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UUNN II DDAADD   DDEE   CC OONNOOCC II MM II EE NNTTOO   

CCoommuunniiddaaddeess  ddee  pprrááccttiiccaa    
“Un 80% del presupuesto de Formación se destina a programas 

de Formación formal, en cambio el 80% de lo que aprendemos en 
el trabajo lo hacemos de manera informal. Es evidente que existe 

un desequilibrio entre inversión y resultados” 

Jay Cross 
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¿Qué es? 

 Las comunidades de práctica (CoP) son una herramienta de gestión 

del conocimiento que estimula la formación de grupos organizados con el 
objeto de desarrollar el conocimiento de un ámbito especializado dónde 

las persones integrantes se comunican aprendizajes, herramientas y 
experiencias mediante una reflexión compartida, estructurada y limitada 
en el tiempo sobre cuestiones prácticas. 

 Ámbito especializado: una CoP es un grupo de personas que 
comparten una preocupación, un conjunto de problemas o un 

interés común sobre un tema. La CoP tiene pues identidad 
temática. 

 Compartida: la creación de un clima de confianza, transparencia 
y colaboración es fundamental. 
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 Estructurada: las reuniones de las CoP tienen lugar en un marco 

que establece las normas, los procesos de toma de decisiones, los 
roles y las responsabilidades. Podríamos decir que responden a 

una informalidad estructurada. El origen histórico de las CoP es 
informal (los reparadores de fotocopiadoras de Xerox se reunían 
durante los ochenta ante la máquina de café), pero con el tiempo 

han ido ganando formalización a medida que se estudiaban sus 
efectos (sin llegar a ser una estructura formal como un 

departamento o un equipo de trabajo). 

 Limitada en el tiempo: suelen tener un ciclo de vida natural 

donde se reúnen con intensidad para profundizar su experiencia y 
después decaen. Las causas de su extinción pueden ser variadas, 
desde la consecución de su misión a la disolución en la estructura 

formal de la organización por su aportación de valor. 

 Podemos clasificar las CoP en función de sus objetivos: 

 Ayuda y apoyo mutuo: las personas miembros se ayudan entre 

ellas en temas cotidianos que surgen en su actividad compartida. 

 Buenas prácticas: se diseminan y se aprueban colectivamente 

los procesos y actuaciones que se han contrastado en la práctica 
de forma que todas las personas integrantes estén al corriente. 

 Supervisión del conocimiento: las persones miembros 

organizan y gestionan un corpus de conocimiento al cual hay que 
dar forma o sistematizar para fijarlo y hacerlo accesible. 

 Innovación: el objetivo de las personas miembros es generar 

nuevas ideas y conocimientos en ámbitos rompedores o 
experimentales, acelerando el ritmo de innovación de la 
organización. 

 Los beneficios de implantar CoP en las organizaciones son:  

 Hacen explícita la transferencia informal del conocimiento, 

contribuyendo a su fijación. 

 Estimulan una gestión del conocimiento colaborativa, no 

competitiva ni basada en recetas secretas.  

 Contribuyen a la transferencia del conocimiento entre 
generaciones y entre centros de trabajo territoriales. Fijan la 

memoria organizacional. 

 Ofrecen mecanismos para evaluar el conocimiento e identificar 

expertos. 

 Traducen el conocimiento en acción situada en un contexto, 

evitando así la escisión entre práctica ideal (la formalizada) y la 
práctica real (la cotidiana). 

 Aceleran los procesos de cambio e innovación. 
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Herramientas  

 Animador/a (también denominado coordinador/a): es una persona 

integrante respetada de la CoP que asume la responsabilidad de su 
organización. No se debe confundir con una persona experta, porque en tal 

caso podría inhibir la participación del resto de integrantes (pero puede 
pedir el apoyo inicial de una persona experta para la CoP). Sus funciones 

son: 

 Identificar temas importantes que deben tratarse en el ámbito de 

la CoP. 

 Estimular la formación del grupo central de participantes activos. 

