de la investigación y la propuesta generada 

 

El fortalecimiento de la Comunidad PlanEsTIC se concibe como un proceso que 

implica el seguimiento a las dinámicas de gestión del conocimiento y unos 

momentos de evaluación que permitan retomar los propósitos y rediseñar las 

acciones para fortalecer las dinámicas de la Comunidad.  Es importante tener 

en cuenta que la propuesta presenta un primer panorama de propósitos y 

acciones que enmarcarían las primeras acciones, aspectos que se deben ir 

revisando y reformulando a medida que avancen las dinámicas de la 

Comunidad.   

 

A futuro podrían emprenderse estudios que amplíen la presente investigación, 

explorando el tema de gestión del conocimiento en la Comunidad desde una 

aproximación particular a las IES PlanEsTIC, que haga un análisis desde la 

apropiación de los conocimientos en cada institución, lo que se debería ver 

reflejado en los proceso de formulación e implementación de sus planes 

estratégicos de incorporación educativa de las TIC. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Análisis de contenido de la documentación del proyecto 

PlanEsTIC. Identificación de conocimientos centrales de la Comunidad 

PlanEsTIC 

Los resultados presentados en este anexo corresponden al análisis cualitativo de la 

documentación PlanEsTIC que da cuenta de las temáticas de interés para las 

Instituciones de Educación Superior (IES) que formulan o implementan su plan 

estratégico de incorporación educativa de las TIC.   

Instrumentos  

Este ejercicio de análisis cualitativo orientado a la identificación de información 

proveniente de fuentes secundarias (Auerbach & Silverstein, 2003; Charmaz, 

2006), no requirió el diseño de un instrumento específico. Sin embargo, para la 

exploración de la documentación del proyecto PlanEsTIC fue necesario definir una 

categoría inicial, de modo que la búsqueda se orientara al reconocimiento de 

necesidades y expectativas de las IES con relación a los temas que podrían nutrir 

los procesos de formulación e implementación de sus planes estratégicos de 

incorporación de TIC.  En ese orden de ideas, la categoría inicial fue: Intereses, 

Necesidades y expectativas de las IES PlanEsTIC. 

Se recurrió al uso de la herramienta Atlas Ti para apoyar el análisis de la 

documentación del proyecto PlanEsTIC, explorando en cada documento 

información que pudiera ser asociada a la categoría definida.  Por medio de un 

ejercicio de codificación (Auerbach & Silverstein, 2003) se clasificó la información 

recolectada, identificando grupos de temas (códigos) asociados a las necesidades y 

expectativas de las IES PlanEsTIC.  
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Finalmente se elaboró una narrativa teórica (Charmaz, 2006) que recogió la 

información de los códigos identificados. Esta narrativa se presentó como 

conclusión del análisis cualitativo, en la sección de resultados y discusión del 

informe de la  investigación. 

Códigos identificados 

Los códigos que emergieron en el ejercicio de análisis de contenido, asociados a la 

categoría inicialmente definida (Intereses, necesidades y expectativas de las IES 

PlanEsTIC), fueron: 

Códigos 
Adquisición y soporte tecnológico Formación docente 
Alineación de estrategias pedagógicas y 
tecnológicas 

Incentivos a la incorporación de TIC 

Apoyo a proyectos de investigación Innovación educativa 
Asignación y consecución de recursos Modelos pedagógicos apoyados con 

TIC 
Conformación y continuidad del equipo 
PlanEsTIC 

Políticas para la incorporación de TIC 
 

Consolidación de dependencias 
institucionales 

Reconocimiento de la importancia de la 
planeación estratégica 

Cultura institucional para la 
incorporación de TIC 

Redes y comunidades 

Establecimiento de alianzas Socialización del PEIT en la institución 
Etapas del proceso de formulación del 
plan estratégico 

Virtualización de programas 

Evaluación y monitoreo  

 

