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La generación de herramientas llamada Web 2.0 está transformando 
la manera de comunicarnos, aprender y trabajar. Específicamente ha 
permitido la conformación de las llamadas Comunidades 2.0 autoor-

ganizadas de manera fluida, sin límites de tiempo ni de espacio, en 
las que, a partir de la colaboración, surgen modelos dinámicos e 

innovadores para generar valor.

Introducción

Las comunidades han estado 
siempre presentes en la his-
toria de la humanidad toda 
vez que el hombre, como ser 

social que es, por naturaleza tiende a 
unirse a aquellos que comparten sus 
mismas características, intereses u 
objetivos. 

Tales comunidades han ido evolu-
cionando en diferentes direcciones, 
adaptándose a los cambios sociales y 
a los avances tecnológicos; y algunas 
se trasladaron o nacieron para habitar 
espacios virtuales; se trata de las Co-
munidades 2.0.

El surgimiento de estas nuevas co-
munidades ha sido posible por el 
progreso de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación, en 
especial la Web 2.0[1] o Web social, 
que al ofrecer múltiples opciones de 
interacción y participación ha trans-
formado al usuario de internet, antes 
consumidor pasivo de información, 
en un participante activo y productor 
de contenido.

La Web 2.0 se presenta como una 
oportunidad para la creación de co-
munidades sin límites de espacio o 
tiempo para encuentros, los cuales 
habían sido uno de los principales 
obstáculos para el despliegue de co-
munidades cara a cara. En la actuali-
dad una persona puede escoger, entre 
muchísimas posibilidades, la Comu-
nidad 2.0 en la que quiere participar, 
y las organizaciones pueden incorpo-
rarlas como escenarios de trabajo o 
aprendizaje cooperativo.
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Este artículo ofrece una perspectiva 
general sobre diferentes elementos 
claves para el cultivo de Comunidades 
2.0: concepto, beneficios, tipología, 
ciclo de vida, participantes, ambiente 
virtual y factores clave de éxito. 

Para finalizar, presenta las comunida-
des que se están conformando en la 
Decanatura de Ingeniería de Sistemas 
de la Escuela Colombiana de Inge-
niería, como estrategia para propiciar 
y potenciar el trabajo cooperativo de 
profesores y estudiantes alrededor de 
intereses comunes.

Concepto

Una comunidad es un grupo de per-
sonas que se congrega de manera es-
pontánea o intencional alrededor de 
un interés común, normalmente con 
el propósito de solucionar problemas, 
aprender unos de otros, compartir ex-
periencias, darse apoyo, colaborar o 
trabajar. En las Comunidades 2.0 los 
encuentros, interacciones, relaciones 
y vínculos entre los miembros tienen 
lugar en espacios virtuales especiales, 
que favorecen el desarrollo efectivo de 
las mismas por su ubicuidad e inme-
diatez y por contar con herramientas 
tecnológicas diseñadas especialmente 
para dar soporte a las actividades de 
una comunidad. 

En estas nuevas comunidades cada 
uno de los miembros tiene libertad de 
elegir, entre otras cosas, qué iniciati-
vas desea proponer o apoyar, cuáles 
son los miembros con los que desea 
un contacto más cercano, cuál es la 
información de interés y cuándo ac-

ceder a ella o publicarla; todo lo an-
terior, respetando las reglas definidas. 
Así mismo, puede elegir, de acuerdo 
con sus intereses, en cuáles comuni-
dades quiere participar.

Beneficios

Entre los principales beneficios po-
tenciales para la comunidad, como un 
todo, se pueden resaltar [1]:

Resolver de manera efectiva pro-• 
blemas, mejorando la productivi-
dad, al articular de manera fluida 
las competencias individuales, 
donde el todo es más que la suma 
de las partes. 

Potenciar la innovación, al propi-• 
ciar el flujo de conocimiento de 
diferente índole -teórico y prácti-
co; de experto y de principiante– 
orientado al logro del objetivo de 
la comunidad. 

