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Resumen 
 
Este estudio revela los resultados y la relación entre las estrategias y las comunidades de práctica que 
soportan la gestión del conocimiento en el desarrollo del programa de investigación de reconstrucción del 
tejido social en zonas de posconflicto en Colombia en las regiones de Chocó, Sucre y Caldas. Para el efecto, 
desde una investigación de corte cualitativo, con un estudio descriptivo, explicativo y correlacional, se aplica 
un modelo de evaluación de gestión del conocimiento a 74 docentes investigadores del programa. Los 
resultados muestran que las estrategias se correlacionan de forma positiva y significativa con las comunidades 
de práctica. También se destaca que se está avanzando de manera importante en el trabajo en equipo, el 
consenso y la participación. Se concluye que los resultados presentados pueden servir de retroalimentación 
para el desarrollo del programa en otras regiones de Colombia.   
 
Palabras clave: gestión del conocimiento; reconstrucción del tejido social; zonas de posconflicto; programas 
sociales 

 
Knowledge management in the program for the reconstruction 
of the social fabric in post-conflict areas in Colombia (Chocó, 
Sucre and Caldas). Part 2: strategy and communities of 
practice 
 
Abstract 
 
This study presents the results of assessing the relationship between the strategies and the communities of 
practice that support knowledge management in the development of a research program for the reconstruction 
of the social network in post-conflict zones in Colombia, specifically in the regions of Chocó, Sucre, and Caldas. 
The methodology is qualitative, descriptive, explanatory, and correlational. An evaluation model of knowledge 
management is applied to 74 research professors of the program. The results show that strategies correlate 
positively and significantly with communities of practice. There is also significant progress in teamwork, 
consensus, and participation. It is concluded that these results can serve as feedback for the development of 
this program in other Colombian regions.  
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INTRODUCCIÓN  
 
En el actual escenario global, dado el crecimiento tecnológico y el crecimiento social asociado a la 
competencia global, las organizaciones necesitan implementar la gestión del conocimiento GC como 
estrategia central para gestionar la competencia y mejorar su competitividad y así hacer frente a los retos de 
su negocio. Es así como, la GC se convierte en la estrategia clave esencial para la industria. La GC puede 
considerarse como el diseño intencionado de procesos, herramientas y estructuras. para aumentar, renovar, 
compartir y mejorar el uso del conocimiento y se puede definir como la gestión sistemática de los activos de 
conocimiento de una organización para crear valor y satisfacer las necesidades empresariales. Comprende 
iniciativas, procesos, estrategias y sistemas que apoyan y mejoran el almacenamiento, la evaluación, el 
compromiso, el perfeccionamiento y la creación de conocimiento. La GC, entendida en la medida de sus 
procesos, se sitúa en los siguientes niveles de intervención:  el enfoque estratégico de la GC organizativo; su 
contenido y estructura; sus instrumentos, herramientas, prácticas y sistemas; y sus procesos organizativos y 
procesos de gestión (Lopes et al., 2017). 
 
En contraste, “por otra parte, existe un conjunto de actividades específicas que están orientadas al diseño e 
implantación de la estrategia de GC que tienen como fin establecer un proceso completo de análisis, 
elaboración, implementación y seguimiento del capital intelectual existente dentro de la organización, que trae 
consigo considerables beneficios de producción, costos, afrontamiento de problemas y mejora continua. Un 
elemento imprescindible para llevar a cabo con éxito real un proceso de GC dentro de la organización es la 
comunicación, un aspecto fundamental en cualquier planificación estratégica que garantiza una aplicación 
eficaz y genera una notable optimización de recursos y operaciones. Integrar el plan de comunicación dentro 
del proceso estratégico de GC es de vital importancia si se quiere motivar, informar e instar al cambio a toda 
la organización, mitigando de esta manera el impacto que puedan provocar variables externas propias del 
movimiento habitual del mercado”, Bastos (2019). “Pensar en un modelo de GC que soporte de manera 
integral los procesos estratégicos de la organización, implica además de su base conceptual, determinar la 
filosofía de la GC que mejor se adapte a la organización y que permita tener claridad sobre los elementos que 
según las necesidades de la organización se deben considerar para garantizar un despliegue oportuno de la 
GC” (Quiñonez y Rivera, 2021). 
 
