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Los estudios etnográficos recientes de las prácticas en el lugar de trabajo indican que
las formas en que las personas realmente trabajan suelen diferir fundamentalmente de las
formas en que las organizaciones describen ese trabajo en los manuales, programas de
formación, organigramas y descripciones de puestos. Sin embargo, las organizaciones
tienden a confiar en estos últimos en sus intentos de comprender y mejorar la práctica
laboral. Examinamos uno de esos estudios. Luego relacionamos sus conclusiones con
investigaciones compatibles de aprendizaje e innovación para argumentar que las
descripciones convencionales de puestos de trabajo enmascaran no solo las formas en que
las personas trabajan, sino también el aprendizaje y la innovación significativos generados
en las comunidades de práctica informales en las que trabajan. Al reevaluar el trabajo, el
aprendizaje y la innovación en el contexto de comunidades reales y prácticas reales,
sugerimos que las conexiones entre estas tres líneas de acción se hagan evidentes. Con
una visión unificada del trabajo, el aprendizaje y la innovación, debería ser posible volver a
concebir y rediseñar las organizaciones para mejorar los tres.
(APRENDIZAJE; INNOVACIÓN; GRUPOS; REDUCCIÓN DE HABILIDADES2; CULTURAS
ORGANIZACIONALES; PRÁCTICA NO CANÓNICA)

Introducción
Trabajar, aprender e innovar son formas de actividad humana estrechamente

relacionadas que, convencionalmente, se cree que entran en conflicto entre sí. La práctica
laboral se considera generalmente conservadora y resistente al cambio; el aprendizaje
generalmente se considera distinto del trabajo y problemático frente al cambio; y la
innovación se considera generalmente como la imposición disruptiva pero necesaria del
cambio a los otros dos. Para ver que trabajar, aprender e innovar están interrelacionados y
son compatibles y, por lo tanto, son fuerzas potencialmente complementarias y no
conflictivas, se requiere un cambio conceptual distinto. Al reunir investigaciones recientes
sobre el trabajo, el aprendizaje y la innovación, intentamos indicar la naturaleza y explorar la
importancia de tal cambio.

El origen de las oposiciones percibidas entre trabajar, aprender e innovar se encuentra
principalmente en el abismo entre los preceptos y la práctica. Las descripciones formales
del trabajo (por ejemplo, "procedimientos de oficina") y del aprendizaje (por ejemplo, "tema")
se extraen de la práctica real. Omiten inevitable e intencionalmente los detalles. En una
sociedad que atribuye un valor particular al "conocimiento abstracto", los detalles de la
práctica han llegado a verse como no esenciales, sin importancia y fácilmente desarrollables
una vez que se han captado las abstracciones relevantes. Por lo tanto, la educación, la
capacitación y el diseño de tecnología generalmente se enfocan en representaciones

2 Nota del traductor: “DOWNSKILLING”.

1 Publicado en Organization Science, Vol 2 No. 1, Special Issue: Organizational Learning: Papers in
Honor of (and by) James G. March. (1991), pp. 40-57
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abstractas en detrimento, si no excluyendo, la práctica real. Nosotros, por el contrario,
sugerimos que la práctica es fundamental para comprender el trabajo. Las abstracciones
desprendidas de la práctica distorsionan u oscurecen las complejidades de esa práctica. Sin
una comprensión clara de esas complejidades y el papel que desempeñan, la práctica en sí
no puede entenderse bien, generarse (a través de la capacitación) o mejorarse (a través de
la innovación).

Comenzamos analizando la variación entre las descripciones formales del trabajo de
una organización importante tanto en sus programas de capacitación como en sus
manuales y las prácticas laborales reales realizadas por sus miembros. Los estudios
etnográficos detallados de los técnicos de servicio de Orr (1990a, 1990b, 1987a, 1987b)
ilustran cómo la visión del trabajo de una organización puede pasar por alto e incluso
oponerse a qué y a quién se necesita para realizar un trabajo. Basándonos en las ideas
específicas de Orr, hacemos la afirmación más general de que la dependencia de la práctica
adoptada (a la que nos referimos como práctica canónica) puede cegar el núcleo de una
organización a las prácticas reales y generalmente valiosas de sus miembros (incluidas las
prácticas no canónicas, como "soluciones alternativas”). Sin embargo, son las prácticas
reales las que determinan el éxito o el fracaso de las organizaciones.