Promover el aprendizaje de la co-• 
munidad, al tener la posibilidad de 
profundizar en un ámbito de expe-
riencia compartiendo, creando y 
capitalizando el conocimiento.

Y para cada uno de sus miembros[1]:

Crear sinergias o encontrar apoyo • 
en personas que se enfrentan a un 
mismo desafío y buscan colabora-
ción para mejorar sus condiciones 
o solucionar problemas. 

Compartir la experiencia propia y • 
ponerla al servicio de la comuni-
dad.
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Construir relaciones que impul-• 
sen su desarrollo profesional y 
personal, mediante conversacio-
nes y acceso a conocimiento del 
área de interés.

Alimentar la motivación propia • 
mediante el reconocimiento o 
prestigio alcanzado dentro de la 
comunidad.

Fortalecer la identidad, ganar un • 
sentido de pertenencia y confian-
za en la comunidad. 

Tipología de las comunidades 
virtuales

Las Comunidades 2.0 han sido clasi-
ficadas, según el Comité Europeo de 
Normalización (CEN) [2], en tres ti-
pos básicos: 

Comunidad de interés, cuyo prin-• 
cipal objetivo es intercambiar in-
formación alrededor de un tema de 
interés compartido. Trip Advisor[2] 
es un buen ejemplo de una comu-
nidad de interés en viajes y desti-
nos.

Comunidad de práctica, como • 
proyecto de colaboración entre 
un grupo de personas que com-
parte una actividad y tiene como 
objetivo mejorar su desempeño 
compartiendo sus problemas y 
aprendiendo de la experiencia 
de los otros [3]. Por ejemplo, en 
Colombia, el Ministerio de Edu-
cación Nacional impulsa la Red 
Virtual de Tutores[3], una comuni-
dad de práctica para docentes de 

educación superior en manejo de 
ambientes virtuales de aprendiza-
je.

Comunidad de propósito, está • 
comprometida con el logro de un 
objetivo específico y, por tanto, 
tiene un ciclo de vida corto. Es el 
caso de los grupos de proyecto o 
de trabajo temporales. El Inter-
national Telementor Program[4] 
facilita la creación de comunida-
des de propósito entre mentores y 
estudiantes con el fin de realizar 
proyectos académicos. 

“La Web 2.0 se presenta 
como una oportunidad

para la creación de 
comunidades sin límites 

de espacio o tiempo 
para encuentros...”

Otros expertos [4], incluyen la ca-
tegoría de comunidad epistémica, 
cuyo fin principal es la creación de 
conocimiento a través de desarrollos 
comunes y está conformada por pro-
fesionales de reconocida trayectoria y 
competencia en un ámbito particular. 
Estas comunidades trabajan princi-
palmente con conocimiento, como en 
el caso de algunas comunidades open 
source.

Ciclo de vida de las comunidades 

Las comunidades evolucionan a lo 
largo de un ciclo de vida que recorre 
diferentes etapas, desde su nacimiento 
hasta su decadencia [1], como se 
detalla en la siguiente figura.
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En todas las etapas de su ciclo de vida, 
las comunidades requieren un lide-
razgo estratega, creativo y dinámico 
enfocado a fortalecer una cultura co-
mún; mantener un sistema coherente 
de intereses individuales y grupales; 
y orientar a la satisfacción de los mis-
mos. Y como la comunidad está en 
permanente cambio, el planteamiento 
estratégico, de organización, de ges-
tión y tecnológico debe ser flexible 
para evolucionar, dependiendo de la 
etapa del ciclo de vida en la que se 
encuentre.

“Una comunidad 
es un grupo de personas 

que se congrega 
de manera espontánea 
o intencional alrededor 
de un interés común...”

En el caso de comunidades pre-exis-
tentes, la transición hacia esta nueva 
forma de trabajo puede requerir adi-

cionalmente procesos transversales 
de gestión de proyectos y gestión del 
cambio.