En esta línea, “la GC identifica y aprovecha el conocimiento colectivo generado en una empresa para facilitar 
el nivel de competitividad de la misma. La organización establecerá entonces las diferentes estrategias con 
las que gestionará el conocimiento de acuerdo con el modelo de negocio, si son empresas orientadas al 
servicio, así como si elaboran productos, el conocimiento de sus clientes se convertirá en un elemento de su 
cadena de valor; por lo que se podría afirmar que las estrategias para cada tipo de conocimiento no serían 
excluyentes, por el contrario, sino complementarias y facilitan la adecuada GC.  Existen claras evidencias en 
los distintos estudios que demuestran la importancia de la GC en el éxito de las organizaciones, medidos por 
la posibilidad de obtener ventajas frente a los competidores, dadas por la calidad del servicio, habilidades 
técnicas y la capacidad del recursos hacia la adaptabilidad y flexibilidad, influenciados por el estilo del 
liderazgo y los valores aplicados en la empresa, que determinan los procesos y sistemas de información que 
se emplean para gestionar el conocimiento que se produce en la organización” (Guerrero y Silva, 2017). 
 
Ahora bien, el concepto de gestión estratégica, se refiere a la utilización de los recursos del conocimiento y a 
la aplicación de los objetivos de la empresa y el desarrollo de estrategias sobre cómo promover y utilizar el 
conocimiento de una manera orientada a los recursos que pueda aumentar el valor. El objetivo de la GC es 
identificar las fuentes de conocimiento dentro de la empresa, descubrir los déficits de conocimiento, almacenar 
y utilizar el conocimiento y también regular y evaluar los recursos de la empresa en la mejora de las prácticas 
de conocimiento, la mejora del comportamiento organizativo, la mejora de la toma de decisiones y la mejora 
del rendimiento organizativo. La implantación de la GC en las organizaciones puede mejorar las capacidades 
organizativas mediante el uso de los recursos de conocimiento individuales y el conocimiento colectivo de la 
organización (Ramadhani y Mahendrawathi, 2019). 
 
La estrategia de GC desempeña un papel importante en formular la estrategia general de la organización en 
general. Los avances técnicos en el campo de la información y la comunicación, las bases de datos, los 
almacenes de datos y los sistemas de apoyo a la toma de decisiones han contribuido a aumentar el 
conocimiento de la organización sobre el entorno competitivo, centrarse en los factores relacionados con el 
mercado y permitir desarrollar sus estrategias competitivas para reducir costos y diferenciarse con mayor 
eficacia. Así, la estrategia de GC se define como una revisión de la estrategia competitiva de la empresa para 
mejorar la capacidad dinámica de la organización para crear y transferir conocimientos con el objetivo de 
proporcionar un valor superior y satisfacer las expectativas cambiantes de sus clientes. La estrategia de GC 
incluye la asignación de grandes recursos y el desarrollo de una serie de herramientas para crear y transferir 
conocimiento, obtener rápidamente nuevo conocimiento y hacer contribuciones significativas a la base de 
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conocimiento de una organización creando un entorno orientado al conocimiento, apoyando y fomentando la 
innovación (Hamid et al., 2021). 
 
En este marco la orientación estratégica es vital para el éxito de la estrategia de una empresa ya sea directa 
o indirectamente, las empresas pueden tener diferentes orientaciones estratégicas, como la orientación a la 
innovación, la orientación al mercado, la orientación interna o externa y la orientación al rendimiento financiero 
a largo o corto plazo. Una estrategia puede definirse como la forma en que se asignan los recursos, una forma 
particular de pensar y la secuencia de acciones que la empresa lleva a cabo para alcanzar los objetivos. 
Determina los procesos internos de la empresa y le ayuda a adaptarse a las condiciones del entorno. En 
consecuencia, una estrategia es un conjunto de vías específicas por las que la empresa puede alcanzar sus 
objetivos principales mediante la configuración y la dirección de sus actividades. Suponiendo que los 
principios de la gestión estratégica pueden formar esas vías, la orientación estratégica podría describirse 
como un conjunto de principios de estratégica que crea comportamientos organizativos para mejorar la 
organización, (Ghasemi et al., 2021). 
 
En cuanto a sus estrategias de GC, se distinguen entre dos estrategias, a saber, la estrategia de empuje y la 
estrategia de extracción. Una estrategia de empuje significa que una organización gestiona activamente el 
conocimiento, es decir, los individuos se esfuerzan por codificar explícitamente sus conocimientos en un 
conocimiento compartido, así como recuperar los conocimientos que necesitan. Esta estrategia también 
implica la interacción y la comunicación basadas en funcionalidades de las intranets o los blogs. Extraer 
conocimiento significa que los individuos hacen solicitudes de conocimiento a expertos asociados a un tema 
concreto, los cuales hacen uno de un repositorio compartido, un entorno de modelado colaborativo, la gestión 
de variantes de procesos y la gestión de versiones, (Fischer et al., 2020). 
 
