I Jornadas sobre Desarrollo Humano y Organizacional:
Cómo construir una comunidad de práctica y aprendizaje

Conocimiento no compartido,
¡conocimiento perdido!
Sesión teórico práctica sobre las comunidades de práctica como
espacio para construir nuestro espacio asociativo
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- Construir, a partir de vivencias y de
aportaciones recibidas, una manera de
crear espacios comunitarios para
compartir sus experiencias y hacer
crecer los conocimientos.
- Empezar a construir los espacios de
trabajo de la asociación DHO a través
de claves comunitarias.
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1. ¿Qué

hacemos con nuestros conocimientos?
a. ¿Qué tipos de conocimientos hay?
b. ¿Se pueden gestionar? ¿cómo lo hacemos?

¿Qué espacios conocemos para la construcción colectiva y el
aprendizaje permanente?
2.

a. ¿Cuáles son las condiciones y claves para la generación de
interacción y colaboración?
b. Y las comunidades de práctica (COP), ¿qué son?, ¿cómo se crean?
¿cuáles son sus puntos de partida, su dinámica de trabajo? ¿cómo
cuidarlas?

¿Podemos hacer que la asociación DHO funcione como
comunidad de práctica? ¿o una comunidad de comunidades?
3.

3

a. ¿Qué expectativas y retos tenemos? ¿y la visión de futuro? ¿y en
qué aspectos claves tenemos que trabajar?
b. ¿Cómo podemos impulsar internamente comunidades de práctica
(con encargo, organización, articulación, etc.)?

¿Dónde?
@AliciaPomares

@virginiog
@juleniturbe
@cumclavis

http://wenger-trayner.com/theory/
Programa Compartim de gestió del coneixement del Departament de
Justícia-Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
Plan director de implantación de e-learning y formación 2.0 en la
Diputación de Alicante. Comunitats d’aprenentatge
Ángel Arbonies
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Conocimiento
explícito

Se puede representar en
documentos u otros
soportes…

Conocimiento
tácito
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Es difícil obtener una buena
representación en
documentos u otros
soportes… Requiere
inferencias, ejercicios de
deducción, etc.

Conocimiento
explícito
En @AliciaPomares

Conocimiento
tácito
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“Los mejores macarrones del mundo son los de mi
suegra (es indiscutible), me gustaría cocinarlos igual
pero no hay manera. Ella me he escrito la receta y
explicado mil veces como los hace pero no hay manera.
Hay algo que no sabe explicarme o no consigo captar
en sus explicaciones. Después de tantos años su forma
de cocinarlos se ha vuelto intuitiva, las dosis de
ingredientes las tira “a ojo de buen cubero”, la forma de
mezclar, el material del que está hecha la cazuela, el
cariño con el que los hace, no lo sé…

Toda la familia estamos intentando averiguar el secreto
porque llegará un día en que ese conocimiento tácito se
perderá.”

Conocimiento
explícito

De tácito

Conocimiento
tácito
De

explícito

a tácito

A explícito

Socialización

Externalización

experimentar

conceptualización

Internalización

Compartimiento
-combinación-

actuar

informar y formar
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Conocimiento
explícito

Hoy vamos a presentar la receta
explícita, informamos y formamos…
y conceptualizamos
Conocimiento
tácito

Al finalizar la presentación y a partir
de mañana… apostamos por actuar
y experimentar…
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En las PERSONAS

En la ORGANIZACIÓN

CAPITAL HUMANO
Competencias
personales y de
equipos.

CAPITAL ESTRUCTURAL
Lo que queda
cuando nos
vamos.

Útil para la
organización.

Clave es la
capacidad para
generarlo.
Base de los
otros.
Al compartirlo
crece.
9

Lo latente que
consigue ser
explicitado,
sistematizado e
interiorizado.
Es propiedad de
la organización.

Explicitarlo
permite su
trasmisión
generando más
conocimiento .

En el EXTERIOR
CAPITAL RELACIONAL
Competencias
relacionadas o
derivadas del
entorno.
Relaciones que
mantiene la
organización
con el exterior.

