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NOTA DE LA AUTORA

Este libro se empieza a escribir a mediados de 2010, fruto de colaboraciones con diversas organizaciones, que llevan años o empiezan en esos momentos,
la implementación de sistemas de aprendizaje y gestión del conocimiento basados
en procesos colaborativos.
Al aproximarnos a la conceptualización y desarrollo de esos proyectos,
tanto los consultores externos como los profesionales internos de las organizaciones , nos encontramos faltos de guías metodológicas que nos asistan a la hora de
aterrizar los modelos teóricos en los que se basan las Comunidades de Práctica y
los entornos de trabajo colaborativo en general.
Una de las experiencias de referencia por su trayectoria y madurez es el
1
Programa Compartim de la Generalitat de Catalunya , al que haremos referencia
en numerosas ocasiones a lo largo de este escrito.
2
Durante el año 2009 el GRUPO AGBAR inicia un proyecto de transformación encaminado a poner la gestión del conocimiento en el centro de su actividad
empresarial. Participamos activamente en el proyecto. Una de las iniciativas más
relevantes es la puesta en marcha de grupos de trabajo colaborativo, tanto Comunidades de Práctica, como Dominios (grupos de expertos alrededor de conocimiento
crítico para la organización).

1. La Generalidad de Cataluña (en catalán y oficialmente: Generalitat de Catalunya) es el sistema institucional en que se organiza políticamente el autogobierno de Cataluña (España). En: http://es.wikipedia.
org/wiki/Generalidad_de_Catalu%C3%B1a
2. Desde 1867, las empresas que forman Agbar han llevado el futuro a la gestión del agua y del medio
ambiente, con la aplicación continua de nuevos desarrollos, avances tecnológicos y conocimiento. Tras
más de 140 años, Agbar es un referente internacional con presencia en nueve países: España, Cuba,
Colombia, Chile, México, el Reino Unido, Argelia y Perú. Agbar se adecua a las necesidades de las sociedades en las que participa para ofrecer su mejor servicio a 26 millones de personas, diariamente”
En: www.agbar.es
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3

También en el Grupo AGUAS de Chile (Aguas Andinas) , está teniendo
lugar un proceso parecido a través de la activación de Comunidades de Práctica
que organizan a unas 130 personas alrededor de iniciativas colaborativas para
reforzar el proceso de cambio (Plan Da Vinci) que está viviendo la organización y
la región.
En paralelo, y durante la revisión de estos textos, colaboramos con Consultoría Artesana en Red (Julen Iturbe-Ormaetxe y David Sánchez Bote, entre otros)
4
en la contribución al Plan de Innovación Pública (PIP) del Gobierno Vasco a través
de un proyecto de constitución de Comunidades de Práctica y Equipos de Innovación en el que participan un total de 80 personas distribuidas en 4 Comunidades
de práctica y 3 grupos de innovación (a fecha enero 2012). Este proyecto dará
como resultado una metodología propia sobre la implantación de estos sistemas,
un material que aunque no recoge este texto, ha enriquecido las últimas revisiones
del mismo.

3. Aguas Andinas es la sociedad encargada de gestionar los servicios relacionados con el Ciclo Integral
del Agua, entre ellos los de suministro de agua potable y alcantarillado, en la mayor parte de la ciudad
de Santiago de Chile. Es una de las mayores empresas sanitarias de Latinoamérica, prestando servicio
a más de 6 millones de clientes y con un total de más de setenta mil hectáreas de concesión. En: www.
aguasandinas.cl
4. Misión del PIP: “Construir una Administración innovadora y abierta que ofrezca a la sociedad servicios
de calidad, eficientes, eficaces y seguros, en colaboración con su entorno y con la participación activa de
la ciudadanía, contando con las personas como protagonistas del cambio, y todo ello basado en los nuevos valores de gobernanza: apertura, orientación a resultados, transparencia e innovación” En: http://
www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-contbpip/es/contenidos/informacion/bp_pip_hasiera/es_100707/talleres_berrikuntza_publikoa.html
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PRÓLOGO