Ahora bien, en el marco del proyecto de investigación que soporta los resultados de este artículo, a partir de 
las Universidades que hacen un trabajo colaborativo con la comunidad, éstas “posibilitan la transmisión, 
distribución y generación de conocimiento, recurso indispensable para participar de la resolución de los retos 
globales. En este sentido, las universidades en conjunto con otros actores contribuyen al desarrollo innovador 
de un país, siendo motor de cambio, además son fundamentales para la circulación y diseminación del 
conocimiento, pues tienen la tarea de formar al capital humano encargado de desarrollar e innovar en las 
soluciones, es por ello, necesario que en las universidades diseñen estrategias de gestión, las cuales permitan 
incorporar acciones que posibiliten que el conocimiento que se genera en ellas, pueda redundar en el 
desarrollo de capacidades y aprendizajes”, Acevedo et al., (2020). “Gestionar el conocimiento se ha convertido 
progresivamente en una estrategia fundamental para las universidades, debido a la cantidad de información 
de la cual se dispone. De este modo, la GC, representa una mejor práctica, para que una universidad sea 
gestora de cambio para la creación, difusión, aprendizaje e innovación”, (Correa et al., 2019). 
 
En este sentido el trabajo con la comunidad y con los investigadores se realizó en la apropiación del concepto 
de comunidad de práctica, las cual es un grupo de personas que interactúan de forma continua para satisfacer 
unas necesidades comunes. Las necesidades son los esfuerzos inherentes de los individuos para alcanzar el 
bienestar y el crecimiento fisiológico y psicológico. La comunidad de práctica puede ser una familia, una 
pandilla de jóvenes, una banda o un equipo de profesores. Las comunidades crean, recrean, mejoran y 
mantienen de forma recurrente formas de ser y hacer que les permiten cumplir con sus objetivos. Estas formas 
de ser y hacer suelen denominarse prácticas. Una práctica es una rutina que puede combinar discurso, la 
actividad física y los pensamientos, deseos y sentimientos que la acompañan. Algunas prácticas se apoyan 
en herramientas que ayudan a sus miembros a ponerlas en práctica, (Hefetz y Ben, 2020). 
 

Las comunidades de práctica CoP se definen como grupos de personas que comparten una preocupación, 
un conjunto de problemas o una pasión sobre un tema y que profundizan en su conocimiento y experiencia 
en esta área interactuando de forma interactuando de forma continua. Los miembros se mueven por el deseo 
y la necesidad de compartir problemas, experiencias, ideas, plantillas, herramientas y mejores prácticas y su 
interacción puede ser presencial o virtual. En la vida cotidiana se encuentran ejemplos de grupos de personas 
que crean comunidades de práctica para resolver problemas técnicos, aprender un idioma o compartir 
prácticas pedagógicas. Algunos de los elementos de la CoP son: 1) los miembros no trabajan necesariamente 
juntos todos los días, sino que se reúnen porque encuentran valor (laboral y personal) en su interacción; 2) 
comparten  información y se ayudan mutuamente, discuten situaciones, aspiraciones 3) pueden crear 
herramientas, manuales u otros documentos, o simplemente un entendimiento tácito; 4) con el tiempo 
desarrollan un conjunto de conocimientos, prácticas y enfoques comunes, así como así como relaciones 
personales o incluso un sentido de identidad. Una de las principales funciones de las CoP es la creación de 
capital social entre miembros, lo que a su vez permite a los miembros de la comunidad gestionar eficazmente 
sus conocimientos organizativos y mejorar el rendimiento. Los beneficios de las CoP pueden ser para las 
empresas (impulsar la estrategia, difundir las mejores prácticas, cruzar las ideas, etc.), para la comunidad 
(crear un lenguaje, métodos y modelos comunes y modelos, establecer conocimientos y experiencia en una 
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población más amplia ayudar a la retención de conocimientos, etc.) o para los individuos (eficiencia, sensación 
de seguridad, sentido de identidad centrado en el aprendizaje, ofrecer una contribución y afrontar desafíos, 
etc.), (Urzelai y Puig, 2019). 
 
En su forma más básica, las CoP se forman a través de la exposición de problemas compartidos y, por tanto, 
de la creación de un entendimiento común entre los miembros, es decir, sus prácticas compartidas y los 
vínculos personales que se desarrollan con el tiempo. Aunque las comunidades de práctica pueden existir de 
muchas formas (por ejemplo, formales, informales, pequeñas o grandes), los tres componentes esenciales 
que permiten que se conviertan en un entorno de aprendizaje estable siguen siendo los mismos. En primer 
lugar, el "compromiso" se refiere a las relaciones y normas en torno a lo que los miembros hacen a través del 
proceso de interacción entre ellos. En segundo lugar, al formar parte de la comunidad que negocia 
constantemente el significado, "la responsabilidad mutua (entre los participantes) que se convierte en una 
parte integral de la práctica" se alcanzará y podrá orientarse hacia una "empresa conjunta". Por último, por el 
hecho de ser miembro de la comunidad, se desarrollan "repertorios compartidos" como prácticas comunes 
que los miembros adoptan a través de los procesos de interacción. Estas prácticas van desde las palabras, 
las historias, las acciones y las formas de hacer las cosas hasta los rituales y los conceptos que la comunidad 
ha producido. Los miembros de una comunidad de práctica interactúan con diferentes comunidades y actores, 
ya sea en un contexto histórico o actual, (Nur et al., 2021). 
 
