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En Las Comunidad
C
des de Prác
ctica nacen
n para gesttionar de otra
o
manera
a el
conocim
miento que
e las personas poseen en
e las orga
anizaciones. Se impulsa
a su
creació
ón y desarrrollo desde un marco más flexib
ble y libre que
q
el de las
estructu
uras clásic as jerárqu
uicas y de
epartamen
ntales. De este mod
do,
rompien
ndo las frronteras de
d
la divissión tradic
cional orga
anizacional y
apostan
ndo por la
a cultura de
d la participación, sse abre la puerta a la
«genera
ación de c
contextos donde se dan proceso
os de colaboración que
q
pueden
n fomentar lla inteligenc
cia colectiv
va» (Salido: 22012, 27).

1. Com
munidad d
de práctic
ca: historia
a y definic
ción.
Las com
munidades de práctica
a tienen hisstoria. La pa
articipación
n de person
nas
en grup
pos organizzados para
a compartir experienc
cia desde el hacer, ha
acompañado al sser humano
o en su evo
olución. Ha sido en loss últimos añ
ños
cuando
de
o a esta ma
anera de hacer
h
se le ha puesto nombre: Comunidad
C
Práctica
a (Wenger y Snyder, 20
000).

“Una CoP
C
es un g
grupo de
person
nas que com
mparten
un
na inquietud
d, un
probllema o una
a pasión
sobre algo que saben
cómo
c
hace
er e
intera
accionan de
e forma
regu
ular para ap
prender
cóm
mo hacerlo m
mejor.”

El conc
cepto nace
e en 1999 y se le atribuye la d
denominación a Etien
nne
Wengerr. Posteriorm
mente, otro
os autores han
h
trabaja
ado en el desarrollo del
mismo y en la differenciación sobre otrras ideas siimilares. El concepto de
comunidad de prá
áctica (CoP
P) emerge con fuerza al hablar de
d gestión del
conocim
miento, del valor de lo
o que saben
n las person
nas y la man
nera de hac
cer
explícito
o el poder i mplícito qu
ue tiene el saber, el sab
ber de la ex
xperiencia y la
información que te
enemos al alcance
a
de la mano.
Pero ¿q
qué es exac
ctamente una
u
comun
nidad de p
práctica? Una CoP es un
grupo de
d persona
as que com
mparten una inquietu
ud, un problema o una
u
pasión sobre
s
algo que saben cómo hacer e interac
ccionan de forma regu
ular
para ap
prender cóm
mo hacerlo mejor. (We
enger, 2007))
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En esta definición encontramos cla
aves que n os ayudan a distinguir la CoP
de
e un grupo de trabajo
o, o de un equipo
e
mu ltidisciplinarr o de otro tipo de
co
omunidadess. Así, para
a que las comunida
ades sean «comunida
ades de
articulen la
prá
áctica» es necesario
o que pressenten y a
as tres principales
ca
aracterística
as distintivass de la CoP (Wenger, 2
2004, 2007; Tompkins,
T
20
007):


El Dom
minio: Une, inspira y guíía.
El dom
minio es el área que une
u
a los m
miembros de
d la comu
unidad y
permitte crear el sentido de identidad común, la definición del
d área
de inte
erés común
n y de los asspectos clav
ves a mejorrar.



La Comunidad: Fábrica
F
sociial del apre ndizaje.
es y las rela
La com
munidad fo
omenta las interaccion
i
aciones basadas en
el resp
peto y la co
onfianza mu
utua; promu
ueve compartir ideas, exponer
la igno
orancia de uno mismo, hacer pre
eguntas incó
ómodas o difíciles
d
a
otras p
personas miiembro y esscuchar ate
entamente.



Fuente
e: Gobierno Va
asco.
Auto
or: Mikel Arrazo
ola

La Prá
áctica: Somo
os lo que co
ompartimoss.
La prráctica ess un conjunto de ideas, herramientas, casos,
inform
mación, histo
orias y docu
umentos qu
ue una com
munidad co
omparte;
es el conocimiiento espe
ecífico que
e la comunidad de
esarrolla,
comparte y manttiene.