A continuación, pasamos al aprendizaje y, en particular, a la teoría del aprendizaje
basada en la práctica de Lave y Wenger (1990) como "participación periférica legítima" en
las "comunidades de práctica". Gran parte de la teoría del aprendizaje convencional,
incluida la implícita en la mayoría de los cursos de formación, tiende a respaldar la
valoración del conocimiento abstracto sobre la práctica real y, como resultado, a separar el
aprendizaje del trabajo y, más significativamente, los aprendices de los trabajadores.
Juntos, el análisis de Lave y Wenger y la investigación empírica de Orr indican que esta
separación conocimiento-práctica no es sólida, tanto en la teoría como en la práctica.
Sostenemos que el concepto compuesto de "aprendizaje en el trabajo" representa mejor la
evolución fluida del aprendizaje a través de la práctica.

Desde este punto de vista basado en la práctica, vemos el aprendizaje como el puente
entre trabajar e innovar. Usamos el relato interpretativo de Daft y Weick (1984) de las
organizaciones "puestas en acto”3 para colocar la innovación en el contexto de los cambios
en la "forma de ver" o punto de vista interpretativo de una comunidad. Tanto la investigación
de Orr como la de Lave y Wenger enfatizan que para comprender el trabajo y el
aprendizaje, es necesario concentrarse sobre la formación y el cambio de las comunidades
en las que se trabaja. Tomando las tres teorías juntas, argumentamos que, a través de su
adaptación constante a la membresía cambiante y las circunstancias cambiantes, las
comunidades de práctica en evolución son sitios importantes de innovación.

1. Trabajando
a. Práctica canónica
La etnografía de Orr (1990a, 1990b, 1987a, 1987b) de los técnicos de servicio en

formación y en el trabajo en una gran corporación pinta una imagen clara de la divergencia
entre la práctica adoptada y la práctica real, de las formas en que esta divergencia se
desarrolla y de los problemas que puede causar. Su trabajo proporciona una descripción
detallada y "densa" (ver Geertz 1973) de la forma en que el trabajo realmente progresa. Orr
contrasta sus hallazgos con la forma en que el mismo trabajo se describe brevemente en
los manuales, cursos de capacitación y descripciones de puestos de la corporación.4

4 Para una descripción histórica de la antropología del lugar de trabajo, véase Burawoy (1979).
3 Nota del traductor: “enacting”.
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La importancia de este enfoque del trabajo en progreso es enfatizada por Bourdieu
(1973), quien distingue el modus operandi del opus operatum, es decir, la forma en que una
tarea, tal como se desarrolla a lo largo del tiempo, mira a alguien que está trabajando en
ella, mientras que muchas de las opciones y dilemas siguen sin resolverse, a diferencia de
la forma en que se ve en retrospectiva como una tarea terminada. (Ryle (1954) hace un
señalamiento similar). El opus operatum, la visión terminada, tiende a ver la acción en
términos de la tarea solamente y no puede ver la forma en que el proceso de realizar la
tarea está realmente estructurado por los cambios constantes. condiciones de trabajo y del
mundo. Bourdieu hace una útil analogía con la referencia a un viaje que se realiza
realmente en el suelo y se ve en un mapa ("un espacio abstracto, desprovisto de puntos de
referencia o de cualquier centro privilegiado" (p. 2)). Este último, como el opus operatum,
inevitablemente suaviza la miríada de decisiones tomadas con respecto a las condiciones
cambiantes: obras viales, desvíos, desfiles del Día de los Caídos, terremotos, fatiga
personal, opiniones encontradas, instrucciones equivocadas, relaciones de autoridad,
inexactitudes en el mapa y similares. El mapa, aunque potencialmente útil, por sí solo
proporciona poca información sobre cómo se pueden resolver las decisiones ad hoc
presentadas por condiciones cambiantes (y, por supuesto, cada decisión resuelta cambia
las condiciones una vez más). A medida que un viaje se vuelve más complejo, el mapa
oculta cada vez más lo que realmente se necesita para realizar el viaje. La descripción
densa, por el contrario, asciende de la abstracción a las circunstancias concretas de la
práctica real, reconectando el mapa y lo mapeado.