El poder de la Comunidad
“Las cartas también expresan un extraño y envidiable don para la amistad
y la franqueza. Haber, Einstein, Laue y Willstätter confiaban los unos en los otros,
se confesaban los descubrimientos y los desánimos, las percepciones y los temores. Hasta que Hitler hizo destrozar todo aquello, la suya era una comunidad de
científicos, orgullosos de sus logros y agradecidos por su vida académica” (Stern, 1999).
Este texto, extraído del libro El mundo alemán de Einstein, refleja como un grupo
de científicos e intelectuales de la Alemania
de entreguerras constituyó, durante el primer cuarto del siglo XX, una de las muchas
comunidades de conocimiento que han dado
al mundo avances inimaginables desde la reflexión y la producción individual.
El apunte histórico que describe Stern
examina la compleja amistad que mantuvieron Albert Einstein y el premio Nobel de Química Fritz Haber, comparando sus reacciones
ante la vida alemana de la época y su herencia judía. El libro nos muestra también las
carreras profesionales, tan sacudidas como
relacionadas entre sí, del físico Max Planck,
una figura austera y poderosa, y uno de los
más grandes científicos del siglo XX, que contribuyó a hacer de Berlín un lugar
apasionado y productivo para otros científicos legendarios; de Paul Ehrlich, descubridor de la quimioterapia, de Walther Rathenau, industrial y estadista germanojudío asesinado trágicamente en 1922, y de Chaim Weizmann, químico, sionista y
primer presidente de Israel.
Estos hombres, en comunidad, fueron capaces de conversar, discutir, apoyar, aprender, competir y desarrollar un conocimiento que transformó para siempre
la historia de la ciencia y por tanto del saber de la humanidad.
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Si como dice Wagensberg (1985), “...la humanidad sólo se salvará cuando
ponemos el conocimiento por encima de todo”, parece que vale la pena insistir
una y otra vez en las escurridizas reflexiones, estudios y propuestas, sobre cómo
los hombres y las mujeres nos organizamos para comprender nuestro entorno y
mejorarlo gracias a la generación e intercambio de conocimiento.
Lo que sigue es un intento más de los muchos que histórica y contemporáneamente se realizan en este sentido.
Esperamos que lo disfrutéis y lo compartáis.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1