Las CoP encu
uentran un buen lugarr para crec er en el mo
omento de cambio
org
ganizaciona
al que segu
uimos vivien
ndo: las estru
ucturas org
ganizativas se
s abren
a la participa
ación, el lid
derazgo se hace más distribuido, la tecnolo
ogía nos
pe
ermite agruparnos sup
perando ba
arreras física
as y se reconoce el valor
v
del
co
onocimiento
o que poseen las perso
onas y de c
cómo éste se puede poner
p
al
serrvicio de la mejor consstrucción de
e la realidad
d organizac
cional.

2. Principioss de una comunida
c
ad de prá ctica
La necesidad
d de las organizaciones de “atra
apar” el co
onocimiento
o de las
pe
ersonas, dec
cíamos en un comienzo que, ha
a abierto las puertas a nuevas
ma
aneras de o
organizar a las mismass para dar mejor respu
uesta a los desafios
de
el mercado y el objetivo de la organización.
ue sí se aprecia
a
ess que «estas nuevas formas
En este senttido, lo qu
org
ganizativas,, emergen fruto de estas antigua
as y recuperadas nece
esidades
de
e humanizarr los processos de interrcambio cu
ultural entre
e las person
nas y de
po
oner a éstass en el centrro neurálgic
co de todo el proceso»». (Salido 20
012: 21)

“Las CoP
C encuentran un
buen lugar para crecer
en el
e momento
o de
camb
bio organiza
acional
que seg
guimos vivie
endo…”

El senttido de una Comunidad
d de Práctic
ca
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Vemos así que quie
enes están detrás de lo
os tres elem
mentos consstitutivos de las
CoP (do
ominio, com
munidad y práctica) son
s
las pers
rsonas. Son estas quien
nes
poseen la experie
encia, el co
onocimiento
o y la volun
ntad también de que
erer
formar parte de a
e a su esp
algo más grande
g
que
e trasciende
pacio privad
do.
Pero, sin
n duda, son
n las apuesttas de las organizacion
o
nes (activas, impulsand
do;
o pasiva
as, dejando
o estar) las que harán efectiva la
a existencia de CoP en
n su
estructu
ura (CoP forrmal) o fuerra de ella (C
CoP informa
al).
Precisam
mente, la p
parte humana del proc
ceso en el d
desarrollo de
d una CoP
P se
traslada
a a través de los principios que,, según Etie
enne Werger, se deb
ben
ad de prác
tener en
n cuenta en
n la configu
uración de la comunida
ctica:
1. Diseñarla para evolucionar: La
L
naturalleza dinám
mica de las
comunidad
des es clave para su evolución.
e
Por ello, el propósito del
diseño de la comunid
dad no es imponer u na estructu
ura fija sino
o el
ayudar a qu
ue la comu
unidad se de
esarrolle.