El objetivo principal de las CoP es establecer una estructura en la que se comparten e intercambian 
conocimientos entre varios miembros dentro de un ámbito determinado. Las CoP desempeñan un papel 
importante en la gestión del conocimiento tácito y explícito que poseen los miembros de comunidad 
universitaria. También sirven de apoyo a la enseñanza, investigación, aprendizaje y actividades 
administrativas. Por naturaleza, el entorno universitario parece ser adecuado para la aplicación de las CoP 
porque: suelen poseer una moderna infraestructura de información; el intercambio de conocimientos es algo 
natural para sus miembros; la adquisición de conocimientos es un deseo natural de estudiantes, profesores y 
administradores; y suele haber un ambiente de confianza hasta el punto de que los miembros no dudan ni 
tienen miedo de publicar o difundir sus conocimientos. Estas comunidades son creadas por los intereses o la 
experiencia común, en la que los profesionales se enfrentan a un conjunto de problemas comunes en un 
entorno de trabajo o experiencia y tienen interés en encontrar o mejorar la eficacia de las soluciones a esos 
problemas, (Johnson y Bingle, 2020). 
 
Las CoP operan también en entornos virtuales, lo que les permite ampliar su alcance más allá de un lugar de 
trabajo o una ubicación geográfica concreta. Estas comunidades virtuales comparten las mismas tres 
características principales con las CoP presenciales: (1) se articulan en torno a un se articulan en torno a un 
área de conocimiento o práctica, y sus miembros tienen intereses y compromisos comunes; (2) facilitan las 
relaciones de colaboración entre sus miembros, lo que les permite realizar actividades conjuntas, compartir 
información y ayudarse mutuamente; y (3) se caracterizan por prácticas sistemáticas e informales de 
intercambio de conocimientos y experiencias, (Gómez y Suárez, 2021). Igualmente “generan el desarrollo de 
competencias estratégicas como: capacidad para asumir la GC como una obligación de la CoP logrando 
desarrollar los requerimientos para su puesta en marcha; capacidad para construir un vínculo entre 
aprendizaje y desempeño organizacional; capacidad para afrontar los aspectos operativos y cambiantes del 
compartir buenas prácticas y competencias para desarrollar sus actividades sin límites geográficos u 
organizacionales”, (Hernández et al., 2021). 
 
Es así como, “las CoP buscan integrar al público a la estrategia general de la organización, a partir de la 
creación de flujos de acción con la finalidad de la GC, la innovación y el desarrollo. Se pretende incorporar 
nuevos conocimientos a la empresa, y así mismo, el aprendizaje compartido. Establece a su vez, que hay tres 
características propias de una comunidad de práctica: dominio: un interés común que conecta y se mantiene 
unida a la comunidad; comunidad: una comunidad está obligada por las actividades compartidas que 
persiguen (por ejemplo, reuniones, discusiones) en torno a su dominio común; práctica: lo que hacen los 
miembros, permite su participación en la comunidad; y lo que aprenden de la comunidad afecta a lo que 
hacen”, (Moreno, 2020). 
 
Además, “es una estrategia de GC que permite la integración, la comprensión, el compromiso mutuo y 
repertorio compartido de recursos intangibles, que es el resultado de una práctica compartida de las personas 
y de sus conocimientos desde la conformación espontánea de dicha comunidad. Las CoP ofrecen una 
oportunidad para aprender de otra manera, participando y apropiándose del conocimiento distribuido. Así al 
interior se favorece la interacción entre individuos que buscan resolver problemas, facilitando el acceso a cada 
integrante de la comunidad sobre el acervo de conocimientos que cada miembro posee y que pone al servicio 
de sus compañeros”, (Flórez y Fernández, 2021). “Permite influir hacia abajo (liderar y apoyar), 
horizontalmente (colaborar, acompañar y conectar) y hacia arriba (como técnico conocedor de la práctica y 
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del propio sistema), desde una orientación procesual y cultural que se fundamenta en la participación, el 
diálogo, la construcción conjunta de significados y la búsqueda del consenso, (Barrero et al., 2020). 
 