Participantes

En una comunidad lo principal son 
sus participantes; la pregunta sobre 
quiénes deben ser miembros conduce 
a definir un perfil y, adicionalmente, 
precisar algunas características claves 
para ella: homogénea o heterogénea, 
cerrada o abierta, de membresía per-
manente o sujeta a alguna condición 
y su tamaño ideal, entre otras.

Determinados el perfil y las caracte-
rísticas, se puede diseñar la estrategia 
de reclutamiento, la cual es liderada 
por el grupo inicial, seleccionando 
e invitando posibles miembros entre 
pares o promocionando la comunidad 
en aquellos espacios habitados por 
candidatos interesantes.

Los miembros de una comunidad van 
desde aquellos que no participan hasta 

Figura 1: Etapas de desarrollo de una comunidad [5]
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los líderes que promueven la actividad 
de la comunidad e integran el nodo 
fuerte[5], pasando por los que comien-

zan a realizar contribuciones y luego 
desertan y los expertos con aportes con-
tinuos. Todos ellos son importantes.

Según el tipo de comunidad, se pueden 
definir roles y funciones específicas 
como[1]: Animador, cuya labor es ase-
gurar el cultivo de la comunidad a lo 
largo de su ciclo de vida; Facilitador, 
para orientar la participación de los 
miembros; Experto en contenido, res-
ponsable de gestionar el conocimiento 
tácito[6]; Animador de contenido, en-
cargado del conocimiento explícito[7]; 
Mentor o Coach, clave para integrar a 
los nuevos miembros; Administrador, 
coordinador de los eventos en la co-
munidad; y Técnico, líder de la plata-
forma tecnológica, entre otros. 

Ambiente virtual

El ambiente virtual que habitarán los 
miembros de la comunidad debe pro-
piciar y facilitar el desarrollo de acti-
vidades que permitan la colaboración 
en la comunidad. Al hablar de cola-

boración efectiva, es necesario vigi-
lar básicamente tres aspectos:

La comunicación, es decir la inte-• 
racción, el intercambio de infor-
mación y el flujo de conocimiento 
entre individuos o grupos. 

La coordinación de la acción co-• 
lectiva o la distribución de tareas 
y recursos para el logro de un ob-
jetivo común.

La cooperación que se refiere a • 
compartir recursos[8] para llevar a 
cabo una acción individual o co-
lectiva. 

Las plataformas diseñadas especial-
mente para ambientes comunitarios 
presentan de manera integrada he-
rramientas con funcionalidades para 
apoyar los procesos anteriores:

Figura 2: Niveles de participación [5]
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Directorio de miembros, en el • 
cual se mantiene los perfiles con 
información básica, de contacto, 
intereses y competencias.

Espacios de interacción para man-• 
tener conversaciones asíncronas o 
reuniones sincrónicas.

Espacios compartidos de informa-• 
ción para gestionar el contenido: 
subir, compartir, hacer seguimien-
to de versiones, buscar y recuperar 
archivos. 

Herramientas para la organiza-• 
ción colaborativa de la informa-
ción que permiten etiquetar el 
contenido relevante y mejorar las 
búsquedas. 

Calendario individual y de grupo•  
para programar eventos, reunio-
nes, alarmas, hitos de proyectos.

Herramientas de ayuda a la toma • 
de decisiones, como sondeos y 
lluvias de ideas.

En la actualidad, existe gran cantidad 
de opciones para configurar ambien-
tes virtuales a partir de herramientas 
Web 2.0, integradas o específicas, 
incorporando aquellas que soportan 
mejor las necesidades particulares de 
una comunidad. 

La wiki CPSquare[9], una comunidad 
de práctica sobre comunidades de 
prácticas, tiene un proyecto orientado 
a describir las herramientas usadas por 
las comunidades de práctica, explicar 
cómo funcionan desde una perspecti-

va de comunidad y ofrecer lineamien-
tos para seleccionarlas considerando 
la orientación y actividad específica 
de la comunidad.