Fuente:
F
Gobierrno Vasco.
Autor: Mikel A
Arrazola

2. Establecer un diálog
go abierto entre las perspectivas internass y
externas: U
Una comun
nidad de práctica n
necesita de
e una bue
ena
perspectiva
a interior para
p
liderar el descu brimiento de
d lo que la
comunidad
d pretende
e alcanzar. Pero una
a buena CoP tamb
bién
personas miembro
necesita u na perspectiva exterrna a las p
m
pa
ara
ayudarles a ver otras posibilidade
p
es.
3. Invitar diferrentes nivele
es de partic
cipación: La
as personas miembro de
as razones para unirse
las comunid
dades de práctica
p
tie
enen distinta
e a
las mismass (la comun
nidad les aporta
a
valorr, conexion
nes persona
ales
con otros m
miembros, oportunidad
o
d para mejo
orar alguna habilidad,…
…).
Y precisam ente porqu
ue NO toda
as tienen el mismo inte
erés, NO tod
das
tienen que desempeñar el mismo
o rol.
4. Desarrollar los espacios público y privado
o de la co
omunidad: Las
Comunidad
des son mu
ucho más que un ca
alendario de
d eventos. El
corazón de
e una Comu
unidad es la
a red de re
elaciones qu
ue tiene ca
ada
una de las personas miembro.
m
La
a mayor pa
arte del inp
put que tien
nen
las persona
as miembro viene de su
u día a día ffuera de la comunidad
d.
en el valor: Las com
5. Centrado e
munidades proveen de valor a las
propias pe
ersonas mie
embro de la comunid
dad pero también a las
organizacio
ones o a los equipos en los q
que cada una de ellas
trabajan.
as comunidades deb
6. Combinar cercanía y diversión: Las buena
ben
combinar a
actividades rutinarias que
q
dan esttabilidad a la Comunid
dad
con activid
dades más apasionantes que da
arán a la Comunidad
C
un
sentido
s
com
mún de ave
entura.
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7. Crear un ritmo para
p
la comunidad: LLas buenass Comunida
ades de
Practic
cas tienen un ritmo de trabajo
o adecuad
do a las personas
p
miemb
bro. Un ritm
mo demasiado lento y que les exija poco
o puede
hacerr que algun
nas se desm
motiven. Un ritmo muy duro puede hacer
que sse frustren
n y termin
nen desco lgándose porque les exige
demasiado.
Au
unque, en un principio, las CoP nacieron como un medio
m
eficaz para
ge
estionar el c
conocimientto interno de las organ
nizaciones, la
a potencialidad de
estta herramie
enta la convierte en una aliada
a necesaria
a también para el
de
esarrollo de la comunic
cación interna positiva..
Las comunid
dades de práctica impactan de forma positiva en la
co
omunicación interna en
e las orga
anizacioness ya que su
s impleme
entación
ha
ace posible democratizzar y emerg
ger la comu
unicación fa
acilitando espacios
e
co
omunes para que las y los proffesionales sse puedan sentir cóm
modos y
mo
otivados co
ompartiendo su conoc
cimiento y s entimientoss. La comun
nidad es
la estructura q
que cohesio
ona. Para Salido
S
(2012
2: 25) es «el marco que
e acoge
loss flujos de rrelación, la
as normas, los
l proceso
os de toma
a de decisio
ones, los
rolles y las ressponsabilida
ades. Sin un
na estructurra comparttida, los equipos se
fru
ustran y el ca
aos no les permite
p
ser eficientes».
e
En este sentid
do, cuando activamos una comu nidad de práctica,
p
ac
ctivamos
interaccioness positivas como la participació
p
ón activa de
d las personas, la
esc
cucha acttiva desde la confian
nza, la ace
eptación, la generosidad, el
resspeto, el ca
ambio de mirada
m
o la generación
n de oportu
unidad. No hay que
olv
vidar que la primera
a caracterísstica de la
a práctica como fue
ente de
co
oherencia d
de una com
munidad es el comprom
miso mutuo de sus inte
egrantes.
Según Wenge
er (2011: 100) «la prácttica no exis te en abstrracto. Existe
e porque
ha
as que pa
ay persona
articipan en
n accioness cuyo significado ne
egocian
mu
utuamente»». En este sentido, la práctica
a no reside en los libros ni
insstrumentos, aunque pu
uede supon
ner todo tip
po de artefa
actos. No re
eside en
un
na estructura
a previa, au
unque no se
e inicia en u
un vacío hiistórico. La práctica
p
resside en una
a comunida
ad de perso
onas y en la
as relacione
es de partic
cipación
mu
utua por me
edio de las cuales pue
eden hacer lo que hacen.

3. Puesta en
n marcha de una comunida
c
ad de prác
ctica
emos hablado de lo qu
ue es una CoP,
C
lo que la caracte
eriza, la razó
ón por la
He
qu
ue tomó forrma y fuerzza pero ¿có
ómo se acttiva una Co
oP? ¿Qué primeros
pa
asos nos pue
eden guiar en su puestta en march
ha?
Co
omentábam
mos que el papel de la
a organizac
ción en la in
niciativa de
e puesta
en
n marcha d
de la CoP puede se
er activo, p
permitiendo
o y apostan
ndo por