El estudio de Orr muestra cómo los mapas de una organización pueden distorsionar
drásticamente su visión de las rutas que toman sus miembros. Esta "falta de
reconocimiento", como la llama Bourdieu, se remonta a muchos lugares, incluida la teoría y
la práctica pedagógicas. A menudo tiene su causa más inmediata en la estrategia para
reducir posiciones. Muchas organizaciones están dispuestas a asumir que las tareas
complejas se pueden mapear con éxito en un conjunto de pasos canónicos simples,
taylorísticos que pueden ser seguidos sin necesidad de comprensión o perspicacia
significativa (y por lo tanto sin necesidad de una inversión significativa en formación o
técnicos cualificados). Pero como muestran Bourdieu, Suchman (1987a) y Orr, la práctica
real inevitablemente implica complicadas interpolaciones entre explicaciones abstractas y
demandas situadas. Las habilidades de los técnicos de servicio de Orr, por ejemplo, son
más evidentes en las estrategias improvisadas que implementan para hacer frente al
choque entre la documentación prescriptiva y las máquinas sofisticadas pero impredecibles
con las que trabajan. No obstante, a los ojos de la corporación, las prácticas que se desvían
de lo canónico son, por definición, prácticas desviadas. A través de la confianza en
descripciones canónicas (hasta el punto de pasar por alto incluso sus propias
improvisaciones no canónicas), los gerentes desarrollan una perspectiva conceptual que no
puede comprender la importancia de las prácticas no canónicas. Por lo general, se
considera que las personas realizan su trabajo de acuerdo con descripciones formales de
puestos, a pesar de que la evidencia diaria apunta a lo contrario (Suchman 1987b). Se les
hace responsables ante el mapa, no ante las condiciones de la carretera.5

En el caso de Orr, el mapa canónico viene en forma de documentación "directiva"
dirigida a "fallas de un solo punto" de las máquinas. De hecho, la documentación se parece

5 No toda la culpa debe recaer en el escritorio de los gerentes. Como señalan varios antropólogos,
incluidos Suchman (1987a) y Bourdieu (1977), los "informantes" a menudo describen sus trabajos en
términos canónicos, aunque los llevan a cabo de formas no canónicas. Lave (1988) sostiene que los
informantes, como la mayoría de las personas en nuestra sociedad, tienden a privilegiar el
conocimiento abstracto. Por lo tanto, describen sus acciones en sus términos.
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menos a un mapa que a una única ruta predeterminada sin alternativas: proporciona un
árbol de decisiones para el diagnóstico y la reparación que asume tanto máquinas
predecibles como un proceso sin problemas de hacer diagnósticos y reparaciones siguiendo
ciegamente instrucciones de diagnóstico. Ambas suposiciones están equivocadas. Las
abstracciones de los trabajos de reparación no alcanzan la complejidad de las prácticas
reales de las que se extrajeron. El relato de la práctica real que describimos a continuación
es cualquier cosa menos el seguimiento ciego de instrucciones.

