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Resumen

La era de la información ha afectado profundamente la manera en que las organizaciones se gestionan para hacer frente 
a la abundancia de información, y a la necesidad de conectarse e influir en las redes de intereses que se configuran a su 
alrededor. Este nuevo escenario ha puesto en crisis los métodos tradicionales de planificación estratégica y gestión de 
la información asociada al proceso, que tienen que ser sustituidos por otros más ágiles, flexibles y participativos. Search 
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1. Crisis del enfoque tradicional de planificación 
estratégica y gestión de la información
La planificación estratégica es un ejercicio complejo que re-
quiere obtener, gestionar y procesar una gran cantidad de 
información, que se recoge de diferentes fuentes, es de na-
turaleza muy variada, y puede adoptar soportes y formatos 
muy dispares. Durante la fase inicial de análisis del entorno 
y de la situación interna de una organización es preciso re-
unir información sobre las principales tendencias sociales, 
tecnológicas, económicas, políticas, ambientales, legales, 
demográficas, etc., que la pueden afectar en el futuro próxi-
mo. En el caso del análisis interno, el objeto de atención es 
la propia organización: comprender su funcionamiento, los 
recursos de todo tipo que dispone, los resultados de su ac-
tividad, etc.

Toda esa información interna y externa, que es de naturale-
za cuantitativa y cualitativa, debe procesarse para detectar 
qué tendencias del entorno constituyen una amenaza o una 
oportunidad, y qué factores de la situación actual de la or-
ganización suponen una debilidad o una fortaleza, a la vista 
de los cambios que se están produciendo y se producirán en 
el entorno. 

Durante la segunda parte del proceso de planificación es-
tratégica, la información que se produce y gestiona hace 
referencia a las expectativas y los objetivos que se aspiran 
conseguir, y la forma de hacerlo, esto es, las estrategias y 

las acciones. Finalmente, para el seguimiento y la implan-
tación es habitual disponer de un conjunto de indicadores, 
que permitan realizar un seguimiento y una evaluación del 
desarrollo del plan. Estos indicadores suelen incorporarse a 
prácticas de gestión muy populares como el Balanced sco-
recard (Norton; Kaplan, 1996); o el Hoshin Planning (Akao, 
2004), que persiguen el despliegue coherente de la estrate-
gia y la acción definidas en el plan estratégico.

Tradicionalmente la planificación estratégica se desarrollaba 
en departamentos ad-hoc, que a la vez impulsaban temas 
relacionados como la mejora organizacional y la implanta-
ción de sistemas de calidad. En entornos más o menos es-
tables los planes se establecían con un horizonte de cinco 
años, y sólo participaban en su elaboración los puestos más 
altos en el organigrama.

conference Momentum nace de la fusión de metodologías de planificación organizacional y acción comunitaria desa-
rrolladas en Australia, técnicas de creatividad provenientes del mundo de la gestión de la calidad y la innovación, así 
como de técnicas de animación interaccional en grupo que tienen su origen en los departamentos de I+D de empresas 
alemanas. Este artículo presenta sus principales características, y los factores de éxito en su aplicación.
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En la sociedad en red las organizaciones 
deben conectarse con un número muy 
importante de nodos

En la era de la información estas viejas formas han entrado 
en crisis. Hace décadas que los responsables de la gestión 
de las organizaciones se sienten desbordados ante la in-
gente cantidad de información a la que se enfrentan, como 
muestran diferentes revisiones que se han realizado sobre la 
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literatura académica respecto a este fenómeno (Edmunds; 
Morris, 2000) (Eppler; Mengis, 2008). Así mismo, las orga-
nizaciones se encuentran en una “sociedad red”, y por tanto 
tienden a configurarse como redes para beneficiarse de sus 
principales rasgos (flexibilidad, adaptabilidad y capacidad 
de supervivencia) y del nuevo entorno tecnológico (Castells, 
2009, p. 30). La sociedad en red está compuesta de nodos, 
y esto significa que las organizaciones deben conectarse con 
un número muy importante de ellos, que podemos enten-
der como sus stakeholders; esto es, todos aquellos que “se 
juegan” algo en el devenir de la organización, y que incluye 
a su diversidad de clientes y usuarios, proveedores, traba-
jadores, colaboradores, competidores, asociaciones, legis-
ladores y reguladores, etc. Como afirma Castells (2009, p. 
61), “en un mundo de redes, la capacidad de ejercer control 
sobre otros depende de dos mecanismos básicos: la posibi-
lidad de programar-reprogramar las redes según los objeti-
vos que se les asigne y la habilidad para conectar diferentes 
redes para asegurar su cooperación compartiendo objetivos 
comunes e incrementando recursos”. Por esa razón, la plani-
ficación estratégica es un proceso que ya no puede realizar 

