
El aprendizaje en 
Comunidades:

"Compartir una profesión o una pasión 
y profundizar la experiencia 

interactuando con frecuencia entre sí"



“Grupos de personas que comparten una 
preocupación, un conjunto de problemas o 
una pasión por un tema, y que profundizan su 
conocimiento y experiencia en esta área al 
interactuar de manera continua”. 
(Wenger et al, 2002)

Que son las 
comunidades de 
Practica?



− Acceso rápido y eficiente a distintas experiencias; 

− Más perspectivas sobre una temática o desafío; 

− Confianza en el enfoque que uno tiene de los problemas;

− Red para mantenerse al día y ampliar habilidades y 
experiencias;

− Foro de evaluación comparativa (“benchmarking”).

Beneficios para los 
miembros



Acerca de la plataforma 
Groups.io
− Sistema basado en correos electrónicos para 

comunidades en línea; 

− Combina las características de una lista de correo con las 
de un foro de discusión;

− Es una herramienta participativa que permite que la 
Comunidad sea apoyada, facilitada y alimentada por 
todos sus miembros;

− Cada grupo tiene una base de datos donde los usuarios 
pueden subir archivos y fotos;



Otras funcionalidades

− Calendario integrado para programar eventos y enviar 
recordatorios

− Un sistema de Hashtags permite a los miembros filtrar 
temas que no les interesan.;

− Una Wiki (indexada por Google) permite publicar, 
almacenar y dar visibilidad al conocimiento del grupo;

− Número ilimitado de Salas De Chat por usuario;

− Función de Encuesta que permite hacer preguntas al 
grupo;



Un sistema de hashtags permite a los miembros filtrar temas que no les interesan.

Calendario integrado para programar eventos y enviar 
recordatorios;

Función de encuesta que permite hacer preguntas al grupo.

Cada grupo tiene una base de datos propia para 
almacenar documentos, fotos, etc. 

Cada grupo puede tener un número ilimitado de subgrupos

Número ilimitado de salas de chat por usuario

Wiki (indexada por Google cuando se configura como pública) permite 
publicar, almacenar y dar visibilidad al conocimiento del grupo.



Próximos Pasos 

− Participantes del intercambio deben registrar su participación;

− FIDA creará la comunidad de practica en la plataforma 
groups.io;

− Invitaciones serán enviadas a los correos de los participantes; 

− Presentaciones y otros materiales producidos serán subidos en 
la plataforma

− Todos los miembros de la comunidad podrán compartir 
preguntas, noticias y documentos con el grupo a través de la 
dirección de correo que será creada. 