 Planificar y facilitar las actividades de la CoP. Este es el aspecto 
más visible de su papel (convocatoria, redactado del acta, 

explicitación del conocimiento en resultados). 

 Conectar informalmente a las personas miembros de la CoP, 

superando los límites entre las unidades organizacionales. 

 Gestionar la frontera entre la CoP y la organización formal 

(departamentos, equipos) para evitar fricciones. 

 Ayudar a construir la explicitación de la práctica, incluyendo el 

conocimiento base, la experiencia adquirida y las mejores 
prácticas. 

 Velar para que no decaiga la iniciativa de la CoP y se respete el 
calendario. 

 E-moderador/a: en una CoP virtual, la persona 

animadora pasa a ejercer un rol de moderadora. Además de 
las funciones de un animador/a presencial, tiene que velar 
para que los mensajes respeten el tono de colaboración y 

camaradería y la CoP no entre en debates tangenciales o 
digresivos. Conjura así el peligro de toda comunicación 
virtual: no tener la riqueza de matices del trato personal y 

ser proclive a los malentendidos. 

 Núcleo central: normalmente el 20% de las persones integrantes de un 

grupo se comprometen con sus objetivos y funcionamiento, ejerciendo un 
rol activo. Son los aliados naturales del animador/a en la dinamización. 

Suelen incluir perfiles variados desde la persona experta técnica a la 
veterana.  

 Participantes periféricos: son las persones integrantes de la CoP que 

no intervienen activamente en las discusiones. Esto no debe ser visto como 
un aspecto negativo: una CoP no deja de ser una comunidad de aprendizaje 
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y a menudo las/los participantes periféricos reconocen la experiencia de 
otras personas y aprenden desde la escucha atenta. 

El dato 

Estudios de J. Seely Brown i P. Duguid apuntan que la extensión de las redes 

sociales y la omnipresencia de las TIC está suponiendo una evolución de las 

CoP hacia redes distribuidas de práctica: redes con muchas personas 
participantes, repartidas geográficamente y con un alto grado de autogestión, 
que pueden llegar a rebasar la estructura de las organizaciones hasta el punto 

de crear una red invisible dentro de la organización. Estas comunidades en red 
son muy dúctiles, con participantes que entran y salen, es difícil gestionarlas 
desde los conceptos de las estructuras tradicionales. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO 

 Identificar los grupos ya existentes que pueden 

ser la semilla de las futuras CoP (proto-
comunidades, redes informales). 

 Definir el área de trabajo, temática y objetivos 

con los/las participantes. Sencillamente, 
preguntar qué les preocupa, qué temas son 
recurrentes en sus conversaciones. 

 Identificar el/la animador/a de la CoP (o el 
moderador o la moderadora en el caso de una 

CoP virtual). Preguntar quién creen que responde 
al perfil (personas con iniciativa, que saben 
articular ideas, llevar reuniones). 

 Si es una CoP con un objetivo inmediato, definir 
las métricas de evaluación. Si el objetivo es 

compartir y generar conocimiento, establecer el 

medio de fijación del conocimiento (informe, 
recomendaciones, guía, etc). 

 Establecer calendario y dotar la CoP de los 
espacios físicos y/o apoyos tecnológicos 

necesarios. 
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ESTABLECIMIENTO  

 Constitución del núcleo central (core group) de 
impulsores/as. 

 Jornada de formación con el núcleo central sobre 
la gestión de la CoP: cómo se articulará, qué roles  
habrá, por qué indicadores se evaluará. 

 Jornada inaugural con todas las persones 

integrantes de la CoP. Después de una pequeña 
explicación de la misión, dejar que la CoP se 
autogestione impulsada por su núcleo central. 

 La CoP supone un equilibrio entre dos polos 

opuestos: si es demasiado formal, acaba siendo 
percibida como un equipo de trabajo y no genera 
la confianza y transparencia necesaria entre las 
personas integrantes; si es demasiado informal, 
no tiene mecanismos de priorización y fijación del 
conocimiento. De aquí la importancia del rol del/ 
de la animador/a y de contar con un núcleo 
central hábil y comprometido. 

