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Comunidades de práctica
Una comunidad es un grupo de al menos dos personas que se influencian entre sí a
través de las interacciones sociales. Comunidades hay de muchos tipos… Tantas como
intereses puedan tener sus miembros, pero no en todas ellas se comparte conocimiento
ni se aprende colaborativamente.
¿Qué es una comunidad de práctica?
La comunidad de práctica (CoP) es el modo de organización por excelencia basado en
los flujos de conocimiento. A través de ellas, las entidades tienen la posibilidad de hallar
nuevos caminos para conectar a sus colaboradores, superando las fronteras
organizativas y geográficas de las estructuras tradicionales.
Una comunidad de práctica es un reagrupamiento (físico y/o virtual) de personas
alrededor de una temática, con el objetivo “intencional” de poner en común sus
conocimientos y sus prácticas sobre esta temática y, de esta forma, identificar o construir
conocimientos colectivos con el propósito de institucionalizarlos y fomentar su uso
generalizado.
En una CoP, los individuos desarrollan conocimiento, y al mismo tiempo modifican y
construyen su alcance. Las CoP son espontáneas (adhesión voluntaria) y transversales
(reúnen personas de diferentes áreas funcionales), pero relativamente cerrada, en la
medida que los nuevos miembros son aceptados por “cooptación”, es decir, por quienes
ya pertenecen a ella.
Las CoP son diferentes de las “redes informales”, pues estas últimas solo son un
instrumento de recepción y transmisión de información; tampoco son “equipos de
proyecto” encargados formalmente de tareas específicas, ni “grupos de trabajo formales”
que trascienden en el tiempo con objetivos específicos e incluso se representan en el
organigrama institucional.
Debe enfatizarse, igualmente, en que no toda comunidad es una CoP. En la siguiente
figura se sintetizan las características comunes de una CoP.
Tres características comunes de una CoP

Dominio

Comunidad

Área de interés. Crea las
bases de la identidad
del grupo.

El tejido social que
propicia el
aprendizaje.

Práctica
Repertorio compartido de competencias y
herramientas comunes
(rutinas, documentos, estilo, lenguaje,
historias compartidas).

Fuente: elaboración propia con base en (Wenger et al., 2010)
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En una CoP en general convergen hasta cuatro grupos de actores:
• El grupo fundador (grupo nuclear): está compuesto por miembros que se comprometen

activamente en la definición de dominios, la selección de proyectos y el seguimiento
de la agenda. Representan entre el 10 y el 15% de la comunidad total.
• El grupo activo: se compone de los miembros que participan en la mayoría de las
reuniones e intercambios y asciende de un 15 a 20% del total.
• El grupo periférico: participa ocasionalmente en función de su interés; es más pasivo,
pero aprende mucho de la comunidad y juega un rol importante en la re-diseminación
de la información y el conocimiento creado y las buenas prácticas identificadas entre
las unidades de negocio.
• El grupo de invitados: representa las personas exteriores (expertos, proveedores,
usuarios) que no son miembros pero que pueden contribuir al desarrollo de temas
específicos.
 ¿Por qué conformar comunidades de práctica?
Reconociendo prácticas comunes, los miembros se comprometen a ayudarse
mutuamente, intercambiar información, aprender los unos de los otros, construir
relaciones y compartir sus saberes-hacer.

Beneficios
individuales

Beneficios
institucionales

Se atribuyen a las comunidades de práctica los siguientes beneficios:
En el corto plazo…
✓ Aumento de la sinergia y de la interdisciplinariedad.
✓ Mejoramiento de la productividad
global.
✓ Consolidación de espacios de
resolución de problemas.
✓ Fomento de la toma de riesgos y el
desarrollo de pensamiento creativo.
✓ Nuevas perspectivas sobre los
problemas cotidianos.
✓ Satisfacción de compartir con
colegas con intereses comunes.
✓ Sentimiento de reconocimiento.
✓ Aumento de la confianza en los
propios saberes.

En el largo plazo…
✓ Mejoramiento de la imagen
institucional.
✓ Creación
de
conocimiento
organizacional.
✓ Flexibilidad y capacidad de
respuesta ante los cambios del
entorno.
✓ Fortalecimiento
de
valores
colectivos y confianza mutua.
✓ Fortalecimiento de competencias.
✓ Desarrollo personal.
✓ Formación o consolidación de la
reputación personal.
✓ Mejoramiento de la empleabilidad.
✓ Fortalecimiento de la identidad
colectiva.
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Si esta herramienta no es utilizada…
• Se perderán posibilidades de escalar conocimientos individuales a nivel colectivo.
• Se realizarán esfuerzos aislados para la resolución de problemas comunes.
• Se desconocerán los actores de la entidad que pueden complementar o enriquecer los

conocimientos propios.
• Se desperdiciará una posibilidad de actualización y de aprendizaje en el área de

especialidad de interés.
Si una organización no reconoce oficialmente las comunidades, ellas existirán de
todas maneras, pero no producirán los beneficios que dicha organización habría
podido capitalizar (Étienne Wenger, pionero en el uso del concepto).
 ¿Cómo utilizar esta herramienta?
Para desarrollar una CoP se hace necesario trabajar equilibradamente sobre cuatro
elementos:

Dominio

+ Funcionamiento +

Acciones

+ Herramientas

• Elemento 1. Dominio. El dominio sobre el cual se centra la socialización y construcción

colectiva de conocimiento es fundamental. Para definirlo es fundamental responder los
siguientes interrogantes:
-

¿Qué temas nos importan verdaderamente?

