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UNA REVISIÓN DE LAS COMUNIDADES
DE PRÁCTICA Y SUS RECURSOS INFORMÁTICOS
EN INTERNET
MANUEL JUÁREZ PACHECO

Presentación
 l trabajo que se reseña, escrito por Ettiene Wenger,1 es un esfuerzo por
aplicar y sintetizar la teoría desarrollada en su libro Comunidades de

práctica: aprendizaje significado e identidad (2001a), donde desarrolla am-
pliamente el concepto y características de una comunidad de práctica; es
también una revisión extensa del groupware2 disponible en internet para
apoyar comunidades de práctica virtuales; y, sobre todo, es una valiosa
aportación a la definición de cómo se concreta la relación comunidades de
práctica-tecnología, desde la visión del autor de la teoría de las comunida-
des de práctica.

Escrito en una forma sencilla, para lectores no expertos en informática,
traza un mapa de las aplicaciones con posibilidades de ser utilizadas por
comunidades, a partir de las categorías y características de las mismas en
sus procesos de desarrollo.

A pesar del amplio capítulo dedicado a la revisión de la tecnología dis-
ponible no es un texto que proclame su uso indiscriminado; por el contra-
rio, advierte sobre el peligro de sobreestimar su peso ante las cuestiones
verdaderamente importantes, las que forman y permiten que una comuni-
dad se desarrolle y ésas son de orden social.
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Es un texto que aborda un campo emergente para las ciencias de la
educación, ya que no se trata de plataformas de educación a distancia,
sino de groupware que permite la creación, consolidación y operación de
comunidades de práctica virtuales.

Las diferencias entre estas comunidades virtuales no sólo estriban en las
opciones disponibles incluidas dentro de los dispositivos de internet sino,
principalmente, en la intencionalidad de su uso; no se trata de poner leccio-
nes en línea sino de reconocer el conocimiento que surge en la interacción
entre sujetos (geográficamente lejanos); en crear experiencias comunes y ne-
gociar significados para designarlas; en el compromiso propio y del grupo
en la ejecución de una tarea y en la construcción de la identidad, fundada en
la participación periférica legítima (Lave y Wenger, 1991), para verdadera-
mente reconocer el valor de la pertenencia a una comunidad de práctica.

Las comunidades de aprendizaje, comunidad de práctica en educación,
están siendo adoptadas por educadores e instituciones educativas en el mundo,
tanto de forma presencial como en sistemas virtuales. Algunos autores in-
sisten en que este enfoque comparte algunos elementos con las redes de
aprendizaje de Ivan Ilich y la educación informal.

Supporting communities of practice, a survey of community-oriented
technologies. versión 1.3, fue publicado en (2001) y está disponible en
http://www.ewenger.com/tech. Es un texto completamente digital, puede
imprimirse, pero no existe una versión original en papel, es un reporte
que el autor considera debe designarse shareware en el mismo sentido que
algunas aplicaciones de software en internet. En éstas, los autores del soft-
ware comparten la aplicación y el código que las hace funcionar para que
otros interesados en el tema las usen y modifiquen, de tal manera que en
poco tiempo pueden crecer y superar las versiones originales; algunos de
estos autores piden una cuota voluntaria por el uso de la aplicación, este
documento también comparte esta característica.

Descripción general
El texto se compone de un resumen ejecutivo y cuatro secciones:

1) Comunidades de práctica
2) El mercado de las tecnologías dirigidas a la comunidad
3) Comprensión del rol de la tecnología
4) Desarrollo y evaluación de estrategias
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El resumen ejecutivo aclara desde el inicio el objetivo de la revisión “[...]
se propone como una guía para la selección e integración de una platafor-
ma tecnológica que proporcione soporte a las comunidades de práctica
dentro de una gran organización” (p. 1).

Para concretarlo, plantea y responde a las siguientes cuatro preguntas:
1) ¿qué hace diferentes a las comunidades de práctica, de la amplia varie-
dad de comunidades en línea? 2); ¿qué categorías de productos orientados
a la comunidad existen y qué están tratando de lograr?; c) ¿cuáles son los
atributos de las comunidades de práctica que pueden ser apoyados por la
tecnología?; y d) ¿cómo usar las respuestas a estas preguntas para desarro-
llar una estrategia que permita construir una plataforma adecuada a las
comunidades de práctica? La respuesta amplia a cada interrogante forma
cada una de las secciones siguientes.

