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I. De l os ár bo les a l as
red es

Desde Aristóteles el árbol ha sido el
paradigma de la organización de
conocimiento

Ontogeny of scale-free sintax networks
(Corominas Mutra et al, 2009)

Gén esis d e l a cap acidad verbal
25 Meses
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Positi vism o vs
Punto d e vi sta sistémico

• Universal Decimal Clasification
(Otlet and La Fontaine)
• Redes de conocimiento
(International Commission for

(Grandjean, 2014: La connaissance est un réseau)

Intetelctual Cooperation, 19221930)

a

Red, info rmación y
agen tes

• La red ofrece una herramienta
efectiva para confrontar la dinámica
de los sistemas complejos.

(Díaz et al, 2019)

• En los sistemas de conocimiento,

Q[{K}]→ Q[{K’}]

podemos representar:
• Teorías como redes de
conceptos (a): las relaciones

b

entre conceptos constituyen las
proposiciones de la teoría
(axiomas, teoremas,
proposiciones factuales…)
• La interacción de agentes de
conocimiento (b)

II. Proyecto glossaLAB
II. glossaLAB
project
glossaLAB:
co-creating
interdisciplinary
Creación de un espacio de
Creation of a transdisciplinary
c o n o c i m i e n t o t r a n s d iknowledge
sciplinar
knowledge space
Revitalizando
un legado valioso
Reviving a
rich legacy

Plataforma
participativa para la
clarificación
conceptual y análisis
de integración de
conocimiento
Participative Platform for
conceptual clarification
and integration analysis

Actualizando y
depurando
contenidos
Updating and
refining contents

Salidas editoriales
de prestigio
Well-ranked editorial
outputs

Pro yecto g lossaLAB:
co-creando conoc imiento int erdisciplinar
Cooperative level

Capas del proyecto

Capa técnica
Desarrollo de plataformas
y herramientas abiertas

Capa teórica
Desarrollo y extension de
contenidos

Capa metateórica
Eval. de integración de
conocimiento

Capa organizacional
Díaz-Nafría (2019). “glossaLAB:
Co-creating Interdisciplinary
Knowledge”. Springer Link

Estructura par un
desarrollo sostenible
(modelo de cibersubsidiariedad)

a) Tr ansferencia d e con teni dos:
Revitalizando la obra de Charles F rançois

Tran sfer encia de co ntenidos:
Revitalizando la obra de Charles F rançois

Transferencia de contenidos: Conversión a glossaLAB
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b) glossaLAB como Sistema
de glosarios interdisciplinares
en relación de subsidiariedad

b) glossaLAB as systema of
interdisciplinary glossaries in
subsidiarity relation

III. Invitation to knowledge
co-creation in glossaLAB

Administrador

Creation of a user account

1.

Click on “Request account”

1.

Click on “Request account”

2.

Llenar el formulario de registro

2.

Fill up the registration form

3.

Confirmar dirección de correo electrónico

3.

Confirm email address

4.

Aceptar solicitud de nueva cuenta de
usuario

4.

Accepting the request of a new user
account

User

Usuario

Creación de un nuevo usuario

Admin

III. Invitación a la co-creación
de conocimiento en glossaLAB

Invitación a la co-creación
de conocimiento en glossaLAB

Invitation to knowledge
co-creation in glossaLAB

Nueva cuenta de usuario | New user account
2

Request Form |
Formulario de solicitud

2b

Confirmation |
Confirmación

3

Correo de confirmación |
Email for Confirmation

3b
Confirmation link |
Enlace de confirmación

Invitación a la co-creación
de conocimiento en glossaLAB

Invitation to knowledge
co-creation in glossaLAB

New user account
Página especial

4a

Request Confirmation |
Confirmación de solicitudes

4c

4d
4b
Página especial

User data Review |
Revisión de datos de usuario

Acceptance | Aceptación
4e

List of request |
Lista de solicitudes

Message

4f Confirmation | Confirmación
5

Correo de
confirmación

Invitación a la co-creación
de conocimiento en glossaLAB
Acceso al interfaz de la plataforma
como usuario

Invitation to knowledge
co-creation in glossaLAB
Accessing the Platform interface as
user

1.

Clic en “Acceder”

1.

Clic on “Log in”

2.

Introducir el nombre de usuario y contraseña

2.

Enter the user name and password

3.

Introducir el captcha generado
automáticamente

3.

Enter the automatically generated
captcha

Invitación a la co-creación
de conocimiento en glossaLAB
[EN] Videotutorial:
Creating an
account and
accessing the
platform
____
[ES] Videotutorial:
Crear cuenta y
acceder a la
plataforma

Invitation to knowledge
co-creation in glossaLAB

¡Muchas gracias por
vuestra atención!
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