 

ACOMPAÑAMIENTO Y RESULTADOS 

 Dar soporte técnico y hacer reuniones de 
seguimiento/dinamización. 

 Si la CoP tiene muchas personas integrantes, lo 

mejor es que se subdivida en grupos de trabajo 
de no más de 10 personas orientadas a un 
problema/oportunidad concreta dentro de la 
temática de la CoP. Después se ponen en común 
todos los debates de los diferentes grupos dentro 
de la CoP. 

 Orientación a los resultados: recordar el 
calendario, la importancia de ajustarse a las 
métricas o producir el informe o comunicación de 
resultados. 

 Algunos autores apuntan que el ideal de la CoP es 

su autodisolución e integración en las estructuras 
formales de la organización, es decir, que la 
organización misma empiece a actuar como una 
gran CoP, adoptando su estrategia de desarrollo 
colectivo y orientación práctica. 
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La experiencia 

En la presentación de las dos experiencias expuestas a continuación ha 

colaborado María Jesús Salido, Consultora y Fundadora de The Project, 
empresa-red especializada en gestión del conocimiento y procesos 

colaborativos. Desde The Project, Maria Jesús impulsa nuevos proyectos 
empresariales basados en la economía digital y acompaña a grandes 

organizaciones en sus proyectos de transformación y cambio. Colabora con 
organizaciones como por ejemplo el Gobierno de Cataluña, el Ministerio de 
Transportes de Chile o los dos casos que ahora nos ocupan: Grupo Agbar y el 

Gobierno Vasco (Plan de Innovación Pública). 

 

 

 

 

 La iniciativa pip del Gobierno Vasco tiene como objetivo la innovación en 

la gestión pública desde premisas de eficacia, transparencia y eficiencia. Una 
de las iniciativas que ha impulsado es la implantación de comunidades de 
prácticas donde los/las profesionales pueden compartir sus experiencias 

desde la interacción continuada. 

 Las comunidades que inicialmente pusieron en funcionamiento son: 

 Técnicas de igualdad: con la misión de que se tengan en cuenta  
en todas las áreas de actuación de la Administración Vasca las 

políticas de igualdad entre hombres y mujeres. 

 Técnicos documentalistas y archiveros: un colectivo 

profesional que se ve directamente afectado por la incorporación 
de las TIC en los procedimientos administrativos. 

 Técnicos de Sanidad: comparten el objetivo de que todas las 
políticas de los diferentes departamentos tengan en cuenta el 

impacto en la salud de las personas. 

 Gestores de contenidos web: un colectivo profesional 

heterogéneo que puede compartir y resolver de forma colaborativa 
sus problemas a través de la comunidad de práctica.  

 Debido a los resultados satisfactorios el programa se ha ampliado con 
tres comunidades más: Profesionales de atención ciudadana, secretarios/as 

de altos cargos y profesionales de la contratación. 

 Las personas participantes señalan como principal virtud de las CoP el 

clima de confianza que generan, hecho que permite que profesionales de 

http://www.theproject.ws/
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centros de trabajo alejados, pero con responsabilidades similares, entren en 
un intercambio y generación de conocimiento que redunda en la mejora de 
los servicios y procesos. 

 El reto del programa es conseguir facilitar la reutilización de los 
conocimientos generados de forma que puedan almacenarse y fluir por la 

organización y se acabe creando una cultura de trabajo colaborativo. 

 Como factores claves del éxito de las CoP se señala el apoyo de los y 

de las responsables políticos, el encaje en la estructura formal de estas 
estructuras informales y el acompañamiento inicial de las CoP en forma 

de apoyo formativo.ç 

 

 

 

 

 

 Aqualogy es una filial de Aigües de Barcelona (Agbar) que ofrece, bajo 
una única marca, soluciones integradas y tecnologías innovadoras en el 

sector del agua que van desde la consultoría ambiental, la potabilización y 
desalinización hasta la construcción de infraestructuras como plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

 En el año 2009 puso en funcionamiento su Universidad Corporativa que 
ofrece un Máster en Tecnología y Gestión del Agua, en colaboración con la 

UPC, además de programas de posgrado y de formación profesional. 