Contexto Socioeconómico

A estas alturas del siglo XXI empezamos a entender que el impacto de la
revolución tecnológica que hemos heredado de las últimas décadas del siglo pasado, está provocando algo más que la digitalización de la información y la mecanización de los procesos. En realidad, nos encontramos ante profundos cambios en
las estructuras sociales que conforman la base de nuestra convivencia.
Nuestro mundo, en constante evolución, con interdependencias globales,
digitalizado, hiperconectado, supone un desafío constante para las personas y las
organizaciones que tienen que acceder, adquirir, filtrar, comprender y aplicar información de todo tipo para una adecuada gestión de su entorno.
Sin embargo, empresas e instituciones públicas administran la producción
colectiva como en épocas donde la tecnología no llegaba a asistir a estos procesos,
y donde los modelos de relación se basaban en la división del trabajo y el control
exhaustivo de las operaciones.
Hemos heredado procesos de producción, comunicación y relación basados en la industrialización, modelos que no consiguen capitalizar el conocimiento
individual y convertirlo en valor social y económico. En las actuales organizaciones,
la estructura se sobrepone a las personas y a su forma natural de relacionarse para
crear e intercambiar conocimiento. Sin embargo, se gestan cambios, claramente
entre las personas y con una cadencia más pausada en las organizaciones (públicas
y privadas). Cambios que se dirigen en fundamentar, cada vez más, como factor
clave de competitividad el buen uso de la información disponible, y su despliegue
eficaz entre las personas para llevar a cabo proyectos individuales y colectivos.
El centro sobre el que gravita este texto son las personas, ya que el conocimiento es estrictamente personal:
“Lo que puede haber fuera de la persona es información, no conocimiento.
Libros en las bibliotecas, todo tipo de informaciones en internet, informes en nuestros archivos, datos estadísticos, publicaciones científicas. Todo esto es información que, a través del conocimiento de las personas, se pone en valor en múltiples
formas... La información y los datos pueden ser sistematizados, procedimentados,
pero no así el conocimiento. El hecho relevante será su despliegue en la organización, es decir, cómo las personas aprenden y cómo actúan desde su conocimiento,
en un continuo movimiento, interacción y recursividad” (Darceles, 2009).
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Le damos demasiada importancia al documento como soporte válido de
transacción informacional, cuando en realidad, es un canal reduccionista e insuficiente para compartir lo que las personas saben y han experimentado. Por eso,
precisamente, debe favorecerse una estructura relacional que fomente el conocimiento. Iniciar una transición progresiva de un sistema basado en transacciones
documentales, a espacios que fomenten la relación de personas que comparten
ideas y experiencias.
Así que no tendremos conocimiento si no creamos un clima en el que las
personas se sientan libres, autorizadas, respetadas, apasionadas, escuchadas, animadas a aplicar sin miedo sus saberes y sus dudas, a contrastarlos con otras, a
compartir para enriquecerse. En consecuencia, en la economía del conocimiento,
las organizaciones necesitan generar espacios donde puedan darse estas dinámicas de creación de valor:
• Pasión
• Creatividad
• Entusiasmo
• Libertad
• Colaboración
• Flexibilidad (redes vs. jerarquías)
• Relación
• Respecto
• Accesibilidad
• Transparencia
• Responsabilidad
Son las nuevas reglas del juego, las nuevas palancas de creación de valor.
El caldo de cultivo para la innovación y la sostenibilidad. Son, en definitiva, las condiciones necesarias para desarrollar organizaciones competitivas y saludables en un
contexto diferente.
Pero esta no será una transición fácil. Posiblemente, estamos viviendo un
período de inflexión histórica. Es difícil medir su trascendencia y profundidad, para
ello se necesita cierta perspectiva temporal, pero la verdad es que por primera vez
la información y el conocimiento son fuente de producción y a la vez producto de
estos mismos procesos productivos. Si combinamos este hecho con la globalidad
de las relaciones y con el impacto de las nuevas tecnologías en prácticamente
toda actividad humana, parece efectivamente que estamos ante un momento que,
cuanto menos, invita a la reflexión sobre nuestras estructuras sociales y productivas, el papel de las personas en estas organizaciones y, en definitiva, en cómo nos
vamos adaptando a esta nueva realidad.
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En este escenario de economía global del conocimiento, la capacidad de
aprendizaje, la generación y difusión de conocimiento, la innovación y su transferencia a los procesos productivos, la colaboración, la creación de espacios flexibles
y organizaciones respetuosas con las personas (única fuentes y destino del conocimiento) que capitalicen el talento, la creatividad y ése gran intangible que es la
inteligencia colectiva; se convierten en la clave del desarrollo de una sociedad que
ha de dar un salto cualitativo en la forma en cómo se articula para afrontar los
retos y las oportunidades.
Las Comunidades de Práctica y, en general, los entornos de trabajo colaborativo, se han convertido en los últimos años en un recurso organizativo razonablemente eficaz para dar respuesta a necesidades de gestión del conocimiento,
procesos de aprendizaje, fomento de la innovación y desarrollo de la acción colectiva, en entornos donde las estructuras tradicionales de organización del trabajo no
daban respuesta a los retos antes planteados.
Estas nuevas realidades organizativas, emergen fruto de estas antiguas y
recuperadas necesidades de humanizar los procesos de intercambio cultural entre
las personas y de poner a éstas en el centro neurálgico de todo el proceso.
• Los beneficios son obvios y están ampliamente documentados:
• Facilitar una rápida comunicación entre los miembros de un colectivo.
• Facilitar el traspaso de los límites funcionales y organizativos de la institución.
• Facilitar el intercambio de conocimiento tácito.
• Dotar de mecanismos para evaluar el conocimiento e identificar expertos.
• Acelerar los procesos de innovación.
• Prevenir la pérdida de conocimiento organizacional y acelerar la generación
de capacidades.
• Evitar la duplicación de esfuerzos y, en general, mejorar la eficiencia gracias a un
buen uso y difusión del conocimiento.
• Aprender de las experiencias, propias y ajenas.
• Facilitar los procesos de cambio en las organizaciones.
En definitiva, mejorar el entorno de trabajo y las capacidades profesionales
de las personas que lo forman.
Según el informe elaborado por Iturbe y Sánchez Bote de “Economía abierta” del centro de investigación en gestión Mondragón Innovation & Knowledge
(MIK), especializado en innovación organizacional y social, nos habla precisamente
sobre estas dificultades: “esta característica de la emergencia del factor conocimiento, aunque muy referenciada, aún no ha sido asimilada a la mayor parte de
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las empresas, debido a que las consecuencias que esto sea así son impresionantes
para las mismas” (Iturbe, 2010).
“Entre otros hay que considerar:
• ¿Cómo se delimita el tiempo de trabajo y no trabajo cuando estamos hablando de conocimiento?
• ¿Hasta qué punto la empresa entorpece o favorece compartir conocimiento?
• Cómo se gestionan los derechos de propiedad de este conocimiento?, ¿Tiene
sentido hablar de “propiedad” del conocimiento?
• ¿Qué sentido tienen las normas, los procedimientos o la limitación de la
expresión creativa de la personas”
Sin duda, no se puede entender este nuevo contexto sin la explosión y
desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), especialmente en el ámbito de las comunicaciones y en el crecimiento de plataformas
colaborativas a través de Internet, que ha permitido que dinámicas basadas en comunidades de cooperación entre iguales se desarrollen de una forma espectacular,
tanto dentro como fuera de las organizaciones. De hecho, aún cuando a lo largo
del libro destacaremos la importancia de los encuentros presenciales como elemento clave del desarrollo de
la confianza personal en el
trabajo colaborativo, es obvio
que el acceso a herramientas
tecnológicas que habilitan la
relación virtual son clave en la
consolidación de las Comunidades de Prácticas (CoPs) en
las organizaciones hoy día.
Esta revolución tecnológica se ha desarrollado de
forma paralela y en relación
con la emergencia de una nueva economía, basada en el conocimiento, y de carácter global. Estas condiciones de contexto están provocando
la necesidad de replantear cómo las organizaciones y las personas hacemos frente
a los nuevos retos y el uso que damos a los nuevos recursos a nuestro alcance.
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1. INTRODUCCIÓN