Los códigos identificados fueron agrupados de acuerdo con su naturaleza, 

reconociendo temas asociados a la formulación de los planes estratégicos y otros 

relacionados con la implementación de los planes. Esta categorización también 

obedeció a la fuente de los datos, ya que los informes del proyecto PlanEsTIC 

daban cuenta de los intereses, necesidades y expectativas manifestados por los 

dos tipos de instituciones:   
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Categoría 1: Conocimientos asociados a la formulación de los planes 

estratégicos de incorporación de TIC 

Subcategoría Códigos 
Aspectos institucionales para 
la formulación del plan 
 
 
 
 
 

Reconocimiento de la importancia de la 
planeación estratégica 
Cultura institucional para la incorporación de 
TIC 
Conformación y continuidad del equipo 
PlanEsTIC 
Socialización del PEIT en la institución 

Conceptos e instrumentos 
que alimentan la formulación 
del plan estratégico 

Etapas del proceso de formulación del plan 
estratégico 
Asignación y consecución de recursos 
Evaluación y monitoreo 

Temas que alimentan la 
definición de estrategias en 
el plan  

Formación docente 
Incentivos a la incorporación de TIC 
Virtualización de programas 
Adquisición y soporte tecnológico 
Alineación de estrategias pedagógicas y 
tecnológicas 
Apoyo a proyectos de investigación 
Consolidación de dependencias institucionales 
Políticas para la incorporación de TIC 
Modelos pedagógicos apoyados con TIC 
Innovación educativa 

 

Categoría 2: Conocimientos asociados a la implementación de los planes 

estratégicos de incorporación de TIC 

Subcategoría Códigos 
Aspectos institucionales 
para la implementación del 
plan 

Cultura institucional para la incorporación de 
TIC 
Conformación y continuidad del equipo 
PlanEsTIC 
Socialización del PEIT en la institución 
Evaluación y monitoreo 

Temas que alimentan la 
implementación del plan 
estratégico 

Formación docente 
Incentivos a la incorporación de TIC 
Innovación educativa 
Virtualización de programas 
TIC para la Enseñanza-Aprendizaje 
Adquisición y soporte tecnológico 



91 
 

Subcategoría Códigos 
Alineación de estrategias pedagógicas y 
tecnológicas 
Apoyo a proyectos de investigación 
Consolidación de dependencias 
institucionales 
Políticas para la incorporación de TIC 
Modelos pedagógicos apoyados con TIC 

Aspectos adicionales 
necesarios para la 
implementación del plan 

Redes y comunidades 
Establecimiento de alianzas 
Asignación y consecución de recursos 

 

En la mayoría de los casos los códigos se asignaron a las dos categorías 

mencionadas, ya que se trataba de temas de interés para todas las instituciones 

PlanEsTIC.  Es importante tener en cuenta que aunque cada código representa un 

tema de interés para la Comunidad, su presencia en las dos categorías implica un 

nivel de abordaje diferente ya que las instituciones que formulan su plan 

estratégico pretenderán, por ejemplo, una aproximación más conceptual o 

metodológica, mientras que las IES que implementan su plan requerirán, por 

ejemplo, compartir experiencias de implementación alrededor del tema.  

En general se identifican conocimientos que aportan a las condiciones 

institucionales que dan soporte a los procesos de formulación e implementación 

de los planes y un conjunto de conocimientos asociados directamente a las etapas 

de formulación e implementación, que brindan conceptos, instrumentos, 

estrategias y buenas prácticas que pueden aportar a los procesos de las 

instituciones.  

A continuación se presentan, como conclusión del ejercicio de codificación, el 

resumen de categorías y códigos identificados en el que se resaltan los códigos 

comunes a las dos categorías y los tipos de información y conocimientos asociados 

a cada uno (abstraídos de las citas textuales asignadas a los códigos durante el 

ejercicio de análisis cualitativo).  



