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Las Comunidades de práctica (CoP) son grupos de individuos informalmente comprometidos
en torno a una experiencia o una pasión compartidas (Wenger, 1998; Wenger et al 2002; Amin
y Roberts, 2008). Los miembros de las CoP se involucran en un proceso de aprendizaje
colectivo (Jacob et al., 2009). Las CoP han sido identificadas como vehículos eficaces para
apoyar el intercambio de conocimientos sobre la base de la práctica, y al mismo tiempo
superando las barreras geográficas, culturales u organizacionales.
Muchos investigadores y profesionales han utilizado el concepto de comunidad para explicar
el aprendizaje y el intercambio de conocimientos a través de una variedad de oficios, como el
de los seguros, las reparaciones de copiadoras, la salud, la política pública, la práctica de un
antigua afición (Lave y Wenger, 1991; Brown y Duguid, 1991; Bate y Robert, 2002; Lindkvist
2005; Schiavonne et al. 2015).
Las CoP también son promovidas en las organizaciones internacionales (Cohendet et al, 2010).
En este tipo de CoP, las interacciones sociales se desarrollan entre los miembros, la historia
toma forma en la práctica de la comunidad. La comunidad representa el cuerpo físico de la
práctica. Entrar en la historia de la comunidad es entrar en la práctica.
Desde una perspectiva social, Etienne Wenger-Trayner et al. (2014) definen el conjunto del
conocimiento (“body of knowledge”) como una comunidad de personas que contribuyen al
desarrollo y aplicación continua de la práctica. Desde el punto de vista profesional, el conjunto
del conocimiento social no es una sola comunidad de práctica es un paisaje de práctica
(“landscape of practice”) que comprende un complejo sistema de comunidades de práctica y
las fronteras entre ellas. Los miembros son reconocidos por la comunidad por sus habilidades.
En este complejo sistema, los actores no pueden ser competentes en todas las prácticas, pero es
muy importante para sus prácticas locales que estén bien informados (“knowledgeable”) sobre
todas.
1

Algunos miembros pueden actuar como actores-interfaz catalizadores y federadores para
fortalecer la confianza y para facilitar el intercambio de conocimientos dentro de la comunidad
y entre comunidades de práctica de diferentes organizaciones. La innovación abierta
(Chesbrough, 2003) puede ser promovida por la existencia previa de comunidades de práctica
en el seno de diferentes empresas, así como dispositivos beneficiando las prácticas de frontera,
ya sea objetos-frontera o de actores-frontera (Castro Gonçalves, 2012). Se pueden distinguir
dos tipos de actores-frontera: los “brokers del conocimiento” y “brokers de calificación”, cuya
función está condicionada por su legitimidad en la red (Goglio-Primard y Crespin-Mazet,
2015). Este enfoque dinámico de la innovación se basa en gran medida en la capacidad de las
empresas a abrir su innovación a sus redes de asociados. De esta manera, aparecen comunidades
o redes de individuos inter-organizacionales. El desarrollo de herramientas en Internet más
interactivas también permite la creación de comunidades fuera de cualquier organización. Estos
fenómenos son característicos de la innovación por los usuarios (Von Hippel, 2005) y más
recientemente el Crowdsourcing (Pénin y Burger-Helmchen, 2012; Schenk y Guittard, 2012;
Boudreau et Lakhani, 2013).
Wenger et al. (2011, 10-14) presenta la comunidad y la red como dos aspectos de la estructura
social del aprendizaje. La red se refiere a las relaciones, conexiones y la interacción personal
entre los participantes que necesitan conectarse para resolver problemas y crear conocimiento
juntos. La comunidad se refiere al desarrollo de una identidad compartida en un tema específico
y la intención colectiva. Como han destacado Wenger et al. (2011, 10-14), estos dos aspectos
se pueden combinar. A menudo se desarrollan conjuntamente. Una comunidad implica una red
de relaciones y las redes a menudo existen porque los miembros están comprometidos en una
empresa común.
Cuando una red carece de intencionalidad colectiva, los miembros consolidan su identidad
compartida a través de los procesos de la comunidad. Del mismo modo, cuando una comunidad
se ha rodeado por una frontera muy fuerte que es una barrera para miembros externos al
aprendizaje y la innovación, los procesos de la red pueden ser una solución para atravesar las
fronteras de la comunidad.
El concepto de redes de práctica (NoP, Network of practice) se presenta a menudo para
transgredir los límites de las comunidades y fortalecer la interacción y el intercambio efectivo
de conocimientos alrededor de prácticas comunes locales y nacionales (Agterberg et al. 2010).
En un contexto de globalización de los mercados, el conocimiento está a menudo disperso en
diferentes lugares (Doz y Wilson, 2012). Las organizaciones se enfrentan al reto de la dispersión
geográfica de los conocimientos entre las diferentes unidades (Becker, 2001). Según estos
autores, el intercambio eficaz de conocimientos entre comunidades geográficamente dispersas
se basa en tres niveles:
-