1.2

Qué encontraremos en este libro

La redacción de este libro ha seguido una estrategia de máximos, aplicándose un modelo híbrido en el que sostenemos un frágil equilibro entre lo que
realmente se hace y lo que debería hacerse, entre lo común y lo específico, entre el
método y la particularidad que impone la realidad. Todo ello con un claro objetivo
que es el de ayudar a dibujar el flujo y desarrollo de sistemas de Comunidades de
Práctica, desde un modelo que permita su aplicación a las realidades particulares
y a la innovación constante de los grupos.
Este ejercicio de abstracción se ha complementado, con el estudio de la
realidad de las Comunidades de Práctica de los programas en los que hemos intervenido las personas colaboradores de este texto, a través de reuniones de trabajo
con sus protagonistas, foros de debate que han permitido el autoanálisis y la explicitación de prácticas, y la aportación directa al texto por parte de los e-moderadores, coordinadores y responsables de estos entornos.
Este libro se centra en la construcción, desarrollo y fortalecimiento de Comunidades de Práctica en organizaciones públicas y privadas. Los contenidos se
estructuran en cuatro Bloques Temáticos:
• Procesos
• Organización
• Métricas
• Dinamización de la participación
En el Bloque Temático de Procesos, se detallan los pasos a seguir para
abordar el diseño, constitución y desarrollo de una Comunidad de Práctica. Partiendo de una Guía de Implantación de Comunidades de Práctica (Figura 2), pasaremos a detallar cada uno de los pasos y actividades que suelen darse en la gestación de Comunidades de Práctica y decimos “suelen” porque somos conscientes de
que son sistemas únicos, tanto por el contexto en que se desarrollan como por las
personas que las impulsan. Por tanto, nuestro interés es proponer opciones, fruto
de la experiencia y la observación de los programas de desarrollo de Comunidades
de Practicas en las que hemos participado, para que dispongan de los recursos
necesarios para su propio diseño.
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En algunos casos, muchos de los pasos propuestos no serán necesarios,
o el punto de entrada al modelo será diferente de lo que sugiere el diagrama, o
tendrá que seguir un orden alternativo. Como ya hemos planteado, el objetivo de
este libro es ayudar a dibujar un modelo de una Comunidad de Práctica, y permitir
que la realidad propia de cada grupo incida.
En el Bloque Temático Organización nos acercamos al modelo, ahora
desde el punto de vista de sus protagonistas, especificando roles, funciones, capacidades, aptitudes y actitudes relevantes e idóneas en estos modelos organizativos.
Hablaremos también de su estructura organizativa y los “modelos de gobierno” o,
mejor dicho, la gobernanza que se establece en estos entornos.
En el Bloque Temático de Métricas, nos centramos en qué debemos medir
en un proceso de establecimiento de Comunidades de Prácticas y cómo hacerlo.
Los indicadores de gestión son relevantes en cualquier proceso organizacional. Saber qué se ha hecho y cual es el resultado es parte fundamental del éxito o como
mínimo de la mejora contínua.
Una de las preguntas recurrentes de los participantes y líderes de las Comunidades de Práctica es sobre cómo generar participación y compromiso de las
personas. En el Bloque Temático de Dinamización de la participación, veremos
algunas claves de motivación y de participación presencial y virtual.
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1. INTRODUCCIÓN