En este contexto y considerando que el Estado colombiano firmo un tratado de paz con las antiguas guerrillas 
de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia en el año 2016, se creó el programa de “reconstrucción 
del tejido social en zonas de posconflicto en Colombia el cual responde a los retos de país en i) innovación 
social para el desarrollo económico e inclusión productiva; ii) educación de calidad desde la ciencia; iii) 
construcción de una paz estable y duradera, desde territorios y comunidades rurales duramente afectadas 
por el conflicto en Chocó, Sucre y Caldas y a partir de cuatro líneas de trabajo: Un modelo ecosistémico de 
mejoramiento rural, emprendimiento, transformación social  y educación, además de un proyecto transversal 
de fortalecimiento institucional, a través de la co-construcción de estrategias de investigación, desarrollo e 
innovación, I+D+i, multidisciplinarias e intersectoriales para el fortalecimiento de capacidades políticas 
ciudadanas activas, competencias productivas, capacidades para la construcción de paz, alfabetización 
mediática y generación de soluciones sustentables que contribuyan a la reconstrucción del tejido social en 
zonas de postconflicto en Colombia”, (Cardona, 2020).  
 
Es entonces que con base en este programa que la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales, actualmente están desarrollando proyectos de investigación con la participación 
de las comunidades afectadas por la violencia de los departamentos de Sucre, Chocó y Caldas, y con el 
apoyo decidido de los docentes de estas comunidades académicas para apoyar el proceso de reconstrucción 
social a partir de la GC, las estrategias y las CoP. 
 
METODOLOGÍA 
 
La investigación es cualitativa con un tipo de estudio descriptivo, correlacional y explicativo, en el marco de 
los desarrollos de (Marulanda et al., 2015), quienes validaron estadísticamente un modelo de evaluación de 
GC para empresas, el cual se utilizó para valorar el estado de GC de las comunidades de las regiones 
mencionadas. El citado modelo tuvo el análisis de normalidad con la prueba de Kolmogorov-Smirnov; al igual 
que el análisis de correlación de spearman y el análisis de alpha de cronbach, para medir la fiabilidad de la 
escala de medida y a partir de estas pruebas se establecieron las categorías y variables relacionadas con: la 
cultura organizacional, las tecnologías de información y comunicaciones, el ciclo de vida de la GC, los 
procesos estratégicos, los procesos de apoyo, las competencias personales y las relaciones sociales. 
 
Dicho modelo se viene aplicando a diferentes empresas y sectores empresariales, dado la diversidad de 
categorías y variables que relaciona con respecto el tema de GC. Para el caso de la investigación que soporta 
este artículo, se considera el modelo completo, pero se muestran los resultados exclusivamente de estrategia 
y CoPs en el marco de la GC del programa de investigación “Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de 
Posconflicto en Colombia”. Para el efecto se diseñó y validó una encuesta enviada por formulario electrónico 
a 120 investigadores del programa “Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia” 
que corresponde al total de la población, de los cuales se logró recolectar información de 74, es decir un 62% 
de la población. El instrumento contiene preguntas con respuesta en escala Likert, las cuales se evaluaron 
de 1 a 5, donde 1, no está de acuerdo o no se aplica, 3 está de acuerdo o se aplica y 5 está totalmente de 
acuerdo o se aplica totalmente. Las preguntas que se hicieron en la encuesta, sobre las variables a evaluar 
fueron las siguientes: 
¿Existen procesos en el programa que permitan formular estrategias y escenarios desde la Gestión del 
Conocimiento?  
¿Usted busca y verifica las bases de conocimiento para el programa?  
¿Desde el proyecto se hace transferencia de conocimiento a la comunidad con capacitaciones, publicaciones 
o eventos? 
¿El estilo de liderazgo del programa está caracterizado por el trabajo en equipo, el consenso y la 
participación?  
¿Considera que usted es flexible y curioso para el desarrollo de actividades y proyectos del programa?  
¿Usted ha comprobado que las comunicaciones y el conocimiento de los demás ayudan a la comprensión e 
interiorización de los mensajes del programa?  
¿Los equipos de trabajo en los que usted participa desarrollan la Gestión del Conocimiento apoyados en 
redes de trabajo colaborativo?  
 