1) Comunidades de práctica
En este apartado Wenger sintetiza las características esenciales de una
comunidad de práctica y las diferencias con el resto de los grupos en
internet, autodefinidos como comunidades. Afirma que:

No todo aquello llamado comunidad es una comunidad de práctica... Son
cruciales tres características:

a) El dominio: puesto que una comunidad de práctica se enfoca sobre un domi-
nio de interés compartido.

b) La comunidad: en la consecución de los intereses de su dominio, los miem-

bros se comprometen en actividades y discusiones conjuntas, se ayudan uno
al otro y comparten información. Así es como forman una comunidad alre-

dedor de su dominio y construyen relaciones.

c) La práctica: una comunidad de práctica no es meramente una comunidad de
interés [...] Los miembros de una comunidad de práctica desarrollan un re-

pertorio compartido de recursos: experiencias, historias, herramientas, for-

mas de manejar problemas recurrentes –en una práctica breve y compartida
(2001: 2 y 3).

Todos pertenecemos a comunidades de práctica y, a lo largo de nuestras vidas,
nos incorporamos a otras más. El concepto de comunidad de práctica puede
encontrar aplicaciones en diversos ámbitos de la vida social, pero en este re-
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porte aborda básicamente dos, a saber: a) las organizaciones de negocios y b)
la educación.

El concepto de comunidad de práctica se ha adoptado rápidamente en
el ámbito de las organizaciones de negocios, por sus necesidades de mane-
jar y administrar el conocimiento tácito que surge y se utiliza dentro de
ellas y porque este concepto es superior a lo ofrecido por los sistemas de
información, puesto que las comunidades no son instancias artificialmente
añadidas dentro de la organización sino que retoman las organizaciones
sociales existentes.

El conocimiento de una organización vive en una constelación de co-
munidades de práctica, cada una toma a su cargo un aspecto específico de
las competencias que la organización necesita. Sin embargo, “las mismas
características que hacen a las comunidades de práctica apropiadas para
auxiliar el conocimiento –autonomía, orientación a los actores, informa-
lidad, cruce de relaciones– son también características que las hacen un
reto para las organizaciones jerárquicas tradicionales” (Wenger, 2001:3).

En cuanto a la educación, Wenger considera que la adopción del con-
cepto dentro de las escuelas ha sido un poco más lento “porque compartir
conocimiento es ya su principal actividad, y adoptar las comunidades de
práctica como los principios básicos de organización implica repensar sus
estructuras profundamente” (2001:4).

Al introducir el concepto a las escuelas se esperaría un mayor acercamiento
de las experiencias de los estudiantes a la vida cotidiana a través de tres di-
mensiones: a) interna, ¿cómo aterrizar las experiencias de aprendizaje escolar
en prácticas a través de la participación en comunidades organizadas alrededor
de los contenidos?; b) externa, ¿cómo conectar la experiencia de los estudian-
tes a prácticas reales a través de formas periféricas de participación en comu-
nidades más allá de las paredes de la escuela?, y c) educación para toda la vida,
¿cómo prestar servicio a las necesidades de aprendizaje a lo largo de la vida de
los estudiantes a través de comunidades de práctica organizadas, enfocadas
sobre temas de continuo interés, más allá del periodo escolar?

Finaliza este apartado afirmando que las nuevas tecnologías han am-
pliado el alcance de las interacciones, éstas van más allá de los intercam-
bios de las comunidades tradicionales al vencer las limitaciones geográficas
y esto, afirma Wenger, expande las posibilidades de las comunidades y
crea las condiciones para nuevos tipos de comunidades basadas en prácti-
cas compartidas.
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2) Las tecnologías disponibles dirigidas a la comunidad
Wenger considera que actualmente no hay un sólo sistema que cubra todos
los requerimientos de una comunidad de práctica virtual; sin embargo, reco-
noce que hay muchas compañías e instituciones educativas creadoras de soft-
ware que están adaptando o rediseñando sus productos para atender este nuevo
campo de usuarios.

Algunas de las opciones en línea útiles para las comunidades, que ya
tienen algunos sistemas disponibles en internet, son:

• Una página principal para mantener su existencia y describir su dominio y

actividades.
• Un espacio de conversación (chat) para la discusión en línea de temas diversos.

• Capacidad para exponer preguntas de interés de la comunidad o de un

subconjunto de ésta.
• Un directorio de miembros con información sobre sus áreas de habilidades

técnicas en el dominio.

• En algunos casos, un espacio de trabajo compartido para colaboración, dis-
cusión o reuniones electrónicas sincrónicas.