Ejemplo 1: Plan de reorganización de una biblio-
teca universitaria

Situación de partida:
La biblioteca de una universidad pública española 
de unos 25.000 alumnos, con varios campus, decide 
reorganizarse para adaptarse a los nuevos perfiles de 
usuarios y al nuevo paradigma tecnológico.

Proceso:
Realización de Search conference Momentum con 
grupos de profesores y estudiantes para conocer su 
percepción de los servicios bibliotecarios y sus nece-
sidades para los próximos años, y conseguir una ma-
yor implicación de los usuarios en la biblioteca. Search 
conference Momentum con bibliotecarios/as para con-
trastar sus ideas con las de los usuarios (efecto espejo) 
y extraer orientaciones y prioridades. Sesión de co-
municación del modelo de futuro con el conjunto del 
personal bibliotecario.

Resultados:
Proyecto de concentración progresiva en crais (cen-
tros de recursos para el aprendizaje y la investigación) 
por campus, para ofrecer un servicio de buen nivel en 
cada campus con el equipo humano disponible. Es-
tructuración de proyectos “estrella” sobre los servicios 
prioritarios para los diferentes tipos de usuarios, entre 
los que destaca:

– Impulso de la biblioteca digital
– Agrupación y racionalización de bibliotecas
– Formación y mejora de capacidades informaciona-

les y de habilidades de los estudiantes
– Refuerzo del trabajo conjunto de bibliotecarios con 

investigadores y docentes.
– Participación en proyectos cooperativos con otras 

instituciones

Ejemplo 2: Plan de acción trianual de la red de 
ciudades grandes del mundo 

Situación de partida:
La red de grandes metrópolis del mundo (superiores 
a 1 millón de habitantes) celebra su congreso cada 3 
años, en el que se deciden las prioridades y principa-
les actividades de cada periodo.

Proceso:
Realización de una Search conference Momentum pre-
sencial preparatoria de cada congreso con la partici-
pación de representantes de ciudades o regiones me-
tropolitanas de los cinco continentes, y de partners de 
asociaciones, instituciones y compañías internaciona-
les. En este caso, la Search conference permite contras-
tar en una jornada y media de trabajo las diferentes 
visiones entre regiones del mundo y, además, entre 
grandes ciudades y los partners de la red.

Resultados:
Detección de los temas clave de interés común para 
las grandes ciudades, que se completan con participa-
ción virtual para detallar el Plan de acción trianual que 
se presenta en el congreso. Generación de una visión 
compartida entre las grandes ciudades y los partners 
de la red, que permite aflorar ciudades y partners can-
didatos a liderar los grandes temas o actividades del 
siguiente periodo.

Ejemplo 3: Detección de líneas comunes de traba-
jo para diferentes países implicados en una red 
de apoyo al open access de la información cientí-
fica en el sur de Europa

Situación de partida:
Oportunidad de coordinar y crear sinergias entre 
las múltiples iniciativas para el desarrollo del acceso 
abierto de la información científica que se están im-
pulsando en diferentes países del sur de Europa.

Proceso:
Search conference Momeentum de dos días de dura-
ción con la participación de representantes de di-
ferentes stakeholders de 6 países del sur de Europa 
(bibliotecarios, académicos, editores, financiadores...). 
Durante la Search conference se realizaron talleres par-
ticipativos para compartir los avances y obstáculos 
encontrados y proponer estrategias comunes a desa-
rrollar en el conjunto de los países del sur de Europa 
en los próximos años.

Resultados:
Declaración conjunta de los participantes para el de-
sarrollo del acceso abierto de la información científica 
en el sur de Europa. Conclusiones sobre temas priori-
tarios a promover por los diferentes stakeholders en 
sus respectivos países, y plan de acción para su impul-
so.

Revista EPI v.20  n.1.indd   73 11/01/2011   8:40:29



Toni Blanco, Joan Casals, Joan Frígols, Elisa Stinus, Xavier Estivill y Alfons Stinus

�4     El profesional de la información, v. 20, n. 1, enero-febrero 2011

un equipo directivo de forma solipsista1, sino que debe in-
corporar en él al máximo número de implicados en la orga-
nización, en sus diferentes ámbitos y categorías.