92 
 

Categoría Subcategoría Código Información o conocimientos asociados 
Conocimientos 
asociados a la 
formulación de los 
planes estratégicos 
de incorporación 
de TIC 

Aspectos institucionales 
para la formulación del 
plan 

Reconocimiento de la importancia de la planeación 
estratégica 

• Información sobre los enfoques de 
planeación estratégica y su relevancia 
para las IES 

• Experiencias de otras instituciones que 
hayan vivido procesos de formulación e 
implementación de sus planes 

Cultura institucional para la incorporación de TIC • Estrategias para lograr la vinculación de 
las directivas al proceso de formulación 
del plan 

Conformación y continuidad del equipo PlanEsTIC • Lineamientos para la conformación del 
equipo que formula el PEIT 

• Estrategias para garantizar la continuidad 
del equipo  

Socialización del PEIT en la institución • Estrategias para la socialización de los 
avances en la formulación del PEIT en la 
institución 

Conceptos e instrumentos 
que alimentan la 
formulación del plan 
estratégico 

Etapas del proceso de formulación del plan estratégico • Marco conceptual y metodológico para 
abordar las diferentes etapas del proceso 
de formulación del PEIT 

Asignación y consecución de recursos • Definición de un plan de inversiones para 
lograr la destinación de partidas 
presupuestales asociadas al PEIT 

Evaluación y monitoreo • Lineamientos para la definición de un 
sistema de evaluación y monitoreo del 
PEIT 

Temas que alimentan la 
definición de estrategias en 
el plan  

Formación docente • Marco conceptual sobre formación 
docente en temas pedagógicos y 
tecnológicos 



93 
 

Categoría Subcategoría Código Información o conocimientos asociados 
Incentivos a la incorporación de TIC • Lineamientos para la definición de 

esquemas de incentivos a la incorporación 
de TIC y su articulación con las políticas 
vigentes de incentivos institucionales 

Virtualización de programas • Marco conceptual sobre virtualización de 
programas académicos 

• Lineamientos para incluir el componente 
de virtualización en el PEIT 

Adquisición y soporte tecnológico • Estrategias para identificar las 
necesidades de actualización y 
mejoramiento de la infraestructura 
tecnológica 

Alineación de estrategias pedagógicas y tecnológicas • Lineamientos para la revisión y 
fortalecimiento de la alineación de las 
estrategias pedagógicas y tecnológicas 
institucionales 

Apoyo a proyectos de investigación • Fortalecimiento de los equipos de 
investigación y establecimiento de   redes 
para el trabajo de investigación interno y 
externo  

• Estrategias de financiación para el 
fomento y apoyo a proyectos de 
investigación 

Consolidación de dependencias institucionales • Estrategias para la creación de 
dependencias y la generación de políticas 

Políticas para la incorporación de TIC • Lineamientos para la definición de 
políticas para la incorporación de TIC 

Modelos pedagógicos apoyados con TIC • Marco conceptual sobre modelos 
pedagógicos apoyados con TIC 
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Categoría Subcategoría Código Información o conocimientos asociados 
Innovación educativa • Marco conceptual sobre innovación 

educativa y su relevancia desde la 
planeación estratégica 

Conocimientos 
asociados a la 
implementación de 
los planes 
estratégicos de 
incorporación de 
TIC 

Aspectos institucionales 
para la implementación del 
plan 

Cultura institucional para la incorporación de TIC • Estrategias para lograr el apoyo de las 
directivas durante la implementación del 
plan 

Conformación y continuidad del equipo PlanEsTIC • Lineamientos para seleccionar a los 
integrantes del equipo encargado de la 
implementación del PEIT 

• Recomendaciones para la asignación de 
roles y cargas horarias de apoyo a la 
implementación 

Socialización del PEIT en la institución • Estrategias para la socialización del PEIT 
en la institución y los avances en su 
implementación 

Temas que alimentan la 
implementación del plan 
estratégico 

Evaluación y monitoreo • Estrategias para movilizar las acciones de 
evaluación y monitoreo de los avances en 
la implementación del PEIT 

Formación docente • Marco conceptual sobre formación 
docente en temas pedagógicos y 
tecnológicos 