Entrando en el mundo de las
Comunidades de Práctica
1.3

Nos introducimos en el mundo de las Comunidades de Práctica de la mano
de Wenger, a quien puede considerarse el precursor de un concepto que ya manejaba allá por el año 1998:
“Las Comunidades de Práctica son grupos de personas que comparten una
pasión sobre algo que saben cómo hacer e interaccionan de forma regular para
aprender cómo hacerlo mejor. Las Comunidades de Práctica están formadas por
gente que se compromete en un proceso de aprendizaje colectivo en un dominio
compartido: una tribu aprendiendo a sobrevivir, un colectivo de artistas buscando
nuevas formas de expresión, un grupo de ingenieros trabajando en problemas
similares, una camarilla de alumnos definiendo su identidad en la escuela, una
red de cirujanos explorando técnicas nuevas, un encuentro de gestores noveles
ayudándose mutuamente a desarrollar” (Wenger, 2006).
Wenger (1998), nos alerta de que no todo grupo organizado de personas
constituye una Comunidad de Practica. Para que el grupo se pueda considerar
como tal, deben darse las siguientes características:
El dominio o ámbito de interés común que distingue a los integrantes de
la comunidad de otras personas ajenas a la misma, y representa tanto la identidad temática de la comunidad, como el ámbito de conocimiento sobre el que, con
diversos niveles de pericia, las personas aprenden unas de otras e intercambian
conocimiento.
La comunidad es la estructura que cohesiona. En palabras de Ganz (2008),
es el espacio (en realidad invisible) donde las relaciones tienen lugar, donde las
personas se encuentran para compartir actividades, discusiones, donde se comparte información y donde se ofrece ayuda mutua. Es el marco que acoge los
flujos de relación, las normas, los procesos de toma de decisiones, los roles y las
responsabilidades. Sin una estructura compartida, los equipos se frustran y el caos
no les permite ser eficientes.
La práctica viene a decir que las personas juegan un papel activo pues su
conocimiento es fruto de la actividad, de la acción, de la participación en el área
de conocimiento sobre la que intercambian experiencias, historias, herramientas,
formas de hacer y enfrentarse a los problemas.
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Las CoPs son sistemas dinámicos, aparecen, desaparecen, se reformulan.
Las claves de la permanencia o la extinción las iremos descubriendo a lo largo
del libro, pero ya adelantamos que las CoP tienen un ciclo de vida natural y que
franqueada esta frontera, tienden de forma natural a desaparecer o reducir la intensidad de su actividad. Algunas causas son los cambios de contexto que pueden
afectar a la propia razón de ser de la Comunidad de Práctica, hasta llegar a un
momento en que ésta haya finalizado su misión o no tenga razón de existir. También el desgaste de las personas que las conforman, especialmente aquéllas que
asumen el rol de líder o gestor, es una de las causas de que la energía productiva
de la CoP mengüe. Las fricciones con la organización formal, o puntas de trabajo,
pueden desestabilizar el trabajo de la Comunidad de Práctica y acelerar los tiempos
de vida del proyecto colaborativo.
Una experiencia interesante observada en diferentes Comunidades de
Practica, es que en ocasiones la organización formal integra la Comunidad de
Práctica en su estructura. Esta situación se da cuando los directivos de la Organización valoran el trabajo de la CoP hasta el punto que la alineación de intereses
hace que las dos estructuras se fusionen y se integren. Es quizás la mejor forma
de «morir» cuando se trata de Comunidades de Práctica dentro de Organizaciones
tradicionales.
Uno de los rasgos diferenciales de éstas frente a otras estructuras colaborativas es la evolución de estados de confianza y transparencia que permiten a las
personas interactuar de forma muy eficiente en torno a un dominio de conocimiento. Dale (2009), nos muestra gráficamente cómo un grupo puede estar relacionado
de manera centralizada a través por ejemplo de una sencilla lista de distribución,
conectados por áreas temáticas en un foro de debate, o bien en su dimensión más
compleja formar parte consciente de una comunidad con relaciones distribuidas y
un alto grado de colaboración.
Figura 1: Estructuras Colaborativas. Adaptado de Dale (2009)

Únete a
nuestra lista
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Únete a
nuestro foro