El método que nos ocupa, la Search conference, se desarro-
lló en Australia en la década de los setenta, inicialmente en 
el ámbito de la planificación y la acción comunitaria, para 
abordar posteriormente los más diversos temas (la forma-
ción en enfermería, las relaciones industriales de Australia, 
las políticas medioambientales del país, etc.) (Emery; Pur-
ser, 1996). El método demostró ser una herramienta ideal 
para aprovechar el tiempo de reflexión de grupos con expe-
riencias y conocimientos muy heterogéneos, lo cual es críti-
co en un país donde las distancias son muy grandes.

Con estas premisas no debe sorprender que se trate de un 
buen punto de partida para dar respuesta a las necesidades 
de las organizaciones contemporáneas: recoger la informa-
ción de una gran variedad de implicados en el futuro de la 
organización, identificar sus áreas de consenso, y avanzar en 
la definición de conclusiones y planes de acción comparti-
dos. Asimismo, ante la creciente complejidad de la sociedad, 
cada vez es más necesario que las instituciones públicas y 
organizaciones del tercer sector cuenten con la voz de los 
diferentes grupos de la comunidad involucrados en un tema 
concreto para generar sinergias, conocimiento compartido 
y poder tomar decisiones colectivas que den respuestas 
efectivas a las problemáticas holísticas actuales.

2. Esquema y desarrollo de una Search 
conference Momentum
La Search conference Momentum es un método de análisis 
estratégico interactivo y breve mediante el cual un grupo 
de personas pertenecientes a una organización, comunidad 
o grupo con intereses comunes genera una visión compar-
tida de su futuro, diagnostica la realidad actual, o elabora 
objetivos, estrategias y planes de acción. Como las demás 
variantes de la Search conference, recombina de forma in-
novadora sus principios y arquitectura con otras técnicas de 
animación interaccional de grupos, nacidas para el sector 
de I+D de la empresa farmacéutica en Alemania (Schnelle, 
2008, p. 89) y de herramientas de la gestión de la calidad y 
de la innovación, y muy en particular el diagrama de afini-
dad del antropólogo Jiro Kawakita y el five-step discovery 
process del ingeniero Shoji Shiba (Shiba; Walden, 2006).

La metodología de la Search conference Momentum se 
basa en la realización de una secuencia de preguntas por 
parte del facilitador (animador) a las que los participantes 
responden por escrito mediante la utilización de tarjetas de 
cartulinas de diferentes colores y formas. Posteriormente, 
las tarjetas son colocadas sobre paneles y agrupadas según 
afinidades, creando conjuntos de ideas similares, a la mane-
ra de un diagrama de Kawakita. La Search conference Mo-
mentum se divide en diferentes secuencias, entendiendo 
secuencia como el tiempo en el que se plantea una pregun-
ta, se responde por parte de los participantes, y se realiza 
un debate.

En el desarrollo de una Search conference Momentum se 
identifican 3 fases:

– Preparación de la sesión participativa

Ejemplo 4: Plan de futuro horizonte 2020 de una 
escuela de postgrado de una fundación pública 
española

Situación de partida:
La nueva dirección de una escuela de formación de 
postgraduados con 50 años de historia debe abordar 
una profunda reorientación de su posicionamiento en 
el mercado de la formación para contribuir al desarro-
llo de la “nueva economía”.

Proceso:
Realización de dos tandas de Search conferences Mo-
mentum temáticas con diferentes grupos de stakehol-
ders. En la primera tanda se recogieron las demandas 
y visión de futuro de los stakeholders y, junto con la 
reflexión estratégica del equipo de dirección, se ela-
boró un primer plan de bases. en la segunda tanda los 
stakeholders reaccionaron al plan de bases y, con la di-
rección de la escuela, se elaboró el Plan 2020 así como 
su concreción a corto plazo.

Resultados:
Plan de futuro con una clara orientación hacia la escue-
la digital y la formación en los ámbitos de la sostenibi-
lidad, emprendeduría, internacionalización y desarro-
llo de la economía social. Visión compartida entre la 
nueva dirección, el equipo humano de la Escuela y sus 
principales stakeholders (ministerio de tutela, alumni, 
profesores asociados, empleadores, instituciones de 
fomento de la innovación y la empleabilidad...).