• Estrategias institucionales para la 
formación docente 

Incentivos a la incorporación de TIC • Estrategias para evaluar y fortalecer los 
esquemas de incentivos a la incorporación 
de TIC 
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Categoría Subcategoría Código Información o conocimientos asociados 
Virtualización de programas • Marco conceptual sobre virtualización de 

programas académicos 
• Lineamientos y estrategias para la 

virtualización de programas 
• Información sobre experiencias 

nacionales e internacionales de 
virtualización de programas 

Innovación educativa • Referentes y experiencias sobre 
innovación educativa con TIC 

Adquisición y soporte tecnológico • Estrategias para dar soporte a la 
infraestructura tecnológica 

Alineación de estrategias pedagógicas y tecnológicas • Referentes de alineación de estrategias 
pedagógicas y tecnológicas institucionales 

Apoyo a proyectos de investigación • Información sobre resultados de la 
investigación con el fin de impactar y 
mejorar las prácticas desarrolladas por las 
instituciones. 

• Investigaciones que permitan identificar 
necesidades de implementación de TIC en 
los diferentes programas ofrecidos por las 
instituciones y que permitan conocer el 
impacto de los procesos de formación 
establecidos en PlanESTIC. 

Consolidación de dependencias institucionales • Estrategias para consolidar unidades y/o 
dependencias orientadas a focalizar 
esfuerzos de implementación del PEIT. 

Políticas para la incorporación de TIC • Lineamientos para la revisión y 
fortalecimientos de políticas para la 
incorporación de TIC 
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Categoría Subcategoría Código Información o conocimientos asociados 
Modelos pedagógicos apoyados con TIC • Experiencias de diseño e implementación 

de modelos pedagógicos apoyados con 
TIC 
 

Aspectos adicionales 
necesarios para la 
implementación del plan 

Redes y comunidades • Información y posibilidades de conexión 
con otras redes y comunidades que 
aborden temas afines 

Establecimiento de alianzas • Información y posibilidades de alianzas 
para consecución de recursos y proyectos 
conjuntos 

Asignación y consecución de recursos • Información sobre fuentes de financiación 
• Alianzas estratégicas para la consecución 

de recursos 
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ANEXO B. Encuestas realizadas a las IES PlanEsTIC sobre las dinámicas de 

gestión del conocimiento 

Durante la cuarta etapa del proyecto PlanEsTIC, llevada a cabo entre Enero y Mayo de 

2012, se realizaron cuatro encuestas orientadas a la retroalimentación de las 

principales actividades propuestas en la Comunidad PlanEsTIC: Blog nacional. Y 

encuentros virtuales temáticos.  Estos espacios de retroalimentación fueron 

aprovechados en el marco de esta investigación, para incluir algunas preguntas que 

indagaran por las motivaciones de las IES y sus expectativas en cuanto a actuales y 

futuras dinámicas de gestión del conocimiento. 

Se presenta a continuación el diseño de cada una de las cuatro encuestas.  Los 

resultados más relevantes se mencionan en la sección de análisis del informe de 

investigación. 

ENCUESTA 1: Sobre el encuentro virtual 1 (Formación docente) 

Fecha 23 de febrero de 2012 
No.de 
respuestas 53 

Diseño de la encuesta 

Objetivo Identificar percepciones en cuanto a la estrategia principal de gestión 
de conocimiento de la Comunidad PlanEsTIC, centrada en la 
interacción de las IES alrededor de temas de interés identificados 

Preguntas 
1 Usted pertenece a: 

• una IES acompañada (formulando el PEIT) 
• una IES en implementación 
• una IES interesada en los temas PlanEsTIC 
• una IES asesora 
• Ministerio de Educación Nacional 
• Otro (especifique) 

2 Su IES está ubicada en la región: 
• Región 1 
• Región 2 
• Región 3 
• Región 4 
• Región 5 
• Región 6 
• Región 7 
• Ninguna de las anteriores 
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• Otro (especifique) 
3 Su rol en la institución (seleccione las opciones que se ajusten a su 

caso): 
• Representante del equipo PlanEsTIC 
• Integrante del equipo PlanEsTIC 
• Directivo 
• Profesor 
• Estudiante 
• Administrativo 
• Otro (especifique) 