Para el caso de los resultados a presentar en este artículo, los autores evaluaron lo relacionado con las 
categorías estrategia y CoP para la GC, cuyas variables se explican en la tabla 1. Posterior a recibir los 
formularios electrónicos con sus respectivas respuestas, se procedió a realizar el proceso de depuración de 
información y ajustes relacionados con la posibilidad de llevar la información a software estadístico, definiendo 
las variables y los formatos de las mismas en el software estadístico. Con esta información se realizó la prueba 
de normalización y se ajustaron los resultados, a partir de los cuales se logró hacer el análisis de correlación.   
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Tabla 1: Categorías y variables 

Categorías Variables 

Estrategia Escenarios (ESC), relacionado con la existencia de procesos en el programa que permitan formular 
estrategias y escenarios desde la GC. Estrategias y escenarios institucionales o de comunidad, en el 
marco de procesos organizacionales desde el programa de investigación “Reconstrucción del Tejido 
Social en Zonas de Posconflicto en Colombia”, para la GC. 

Verificar (VERIF), relacionado con buscar y verificar las bases de conocimiento para el programa de 
investigación. Bases de conocimiento utilizadas por los investigadores y que les permitan avanzar en 
el desarrollo del programa en el marco investigativo, no sólo con el uso de tecnologías, sino además 
con las bases definidas y construidas con los investigadores. 

Transferencia (TRANS), relacionado con que desde el proyecto se haga transferencia de 
conocimiento a la comunidad con capacitaciones, publicaciones o eventos. Y en este marco, más allá 
de la GC, cómo el programa aporta a la transferencia de conocimiento, con resultados específicos y 
concretos y no se queda exclusivamente en el trabajo de los investigadores. 

Cops Liderazgo (LIDERZ), relacionado con el estilo de liderazgo del programa caracterizado por el trabajo 
en equipo, el consenso y la participación. Valorando como base de trabajo los componentes de la 
variable para que las CoP sean una realidad compartida por los equipos de trabajo y por las 
comunidades. 

Flexibilidad (FLEXI), relacionado con ser flexible y curioso para el desarrollo de actividades y 
proyectos del programa de investigación. Desde el quehacer de los investigadores, la flexibilidad y 
curiosidad para encontrar acertadamente las causas de los problemas y soluciones creativas acordes 
al contexto del programa de investigación. 

Comunicaciones (COMU), relacionado con comprobar que las comunicaciones y el conocimiento de 
los demás ayudan a la comprensión e interiorización de los mensajes del programa. Esto como parte 
del proceso comunicativo que requiere permanentemente un seguimiento, para que la comunicación 
esté en el marco de lo que se requiere en el proceso de emisión recepción, con el uso de diferentes 
medios. 

Trabajo en equipo (WEQ), relacionado con los equipos de trabajo y el desarrollo de la GC apoyado en 
redes de trabajo colaborativo. Equipos de investigadores que con base en las redes de trabajo 
colaborativo que ellos conforman y desarrollan, logran una adecuada GC, en el programa de 
investigación “Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia”. 

 
 
RESULTADOS 
 
Considerando las variables estimadas en la tabla 1, se encontraron los resultados de la figura 1. Frente a la 
estrategia para la GC los resultados nos indican lo siguiente: una calificación de 3 para ESC, lo que hace 
necesario diagnosticar y mejorar los procesos en el programa de investigación para la reconstrucción del 
tejido social en zonas de posconflicto en Colombia que permitan formular estrategias y escenarios desde la 
GC, es decir, revisar las actuaciones de los procesos investigativos que hagan posible una apropiada GC, 
considerando todas las actividades que hagan posible su mejora. Una calificación de 4 para VERIF y TRANS, 
una puntuación alta, lo que muestra que se están haciendo esfuerzos para buscar y verificar las bases de 
conocimiento para el programa de investigación y que desde el programa se hace transferencia de 
conocimiento a la comunidad con capacitaciones, publicaciones o eventos; lo que hace posible inferir que los 
investigadores están haciendo el uso efectivo de los recursos que la universidad les proporciona, como es el 
caso del acceso de las bases de datos nacionales e internacionales, sino además, los registros propios de 
los procesos e informes de investigación que permiten llegar a la comunidad de una manera personal.    .  
 
En cuanto a las CoP para la GC, los resultados indican lo siguiente: una calificación de 4 para LIDERZ, FLEXI, 
COMU Y WEQ, una puntuación alta, lo que muestra que se está avanzando de manera importante en un 
estilo de liderazgo del programa de investigación que se caracteriza por el trabajo en equipo, el consenso y 
la participación, como condiciones inherentes al proceso de investigación, dadas las características asociadas 
a la cultura de las comunidades intervenidas y los problemas a resolver en el proceso de paz; una flexibilidad 
y curiosidad apropiadas y alentadas para el desarrollo de actividades y proyectos del programa de 
investigación, tratando de dar soluciones originales y coherentes con los recursos que se cuentan en las 
comunidades; una permanente comprobación de que las comunicaciones y el conocimiento de los demás (en 
este caso los docentes y las comunidades) ayudan a la comprensión e interiorización de los mensajes del 
programa de investigación y un trabajo en equipo que desarrolla la GC apoyado en redes de trabajo 
colaborativo, como una forma de garantizar que lo planteado es efectivamente lo desarrollado. 
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Fig. 1. Estrategia y CoP 