Fuente
e: Gobierno Va
asco.
Auto
or: Mikel Arrazo
ola

“Las comunidade
c
es de
práctiica impacta
an de
forma positiva en
e la
comuniicación inte
erna en
las orga
anizaciones ya que
su imple
ementación
n hace
posible
e democratizar y
emerger la
com
municación
n...”
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“la organizació
ón, de un
modo
m
u otro
o, debe
apo
ostar por esttas nuevas
man
neras de ha
acer que se
cree
en. Si esta a
apuesta no
se da o la c
cultura
organizacio
onal es
contraria
a a la
partticipación, e
el esfuerzo
será bald
dío y
con
ntraproduce
ente para
las personas q
que estén
nmersas en lla CoP.”
in
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nuevas formas de organizarse
e las person
nas, conced
diendo tiem
mpo y espacio
para qu
ue su funcio
onamiento se
s integre como
c
un me
ecanismo más
m dentro del
entrama
ado de la e
entidad; o puede
p
ser pasivo,
p
simp
plemente “p
permitiendo
o” o
no impidiendo que
e esto suce
eda. En cua
alquier caso
o, la organiización, de un
modo u otro, deb
be apostar por estas nuevas ma
aneras de hacer que se
creen. Si
S esta apue
esta no se da
d o la culttura organizzacional es contraria a la
particip
pación, el essfuerzo será
á baldío y contraprodu
c
ucente para
a las person
nas
que estén inmersass en la CoP.
En conssecuencia, mediante la apuesta
a de la org
ganización por permitiir o
promov
ver la creac
ción de las comunidad
des de prác
ctica, se ab
bre el espacio
de conffianza nece
esario para avanzar en
n el campo de conocimiento que
e se
haya elegido
e
o p
pactado por las perssonas. Salid
do lo expre
esa muy bien
b
cuando
o afirma q ue «las co
omunidadess de prácttica interac
ctúan con la
estructu
ura formal (…) en un reconocim
miento mutu
uo y cierta
a complicid
dad
entre am
mbos “sistem
mas” (…)». (Salido, 2012)
Otra cla
ave previa es la volu
untad de la
as personass. Aunque esta idea nos
n
parezca
a evidente (nada se puede hace
er si alguien no desea hacerlo),
h
en
n la
creació
ón de las C
CoP vemos que este punto es c
clave en la
a consecuc
ción
exitosa de la mism
ma. En ocassiones, es la
a propia orrganización
n la que da
a la
pauta de
d que se c
creen CoP y reorganiza
a las estructturas interna
as para que
e la
entidad
d avance d
desde ahí. Pero el me
ero hecho d
de denominar una vieja
práctica
a de una n
nueva man
nera “Comu
unidad de Práctica” sin
s que a esta
e
nueva manera
m
de hacer le ac
compañe la
a voluntad d
de las perso
onas en hac
cer
distinto (por la ra
azones que sean) no
n garantizza la existencia de las
comunidades de práctica. Éstas
É
se po
odrán desig
gnar como
o tal pero, de
facto, no
n existirán.