Las deficiencias del enfoque directivo de esta corporación en realidad hacen que el
trabajo de un técnico de servicio sea más difícil de lograr y, por lo tanto, exige
perversamente más, no menos, habilidades de improvisación. Por lo tanto, una aparente
disminución de las habilidades y una mejora real de las habilidades ocurren
simultáneamente. Aunque la documentación se vuelve más prescriptiva y aparentemente
más simple, en realidad la tarea se vuelve más improvisada y más compleja. Los técnicos
de servicio desarrollan sofisticadas prácticas no canónicas para salvar el abismo entre el
enfoque canónico de su empresa y las prácticas laborales exitosas, cargadas de dilemas,
inconsistencias e imprevisibilidad de la vida cotidiana. La documentación directiva no "priva
a los trabajadores de las habilidades que tienen"; más bien, "simplemente reduce la
cantidad de información que se les da" (Orr 1990a, 26). La carga de compensar la diferencia
entre lo que se proporciona y lo que se necesita recae en los técnicos de servicio, quienes,
al cerrar la brecha, realmente protegen a la organización de su propia miopía. Si los
técnicos de servicio se adhirieran al enfoque canónico, los servicios de su corporación
serían un caos.

Debido a que los programas de capacitación de esta corporación siguen un enfoque
similar de reducción de habilidades, los técnicos de servicio los consideran generalmente
inútiles. Como resultado, se abre una brecha entre la corporación y sus técnicos de servicio:
la corporación asume que los técnicos de servicio no pueden capacitarse, no cooperan y no
están capacitados; mientras que los técnicos de servicio ven los programas de capacitación
demasiado simplistas como un reflejo de la baja estimación de la corporación sobre su valor
y habilidades. De hecho, su valoración es un testimonio de la profundidad del conocimiento
del técnico de servicio. Reconocen la superficialidad de la capacitación porque son
conscientes de la complejidad total de la tecnología y de lo que se necesita para mantenerla
en funcionamiento. La corporación, por otro lado, cegada por su fe implícita en el
entrenamiento formal y la práctica canónica y su mala interpretación del comportamiento del
técnico de servicio, es incapaz de apreciar ninguno de los aspectos de su percepción.

En esencia, Orr muestra que para hacer su trabajo, los técnicos de servicio deben
aprender a comprender mejor las máquinas con las que trabajan de lo que su empleador
espera o permite. Así desarrollan su comprensión de la máquina no en los programas de
entrenamiento, sino en las mismas condiciones de las que los programas los separan: la
auténtica actividad de su trabajo diario. Para los técnicos de servicio (y para la corporación,
aunque no lo sabe), el aprendizaje en el trabajo es una necesidad ocupacional.

b. Práctica no canónica
Los análisis de Orr de la práctica real proporcionan varios ejemplos de cómo los técnicos

de servicio divergen de las descripciones canónicas. Por ejemplo, en una llamada de
servicio (Orr 1990b, 1987b), un técnico de servicio se enfrentó a una máquina que producía
una gran cantidad de información en bruto en forma de códigos de error y se bloqueó
amablemente cuando se probó. Pero los códigos de error y la naturaleza de los accidentes
no coincidían. Tal caso quedó inmediatamente fuera de la directriz de entrenamiento y la
documentación proporcionada por la organización, que vincula los errores a los códigos de
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error. Desafortunadamente, el problema también quedaba fuera de la experiencia
acumulada e improvisada del técnico de servicio. Llamó a su especialista técnico, cuyo
trabajo combina "consultor de resolución de problemas, supervisor e instructor ocasional".
El especialista estaba igualmente desconcertado. Sin embargo, aunque el enfoque canónico
de reparación se agotó, con su gama combinada de prácticas no canónicas, el técnico de
servicio y el especialista técnico aún tenían opciones que seguir.

Una opción, de hecho, la única opción que dejaba la práctica canónica ahora que sus
estrategias de reparación se habían agotado rápidamente, era abandonar la reparación por
completo y reemplazar la máquina que funcionaba mal. Pero tanto el técnico de servicio
como el especialista se dieron cuenta de que la pérdida de prestigio resultante para la
empresa, la pérdida de la fe del cliente en los técnicos de servicio, la pérdida de su propio
crédito dentro de su organización y la pérdida de dinero para la corporación hicieron de este
su último recurso. La pérdida de prestigio o de fe tiene ramificaciones considerables más
allá de la simple vergüenza. La capacidad de un técnico de servicio para obtener el apoyo
futuro de clientes y colegas se ve comprometida. Evidentemente, existe una fuerte presión
social de una variedad de fuentes para resolver problemas sin intercambiar máquinas. El
trabajo de los técnicos de servicio no se trata simplemente de mantener las máquinas;
también, e igualmente importante, se trata de mantener las relaciones sociales: "Una gran
parte del trabajo de servicio podría describirse mejor como reparación y mantenimiento del
entorno social" (Orr 1990b, 169). La formación y la documentación, por supuesto, se
refieren al mantenimiento de las máquinas.