4 Considera que el tema de esta charla (Estrategias de capacitación 
docente): 
• Es relevante para generar ideas para la implementación del PEIT 

de su IES 
• Es relevante para generar ideas para la formulación del PEIT 
• No es relevante para los procesos actuales de mi institución 
• Otro (especifique) 

5 Le interesaría consultar: 
• Detalles de la experiencia de la IES invitada a este encuentro 
• Ofertas del MEN sobre temas de interés 
• Otras experiencias nacionales 
• Experiencias internacionales 
• Asesoría de expertos 
• No le interesaría seguir indagando por el tema abordado en el 

encuentro virtual 
• Otro (especifique) 

6 ¿Qué lo motivó a participar en esta charla virtual? 
• Un interés específico en el tema 
• La asistencia de la IES invitada 
• Una invitación por parte de su IES asesora 
• La información divulgada por medio de correo electrónico y 

plataforma PlanEsTIC 
• La posibilidad de conocer experiencias de otras IES 
• Otro (especifique) 

7 Comentarios o sugerencias adicionales: 
 

 

ENCUESTA 2: Sobre el encuentro virtual 2 (Evaluación y monitoreo del plan 

estratégico) 

 

Fecha 27 de febrero de 2012 
No.de 
respuestas 45 
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Diseño de la encuesta 

Objetivo Identificar percepciones en cuanto a la estrategia principal de gestión 
de conocimiento de la Comunidad PlanEsTIC, centrada en la 
interacción de las IES alrededor de temas de interés identificados 

Preguntas 
1 Usted pertenece a: 

• una IES acompañada (formulando el PEIT) 
• una IES en implementación 
• una IES interesada en los temas PlanEsTIC 
• una IES asesora  
• Ministerio de Educación Nacional 
• Otro (especifique) 

2 Su IES está ubicada en la región: 
• Región 1 
• Región 2 
• Región 3 
• Región 4 
• Región 5 
• Región 6 
• Región 7 
• Ninguna de las anteriores 
• Otro (especifique) 

3 Su rol en la institución (seleccione las opciones que se ajusten a su 
caso): 
• Representante del equipo PlanEsTIC 
• Integrante del equipo PlanEsTIC 
• Directivo 
• Profesor 
• Estudiante 
• Administrativo 
• Otro (especifique) 

4 Considera que el tema de esta charla (Sistema de evaluación y 
monitoreo): 
• Es relevante para generar ideas para la implementación del PEIT 

de su IES 
• Es relevante para generar ideas para la formulación del PEIT 
• No es relevante para los procesos actuales de mi institución 
• Otro (especifique) 

5 ¿Qué lo motivó a participar en esta charla virtual? 
• Un interés específico en el tema 
• Una invitación por parte de su IES asesora 
• La información divulgada por medio de correo electrónico y 

plataforma PlanEsTIC 
• La posibilidad de conocer experiencias de otras IES 
• Otro (especifique) 

6 ¿En qué aspectos quisiera seguir fortaleciendo su sistema de 
evaluación y monitoreo? 

7 Comentarios o sugerencias adicionales: 
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ENCUESTA 3: Sobre los encuentros virtuales 3 y 4 (Virtualización de programas 

académicos) 

Fecha 29 de marzo de 2012 
No.de 
respuestas 41 

Diseño de la encuesta 

Objetivo Identificar percepciones en cuanto a la estrategia principal de gestión 
de conocimiento de la Comunidad PlanEsTIC, centrada en la 
interacción de las IES alrededor de temas de interés identificados 

Preguntas 
1 

Nombres y apellidos 

2 Nombre de la institución PlanEsTIC a la que pertenece 
3 Su rol en el equipo PlanEsTIC de la institución (seleccione las opciones 

que se ajusten a su caso): 
• Representante del equipo PlanEsTIC 
• Integrante del equipo PlanEsTIC 
• Dinamizador 
• Dinamizador regional 
• Líder asesor 
• Otro (especifique) 

