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• Premisas fundamentales de RS Y GC 

• Gestión del conocimiento y las redes sociales 

• Gestión del conocimiento ¿Para qué? 

• Red Social Ambiental Ávila 

• Teoría del Conocimiento 

• Importancia de las Red Social Ambiental Ávila 

• Que [fuentes de] información y conocimiento sobre 
el PWR/PNEA? 

• Conformación de Red Social Ambiental Ávila 

 

 

 

 



El trabajo en Red, genera, gestiona y potencia el 
conocimiento 

 

Mas usuarios implica mas contenido, el cual atrae mas 
usuarios incrementando el valor de la red 

  

Un grupo de personas trabajando en Red, 
interaccionando e intercambiándose conocimientos 

hace emerger la inteligencia colectiva o de la 
organización 

 

 

 

Premisas fundamentales de RS Y GC 



Conjunto de actividades desarrolladas para 
generar, utilizar, compartir, y administrar 

conocimientos que posee una organización y los 
individuos que en esta trabajan, de manera de 

que estos sean encaminados hacia la mejor 
consecución de sus objetivos  

Área, M. (2010). Las redes sociales en Internet como espacios para 
la formación del profesorado. Recuperado el 15 de Marzo de 2014, 
de Revista Razón y Palabra. 63: 
http://www.razonypalabra.org.mx/n63/marea.html  



Los grupos sociales tanto 
individualmente como en las 
organizaciones forman 
redes acorde a la similitud de 
sus objetivos, proyectos o 
simpatías  

La transferencia de 
información entre estos 
grupos tiene un sustrato 
tecnológico formando 
redes sociales de 
conocimiento 

Grupos multidisciplinarios 
de personas e instituciones 
que se asocian para 
investigar o desarrollar 
proyectos con sentido social 

Se apoyan en la información 
que aportan y fluye por 
redes de información, la 
cual es transferida a través 
de las “redes telemáticas 
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Conocimiento conectado 
no sólo es importante qué conoces, si no a quién 



Las redes sociales al interactuar  en la red, no solo 

intercambian información también conocimiento y 

la publicidad del conocimiento producido es una 

condición necesaria para su validación y 

socialización, en tanto conforma un ciclo constante 

y autorregenerativo: 

 

 
conocimiento-publicidad-opinión pública-nuevo 

conocimiento 



Importancia de las Red Social 
Ambiental Ávila 
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Que información y conocimiento sobre el 
Parque Nacional 
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Generación de conocimiento 

cooperación 

apoyo a la ead – a través del Campus Virtual 

información para la toma de decisión 

• comunicación - noticias, listas, 
foros, comunidades virtuales  

•fuentes terciarias - apoyo a la 
educación y toma de decisión 

•fuentes primarias - 
literatura/textos electrónicos y 
bases de datos numéricas 

•fuentes secundarias - índices, 
bases de datos bibliográficas, 
directorios de entidades, 
individuos, proyectos, cursos y 
eventos en general 

Experiencia 
Modus Operandi 



internet 

Conformación de Red Social 
Ambiental Ávila 

Gestionar el conocimiento  con pertinencia 
social basado en el trabajo colaborativo 



Muchas Gracias!!!! 
 

A continuación la Ponencia:  
Web Social como herramienta para la conservación de 

las áreas naturales. Experiencia preliminar de la RSAA. 
Ponente: Dr. Omar Miratía. 

 