La Search conference Momentum favo-
rece un resultado secundario: interrela-
ción entre los asistentes y su futura co-
nexión personal

– Sesión participativa 
– Post–sesión participativa

Preparación

Se compone de todas las actividades que se realizan desde 
que se ha decidido la celebración de una sesión hasta que 
ésta tiene lugar. Suele durar algunas semanas y es impor-
tante dedicarle el tiempo suficiente ya que una buena pre-
paración es clave para que después la sesión sea un éxito. La 
preparación incluye aspectos conceptuales y logísticos.

A nivel conceptual, el primer paso es fijar los objetivos de 
la sesión, o sea, con qué finalidad se realiza y que resulta-
do se desea obtener de ella (p. e. obtener las bases para la 
elaboración de un plan estratégico, identificar los aspectos 
a mejorar en una organización, elaborar un plan de acción 
anual…). El objetivo de la sesión no puede ser formulado 
directamente como pregunta, sino que previamente es im-
portante reflexionar sobre diferentes aspectos, para que sir-
va de contexto y fundamente las ideas y discursos que da-
rán respuesta a la pregunta-objetivo. Aparte de los objetivos 
finalistas como los anteriormente mencionados, la Search 
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conference Momentum permite obtener un resultado se-
cundario: favorecer la interrelación entre los asistentes y su 
futura conexión personal.

El siguiente paso es seleccionar a los participantes en fun-
ción de los objetivos planteados. Así, en algunos casos pue-
de ser importante que sólo participe el equipo de dirección 
de una organización, mientras que en otros casos la riqueza 
de la sesión puede ser la inclusión de agentes externos a 
ella. 

Finalmente, la preparación conceptual de la sesión termina 
con la definición del orden del día, y más concretamente de 
las secuencias de trabajo y sus preguntas. Las secuencias de 
trabajo y su orden vendrán determinadas por los objetivos 
planteados, por el tiempo que se disponga para la reflexión 
y por el número de participantes. Una Search conference 
Momentum clásica puede durar un día y medio y seguir el 
siguiente esquema: 

1. Análisis de las tendencias del entorno
2. Análisis de la historia reciente
3. Autoevaluación de la situación actual
4. Detección de temas clave de futuro
5. Visión: futuro deseable
6. Objetivos
7. Plan de acción

En cada secuencia de trabajo se realiza una pregunta a la 
que los participantes deberán responder. Es importante que 
las preguntas sean claras, concisas, que utilicen el lenguaje 
habitual del grupo y que inciten a la participación. Además 
no deben ser ni excesivamente abiertas ni muy cerradas, 
permitiendo varias respuestas, sin inducir ninguna en par-
ticular. La pregunta de cada secuencia debe prepararse cui-
dadosamente y con antelación.

La preparación logística hace referencia a la planificación de 
los aspectos más organizativos de la sesión: la preparación 
del material necesario para el desarrollo de la sesión y la 
elección de la sala de trabajo. Ésta debe ser amplia y lumi-
nosa y debe permitir disponer las sillas de los participantes 
formando una media luna delante de los paneles de trabajo 
de forma que todos puedan verlos y estar a una distancia 
corta que les permita leer las tarjetas. También se considera 
preparación logística la convocatoria de los participantes y 
su consiguiente confirmación de asistencia.

Sesión

La sesión empieza una vez todos los participantes se en-
cuentran en la sala de trabajo. En primer lugar, y tras una 
breve introducción del promotor de la Search conference, el 
facilitador debe explicar el método que se seguirá haciendo 
hincapié en sus reglas:

– Discusión inicial por escrito. La discusión se inicia escri-
biendo la respuesta a la pregunta efectuada en las tarjetas 
repartidas. Posteriormente, una vez las tarjetas han sido 
colocadas en los paneles, tiene lugar el debate oral.

– 1 idea por tarjeta. Es importante, de cara a la posterior or-
denación de las tarjetas para crear mapas de afinidades, 
que cada tarjeta contenga sólo una idea. 

– Hacer buena letra. Los participantes deben poder leer el 
contenido de las tarjetas, de forma que es imprescindible 
escribir claro, a poder ser con letra de molde.

– El acta de la sesión será la fotografía de los paneles. Es 
importante hacer notar este extremo a los participantes, 
pues debe quedar claro que cualquier idea que salga en el 
debate y que no quede recogida en una tarjeta se perde-
rá.