Factores de éxito claves en la 
creación de una comunidad 

Los cuatro factores presentes en la 
mayoría de comunidades exitosas 
son los siguientes [1]:

1. Objetivo común

El factor más importante en el éxito 
de una comunidad es la clara orien-
tación estratégica, reflejada en una 
temática común o razón para existir, 
a partir de la cual se construyen ac-
ciones y relaciones. El objetivo de la 
comunidad debe armonizar las dife-
rentes motivaciones individuales ya 
que la participación de cada miembro 
está en gran parte determinada por el 
logro de objetivos particulares y, de 
manera similar, si la comunidad hace 
parte de una organización patrocina-
dora sus objetivos deben estar alinea-
dos con ella.

2. Estructura flexible con algunas 
reglas formales

Una de las características de las co-
munidades virtuales de éxito es su 
flexibilidad, que permite que surjan 
nuevas formas de organización por 
consenso y se generen innovaciones 
durante su ciclo de vida. Una estruc-
tura fluida facilita la acción colectiva, 
la libertad de participación, el com-
promiso individual y la cohesión de 
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grupo, y por otro lado, evita uno de 
los errores más comunes que es tra-
tar de replicar jerarquías o estructuras 
de poder. Sin embargo, es importante 
definir unas pocas reglas consensua-
les orientadas a preservar la comu-
nidad, conservar su foco común y 
prever posibles problemas entre sus 
miembros; para esto normalmente se 
definen ciertos lineamientos sobre el 
comportamiento esperado y sobre ru-
tinas o prácticas compartidas [3].

3. Roles al servicio de la comunidad 

El diseño de un sistema de roles a 
la medida enfocado en la coordina-
ción y cohesión entre los miembros 
es otro factor relevante para que una 
comunidad mantenga ritmos de parti-
cipación y productividad adecuados. 
Los candidatos con el perfil indicado 
para cumplir las funciones definidas 
para los diferentes roles normalmen-
te se seleccionan entre los miembros 
más activos de la comunidad. Para 
comunidades que hacen parte de una 
organización patrocinadora, es nece-
sario definir, además de los papeles 
internos, un “padrino” que es el canal 
de comunicación con la instancia di-

rectiva de la organización responsa-
ble de la comunidad.

4. Selección de herramientas tecno-
lógicas

La tecnología por sí misma no pue-
de crear una comunidad, pero una 
tecnología inapropiada sí puede aca-
barla; en la selección y evaluación de 
la arquitectura tecnológica se deben 
considerar los siguientes criterios bá-
sicos: 

El objetivo que, como se dijo ante-
riormente, puede ser estimular la co-
laboración, la innovación, el aprendi-
zaje, o simplemente brindarse apoyo 
entre miembros.

La etapa del ciclo de vida en la que se 
encuentra la comunidad, puesto que 
sus necesidades evolucionan a partir 
del fortalecimiento de relaciones, pa-
sando por el aprendizaje y la gestión 
de proyectos hacia modelos para re-
presentar y preservar el conocimien-
to, historias o lecciones aprendidas.

Las necesidades individuales de los 
miembros y las acciones que pueden 
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realizar en términos de comunica-
ción, cooperación y coordinación.

La facilidad de apropiación, para lo 
cual es necesario considerar tanto la 
dimensión individual como la comu-
nitaria. 

La posibilidad de programar eventos 
regulares o novedosos que permitan 
crear ritmos o rituales que ayuden a 
fortalecer la cultura comunitaria y es-
timulen la participación de los miem-
bros de la comunidad.