• Un almacén de documentos para su base de conocimientos.

• Un motor de búsquedas lo suficientemente bueno para recobrar cosas que
necesiten desde su base de conocimientos.

• Herramientas de administración, particularmente para el coordinador pero

también para la comunidad en general, que incluyen la capacidad de saber
quién está participando activamente, cuáles documentos están descargándo-

se, cuántos intercambios hay, cuáles documentos se necesitan actualizar, etc.

• La habilidad para desagregar subcomunidades, subgrupos y equipos de
proyectos.

Además de esto, una plataforma tecnológica para comunidades de prácti-
ca debe, idealmente, ser:

• Sencilla de aprender y usar, porque las comunidades de práctica no son, por lo

general, el trabajo principal de las personas.
• Fácilmente integrables con el software que los miembros de la comunidad usan

para su trabajo regular, para que la participación en los trabajos de la misma

requiera un mínimo de pasos extra.
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• No muy cara. Si requiere mucha inversión inicial, comunidades potencialmen-

te útiles no serán capaces de sacarle ventajas a la plataforma (2001: 4 y 5).

A partir de estas capacidades, reales o ideales, Wenger crea un mapa para
clasificar los sistemas groupware que aportan algo a las comunidades virtuales.
El mapa propuesto está organizado a partir de ocho categorías de productos:

1) Zona del conocimiento del trabajador: portal completo con aplicaciones
para la coordinación de la participación en múltiples grupos (7).3

2) Espacio para proyectos en línea para trabajo en equipo (9).

3) Sitios web de comunidades, tales como comunidades de clientes, donde la
administración de la membresía es importante (8).

4) Grupos de discusión típicamente dirigidos a las comunidades de interés

con poco compromiso para una práctica compartida (8).
5) Herramientas de reuniones sincrónicas, auditorios en línea, espacios de con-

ferencias y chat (15).

6) Sistemas de aprendizaje electrónico (e-learning) orientados a la comunidad (9).
7) Acceso a expertos, a través de preguntas o perfiles (10).

8) Almacenes de conocimientos (9) (2001:8).

A partir de las categorías se crea un gráfico (figura 1) donde cada una de
éstas se representan por un polígono unido a los lados de un octágono
central, ocupado por las comunidades de práctica. Cada polígono contie-
ne los nombres de los productos analizados por categoría, cuya ubicación
depende de la cercanía para cubrir los requerimiento de las comunidades
de práctica –cercanía con el octágono– y de su proximidad o incluso traslape
con las categorías vecinas –cercanía a las fronteras de otras categorías. El
gráfico resultante se lee en el sentido de las manecillas del reloj. Los pro-
ductos de cada categoría se describen a partir de los siguientes elementos:

• Una descripción general de la categoría.
• Las diversas perspectivas y aproximaciones representadas por los grupos de productos

en esta categoría.

• Una lista de rasgos comunes.
• Una descripción en profundidad de uno o dos productos paradigmáticos (elegi-

dos porque representan la categoría bien y además por su calidad intrínseca).

• Una lista de otros productos, con URL, para mayor información y algunas veces
con un breve comentario (p. 9).
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En la parte final de este apartado Wenger reflexiona sobre la descripción de los
productos desde una perspectiva más teórica, esta reflexión lo hace superponer a
su primer gráfico, descriptor de los productos, cuatro ejes que él considera repre-
sentan, cada uno, una dimensión del conocimiento de la vida social (figura 2).

Figura 1

Figura 2
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Cada eje involucra una tensión entre dos requerimientos que necesita una
comunidad de práctica para integrarse en alguna forma única, éstos son:

1) Estructura social del conocimiento: grupos versus usuarios.
2) Procesos para compartir conocimiento: interacciones versus documentos.
3) Contextos de aprendizaje: enseñanza versus proyectos conjuntos.
4) Manejo de la atención: lo individual versus lo colectivo.

Wenger afirma que las comunidades de práctica están en la intersección
de todas estas dimensiones, puesto que son del conocimiento de la vida
social, necesitan estar integradas a fin de producir un conocimiento com-
pleto del sistema. El aprendizaje depende de qué tan bien trabajan en con-
junto y qué tan bien se integran los dos polos de los ejes.

Finaliza el apartado retomando la utilidad del gráfico resultante (el mapa
de productos con los cuatro ejes sobrepuestos) como una forma de evaluar un
groupware individual, distinguiendo las capacidades de que dispone para dar
soporte a una comunidad de práctica.

