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En cuestiones de cultura y de saber, 

sólo se pierde lo que se guarda, sólo 

se gana lo que se da. 
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¿Qué es una comunidad?  

COMPARTIR:  

 

 Edificios 

 Servicios 

 Áreas territoriales 

 … 

 Intereses 

 



Las Comunidades de «valor»: 

Comunidades 

de interés 

Comunidades 

de aprendizaje 



Las comunidades de práctica son un grupo de personas que 
desempeñan la misma actividad o responsabilidad profesional que 
preocupados por un problema común o movidos por un interés común 
profundizan en su conocimiento y pericia en este asunto a través de un 
interacción continuada (Sanz-Martos 2010) 



Comunidades y grupos/equipos  de trabajo 

INTERESES OBJETIVOS 



Elementos que facilitan el funcionamiento 

de las CoPs(I) 

 La necesidad: de mejorar un proceso, de aprender, 
incluso de pertinencia  

 La espontaneidad: «el aprendizaje no se puede 
diseñar, sólo facilitar o frustrar» (Wenger, 1998) 



Elementos que facilitan el funcionamiento 

de las CoPs(II) 

…pero con la necesidad sólo no basta 

 El moderador  

 Cultura organizativa 
 Plataforma virtual adecuada 
 Apoyo de RRHH 



Algunos casos 

 La Caixa 

 Telecentros  

 Red de Barrios   
 Programa Compartim  

 EFIAP Murcia   













Factores de éxito de las CoPs 

La necesidad/identificación de 
la oportunidad 
Alineación de intereses CoP/Org 
Cultura organizativa 
Plataforma virtual 
Moderador 
Tamaño apropiado de las CoPs 



Beneficios de las CoPs (I) 

 Cada vez se valora más aprender de los compañeros. 
Nada se aprende mejor que lo que se aprende de los 
pares. Aumenta el clima de confianza 
 

 Formación de las nuevas incorporaciones. Formatos 
mixtos formativos: formación convencional + CoPs 

 
 Evitar la duplicidad de procesos 

 
 Fomentar la cultura de compartir conocimiento 
 

 

  

 



Beneficios de las CoPs (II) 

 Ayuda a mejorar problemas y procesos, consiguiendo 
organizaciones más eficaces y competitivas 
 

 Una actividad de intercambio prolongada en el tiempo 
que supera a los cambios organizativos. 
 

 Evitar la fuga de talentos 
 

 Fomentar la identidad corporativa (sentimiento de 
pertinencia, reconocimiento social, etc) 

 



Conclusiones 

 Las comunidades de práctica no se crean, se cultivan.  
Surgen por necesidades /oportunidades 

 
 A través de ellas conseguiremos organizaciones más 

eficaces y competitivas 



Gracias por vuestra atención 
 

ssanzm@uoc.edu 