-

Integración del NoP en las prácticas locales: cuantos más conocimientos compartidos en la
red son vistos como importantes por los miembros en sus prácticas locales de todos los días,
más motivados estarán para compartir sus conocimientos.
Integración social del NoP por un conjunto de relaciones sociales, cuya aparición o
estabilización están permitidos por herramientas (bases de datos, foros de discusión,
guías...). Estas herramientas también permiten identificar los actores que trabajan en
proyectos similares.
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-

Integración organizacional del NoP: Al otorgar una legitimidad a los actores del CoP en red
y al mismo tiempo a los actores y dispositivos organizados (grupo de trabajo...) que dan
apoyo al trabajo del NoP. Esta legitimidad les permite ejercer un cierto control sobre los
conocimientos que circulan en la red.

La acción positiva de estas comunidades y redes de práctica no se limita al mundo de las
empresas multinacionales. Es interesante ir más allá de las organizaciones y analizar la
contribución de estas comunidades y redes de práctica en determinadas zonas geográficas,
multiculturales, con integraciones sociales múltiples y prácticas locales establecidas: las
ciudades.
En 2030, dos de cada tres habitantes vivirán en ciudades. Esta concentración de personas en las
ciudades crea simultáneamente oportunidades y desafíos en la gestión urbana. Divay y
Charbonneau (2014) observan que el desarrollo de las ciudades inteligentes requiere el uso de
los medios sociales y la creación de redes de prácticas. De hecho, las tecnologías de la
información y comunicación han hecho emerger numerosos proyectos de gestión urbana con
usuarios (ciudadanos) totalmente involucrados en estas acciones. El desarrollo de estos
proyectos tiene como objetivo mejorar y simplificar la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, para
convertirse en comunidades inteligentes, los municipios actuales deberán desarrollar nuevos
servicios en todas las áreas: economía energética, transporte y movilidad inteligente, hábitat
inteligente, redes de infraestructuras (Cohendet et al., 2011). Attour y Burger-Helmchen (2015)
consideran las ciudades como ecosistemas particulares que influyen en los modelos de negocio
de las empresas que se localizan en ellas. La inteligencia es la capacidad de desarrollar nuevos
servicios a través de la colaboración de los diferentes actores. Los municipios operan cada vez
más como comunidades o redes de práctica que vinculan actores dispersos geográficamente.
En la creación de estas ciudades inteligentes, la ciudad se convierte en un lugar de interacción
social entre los diferentes actores (instituciones, operadores de redes de energía, operadores de
redes de transporte, arquitectos, empresas de servicios de informática,...). Los investigadores
han explorado el potencial de las comunidades de práctica para desarrollar modelos integrados
de servicios de e-gobierno (Curwell et al. 2005, Lombardi y Curwell, 2005).
Las organizaciones, así como las ciudades y los países deben aunar sus esfuerzos para
identificar oportunidades. El desarrollo de la innovación abierta (Pénin et al., 2013) es uno de
los resultados. La necesidad de aprender e innovar más allá de las fronteras de las
organizaciones y más allá de las fronteras de las ciudades, los países se desarrollan: es el caso
de las alianzas entre organizaciones, entre ciudades, y entre países.
El impacto de los nuevos métodos de recolección de ideas, de solucionar problemas y de obtener
capital ha aumentado, sobre todo, el tamaño y la variedad de grupos de personas que pueden
estar involucradas en las CoP y NoP.
Invitamos a los autores a estudiar temas sobre el desarrollo y funcionamiento de las CoP y NoP
vinculados necesariamente con i) el desarrollo de una innovación o la introducción de una nueva
práctica; ii) el conocimiento disperso, ya sea en una empresa global, o dentro de una
organización en particular (cluster, ciudad, ...).
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