 
Los resultados obtenidos en términos generales son positivos, es decir, existe una percepción de los 
investigadores que valoran en un grado medio o alto el quehacer de las estrategias y las CoP para una 
adecuada GC en el programa de investigación “Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en 
Colombia”, a pesar de los múltiples agentes, la diversidad de culturas, la diversidad de procesos y la diversidad 
de actuaciones y pensamientos. Lo que podría significar un interés de parte de las universidades participantes 
en el proyecto y los investigadores en hacer más que un proceso metodológico desde la investigación, es 
decir, realmente procurar para ellos y para las comunidades que están interviniendo una GC real y concreta 
en el quehacer diario. En esta medida se destaca la transferencia de conocimiento, como un aporte 
significativo en la medida que se está pasando de un ejercicio académico a una realidad útil para las 
comunidades en sus procesos de aprendizaje y que indudablemente aportan al crecimiento de dichas 
comunidades y a generar más necesidades para la construcción de ese tejido social que se perdió por las 
dinámicas de violencia generadas entre la guerrilla y el Estado Colombiano. 
 
Y de resaltar también, lo que viene sucediendo con las CoP, las cuales se fortalecen en el marco de los 
procesos investigativos, con el uso compartido de prácticas y experiencias y con un liderazgo y trabajo en 
equipo importantes, para llevar soluciones concretas a las comunidades afectadas, pero que indudablemente 
requiere inicialmente de la consolidación de los procesos relacionados con estas comunidades, que aunque 
siendo académicas y de carácter investigativo, están aportando desde la teoría y la práctica por la 
reconstrucción del tejido social, con el uso adecuado de constructos teóricos, modelos, técnicas, métodos y 
metodologías apropiadas para la intervención de los grupos sociales de las regiones relacionadas. Y esto a 
partir de las puestas en común de los investigadores, el compromiso de todos y cada uno de los que hacen 
parte de estas comunidades y la generación conjunta de actividades, procesos, lenguaje, proyectos, 
documentos, soluciones compartidas y su propia cultura.  
 
Las dos categorías muestran valoraciones importantes, pero es necesario establecer el grado de cohesión o 
correlación entre las mismas, desde una mirada integradora y holística, para lo cual se hizo uso de la 
herramienta de análisis de correlación (análisis multivariado), para determinar el grado de significancia entre 
las categorías y variables evaluadas, así como se puede observar en la tabla 2. 
 
 

Tabla 2: Análisis de correlación **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). *. 
La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

  ESC VERIF TRANS LIDERZ POTCREA COMU WEQ 

ESC 1       

VERIF ,507** 1      

TRANS ,269* ,442** 1     

LIDERZ ,210 ,489** ,531** 1    

POTCREA ,260* ,454** ,407** ,647** 1   

COMU ,456** ,655** ,185 ,499** ,563** 1  

WEQ 
,380** ,569** ,501** ,728** ,341** 

,460*

* 
1 
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Los valores marcados en color rojo y que equivalen al 38% del total, indican que existe una correlación positiva 
y significativa entre las categorías evaluadas y que la variable trabajo en equipo es la de mayor connotación 
estadística. Estos resultados van en la misma línea de los resultados de investigación de De-Graft, y Van-der-
Walt (2020), quienes encontraron que la GC ofrece la capacidad de utilizar y gestionar el conocimiento de 
forma más eficaz y productiva. Una estrategia clave para aprovechar y potenciar los activos de conocimiento 
de los individuos, es la adopción y aplicación de CoP, las cuales facilitan el intercambio de habilidades, 
experiencias, conocimientos y de forma creativa y fluida, lo que podría desarrollar nuevos enfoques para la 
solución de problemas. Igualmente, los hallazgos de Stewart, y Raza (2017), quienes explican que las CoP 
pueden proporcionar las vías para facilitar la GC y que este se comparta con toda la comunidad, a partir de 
léxicos estructurados, conocimientos compartidos en la comunidad, análisis de contenidos y mapas de 
conocimiento entre otros.  
 

