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EL TRABAJO EN RED...

‣ Es una forma de hacer las cosas, que supone ir “tejiendo” relaciones, 
aprendizajes, complicidades, avanzando “de nudo en nudo” hasta tener 
constituido un espacio común, abierto y diversificado.

‣ Supone dar énfasis al proceso de construcción del espacio de acción común.

‣ Es indispensable tener objetivos comunes, que supongan desafíos a lograr con el 
esfuerzo conjunto. 

‣ Supone tener formas diversas de coordinación en las que cada uno aporta lo 
que le es más propio y sobre lo que más sabe.

‣ Supone respetar y aprovechar las diversidades.

(*) FUENTE: Oscar Jara Holliday. Red ALFORJA
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‣ Debe promover la exposición de todas las ideas y visiones para encontrar las 
confluencias, pero también para conocer y procesar las divergencias. 

‣ Intenta encontrar todos los puntos de convergencia posibles, incluso “acuerdos 
mínimos” basados en el criterio de que nadie tiene toda la verdad ni todo el 
error.

‣ Impulsa una dinámica y un espíritu de aprendizaje mutuo. 

‣ Cuida que todo lo que se haga sea transparente hacia el conjunto, sin temor a 
visibilizar los errores o dificultades. 

EL TRABAJO EN RED...
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1. SINERGIA. El todo es más que la suma de las partes.

2. LEGITIMIDAD. Cuando los ratones se organizan, hasta el gato se asusta. 

3. ESCALA. El tamaño importa.

4. COOPERACIÓN. Juntando tus preguntas y mis respuestas.

5. CREATIVIDAD. Dos mentes piensan mejor que una, y cien mejor que dos.

6. OPORTUNIDADES. Más información = más oportunidades.

7. DIVERSIDAD. La riqueza está en la diferencia.

8. MOTIVACIÓN. Trabajar en red es más entretenido.

9. TECNOLOGÍA. Existen las herramientas para hacerlo. 

10. ACTORES. Las redes se hacen de personas.
(*) FUENTE: Florencio Ceballos IDRC 

10 RAZONES PARA TRABAJAR EN RED
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