Resolver el problema in situ requirió construir un relato coherente del mal
funcionamiento a partir de la incoherencia de los datos y la documentación. Para ello, el
técnico de servicio y el especialista se embarcaron en un largo proceso de narración de
historias. La máquina, con su comportamiento errático, mezclado con información del
usuario y recuerdos de los técnicos, proporcionó ingredientes esenciales que ambos
pretendían explicar en una historia compuesta. El proceso de formar una historia fue,
fundamentalmente, uno de diagnóstico. Cabe señalar que este proceso comienza y termina
en una comprensión comunitaria de la máquina que no está disponible en los documentos
canónicos.

Mientras exploraban la máquina o esperaban a que fallara, el técnico de servicio y el
especialista (con contribuciones del etnógrafo) recordaron y discutieron otras ocasiones en
las que se habían encontrado con algunos de los síntomas presentes. Cada historia
presentaba un relato intercambiable que podía examinarse y reflexionarse para provocar
viejos recuerdos y nuevas percepciones. Sin embargo, se generaron más pruebas y más
historias.

El elemento clave del diagnóstico es la producción situada de la comprensión a través de la
narración, en el sentido de que la integración de los diversos hechos de la situación se logra a través
de una consideración verbal de esos hechos con un criterio primario de coherencia. El proceso se
sitúa, en términos de Suchman, en que tanto la máquina dañada como el contexto social del sitio del
usuario son recursos esenciales tanto para la definición del problema como para su resolución ... . Se
enfrentan a una máquina defectuosa que muestra información de diagnóstico que anteriormente ha
demostrado ser inútil y en la que nadie tiene ninguna confianza en particular esta vez. No saben
dónde van a encontrar la información que necesitan para comprender y resolver este problema. En
su búsqueda de inspiración, cuentan historias (Orr 1990b, 178-179).

El proceso de narración continuó durante toda la mañana, durante el almuerzo y de
regreso frente a la máquina, durante toda la tarde, formando una progresión larga pero
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decidida de la incoherencia a la coherencia: "La sesión final de resolución de problemas fue
un esfuerzo de cinco horas ... [...] Esta sesión produjo una docena de anécdotas contadas
durante la resolución de problemas, que tomaron una variedad de formas y sirvieron para
una variedad de propósitos "(Orr 1990b, 10).

En última instancia, estas historias generaron una interacción suficiente entre los
recuerdos, las pruebas, las respuestas de la máquina y los conocimientos consiguientes
para llevar al diagnóstico y la reparación. El diagnóstico final se desarrolló a partir de lo que
Orr llama una "recitación antifonal" en la que los dos contaron versiones diferentes de la
misma historia: "Están hablando de encuentros personales con el mismo problema, pero las
dos versiones son significativamente diferentes" (Orr 1987b, 177). A través de la narración
de historias, estas experiencias separadas convergieron, lo que condujo a un diagnóstico
compartido de ciertos síntomas encontrados previamente pero no resueltos. Los dos (y el
etnógrafo) habían construido una interpretación comunitaria de datos y experiencias
individuales hasta ahora no interpretables. El técnico de servicio y el especialista ahora
estaban en condiciones de modificar historias anteriores y construir una más reveladora.
Ambos aumentaron su propia comprensión y se sumaron al conocimiento colectivo de su
comunidad. Estas historias se transmiten y pasan a formar parte del repertorio disponible
para todos los técnicos de servicio. Orr informa haber escuchado una versión asimilada y
concisa de este código de error falso particular entre los técnicos de servicio durante un
juego de cribbage6 en el comedor tres meses después (Orr 1990b, 181ff.). Una historia, una
vez que está en posesión de la comunidad, se puede utilizar -y modificar aún más- en
sesiones de diagnóstico similares.