 El campus de aprendizaje permite tanto el desarrollo de los clientes 

externos como internos. Lo integran 3 elementos: 

 La web externa Aqualogy Campus, que es un punto de acceso para 

el alumnado y un canal de difusión y comercialización de los 
programas formativos e itinerarios. 

 El campus virtual, desarrollado junto con UPCnet, es una 
plataforma web de gestión académica y de docencia dónde, 

además, también se renueva el catálogo de productos de 
capacitación. 

 Una sesión virtual que brinda un apoyo al desarrollo de nuevos 
productos formativos. Es una plataforma de captura de 

conocimiento, que dispone de nuevos formatos, como la 
plataforma para webinars o sesiones de formación internacional. 
Estas sesiones, a su vez, alimentan el catálogo de formación del 

campus virtual. 

 La identificación de profesores/as y potenciales docentes era otro reto 

importante. La tecnología de UPCnet les ha permitido adaptar la plataforma 

http://www.aqualogycampus.net/
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de campus virtual para conseguir el objetivo de identificar y poner en valor 
la red de profesorado de Aqualogy. 

 Gracias a la creación de una comunidad de práctica disponen de un 

espacio para asegurar la calidad de los programas formativos, buscando 
sobre todo aumentar la satisfacción personal en el rol de profesor/a. El 

profesorado puede conectarse en red y compartir experiencias, ponerse al 
día en la gestión del proceso de formación, adquirir conocimientos y 

habilidades y obtener un mayor reconocimiento. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Salido Rojo, María Jesús, et al. Comunidades de Práctica. Una Metodología para 

Desarrollar, Construir y Fortalecer Redes de Conocimiento.  Bubok.es, 2012. 

Sanz Martos, Sandra. Comunidades de práctica: el valor de aprender de los 

pares. Barcelona: Editorial UOC, 2012. 

Wenger, Etienne. Comunidades de práctica: aprendizaje, significado e 

identidad. Barcelona: Paidós, 2001. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Trabaja diferente 

Libro descargable de forma gratuita sobre la gestión del conocimiento en el 
Programa Compartim del Departament de Justícia de la Generalitat. Se centra 

en dos ejes principales: la organización del trabajo en el CoP y el trabajo en 
red. 

http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2011/11130treballadi
ferent.jsp 

 

Dalmau, Óscar. “Del e-learning a las comunidades de práctica”. Observatorio de 

Recursos Humanos, abril de 2010.  

Artículo elaborado por el Institut de Formació Contínua (IL3) de la Universitat 

de Barcelona que recoge las experiencias d’e-Catalunya y Ruralcat. 

http://www.factorhuma.org/attachments_secure/article/300/c306_del_e_learni

ng_.pdf 

http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2011/11130treballadiferent.jsp
http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2011/11130treballadiferent.jsp
http://www.factorhuma.org/attachments_secure/article/300/c306_del_e_learning_.pdf
http://www.factorhuma.org/attachments_secure/article/300/c306_del_e_learning_.pdf
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Etienne Wenger FAQ 

Preguntas más frecuentes sobre las CoP respuestas por el propio creador del 
concepto en los años noventa.  

http://wenger-trayner.com/map-of-resources/ 

 

“La inteligencia colectiva”. Fundació Factor Humà, 07/04/2010. 

La inteligencia colectiva es una forma de inteligencia que surge de la 

colaboración de muchos individuos y en la que los procesos deliberativos y los 
resultados son diferentes de los que se obtendrían individualmente. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8

260 

 

Comunidades de Práctica de la Agencia de Salud Pública 

Vídeo sobre la implantación de las CoP en colectivos profesionales de este 

organismo. Incluye una dramatización de procesos críticos y las opiniones de 
expertos. 

http://www.youtube.com/watch?v=VXz1kmMeTtI 

 

http://wenger-trayner.com/map-of-resources/
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8260
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8260
http://www.youtube.com/watch?v=VXz1kmMeTtI