ALGUNAS PREMISAS…

1. Respondemos a la centralidad de la persona,
favorecemos la búsqueda del lugar óptimo para cada una,
nos adaptamos a ritmos y necesidades, cuidamos a cada
persona.
2. Mejoramos una organización adecuándola a las
necesidades de las personas, de los equipos, de los
colectivos.
3. Todas las personas tiene conocimientos, ninguna persona
tiene todo el conocimiento.
4. La colaboración se valora experimentándola, el
conocimiento crece compartiéndolo.
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La madurez ética de las personas que
interactúan y comparten en la comunidad:
- renuncio a la “dominación”, a tener siempre la
razón.
- yo me realizo a través de la realización de las
otras personas.
- manejo mis emociones, las conozco, las
expreso y transformo.
- tengo contacto con el entorno.
- tengo un sentido en mi vida aportando a otras
personas.
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Además de la madurez ética, se necesita
Un “mediador afectivo”, que es la confianza entre las
personas miembros de la comunidad. CONFIANZA Y
COMPROMISO
Un “mediador conductual”, que son los métodos de trabajo,
las estrategias, técnicas. METODOS DE TRABAJO Y
ADAPTACIÓN
Un “mediador cognitivo”, que son los modelos mentales
compartidos y el reconocimiento del aporte de las demás
personas. ESTRUCTURACION COGNITIVA Y APRENDIZAJE
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Pero no sólo emerge y se gestiona lo afectivo,
conductual y cognitivo…
También es una apuesta por la construcción del
protagonismo de cada persona, su autoestima y
confianza a través de la interacción y el
reconocimiento (de lo que aporta y recibe desde
su originalidad).
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Se evalúa en torno a su:
Complementariedad: no es la simple suma de personas, sino que
multiplica el aporte de cada una de ellas.
Viabilidad: capacidad para crecer de manera compartida, en
consenso sobre objetivos, metodología, estrategias, en
complementariedad en ideas, sentimientos, roles y responsabilidades.
Efectividad: capacidad para ir mejorando desempeños
(funcionamiento) y resultados (objetivos del encargo recibido, y
satisfacción).
Rentabilidad: es la medida de la efectividad.
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Dos últimas claves:
La reflexividad:
Práctica de la reflexión sobre el funcionamiento y
metodología de la comunidad, para hacer frente a las
dificultades que tiene. Las soluciones surgen de las
aportaciones diferentes que suman (sinergia)

La sinergia:
Complementariedad, las aportaciones de cada
persona enriquecen a las demás. Se construye
practicando la reflexión (reflexividad).
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Para promover el aprendizaje
organizativo

Para promover la innovación

Comunidades para compartir:
Objetivo informativo y de coordinación.

Comunidades de creatividad/diseño:
Objetivo generar ideas.

Comunidades de aprendizaje y
práctica:
Objetivo aprendizaje basado en la
experiencia

Comunidades de integración:
Objetivo analizar un proyecto

Comunidades de gestión del
conocimiento:
Objetivo poner a disposición
información relevante sobre un
conocimiento.

Comunidades de innovación:
Objetivo gestionar un proyecto
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Una comunidad de práctica es un equipo de
personas que voluntariamente se junta para
desarrollar procesos colaborativos de trabajo, que
puede utilizar de forma avanzada las tecnologías de
la información y comunicación, para facilitar la
conectividad entre las personas que componen el
equipo. Pretenden desarrollar un conocimiento
especializado, compartiendo aprendizajes basados
en la reflexión sobre experiencias prácticas.
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El principio de pertenencia
Toda persona perteneciente a un sistema tiene el derecho inalienable
de pertenecer en igualdad de pertenencia; nadie tiene el derecho de
excluir. Todos los miembros son y se sienten reconocidos por lo que
son (actuales y pasados).
El principio de orden
Es la manera en lo que lo diverso confluye e intercambia, siempre en
movimiento, pone límites y da espacio. A cada persona se le reconocer
y honrar su posición en el sistema (quien llega primero no puede ser
tratado como si llegara el segundo o el último). A cada persona se le
reconoce su aportación al sistema.
Principio de equilibrio entre dar y recibir
Cada persona genera un proceso continuo de intercambios que ha de
ser lo más equilibrado posible. También se puede generar un equilibrio
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Ejercicio 1 a, RETOMO INDIVIDUALMENTE MIS EXPERIENCIAS DEL PASADO
CONDICIONES DE PARTIDA

¿Quién(es) y cómo formuló(formularon) la necesidad?

¿Quién(es) y cómo decidió (decidieron) la oportunidad para
crear ese espacio?
¿Quién(es) plantearon los objetivos?
¿Quién(es) y cómo decidió (decidieron) las personas
participantes?
Las personas participantes ¿cómo se involucraron en la
definición de los objetivos?