4 Su cargo en la institución: 
• Directivo 
• Profesor 
• Estudiante 
• Administrativo 
• Otro (especifique) 

5 Considera que el tema de la charla del pasado 14 de marzo acerca de 
Fundamentos y experiencias nacionales sobre virtualización de 
programas académicos: 
• Es relevante para generar ideas para la implementación del PEIT 

de su IES: 
• Es relevante para generar ideas para la formulación del PEIT 
• No es relevante para los procesos actuales de mi institución 
• Otro (especifique) 

6 Considera que el tema de la charla de hoy 29 de marzo acerca de 
Visión Internacional sobre virtualización de Programas: 
• Es relevante para generar ideas para la implementación del PEIT 

de su IES: 
• Es relevante para generar ideas para la formulación del PEIT 
• No es relevante para los procesos actuales de mi institución 
• Otro (especifique) 

7 De los siguientes temas asociados a la virtualización de programas 
académicos, seleccione aquellos en los que le gustaría profundizar: 
• Toma de decisiones 
• Aspectos de calidad 
• Aspectos culturales 
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• Alianzas 
• Otro (especifique) 

 
8 Marque las alternativas que su institución considera más relevantes 

para abordar sus temas de interés: 
• Charlas con expertos 
• Experiencias de IES PlanEsTIC 
• Experiencias internacionales 
• Construcción sobre el tema en espacios virtuales 
• Discusiones con otras IES interesadas en el tema 
• Otro (especifique) 

9 Comentarios o sugerencias adicionales: 

 

ENCUESTA 4: Encuesta general sobre las dinámicas promovidas en la Comunidad 

(Encuentros virtuales, Blog nacional y talleres regionales), retroalimentación sobre la 

plataforma virtual e indagación por conexión con otras redes y comunidades 

 

Fecha 23 al 30 de mayo de 2012 
No.de 
respuestas 52 

Diseño de la encuesta 

Objetivo Identificar la importancia de las dos actividades alrededor de las cuales 
gira la estrategia de gestión de conocimiento de la Comunidad 
PlanEsTIC (Encuentros virtuales y Blog Nacional), determinando el 
impacto que éstas han tenido en los proceso de las IES 

Preguntas 
1 

Su rol en PlanEsTIC (seleccione las opciones que se ajusten a su caso): 

• Representante del equipo institucional 
• Integrante del equipo institucional 
• Dinamizador  institucional 
• Dinamizador regional 
• Líder asesor regional 
• Otro  
• Otro (especifique) 

2 Su cargo en la institución (seleccione las opciones que se ajusten a su 
caso): 
• Directivo 
• Profesor 
• Estudiante 
• Representante del área de planeación institucional 
• Representante del área tecnológica 
• Representante del área académica (pedagógica) 
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• Otro 
• Otro (especifique) 

3 Indique los Encuentros Nacionales Virtuales en los que su institución 
ha participado: 
• Encuentro virtual 1 
• Encuentro virtual 2 
• Encuentro virtual 3 
• Encuentro virtual 4 
• Encuentro virtual 5 
• Ninguno de los anteriores 

4 
Si no ha participado en uno o más de los Encuentros virtuales 

nacionales, marque las razones que apliquen a su caso: 

• Horario del encuentro 
• Problemas de infraestructura tecnológica (Conectividad, 

dificultades de sonido, etc.) 
• Falta de información sobre el evento 
• No es un tema de interés prioritario en el proceso de 

implementación del PEIT de la IES 
• Otras 
• Otras (especifique) 

5 A continuación, encontrará el conjunto de temas de los encuentros 
virtuales nacionales que se han llevado a cabo hasta el momento. 
Relacione para cada uno de ellos, las acciones que se generaron en su 
institución, a partir de estos encuentros (Seleccione las opciones que 
apliquen a su caso): 
• Encuentros presenciales con otras instituciones PlanEsTIC para 

profundizar en las temáticas de los eventos 
• Solicitud de apoyo por parte de otras instituciones participantes 

del proyecto PlanEsTIC 
• Alianzas con otras instituciones PlanEsTIC 
• Actividades de  socialización  y/o profundización en la institución 

derivadas de los encuentros 
• Ajustes al PEIT de la IES 
• No se han generado acciones derivadas 
• Otras 
• Acciones generadas (especifique): 