En este sentido y con otros resultados, explica Mavri et al., (2021), la identidad en una CoP es constantemente 
reconfigurada a través de las experiencias negociadas en la intersección de las dimensiones local (interna) y 
global (externa) de la práctica. La dimensión global es inevitable, ya que las personas participan en varias 
comunidades (total o periféricamente) que tienen fronteras, pero que no están ni mucho menos aisladas unas 
de otras. En su estudio se evidenció (a través de pruebas percibidas y reales) los fuertes vínculos sociales y 
de aprendizaje entre los integrantes de las CoP y sus conexiones, relaciones profesionales y otros esfuerzos 
orientados. Se encontró que las motivaciones complejas de varios niveles de las interacciones en las que las 
actividades de intercambio y aprendizaje se basan en la necesidad reconocida de competencia y renovación 
junto con la oportunidad de reconocimiento por parte de otros significativos. El valor de las CoP es un 
mecanismo para integrar el conocimiento de las poblaciones dispersas de las comunidades de conocimiento. 
En este contexto, la tecnología es un componente estructural clave para apoyar la práctica discursiva 
(historias, debates y diagnósticos compartidos) y como repositorio de la memoria comunal multimedia Lee y 
Turner (2017). 
 

O los resultados de (Ponjuán y Torres, 2021), quienes encontraron que “las CoP son escenarios, espacios y 
colectivos de personas que se estructuran para compartir conocimiento que contribuyan a la transformación 
social y productiva de los entornos en los cuales operan. Proponer CoP en los ámbitos universitarios, implicará 
disponer de los tiempos, los recursos y las infraestructuras necesarias para desarrollar ejercicios de diálogos 
académicos, con el fin de cualificar los productos que se generan de los procesos de investigación. En este 
sentido, uno de los elementos esenciales que dan cohesión, operatividad y funcionamiento óptimo a las 
comunidades, son los valores que se pueden compartir como componentes que aseguran el logro de sus 
propósitos” Novoa y Pirela (2020). “Las CoP pueden también jugar un rol importante en esta mezcla; en este 
caso de conocimiento organizacional o social. El desarrollo permanente de nuevas competencias 
informacionales ocupa un espacio importante en la vida ciudadana y mucho más en los sectores profesionales 
que deben perfeccionar sus acciones en pos del desarrollo”  
 

Además, sostienen Godói y Eiko (2013), que los conceptos de GC y CoP constituyan referencias importantes 
de las prácticas empresariales modernas. “El éxito de cada CoP está directamente relacionado con el grado 
de motivación de los participantes y el rol de facilitador o especialista responsable. La eficacia del proyecto 
sólo puede ser evaluada a largo plazo, ya que implica cambios culturales impulsados por el aprendizaje 
natural o situado. Sólo el hecho de sensibilizar a la empresa y a los empleados sobre la importancia de 
compartir la red de conocimientos existentes, ya se justifica su implantación”. Por último, Bernal (2020), 
encontró en su investigación que “una adecuada GC que apoye el direccionamiento estratégico, debería 
incluir actividades como: CoP en las cuales los miembros del equipo y personas externas trabajen en temas 
de interés, pero que al mismo tiempo sean pertinentes con los objetivos organizacionales; utilizar las mejores 
prácticas que existen en el entorno para adquirir experiencias y conocimientos que fortalezcan los procesos 
actuales y la innovación y establecimiento de redes de conocimiento para conectar con entidades y personas 
que puedan constituir relaciones estratégicas para el trabajo y crecimiento conjunto. 
 

Además, los investigadores participantes en las CoP, como una estrategia informal o formal, dependiendo de 
la consolidación de la misma, crean conocimiento al interactuar entre ellos, partiendo de compartir 
información, experiencias, conocimientos, opiniones, anécdotas, prácticas, casos de éxito, fracasos y 
consejos, además de darse una ayuda mutua para aclarar y resolver problemas en diferentes contextos, con 
el uso de diversos métodos, técnicas, metodologías o modelos. Y esto es un resultado de discurso y de acción, 
es decir, se genera una representación de enfoques comunitarios para entender y resolver diversas 
problemáticas, transformado el conocimiento compartido en herramientas y artefactos para desarrollar 
soluciones y esto como una característica esencial de estas comunidades.   
 

CONCLUSIONES 
 

Considerando los resultados presentados y el análisis de los hallazgos encontrados, es posible concluir lo 
siguiente: 1) El programa reconstrucción del tejido social en zonas de posconflicto en Colombia tiene como 
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base fundamental la GC desde las categorías estrategias y comunidades de práctica y existe una correlación 
positiva y significativa entre estas categorías. 2) Es necesario avanzar en la definición y ejecución de 
estrategias para la GC de los docentes y de las comunidades intervenidas, en este caso lo relacionado con 
escenarios para la GC. 3) Es importante seguir mejorando en la consolidación de las CoP, sobre todo en lo 
que está haciendo bien, para este caso el liderazgo participativo, la flexibilidad, la comunicación y el trabajo 
en equipo, todo esto sustentado en las redes de trabajo colaborativo. 
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