Únete a
Nuestra Comunidad

Las Comunidades de Práctica se están aplicando como modelo organizativo
de gestión del conocimiento en diversos sectores, como empresas comerciales,
gobiernos y administraciones públicas, instituciones académicas, asociaciones de
profesionales, plataformas cívicas. En las Empresas, se están adoptando gradualmente estos modelos a medida que aumenta la conciencia de que el conocimiento
es un activo de primer orden en la gestión empresarial.
En las organizaciones donde se implantan estos modelos solemos observar
constelaciones de comunidades diseñadas con más o menos visión estratégica,
pero que de una manera u otra se relacionan entre sí y a la vez con su entorno
en la organización formal. Este es uno de los puntos críticos de adopción de estos
modelos. Las estructuras formales, por su tamaño y dinámicas, encontrarán dificultades para relacionarse con estos grupos, autónomos, dinámicos, transversales,
orientados a la práctica y a-jerárquicos. De modo que cuidar y gestionar la frontera
donde esta fricción de culturas tiene lugar será muy importante a la hora de garantizar la salud de estos proyectos.
En las organizaciones públicas, como el caso de la Generalitat de Catalunya, los retos y las dificultades culturales son los mismos, aunque quizá agravados
por la carga burocrática y procedimental, características de estas organizaciones.
Sin embargo, desde un punto de vista social son entornos especialmente sensibles
a la necesidad de intercambio de conocimiento para la resolución de problemas de
índole público o la mejora del servicio a los ciudadanos. El progreso, tanto social
como económico, pasa entre otras cosas, por una mejora de las instituciones públicas y la gestión que éstas hacen de sus recursos, especialmente del conocimiento,
ya sea el que administran internamente como lo que son capaces de intercambiar
con los ciudadanos y empresas de su entorno.
Y aunque resulta difícil imaginar un proyecto de colaboración sin una cultura propicia, esta última es insuficiente para la obtención de resultados concretos:
“... Las organizaciones pueden detectar o generar contextos donde se dan
procesos de colaboración de los que puedan extraer información relevante e incluso productos de los que se pueden beneficiar pero no pueden fomentar la inteligencia colaborativa per se. Cualquier proceso de colaboración se debe dar en un
contexto determinado y estar ligado a un objetivo, y eso es lo más difícil de determinar. Si las organizaciones piensan que quieren que otros trabajen gratis para
ellas y ponen este objetivo en un contexto de una plataforma de red social virtual,
nadie colaborará. Si plantean un desafío o un trabajo colaborativo para resolver un
problema muy concreto, es posible que algunas personas les interese y se apunten
a trabajar en colaboración para alcanzar el objetivo” (Troytiño, 2010).
Es importante tener en cuenta en este sentido, que no es lo mismo la
cultura colaborativa que los procesos de colaboración. El primero tiene que ver
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con la predisposición a la cooperación y el intercambio, y el segundo necesita un
proyecto, un objetivo concreto, un compromiso de resolución tangible y explicitado
entre los miembros de una Comunidad de Práctica.
Las Comunidades de Práctica, dependiendo del sector o entorno donde se
desarrollan pueden perseguir objetivos diferentes. Esta diversidad de enfoques da
lugar a numerosas posibles clasificaciones. En este caso, nos parece interesante
recuperar la propuesta de Dale (2009).

Tabla 1: Objetivos y Perspectivas de las CoPs según Dale
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De Ayuda y Apoyo Mutuo

De Buenas Prácticas

Los miembros se ayudan entre ellos
en temas cotidianos, pudiendo solicitar la asistencia de expertos externos
• Conectar gente
• Construir confianza
• Crear un foro de apoyo a demandas
de ayuda y asistencia
• Crear un entorno para compartir, y
diseminar buenas ideas
• Desarrollar funciones de autoayuda
• Acelerar la colaboración interorganizacional y/o entre áreas y especializaciones.
• Fortalecer redes de trabajo y mejora de relaciones laborales
• Facilitar el aprendizaje profesional
entre pares, a partir del conocimiento
experto y la experiencia.

Desarrollo y diseminación de buenas
prácticas, guías y procedimientos, dictados para proveer acceso instantáneo a
conocimiento e información actualizada y
aprobada colectivamente.
• Incrementar intercambio de buenas
prácticas y de aprendizajes (“lessons
learned”)
• Búsqueda de nuevo entendimiento respecto a desarrollos e implementaciones
• Colaborar para desarrollar, consultar y
validar prácticas
• Publicación y diseminación de prácticas
específicas
• Verificar la efectividad y beneficio de
prácticas
• Acelerar la velocidad en la toma de decisiones “de calidad” y de la implementación de mejores
• Conseguir estándares más altos en proyectos, estrategias y resultados
• Reclutar expertos de primer nivel