Una vez explicadas las reglas básicas de la sesión, el facili-
tador procede a repartir las tarjetas entre los participantes 
y realiza la pregunta de la primera secuencia. Se deja un 
tiempo prudencial (5-10 minutos) para que los asistentes 
reflexionen y escriban la respuesta en las tarjetas. Pasado 
este tiempo, el facilitador recoge las tarjetas, las lee en voz 
alta y las coloca en los paneles agrupándolas en función de 
su contenido, creando clusters de ideas. Al final se obtiene 
un mapa de ideas que sirve de punto de partida para iniciar 
un debate oral. El facilitador va escribiendo las opiniones 
surgidas durante el debate en papeles en forma de óvalo 
y los va colocando en los paneles. En caso de que una idea 
genere discrepancias entre los participantes, se marca y se 
intenta profundizar en ella. Una vez terminado el debate 
se obtiene una fotografía de los paneles utilizados en la se-
cuencia.

El acta de la sesión es la fotografía de los 
paneles, con todas las ideas y opiniones 
escritas fijadas en ellos

Grupo de trabajo: Ata Turkfidani (TR), Francisca Abad (E), Lígia M. Ribeiro 
(P), Manuela Palafox (E), Victoria Tsoukala (GR), Patricia Cotoneschi (I), 
Jean-François Lutz (F) y Jean-François Nomine (F)

İlkay Holt (TR), Isabel Bernal (E), Tomàs Baiget (E), Paloma Gargiulo (I), 
Clarisse Pais (P), Ioannis Klapsopoulos (GR) y Herbert Gruttemeier (F)
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Entre una secuencia de trabajo y la siguiente se suelen pro-
gramar descansos que pueden variar desde 10 minutos para 
airearse un poco y dar tiempo al facilitador para preparar 
los paneles de la siguiente, hasta 1 ó 2 horas para comer. La 
sesión de Search conference Momentum se termina con la 
realización de la última secuencia programada.

Post-sesión

Esta fase empieza una vez terminada la primera sesión, y se 
caracteriza por la realización de un análisis más profundo 
de las ideas surgidas. En primer lugar se realiza la transcrip-
ción literal de los paneles de trabajo, y posteriormente se 
elabora un documento de síntesis donde se recogen los te-
mas claves tratados y un plan de trabajo para las siguientes 
semanas o meses. Es importante hacer llegar el documento 
de síntesis conjuntamente con las fotografías de los paneles 
de trabajo a los participantes de la sesión como forma de 
agradecerles su participación y para mantenerlos implica-
dos en el proyecto.

3. Efectividad de los métodos Search conference
Los buenos resultados del uso de Search conference en las 
empresas y organizaciones complejas han sido documenta-
dos desde hace tiempo por sus propios creadores (Cabana; 
Emery; Emery, 1995) (Cabana; Fiero; 1995) (Purser; Caba-
na, 1997) y otros investigadores (Large, 1997). Gracias a su 
éxito y difusión, han nacido otras técnicas con dinámicas 
participativas y creación de mapas conceptuales, como es el 
caso de la Search conference Momentum. 

Ejemplo 6: Plan estratégico de cultura de una ciu-
dad con la participación de los stakeholders y el 
liderazgo del ayuntamiento

Situación de partida:

Inicio de mandato en el que se detecta la existencia 
de múltiples iniciativas y organismos en el ámbito cul-
tural en una ciudad de casi 400.000 habitantes, con 
un área metropolitana de influencia de unos 500.000 
habitantes más.

Proceso:
Realización de Search conferences Momentum con los 
principales stakeholders del ámbito cultural de la ciu-
dad (ayuntamiento, teatros, escuelas de arte, museos, 
festivales y fiestas, bibliotecas, empresas y asociacio-
nes,...) para elaborar un diagnóstico compartido de la 
situación y, sobre todo, tener en cuenta la evolución 
previsible del entorno y las demandas de la ciudada-
nía. La Search conference Momentum permite siste-
matizar el contacto entre diferentes implicados para 
impulsar una promoción de la cultura.

Resultados:
“Plan estratégico de cultura”, más como plan de mo-
vilización de energías que como plan detallado de 
actividades. Refuerzo del liderazgo del concejal de 
cultura y su equipo para desarrollar el plan durante el 
mandato e incluso posteriormente, contando con una 
mayor complicidad de los implicados.