6 Comentarios y/o sugerencias adicionales sobre los Encuentros 
Virtuales Nacionales 
 

7 
Seleccione la forma en la que su IES ha participado en el Blog Nacional: 

• Ha leído algunas de las intervenciones del Blog 
• Ha publicado algunas respuestas a las preguntas del Blog 
• Ha comentado  algunas de las intervenciones del Blog 
• No ha participado hasta el momento 

8 
Si su IES no ha participado, indique las razones: 
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• Problemas de infraestructura tecnológica Problemas de 
infraestructura tecnológica 

• Falta de información sobre la actividad Falta de información 
sobre la actividad 

• Las preguntas contempladas en el Blog no son de interés para la 
institución Las preguntas contempladas en el Blog no son 
de interés para la institución 

• Otro 
• Otro (especifique) 

9 Considera que los aportes publicados en el Blog: 
• Han sido relevantes para generar ideas para formulación del PEIT 

de la IES 
• Han sido relevantes para generar ideas que fortalecen la 

implementación  del PEIT de la IES 
• No han sido relevantes para los procesos actuales de 

implementación del PEIT de la IES 
• Otro 
• Otro (especifique) 

10 Comentarios y/o sugerencias adicionales sobre el Blog Nacional 
PlanEsTIC: 

11 ¿Cuál(es) es (son) los nombres de las Redes o Comunidades nacionales 
a las que pertenece su institución? 

12 ¿Cuál(es) es (son) los nombres de las Redes o Comunidades 
internacionales a las que pertenece su institución? 

13 ¿Qué conservaría de la Comunidad PlanEsTIC? ¿Por qué? 
14 ¿Qué cambiaría o ajustaría en la Comunidad PlanEsTIC?, ¿Cómo los 

mejoraría? 
15 ¿Con cuáles de los espacios de la plataforma de la Comunidad 

PlanEsTIC ha tenido  dificultades? 
16 ¿Considera que las acciones propuestas en los talleres regionales, 

alrededor de los ejes temáticos identificados en PlanEsTIC, pueden ser 
una alternativa para dar continuidad a las interacciones en PlanEsTIC y 
el correspondiente fortalecimiento de los planes estratégicos 
institucionales? 
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ANEXO C. Análisis de niveles de asistencia y participación en los encuentros virtuales nacionales de la Comunidad PlanEsTIC 

 

Durante el período de observación de las dinámicas de la Comunidad PlanEsTIC, se llevaron a cabo 6 (seis) encuentros virtuales nacionales en 

los que se abordaron temas de interés para el proceso de planeación estratégica de incorporación de TIC. 

A continuación se presenta la información asociada a cada uno de los eventos realizados, de acuerdo con los siguientes insumos: 

• Estadísticas de acceso a las páginas de la plataforma virtual de la Comunidad PlanEsTIC (página con información previa o posterior al 

evento) 

• Estadísticas de ingreso a la sesión sincrónica de los encuentros virtuales nacionales 

• Grabaciones de los encuentros virtuales 

• Historial de chat de los encuentros virtuales 

 
Evento Organizador Dinámica general Participaciones 

(Ingresos a la 
sesión sincrónica) 

Intervenciones 
en el chat 

Consultas a la 
página web del 

Evento 
Encuentro 
virtual 1 

Equipo de 
dinamización 
nacional 
PlanEsTIC 

• Documentación previa sobre la experiencia de la 
institución invitada al encuentro virtual (asincrónico) 

• Encuentro virtual sincrónico (socialización de la 
experiencia de 1 institución invitada.  Preguntas de las 

 
 

136 

 
 

323 

 
 

1431 
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IES participantes) 
 
 

Encuentro 
virtual 2 

Equipo de 
dinamización 
nacional 
PlanEsTIC 

Encuentro virtual sincrónico (socialización de la experiencia 
de 1 región invitada.  Preguntas de las IES participantes)  