Fue
ente: Gobierno
o Vasco.
Autor:
A
Joserra Díez

Así, la pertenencia
p
a a la CoP debe
d
tener una
u
compe
ensación, un
n valor para
a la
persona
a; y la org
ganización debe ente
ender que este hecho
o opera y es
necesario que se dé, si realm
mente dese
ea la creac
ción y mantenimiento de
CoPs. Essta compen
nsación perrsonal no tie
ene por qué
é ser tangib
ble; es más, en
la mayo
oría de los casos será
á un intangible (nuevo
os conocim
mientos que se
adquierren, sentimiiento de pe
ertenencia, reconocim
miento por parte
p
de ottras
persona
as o de la p
propia orga
anización, sentirse en u
un espacio de libertad
de
igualda
ad dentro d
de la empre
esa, sabersse parte de
e un proyec
cto,…) el que
q
manten
nga a las pe
ersonas ape
egadas a la
a comunida
ad, pero la persona de
ebe
sentir que estar ah
hí “le comp
pensa”. «Es necesario iidentificar la
l motivación,
necesid
dades, expe
ectativas de
e las personas que lo conforman
n (…)» (Salid
do,
2012)
Una vezz sabidas y reconocid
das las voluntades de personas y organizac
ción
para av
vanzar en e
este camino
o definiremo
os los primerros pasos para configu
urar
el punto
o de partida
a de la CoP:
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1.-- Crear sentido de iden
ntidad comú
ún, de víncu
ulo:
a) ¿Qué
é cuestioness nos preocu
upan?
b) ¿A qu
ué desafío queremos
q
dar
d respuestta?
ategia de la
c) ¿Cóm
mo conecta
a este tema con la estra
a organizac
ción?
d) ¿Qué
é hay en el dominio
d
para nosotros?
? ¿Por qué nos interesa
a?
nteros en el dominio?
e) ¿Cuá
áles son los aspectos
a
ab
biertos y pun
f) ¿Qué
é queremos lograr?
2.-- Generar co
onfianza:
a) ¿Qué queremos cada
c
uno, cada
c
una d
de esta com
munidad?
b) ¿Cada
a cuánto no
os vamos a ver o intera
actuar?
c) ¿Cóm
mo vamos a funcionar? ¿Tomar de
ecisiones? ¿R
Resolver conflictos?
d) ¿Qué tipo de acttividades va
amos a hac
cer?
e) ¿Cóm
mo nos vamo
os a comun
nicar?
f) ¿Con qué otras personas
p
queremos inte
eractuar?
3.-- Decidir el ttipo de prác
ctica a desa
arrollar:
a) ¿Qué conocimientos vamos a comparttir, desarrolla
ar, docume
entar?
b) ¿Cóm
mo vamos a organizar estos
e
processos?
c) ¿Qué proyecto vamos a abo
ordar?
d) ¿De qué fuentes nos vamos a nutrir?
4.-- Diseñar la CoP para su evolución
n:
a) ¿Cóm
mo nos vamo
os a reunir?
b) ¿Cóm
mo nos vamo
os a coordin
nar?
c) ¿Cóm
mo vamos a gestionar la
a informació
ón?
5.-- Establecerr un diálogo
o abierto:
a) ¿Quiénes son las personas que constituyyen el grupo Promotor?
b) ¿Quién se hace cargo
c
de la administra ción de la CoP?
C
c) ¿Qué roles vamos a tener?
d) ¿Cóm
mo nos vamo
os a relacionar con las personas externas?
e
e) ¿Qué vamos a querer cad
da uno, ca
ada una de esta CoP
P y qué
estam
mos dispuestas a dar?
Estta es la labo
or de toda una primera
a fase que enmarca el
e proceso posterior.
p
Los puntos numerados conforman
n la fase d
de Conceptualización (Salido,
2012) o la fase
e Potencial (Werger, 19
999).
A partir de aquí el avance de la CoP continúa en las fa
ases de
esttablecimien
nto, desarro
ollo y evaluación de la
as comunid
dades, form
mando a
lass personas miembro en metodo
ologías de participac
ción y plattaformas
tec
cnológicas,, en herram
mientas ada
aptadas a las especifficidades y criterios
de
e funcionam
miento previamente establecidos en esa reun
nión “0” o “kick off”
ce
elebrada; llevando a cabo la actividad
a
e
en los térm
minos estab
blecidos,
din
namizando la particip
pación y re
ecogiendo los resultad
dos; evalua
ando los

Fuente
e: Gobierno Va
asco.
Auttor: Joserra Díe
ez
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mismos y presentando los productos o materiales que se estimen oportunos
desde la propia CoP.
Pero la vida de una CoP no es lineal, no; más bien todo lo contrario. Cuando
se ponen en marcha procesos y también se activan emociones, puede que
la sensación de noria sea grande. Precisamente esta es una de las riquezas
de una CoP, un gran valor: el movimiento discontinuo con el que avanza,
fruto de la conexión y el intercambio personal y generoso. Y es que si las
premisas de base están bien asentadas, la CoP fluye hasta el momento en
que las personas que la componen decidan que no sea así o la
organización deje de apostar por ella. En definitiva, hasta el momento en
que deje de tener el sentido para el que se constituyó.

El sen
ntido de una
a Comunidad
d de Práctic
ca
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