De Supervisión del Conocimiento

De Innovación

Existe la necesidad de organizar, gestionar y supervisar un cuerpo de conocimiento del cual las personas que componen la CoP pueden nutrir
• Creación de un entendimiento compartido respecto a temas y áreas de conocimiento.
• Proveer acceso instantáneo a conocimiento e información, de forma organizada e intuitiva
• Dar acceso a conocimiento colectivo
previamente examinado sintetizado y
actualizado
• Recopilación de conocimiento e información relevante
• Proveer acceso rápido y fácil a noticias, publicaciones, páginas web y
praxis actualizada en un único entorno
de relación
• Incrementar oportunidades para la
autoayuda y el desarrollo personal
• Colaborar para aumentar la productividad en ideas y conocimiento
• Ayudar en aspectos ligados al liderazgo

Lo primordial es crear ideas, conocimiento y prácticas rompedoras
• Crear un clima seguro y de confianza
para facilitar la emergencia de experiencias innovadoras
• Apoyar el trabajo creativo, experimental, multidisciplinar y diverso.
• Compartir y desarrollar conocimiento,
prácticas innovadoras y opinión
experta
• Acelerar el ritmo de la innovación desde ell uso compartido de ideas
• Proveer oportunidades para la aproximación y uso de nuevas tecnologías,
negocios y enfoques.
• Proveer canales de apoyo para el desarrollo de nuevas ideas y formas de
trabajar
• Compartir innovación y descifrar tendencias

Iniciamos de esta manera la aproximación a la constitución de Comunidades de Práctica con una bonita idea: “Las comunidades virtuales, como los castillos
de arena, necesitan continua atención y reconstrucción, moldeamiento, aprendizaje y reparación, pues evolución significa adaptación; es una constante en una
comunidad que desea persistir “ (Galvis, Tobón y Salazar, 2008).
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2. EL PROCESO

2.1

Apuntes conceptuales

Es momento de dibujar los pasos a dar para diseñar, constituir y desarrollar
una Comunidad de Práctica a través de una propuesta metodológica que facilite la
consecución de tal objetivo, al tiempo que trataremos aquellos retos y dudas más
recurrentes desde el aporte de técnicas y consejos para sacar adelante una CoP.
Se trata de una metodología desarrollada bajo una serie de premisas o
contextos de desarrollo, en concreto, los siguientes:
5

• Las fuentes de este libro son proyectos y experiencias que las personas
participantes en el texto hemos desarrollado en diferentes momentos. La
más relevante consecuencia de este hecho es la constatación de que cada
caso es un mundo y requerirá adaptar en enfoque a la situación que nos
encontremos en cada organización.
• Hablamos siempre de la constitución de CoPs instauradas en organizaciones que podríamos considerar tradicionales y que aparecen referenciadas
en el texto habitualmente como “La Organización” o “la Estructura formal”.
Nos referimos a Organizaciones estructuradas de manera que las ideas y
los procesos fluyen unidireccionalmente, bajo el control de una jerarquía
más o menos acentuada, la cual determina las necesidades y objetivos de
la Organización y las personas que la integran.
• No haremos distinciones entre Organizaciones públicas o privadas, ni por
sectores, o tipo de objetivos o beneficios que persiguen. Pero es necesario
aclarar que no tratamos aquellos casos donde las CoPs se desarrollan de
forma emergente, ajena e independiente a una estructura formal y por
tanto, a priori, de forma más libre.
• En la economía del conocimiento donde por necesidad las Organizaciones
evolucionan hacia entornos más líquidos, sistemas más abiertos, en los que

5. Compartim de la Generalitat de Catalunya, Agbar, Grupo Aguas de Chile, Gobierno Vasco y diversas iniciativas.
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se desarrollan dinámicas de trabajo fruto de la pasión, el compromiso y el
entusiasmo de las personas,.. establecer una metodología puede suponer
un conflicto para el desarrollo libre de dinámicas como la que proponemos.
Conscientes de ello, la metodología que planteamos sostiene un equilibrio
entre generar una sistemática útil para Organizaciones, comunidades y
personas que quieran aproximarse a estos entornos, pero también con la
necesaria flexibilidad conceptual, renunciando a la dogmatización y empleando un lenguaje que respete el carácter único, dinámico y diverso de
los entornos colaborativos porque, no olvidemos, que la identidad y potencial de las CoP deriva de su singularidad que casi nunca responden a una
estructura clara o formalizada - cuanto menos de forma consciente -.
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2. EL PROCESO