Ejercicio 1 b, RETOMO INDIVIDUALMENTE MIS EXPERIENCIAS DEL PASADO
DINAMICA DE TRABAJO

¿Cómo se desarrollaron los espacios de trabajo? (colectivos e
individuales, presenciales y on-line)
¿Cómo se hizo el reparto interno de roles y funciones entre
las personas participantes? ¿Era un reparto estable o se
cambiaba cada cierto tiempo?
¿Cuál fue el sistema de registro de los avances y decisiones?
¿Qué herramientas informáticas se utilizaron para
intercambiar información y opinión, y para tomar
decisiones?

Ejercicio 1 c, RETOMO INDIVIDUALMENTE MIS EXPERIENCIAS DEL PASADO
CUIDADO A LA EXPERIENCIA

¿Cómo se hacía el seguimiento formal de la experiencia para
no perder de vista los objetivos y la dinámica de trabajo
acordada?

¿Cuál fue el nivel de satisfacción de las personas
participantes con respecto al:
-cumplimiento de los objetivos?
-al método de trabajo utilizado?
-a la relación de trabajo generada en ellas?
¿Qué es lo que ha cambiado como fruto de esta experiencia?

Puntos de partida
- Necesidades concretas que la justifican.
- Quién expresa la necesidad, cómo, quién tiene la decisión formal.
-Objetivos iniciales, quién los formula.
-Quién y cómo decide las personas que van a participar.
-Cómo se deja que las personas participantes redefinan los objetivos.
Recomendaciones:
Heterogeneidad enriquecedora equilibrada (perfiles, experiencias, trayectorias, con
motivación y sensibilización compartida).
Reparto de roles y responsabilidades, cada persona tiene un aporte explícito y
específico reconocido.
Vivencia y conciencia de complementariedad e interdependencia.
Formalización d el encargo concreto (la tarea a realizar, el objetivo previsto, el resultado
esperado y el tiempo de existencia).
Conexión con los objetivos del marco en el que nace (la comunidad tiene sentido
porque está “a su servicio”).
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Dinámica de trabajo
-Cuáles y cómo son los espacios de trabajo (tanto colectivos como individuales).
-Peso de lo presencial y de lo virtual.
-Reparto interno de los roles y funciones, con carácter estable o con cambios.
-Dinámica para compartir experiencias y conocimientos.
-Estilo de relación y comunicación, de toma de decisiones.
-Constatación de avances y sistema de registro.
Recomendaciones:
Funcionamiento que permita participar e involucrarse a pesar de la dispersión geográfica, equilibro
entre lo presencial y lo virtual.
Periodicidad, intensidad y carga asumible y flexible (respeto a las personas, no perder el hilo
conductor).
Inicio y final claro.
Cumplimiento de calendario.
Formalización y visibilización de su creación, actividad y finalización.
Vivencia de la libertad de participación y vinculación.
Tareas personales o colectivas entre reuniones para preparación individual de reuniones, para no
improvisar ni divagar.
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Cuidado de la experiencia
-Seguimiento, no perder de vista objetivos y resultados esperados ni dinámica de trabajo.
-Verificación de lo alcanzado.
-Nivel de satisfacción de las personas en relación al cumplimiento de los objetivos, al
método de trabajo y a la relación generada.
- Verificación de cambios fruto del trabajo y la experiencia.
Recomendaciones:
Implicación y transversal.
Generación de nuevas relaciones y vínculos entre personas e ideas.
Cohesión vinculada a la innovación y la mejora continua.
Aparición de nuevas voces, nuevas personas que se vinculan y participan activamente,
nuevos liderazgos.
Espacios plurales y diversos de participación.
Incorporación del valor del encuentro, diálogo e intercambio.
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En DHO las COP no son una elección
instrumental.
Es una decisión nuclear, identitaria, en
relación a nuestra estructuración, al
manejo del poder, las relaciones,
decisiones y actividades.
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Ejercicio 2
1. En plenario, cada persona identifica:
a) Dos expectativas sobre la asociación.
b) Un tema a trabajar en la asociación.
2. Puesta en común. Juntamos y agrupamos los
temas.
3. Elegimos 5 temas.
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Ejercicio 3
1. Nos repartimos en 5 mesas (un tema para
cada mesa).

2. Sobre el tema, en cada mesa:
a) ¿Qué se puede hacer? (actividades,
productos, etc.)
b) ¿Cómo trabajar en clave de “comunidad
de práctica”? (puntos de partida, dinámica de
trabajo, cuidado de la experiencia)
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