3) La comprensión del rol de la tecnología
En esta sección el autor aclara su posición frente a la tecnología y el lugar de
ésta dentro de la creación y funcionamiento de una comunidad de práctica.
Para desarrollar con éxito una comunidad, primero se tienen que ver las cues-
tiones de orden social, cultural y organizacional y, posteriormente, las caracte-
rísticas tecnológicas, tomando en cuenta que no existe la plataforma perfecta.
Sin embargo, como hay cada vez más comunidades de práctica distribuidas
geográficamente, éstas deben contar con alguna clase de tecnología para mante-
nerse en contacto. Debido a esto, las cuestiones técnicas son relevantes y es
necesario saber qué puede hacer la tecnología y cuáles son las áreas donde puede
esperarse que la tecnología ayude a una comunidad de práctica.

Para construir una plataforma para comunidades se requiere un en-
tendimiento profundo de cómo la tecnología puede ayudar u obstaculizar
a éstas. Hay trece elementos, que se consideran fundamentales en comu-
nidades exitosas en los cuales la tecnología puede afectar, estos son los
siguientes: 1) presencia y visibilidad; 2) ritmo, 3) participación y varie-
dad de las interacciones, 4) eficiencia en la intervención, 5) valor a corto
plazo, 6) valor a largo plazo, 7) contacto con el mundo, 8) identidad
personal, 9) identidad comunitaria, 10) pertenencia y vínculos, 11) lí-
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mites complejos, 12) evolución: maduración e integración, 13) construcción
activa de la comunidad.

Estos elementos se utilizan para construir una tabla que examina cada
uno de ellos para considerar “cómo los factores tecnológicos pueden in-
fluenciar el éxito de la vida de la comunidad”(Wenger, 2001:47).

La tabla se construye de la manera siguiente: la primera columna pro-
vee una descripción general del elemento de éxito de la comunidad, la
segunda es un conjunto de implicaciones para la tecnología de apoyo, la
tercera, finalmente, muestra algunos ejemplos ilustrativos de las tecnolo-
gías actuales.

Esta forma de presentación permite repensar la revisión de los sistemas
groupware, descritos en la sección precedente, al precisar la interrelación entre
los distintos momentos de las comunidades con las facilidades y capacidades
de dichos sistemas y, con ello, tener una base para comprender el papel de la
tecnología como soporte de una comunidad de práctica virtual.

4) Desarrollo y evaluación de estrategias
En este último apartado, siguiendo con el orden de ideas expuestas, se
describen cuatro estrategias para decidir el tipo de soporte tecnológico
adecuado a una comunidad, descritas en orden de complejidad y costo
pero también por el estado de desarrollo de una comunidad particular.
Son las siguientes: a) aprovechar los recursos que ya se tienen; b) comen-
zar con un sistema útil; c) utilizar un sistema orientado a la comunidad y
d) construir a partir de un sistema propio. Estas estrategias no son exhaus-
tivas y sólo dan pie a un análisis más detallado de la situación particular
de una comunidad.

Junto con estas estrategias se presentan algunas cuestiones que se reco-
mienda considerar: ¿a qué tipo de comunidades se está tratando de dar so-
porte?, ¿qué está tratando de lograr con la tecnología?, ¿se requiere la tecnología
para modificar conductas?, ¿cuáles serían los efectos del costo de la tecnolo-
gía? Y, finalmente, ¿cuáles son los requerimientos de la tecnología?

Para concluir este apartado, el autor retoma la pregunta sobre el papel
que puede tener la tecnología en las comunidades de práctica. Reitera que
es sólo un factor en el éxito de las comunidades y que los elementos cultu-
rales, organizacionales, personales y cognitivos tienen mucha más influen-
cia. Por lo que se considera que la tecnología puede ser sólo parte de una
amplia transformación organizacional y debería apoyar la participación
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de los miembros de la comunidad, éste es uno de los aspectos centrales
que aportan las comunidades a las organizaciones.

El reporte concluye especificando, a manera de apéndice, algunos de
los recursos de software adicionales que podrían ser útiles a las comunida-
des de práctica.

Notas
1 Etienne Wenger: doctor en inteligen-

cia artificial por la Universidad de California,
trabajó en el Instituto para la Investigación
sobre el Aprendizaje, actualmente es consultor
independiente especializado en desarrollo de

comunidades de práctica dentro de organi-
zaciones de negocios.

2 Software para el trabajo en grupos.
3 El número entre paréntesis es el de los sis-

temas analizados por categoría.
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