-

¿De qué manera se relaciona este dominio con la orientación y el plan estratégico
institucional?

-

¿Cuáles son las preguntas abiertas (sin respuesta) y los temas específicos de
actualidad en nuestro dominio?

-

¿Estamos dispuestos a tomar medidas para promover y desarrollar nuestro
dominio?

-

¿Qué tipo de influencia e impacto deseamos tener?

Las anteriores preguntas permitirán a cada miembro delimitar mejor el dominio,
construir una representación compartida y sentirse legítimo al interior de la institución.
• Elemento 2. Funcionamiento. Para desempeñarse bien, una CoP debe organizar su

funcionamiento, respondiendo a los siguientes interrogantes:
- ¿Qué roles van a desempeñar los diferentes participantes?
- ¿Con qué frecuencia va a encontrarse la CoP?
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-

¿Cómo se conectarán los miembros de la CoP para cada encuentro?
¿Qué productos desarrollarán a partir de la temática a trabajar?
¿Qué actividades comunes permitirán reforzar la dinámica y la confianza?
¿Cómo se mediará entre las expectativas de los diferentes miembros de la CoP?
¿Cómo se gestionarán las eventuales solicitudes de entrada de nuevos
integrantes?

• Elemento 3. Acciones. Una CoP puede tener una actividad o proyectos propios. Los

interrogantes por resolver son:
-

¿Qué tipos de actividades o proyectos propios vamos a llevar a cabo?
¿Qué conocimientos serán desarrollados y compartidos?
¿Cuál será la política de gestión documental a seguir?
¿Qué fuentes de información externa pueden enriquecer y facilitar la ejecución de
nuestras actividades y proyectos?

• Elemento 4. Herramientas. En un sentido amplio, el término “herramienta” comprende

el conjunto de dispositivos físicos y tecnológicos (lugar de reuniones, biblioteca) que
facilitan el funcionamiento y desarrollo de la CoP. Se trata, en general, de definir:
-

¿Qué soporte tecnológico utilizaremos para crear nuestra base documental y de
conocimientos y realizar las reuniones?

Luego de definir los anteriores elementos, la vida de una CoP atravesará los cuatro
periodos generales de vida que se ilustran a continuación: existencia, participación,
rendimiento y valor. Esto significa, en términos generales, que las contribuciones a la
generación de valor de una CoP ocurrirán solamente luego de un proceso de maduración
de los grupos que se constituyan con esta finalidad.

Valor
Transferir
Formar
Promover
Evaluar
Cartografiar

Visibilizarse
Identificarse
Localizarse
Caracterizarse
Encontrarse



Formalizar
Validar
Completar
Modelizar
Capitalizar
Rendimiento

Existencia
Intercambiar
Conocerse
Crear lenguaje
Crear confianza
Motivar
Compartir



Comunidad de
trabajadores de
conocimiento ®





Producir
Documentar
Indexar
Estandarizar

Trabajar juntos
Crear
Combinar
Actualizar
Enriquecer

Participación
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El modelo KWC® (Knowledge Workers Community)
Fuente: Prax (2012), p. 267.
Consejos
• Una CoP solo sobrevive cuando ella ayuda a la creación de valor, para la Institución y

•

•

•

•

para cada uno de sus miembros. Es por esto que la selección y delimitación apropiada
de su dominio es una actividad clave, pues él debe despertar el interés y la pasión de
sus miembros.
La evolución de una CoP es orgánica: desarrollarla es más bien cultivarla que
organizarla. El objetivo es, entonces, proveer los elementos estructurantes ya
enumerados (sitio web, reuniones regulares, etc.), y dejar que la CoP se desarrolle
espontáneamente.
Para que una CoP se desarrolle, se requiere de dos funciones de animación: el coach
o consejero y el animador. El coach acompañará la puesta en marcha y el desarrollo
de la CoP, y ofrecerá un soporte individualizado al animador; él no conoce
necesariamente el dominio, pero hace aportes metodológicos para la animación de
este tipo de grupos. El animador será seleccionado por los miembros de la CoP; en
general tiene un buen nivel de conocimiento y credibilidad en el tema de interés (sin
ser experto), y asegura el liderazgo de la CoP: visión, alcance, calendario, recursos,
opciones tecnológicas, relación con la estructura organizacional formal.
Las CoP autodefinen su propio ritmo de actividad; si este es demasiado rápido, las
personas pierden el ánimo inicial y se sofocan por sobrecargas de información y de
tareas por efectuar; pero si el ritmo es demasiado lento, la CoP se debilita, se dispersa
y desintegra.
La CoP debe poder ofrecer el confort de un ambiente familiar, en el cual se permitan
los intercambios distendidos, informales y las discusiones cándidas, con la intención
que las personas no duden en acudir allí para buscar ayuda, hacer preguntas,
compartir opiniones y probar ideas, sin temor de las consecuencias. Sin embargo, para
no estancarse, también es necesario crear ciertos momentos de “ruptura”, por ejemplo,
invitando a personas con ideas controversiales para que intervengan en los encuentros
de la CoP.

• Un clima de confianza alrededor de una CoP nace de la presencia de tres condiciones:

la producción de resultados, la integridad o coherencia entre la palabra y la acción, y
la preocupación por los otros.
• La mayor parte de las CoP crean eventos públicos o “momentos de socialización”. Sin

embargo, es fundamental que ellas “vivan” constantemente, en los periodos entre
eventos; para tal fin, es conveniente impulsar y permitir la formación de círculos más
restringidos y las discusiones privadas.
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