2.2

Guía de implantación

Iniciamos esta travesía con un diagrama de flujo que recoge el conjunto de
procesos que revisaremos a lo largo de estas páginas.
Aunque el diagrama define un camino, éste debe ser tomado en cuenta
como referencia, pues el punto de entrada y el camino a seguir lo definirá cada
situación concreta, de cada comunidad y de cada Organización.
Lo que proponemos, en consecuencia, son acciones a considerar y no tanto secuencias rígidas a seguir. El esquema permiten seguir el desarrollo completo
de una CoP, teniendo en cuenta no sólo lo que ocurre en el seno del grupo, sino
también el impacto que genera en su entorno, es decir, la Organización (estructura
formal) en la que se implanta la CoP.
La decisión de crear un programa de CoPs suele recaer en la estructura formal, en los departamentos de desarrollo organizacional, recursos humanos,
gestión del conocimiento o de innovación...
No obstante, en ocasiones y posiblemente cada vez con mayor frecuencia,
la iniciativa se gesta en las bases y sus resultados sirven a la Dirección, que es
quien acaba incorporándolos al ámbito más formal de la Organización.
En el primer caso, la injerencia de la Dirección puede pervertir el carácter
esencial de las CoPs (su independencia y autogestión), ya que estas pueden acabar convirtiéndose en instrumentos de la estructura formal, y no tanto en espacios
de libre reflexión e intercambio, al servicio de sus miembros. En el segundo caso,
nos encontramos con grupos más genuinos, pero que corren el peligro de no sobrevivir en el seno de una Organización que puede no reconocer el retorno de la
inversión que supone su actividad o entender que ésta diverge de los objetivos
empresariales.
Sea como fuere, el reto será negociar los límites, reglas de convivencia y
alineación de intereses entre Organización y la CoP para permitir su desarrollo sin
interferencias ni fricciones en el seno de las Organizaciones, y a éstas, beneficiarse
de los resultados del trabajo colaborativo de estos grupos.
De todo esto trata esta primera etapa, de establecer desde el inicio cómo
se relacionan ambos ecosistemas (Organización y CoP) que conviven y presentan
códigos de conducta y patrones de actuación marcadamente diferentes. Veremos
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Figura 2: Guía de Implantación de una Comunidad de Práctica
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que a veces la relación es ligera e imperceptible, otras abiertamente hostil, o bien
sutilmente corrosiva, y en otras ocasiones, intensamente enriquecedora.
En consecuencia, el análisis previo organizacional corresponde a un tiempo
previo a la decisión de implantar una Comunidad o un sistema de Comunidades
en una Organización. Durante este período se realizan actividades encaminadas a
analizar el contexto y decidir sobre la idoneidad y el diseño de las futuras Comunidades. Este análisis persigue dos objetivos principales:
• Evaluar cómo de preparada está la Organización para la implantación de
CoPs.
• Asegurarse de que el modelo y los resultados que se deriven responden a
las necesidades y objetivos de la Organización, facilitando un futuro de
saludable intercambio entre la Dirección y las CoP, y una alineación de
esfuerzos, intereses y complicidades.
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La decisión de crear un programa de CoPs suele recaer en la estructura formal, en los departamentos de desarrollo organizacional, recursos humanos,
gestión del conocimiento o de innovación...
No obstante, en ocasiones y posiblemente cada vez con mayor frecuencia,
la iniciativa se gesta en las bases y sus resultados sirven a la Dirección, que es
quien acaba incorporándolos al ámbito más formal de la Organización.
En el primer caso, la injerencia de la Dirección puede pervertir el carácter
esencial de las CoPs (su independencia y autogestión), ya que estas pueden acabar convirtiéndose en instrumentos de la estructura formal, y no tanto en espacios
de libre reflexión e intercambio, al servicio de sus miembros. En el segundo caso,
nos encontramos con grupos más genuinos, pero que corren el peligro de no sobrevivir en el seno de una Organización que puede no reconocer el retorno de la
inversión que supone su actividad o entender que ésta diverge de los objetivos
empresariales.
Sea como fuere, el reto será negociar los límites, reglas de convivencia y
alineación de intereses entre Organización y la CoP para permitir su desarrollo sin
interferencias ni fricciones en el seno de las Organizaciones, y a éstas, beneficiarse
de los resultados del trabajo colaborativo de estos grupos.
De todo esto trata esta primera etapa, de establecer desde el inicio cómo
se relacionan ambos ecosistemas (Organización y CoP) que conviven y presentan
códigos de conducta y patrones de actuación marcadamente diferentes. Veremos
que a veces la relación es ligera e imperceptible, otras abiertamente hostil, o bien
sutilmente corrosiva, y en otras ocasiones, intensamente enriquecedora.
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