Ejemplo 5: Detección de las tendencias de futuro 
de las profesiones sanitarias

Situación de partida:
Voluntad de un gobierno autonómico de detectar 
cuáles pueden ser la tendencias de las profesiones 
sanitarias, principalmente en medicina y enferme-
ría, para facilitar la toma de decisiones sobre los 
planes sanitarios y su sostenibilidad en los próxi-
mos años. 

Proceso:
Realización de Search conference Momentum con una 
muestra de profesionales de medicina y enfermería 
para proyectar cómo pueden evolucionar sus diferen-
tes roles y la interrelación entre los diferentes profe-
sionales y frente a los pacientes. En las sesiones par-
ticipativas se utilizó la metodología Idef-Icom (Inputs, 
controles, outputs y mecanismos) como marco inspi-
rador para visualizar a los diferentes implicados, ade-
más de los profesionales, en el proceso de atención 
sanitaria: pacientes y familias, proveedores, recursos y 
tecnología, y organismos reguladores.

Resultados:
Principales tendencias de las profesiones sanitarias 
(medicina y enfermería), así como propuesta de inicia-
tivas para reforzar o contrarrestar dichas tendencias 
para procurar la sostenibilidad del sistema sanitario y 
facilitar el desarrollo de sus profesionales.

Un interesante texto (Shmulyian; Bateman; Philpott; Gul-
ri, 2010) evalúa recientemente los factores de éxito y re-
sultados de algunas de las más populares (AmericaSpeaks, 
Appreciative inquiry, Conference model®, Decision accele-
rator, Future search, Participative design, Strategic change 
accelerator/ACT (IBM), and Whole-scale™ change), y sus re-
sultados coinciden con nuestra opinión tras catorce años de 
experiencia y la realización de más de 500 Search conferen-
ces. La primera conclusión es que para conseguir los resul-
tados esperados es tan importante una ejecución correcta 
de la metodología, como disponer del facilitador adecuado. 
La segunda conclusión es que los elementos críticos de este 
tipo de sesiones son seis:

– preparación correcta;
– elección de los participantes;
– elección del tema o problema a tratar;
– información disponible durante la sesión;
– disponibilidad de infraestructuras adecuadas; y
– seguimiento posterior.

Este tipo de métodos no son la única respuesta a la nece-
sidad de recoger y procesar información involucrando a 
un número grande de personas en un espacio muy breve 
de tiempo. Pero sin duda articulan tres elementos funda-
mentales para poner en marcha equipos humanos creativos 
dentro de las organizaciones, o en ámbitos afines a los asis-
tentes, capaces de gestionar mucha información:

1. Los niveles de implicación del equipo. 
2. La labor de facilitación del equipo. 

Revista EPI v.20  n.1.indd   76 11/01/2011   8:40:29



Técnicas de reflexión estratégica: Search conference Momentum

El profesional de la información, v. 20, n. 1, enero-febrero 2011     ��

Alfons Stinus hace una recapitulación de las decisiones tomadas sobre los 
6 temas prioritarios detectados

3. Las técnicas de creatividad y resolución de problemas 
(McFadzean, 2002a).

Tal vez en el futuro –y existe cierto ánimo de provocación 
en esta afirmación– algunos perfiles del profesional de la 
información requieran de las competencias generales del 
facilitador (planificación, dinámica de grupos, procesos de 
resolución de problemas, comunicación, y desarrollo y cre-
cimiento personal) (McFadzean, 2002b), como hemos visto 
en el caso de las bibliotecarias universitarias que han evolu-
cionado hacia crais (centros de recursos para el aprendizaje 
y la información). Los bibliotecarios-documentalistas pue-
den aportar un valioso soporte a docentes, investigadores 
y estudiantes cuando ellos tengan necesidades expresadas 
no de forma individual, sino colectiva. Este escenario no nos 
debería ser extraño en un entorno donde el trabajo colabo-
rativo es cada vez más habitual (y necesario).

4. Nota de la Redacción
1. Solipsismo, del latín “[ego] solus ipse” (traducible de for-
ma aproximada como “solamente yo existo”) es la creencia 
metafísica de que lo único de lo que uno puede estar seguro 
es de la existencia de su propia mente, y la realidad que apa-
rentemente le rodea es incognoscible y puede no ser más 
que parte de los estados mentales del propio yo.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Solipsismo
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