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Introducción

Compartir la manera de hacer las cosas es tan antiguo como el propio hom-

bre. A lo largo de su evolución, el ser humano se ha aprovechado de las expe-

riencias de sus congéneres para progresar. En este sentido, podemos recuperar

momentos de la historia económica en los que se pone de manifiesto esta pre-

disposición innata del hombre a cooperar, momentos que señalan cómo llega

un punto en el que el conocimiento individual es limitado y se hace necesario

acudir a otros conocimientos individuales para poder avanzar.

Algunos autores como Kropotkin consideran que la tendencia natural del

hombre a compartir sus experiencias y su conocimiento tiene un origen bio-

lógico. De todos modos, las nuevas tecnologías, especialmente Internet y las

herramientas Web 2.0, han hecho más evidente algo que ya sabíamos: el he-

cho de que la condición humana predispone al individuo a cooperar y a com-

partir el conocimiento.

Así lo han señalado diferentes autores como, entre otros, Lévy, Rheingold o

Mao, que usaron respectivamente los conceptos de inteligencia� colectiva,

multitudes�inteligentes y sharismo para denominar esta práctica intrínseca

al individuo.

Referencias bibliográficas

P.�Lévy (1997). L'intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberspace. París: La Dé-
couverte.

H.�Rheingold (2002). Smart Mobs: the next social revolution. Cambridge: Perseus Books
Group.

G.�Salomon (comp.) (1993). Distributed cognitions: psychological and educational conside-
rations. Cambridge: Cambridge University Press [Edición en castellano: Cogniciones distri-
buidas. Consideraciones psicológicas y educativas. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2001].

Referencia bibliográfica

P.�Kropotkin (1920). Mutual
Aid. A Factor of Evolution [Edi-
ción en castellano: El apoyo
mutuo. Un factor de la evolu-
ción. Móstoles: Ediciones Ma-
dre Tierra, 1989].

Sin embargo, ¿realmente era necesario llegar al escaparate de Internet para ser

conscientes de esto? Desde Vigotsky a Salomon, ya se evidenciaba que el co-

nocimiento no reside de manera exclusiva en un único individuo, sino que se

encuentra distribuido; y que por medio del aprendizaje colaborativo se consi-

gue ampliar conocimientos.

Desde los orígenes de la historia de la humanidad, el hombre ha compartido

conocimientos para ir avanzando primero como grupo y después como socie-

dad. La historia económica está plagada, como hemos dicho, de ejemplos en

este sentido. Podemos remontarnos a la prehistoria y encontrar claros ejem-

plos en el neolítico, o quedarnos en la Edad Media para observar el caso más

Referencias
bibliográficas

L.�S.�Vigotski (1978). Mind
in Society. The development of
Higher psychological Processes.
Cambridge: Harvard Univer-
sity Press.
I.�Mao (2008). "Sharism: A
Mind Revolution".

http://www.freesouls.cc/essays/07-isaac-mao-sharism.html
http://www.freesouls.cc/essays/07-isaac-mao-sharism.html


© FUOC • PID_00173598 4 Comunidades de práctica

paradigmático, el de los gremios, en el que los aprendices trabajaban sin com-

pensación económica alguna, sólo a cambio de que el maestro les transmitiera

su experiencia y su conocimiento.

Sin embargo, parece como si con la llegada del capitalismo y una competitivi-

dad mal entendida todo esto se nos hubiera olvidado. No quedan tan lejos los

años sesenta, cuando se impuso de manera generalizada la visión taylorista de

la división del trabajo. Hasta que a finales del siglo XX el antropólogo Julian

Orr, por medio de la observación de los reparadores del caso Xerox, nos recor-

dó lo que siempre habíamos sabido hacer: el hecho de que antes habíamos

aprendido unos de otros y habíamos trabajado de manera cooperativa.

Visión taylorista

Frederick W. Taylor es considerado el padre de la gestión científica de la empresa, basa-
da en términos de la máxima eficiencia mediante la optimización de los procesos y la
especialización por medio de procesos de selección y formación de los trabajadores. Su
influencia en las economías industrializadas en el siglo XX ha sido fundamental. Poste-
riormente, su modelo se ha visto cuestionado ya que se centra de manera exclusiva en
términos de eficiencia, con lo que se terminan primando los beneficios cuantificables por
encima de otros tipos de beneficios menos cuantificables, pero igualmente de gran valor.

F.�W.�Taylor (1961). Principios de la administración científica. México, DF: Herrero Herma-
nos.

A partir de aquí, en el año 1991 se acuña el término comunidades�de�práctica

(CdP) –de la mano de Wenger, por un lado, y de John Seely Brown, por el otro–,

que servía para designar a aquellos grupos de personas que comparten sus

experiencias profesionales y su pericia con la finalidad de ser más eficientes.

Referencias bibliográficas

J.�S.�Brown;�P.�Duguid (1991). "Organizacional learning and communities of practice". Or-
ganization Science (vol. 2, núm. 1).

E.�Wenger;�J.�Lave (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge:
Cambridge University Press.

Enseguida numerosas organizaciones vieron en las comunidades de práctica

la oportunidad de mejorar procesos y solucionar problemas, y las iniciativas

a través de proyectos que pretendían impulsar CdP fueron en aumento. Este

hecho ha acabado originando una cierta confusión a la hora de acotar qué

son las comunidades de práctica, de modo que el término se ha aplicado en

ocasiones de manera inadecuada. Podríamos decir que el concepto de comu-

nidades de práctica, por el exceso de interés, está sufriendo el fenómeno del

buzzword (palabra de moda).

En el año 2000, Wenger y Snyder escribieron un artículo para fijar y aclarar

aquellos aspectos que definen a las CdP; desde entonces, puede decirse que la

situación ha ido empeorando. Uno de los principales propósitos de esta asig-

natura es fundamentar y caracterizar las comunidades de práctica y distinguir-

las de otros grupos. Al mismo tiempo, propondremos un modelo de factores

de éxito que garanticen el buen funcionamiento de estas comunidades.

Referencia bibliográfica

E.�Wenger;�W.�Snyder
(enero-febrero, 2000). "Com-
munities of practice: the or-
ganizational frontier". Har-
vard Business Review.
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