c. Características centrales de la práctica laboral
En esta sección, analizamos la descripción detallada de Orr de la práctica del técnico de

servicio a través de las categorías superpuestas, "narración", "colaboración" y "construcción
social" que llegan al corazón de lo que hacen los técnicos de servicio y que,
significativamente, no tienen lugar en los relatos canónicos y abstractos de la organización
sobre su trabajo.

Narración. El primer aspecto de la práctica de los técnicos de servicio que vale la pena
destacar es la extensa narración utilizada. Esta forma de trabajar es bastante distinta a
seguir las ramas del árbol de decisiones. Las historias y su narración pueden reflejar la
compleja red social dentro de la cual tiene lugar el trabajo y la relación de la narrativa, el
narrador y la audiencia con los eventos específicos de la práctica. Las historias tienen una
generalidad flexible que las hace tanto adaptables como particulares. Funcionan, más bien
como el derecho común, como un medio útil y poco restringido para interpretar cada nueva
situación a la luz de la sabiduría acumulada y las circunstancias en constante cambio.

La práctica de crear e intercambiar historias tiene dos aspectos importantes. En primer
lugar, contar historias ayuda a diagnosticar el estado de una máquina problemática. Los
técnicos de servicio comienzan extrayendo un historial de los usuarios de la máquina, la
historia de los usuarios, y con esto y la máquina como punto de partida, construyen su
propia explicación. Si no pueden contar una historia adecuada por sí mismos, entonces
buscan ayuda, ya sea llamando a un especialista, como en el caso anterior, o discutiendo el
problema con sus colegas durante un café o un almuerzo. Si es necesario, trabajan juntos
en la máquina, articulando corazonadas, ideas, conceptos erróneos y cosas por el estilo,
para analizar y aumentar su comprensión en desarrollo. La narración de historias les

6 juego de naipes
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permite realizar un seguimiento de las secuencias de comportamiento y de sus teorías y,
por lo tanto, trabajar hacia una descripción coherente del estado actual de la máquina. Los
técnicos de servicio intentan imponer coherencia a una secuencia aparentemente aleatoria
de eventos para poder decidir qué hacer a continuación. A diferencia de la documentación,
que les dice a los técnicos de servicio qué hacer pero no por qué, las historias de los
técnicos de servicio les ayudan a desarrollar relatos causales de las máquinas, que son
esenciales cuando la documentación falla. (Como hemos sugerido, la documentación, como
las máquinas, siempre se estropeará, por muy bien que esté diseñada). Lo que hacen los
técnicos de servicio en su narración de historias es desarrollar un mapa causal a partir de
su experiencia para reemplazar la ruta directiva empobrecida que ha sido proporcionada por
la corporación. En ausencia de tal apoyo, los técnicos de servicio que Orr estudió atienden
sus propias necesidades lo mejor que pueden. Sus narrativas producen una historia de la
máquina fundamentalmente diferente del relato prescriptivo proporcionado por la
documentación, una historia que se construye en respuesta a los detalles del colapso.

A pesar de las suposiciones detrás del proceso de reducción de habilidades, para hacer
su trabajo en un sentido significativo, los técnicos de servicio necesitan estas historias
causales complejas y las producen y hacen circular como parte de su práctica laboral
regular no canónica. Una parte importante de la habilidad de los técnicos de servicio,
aunque no reconocida por la corporación, comprende la capacidad de crear, comerciar y
comprender historias de guerra altamente elípticas, altamente referenciales e iniciadas,
altamente informativas. Zuboff (1988), en su análisis de las habilidades que las personas
desarrollan trabajando en sistemas complejos, describe casos similares de narración de
historias y argumenta que es una práctica necesaria para tratar con máquinas "inteligentes"
pero impredecibles. La ironía, como señala Orr, es que para fines de diagnóstico, los
técnicos de servicio no tienen máquinas inteligentes, solo documentación inadecuada y "sus
propias habilidades muy tradicionales".