 
97 

 
141 

 
846 

Encuentro 
virtual 3 

Dinamizadores 
regionales 
(Regiones 3 y 4) 

• Encuentro virtual sincrónico (socialización de la 
experiencia de 2 instituciones invitadas y de 1 
programa del Ministerio de Educación Nacional.  
Preguntas de las IES participantes) 

• Socialización de la experiencia de 1 institución invitada 
(asincrónico) 

 
79 

 
140 

 
686 

Encuentro 
virtual 4 

Equipo de 
dinamización 
nacional 
PlanEsTIC 
 

Encuentro virtual sincrónico (socialización de la experiencia 
de 1 institución invitada.  Preguntas de las IES 
participantes) 

 
89 

 
152 

 
1118 

Encuentro 
virtual 5 

Dinamizadores 
regionales 
(Regiones 1 y 2) 

• Documentación previa sobre el tema (asincrónico) 
• Documentación previa sobre experiencias instituciones 

nacionales (asincrónico) 
• Encuentro virtual sincrónico (2 conferencistas invitados 

y comentarios a 4 experiencias) 
 

 
84 

 
265 

 
1776 

Encuentro 
virtual 6 

Dinamizadores 
regionales 
(Regiones 5, 6 y 
7) 
 

• Encuentro virtual sincrónico (panel con 3 expertos 
invitados.  Preguntas de las IES participantes) 

 
170 

 
182 

 
1023 
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La siguiente categorización de las intervenciones en los chats habilitados durante los encuentros virtuales, se basa en el instrumento Discourse 
Functions Rubric9 propuesto para el análisis de contenidos en entornos virtuales: 

 
Categoría Descripción Número de intervenciones 

Encuentro 
1 

Encuentro 
2 

Encuentro 
3 

Encuentro 
4 

Encuentro 
5 

Encuentro 
6 

Reflexión/Dominio • Muestra esfuerzos por lograr 
mayor comprensión del tema. 

• Explica o profundiza en tópicos 
asociados al tema. 

• Formula preguntas sobre 
aspectos importantes a 
considerar. 

• Puede ser una respuesta a otra 
intervención, pero muestra un 
aporte y desarrollo de ideas 
propias. 

 
28 

 
1 

 
4 

 
14 

 
18 

 
24 

Aporte empírico Hace referencia a experiencias que 
permiten contextualizar la 
información o el conocimiento 

 
24 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

Argumentación/Desacuerd
o 

Promueve el debate, la clarificación 
y la defensa de opiniones 

 
8 

 
9 

 
2 

 
4 

 
8 

 
5 

Interacción social Mensaje que refuerza la 
interacción entre los participantes 
y que no hace referencia al tema 
central de la conversación 

 
84 

 
71 

 
96 

 
88 

 
78 

 
73 

                                                      
9 El instrumento Discourse Functions Rubric es una propuesta de Theresa Flynn y Linda Polin, presentada en el año 2003 para el AERA 2003 Chicago.    
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Procedimiento/Logística Solicita o explica aspectos 
logísticos relacionados con las 
herramientas de interacción, 
horarios, tareas, etc. 

 
87 

 
44 

 
13 

 
18 

 
82 

 
34 

Referencia/Recurso Hace referencia a recursos, autores 
y otros medios que nutren los 
temas tratados 

 
5 

 
5 

 
2 

 
3 

 
10 

 
3 

Pregunta Solicita respuestas a preguntas 
específicas formuladas a otros 
participantes, relacionadas con 
conceptos o recursos presentados, 
etc.   

 
51 

 
0 

 
5 

 
19 

 
36 

 
14 

Aporte sin valor agregado  Intervención corta que indica que 
se ha seguido la conversación, pero 
que no aporta valor agregado 
(mensajes del tipo: estoy de 
acuerdo. 

 
10 

 
2 

 
9 

 
1 

 
4 

 
7 

Otros Intervenciones que no se asocian a 
las clasificaciones anteriores 
debido a su ambigüedad. 

 
26 

 
6 

 
9 

 
5 

 
26 

 
19 

Total 323 141 140 152 265 182 
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