Creación de comunidades 2.0

La Decanatura de Ingeniería de Sis-
temas de la Escuela Colombiana 
de Ingeniería, después de analizar 
los resultados de su ejercicio de au-
toevaluación finalizado en el 2009, 
consideró la opción de implementar 
la figura de comunidades 2.0 con el 
propósito de propiciar y potenciar el 
trabajo cooperativo de profesores y 
estudiantes alrededor de intereses co-
munes, específicamente para:

Los grupos de estudio existentes • 
entre los estudiantes (ECIGMA 
grupo maratonistas, GLECIX 
grupo Linux y grupo Windows )

Los encuentros informales de • 
profesores para discutir aspectos 
de su práctica de formación.

Los estudiantes de primer semes-• 
tre que inician su proyecto de vida 
académica. 

Los estudiantes de práctica em-• 
presarial y estudios en el exterior.

Los grupos de estudio se transforma-
rán en comunidades de interés; de los 
encuentros informales de profesores 
surgirá una comunidad de práctica; y 
para los estudiantes de primer semes-
tre, en práctica empresarial y en es-
tudios en el exterior se conformarán 
tres comunidades de propósito.

Al perfilar estas actividades dentro 
de la figura de Comunidades 2.0 se 
esperan los siguientes beneficios:

En los grupos de interés de los • 
estudiantes, dirigir y aumentar la 
productividad, dar continuidad a 
sus actividades, incrementar su 
visibilidad en la comunidad uni-
versitaria, ofrecer mecanismos 
de apoyo para la innovación en 
estrategias grupales y el mejora-
miento del aprendizaje en forma 
individual.

En la comunidad de práctica de • 
profesores, mejorar la práctica 
tanto profesional como docente, 



42 Sistemas

fortalecer la identidad profesional 
e institucional, trabajar colabora-
tivamente en desarrollos comu-
nes, generar nuevo conocimiento 
a partir de la experiencia y apren-
der de los pares.

Respecto de los estudiantes de • 
primer semestre, la construcción 
y el compromiso con su proyecto 
de formación y un impacto po-
sitivo en su nivel de confianza y 
sentido de pertenencia a la comu-
nidad universitaria.

En las dos últimas comunidades, 
prácticas empresariales y estudios 
en el exterior, ofrecer un espacio en 
el cual puedan compartir sus inquie-
tudes, su vivencia y su experiencia; 
obtener o brindar apoyo y crear vín-
culos sin importar las distancias.

Las comunidades de propósito y de 
práctica se encuentran en periodo de 
nacimiento, toda vez que actualmen-
te no tienen reconocimiento institu-
cional; sin embargo, las comunidades 
de interés de los estudiantes, por ser 
grupos de trabajo estables, iniciarán 
el periodo de formación para conso-
lidar en este nuevo modelo las inte-
racciones que se daban en los grupos 
de interés.

Conclusiones

La Web 2.0 ofrece diversidad de • 
opciones para expresarse, interac-
tuar, definir una identidad, formar 
grupos y acceder a nuevas mane-
ras de “estar juntos”. Esto cons-

tituye una oportunidad que están 
aprovechando sólo algunas orga-
nizaciones.

El éxito de una comunidad de-• 
pende de diferentes factores que 
no se deben descuidar en ningún 
momento: la motivación de los 
miembros para realizar aportes, 
el liderazgo para lograr una vi-
sión compartida y el fortaleci-
miento de su vitalidad mediante 
conversaciones de calidad, dispo-
nibilidad de recursos y ritmo de 
interacciones. 

El desafío consiste en observar • 
continuamente las condiciones 
particulares de la comunidad, sus 
características, necesidades, aspi-
raciones, miembros y actividades, 
para liderar coherentemente la ac-
ción colectiva y darle el soporte 
tecnológico adecuado. 
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codificar. Está asociado a los sentidos, 
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individual, experiencias físicas, reglas 
prácticas generales e intuición.
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[8] Recursos como documentos, informa-
ción, conocimiento, historias, lecciones 
aprendidas, experiencia y redes perso-
nales, publicados o compartidos en las 
conversaciones.

[9] http://cpsquare.org/wiki/Technolo-
gy_for_Communities_project