Vale la pena enfatizar en este punto que no estamos argumentando que las
comunidades simplemente pueden y por lo tanto deben trabajar sin la ayuda de los
capacitadores y de la corporación en general. De hecho, sugerimos en nuestra conclusión
que las situaciones inevitablemente ocurren cuando la improvisación grupal simplemente no
puede cerrar la brecha entre lo que la corporación ofrece y lo que realmente necesita una
comunidad en particular. Lo que estamos afirmando es que las corporaciones deben brindar
un apoyo que corresponda a las necesidades reales de la comunidad y no solo a las
expectativas abstractas de la corporación. Y cuáles son esas necesidades solo pueden
entenderse comprendiendo los detalles y la sofisticación de la práctica real. En el relato de
Orr, lo que los técnicos de servicio necesitaban eran los medios para comprender la
máquina causalmente y relacionar este mapa causal con las inevitables complejidades de la
práctica. Sin embargo, discernir tales necesidades requerirá que las corporaciones
desarrollen un enfoque menos formal y más basado en la práctica para las comunidades y
su trabajo.

La segunda característica de la narración de historias es que las historias también
actúan como depósitos de sabiduría acumulada. En particular, las narrativas comunitarias
protegen la capacidad de los técnicos de servicio para trabajar de los estragos de las
idealizaciones modernas del trabajo y las prácticas relacionadas con la pérdida de
habilidades. En el ejemplo de Orr, los árboles de decisión canónicos, que privilegian lo
descontextualizado sobre lo situado, eliminan efectivamente el desorden de la práctica.
Pero es precisamente frente a este desorden que se necesitan las habilidades de los
técnicos de servicio. Las habilidades de improvisación que permiten a los técnicos de
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servicio eludir las deficiencias tanto de las máquinas como de la documentación no solo se
desarrollan sino que también se conservan en la narración comunitaria.

El trabajo de Jordan (1989) también llama la atención sobre el papel central y dual de las
historias informales. Estudió el enfrentamiento entre la partería según la prescriben los
funcionarios de la Ciudad de México y como se practica en la zona rural de Yucatán. Los
funcionarios ignoran detalles importantes y realidades de la práctica. Por ejemplo, los
funcionarios instruyen a las parteras en prácticas que exigen instrumentos esterilizados,
aunque las parteras trabajan en aldeas que carecen de los medios adecuados para la
esterilización. Las prácticas no canónicas de las parteras, sin embargo, eluden la posibilidad
de que las operaciones quirúrgicas se realicen con instrumentos no esterilizados. Estas
prácticas efectivas sobreviven, a pesar de los preocupantemente descontextualizados
intentos del gobierno de reemplazarlas con prácticas canónicas, a través de la narración de
historias. Jordan señala que los dos aspectos de la narración de historias, el diagnóstico y la
preservación, son inseparables. Orr también sugiere que "el uso de la narración de historias
tanto para preservar el conocimiento como para considerarlo en diagnósticos posteriores
coincide con el carácter narrativo del diagnóstico" (Orr 1990b, 178). Los hemos separado
solo con fines de análisis.

Colaboración. Como está basado en narrativas compartidas, un segundo aspecto
importante del trabajo de los técnicos de servicio es que obviamente es comunitario y, por lo
tanto, colaborativo. En el ejemplo de Orr, el técnico de servicio y el especialista pasaron por
un proceso colectivo, no individual. No solo el aprendizaje en este caso es inseparable del
trabajo, sino que también el aprendizaje individual es inseparable del aprendizaje colectivo.
La percepción acumulada no es una sustancia privada, sino construida y distribuida
socialmente. Por lo tanto, ante un problema difícil, a los técnicos de servicio les gusta
trabajar juntos y discutir los problemas en grupos. En el caso de este problema en particular,
el técnico de servicio individual intentó lo que sabía, falló y alcanzó sus límites. Con el
especialista, pudo intercambiar historias, desarrollar conocimientos y construir nuevas
opciones. Cada uno tenía una historia sobre el estado de la máquina, pero fue al contarla de
manera antifonal que surgió el significado.

Si bien puede parecer trivial, es importante enfatizar el trabajo colaborativo dentro de la
comunidad de técnicos de servicio, ya que a los ojos de la corporación, su trabajo se ve
individualmente. Su documentación y capacitación mantienen implícitamente que el trabajo
es individual y que la relación central del técnico de servicio es la que existe entre un
individuo y la corporación:

Las actividades definidas por la gerencia son las que realizará un trabajador, y el trabajo a
medida que la relación de empleo se discute en términos de la relación de un solo trabajador con la
corporación. Sospecho que la incidencia de trabajadores solos en las relaciones laborales es
bastante baja, y la existencia de compañeros de trabajo debe contribuir a aquellas actividades que se
realizan en nombre del trabajo ... . El hecho de que el trabajo sea realizado comúnmente por un
grupo de trabajadores juntos solo se reconoce a veces en la literatura, y la presencia habitual de tal
comunidad no ha entrado en la definición de trabajo (Orr 1990a, 15).

De hecho, como muestran los estudios de Orr, los técnicos de servicio no solo trabajan
con especialistas, como en el ejemplo que se da aquí, sino que a lo largo del día se reúnen
para tomar un café o para comer e intercambian historias de un lado a otro.
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Construcción social. Un tercer aspecto importante de la explicación de la práctica de Orr,
y uno que se fusiona con los dos anteriores y se separa aquí solo para ayudar en la
aclaración, involucra la construcción social. Esto tiene dos partes. Primero y más evidente
en el ejemplo de Orr, los técnicos de servicio construyeron un entendimiento compartido a
partir de abundantes datos conflictivos y confusos. Esta comprensión construida refleja la
visión del mundo de los técnicos de servicio. Desarrollaron el modelo de la máquina de un
técnico de servicio, no el de un entrenador, que ya había resultado insatisfactorio, ni siquiera
el de un ingeniero, que no estaba disponible para ellos (y bien podría haber sido inútil,
aunque Orr señala de manera interesante que los técnicos de servicio cultivan conexiones
en toda la corporación para ayudarlos a sortear las barreras de comprensión creadas por su
documentación y capacitación). El punto de vista de los técnicos de servicio, evidente en
sus historias, entrelaza generalidades sobre "este modelo" con particularidades sobre "este
sitio" y "esta máquina".

Este enfoque está altamente ubicado y es altamente improvisado. Los técnicos de
servicio responden a lo que sea que les depare la situación, tanto social como física, un
proceso muy similar al concepto de bricolaje de Lévi-Strauss (1966): la capacidad de
"arreglárselas con “lo que esté a mano” (p. 17). Lo que los técnicos de servicio necesitan
para el bricolaje no son los modelos rígidos parciales del tipo que proporciona la
documentación canónica, sino ayuda para construir, ad hoc y colaborativamente, modelos
robustos que hagan justicia a las dificultades particulares en las que se encuentran.
Hutchins, en su análisis de los equipos de navegación en la Marina de los Estados Unidos
(en prensa, 1991), señala de manera similar la forma en que la comprensión se construye
dentro y se distribuye entre los equipos.

El segundo rasgo de la construcción social, tan importante pero menos evidente que el
primero, es que al contar estas historias un técnico de servicio individual contribuye a la
construcción y desarrollo de su propia identidad como técnico de servicio y recíprocamente
a la construcción y desarrollo de la comunidad. de repeticiones en las que trabaja.
Individualmente, al contar historias, el técnico de servicio se está convirtiendo en miembro.
Orr señala, "esta construcción de su identidad como técnicos ocurre tanto al hacer el trabajo
como en sus historias, y sus historias de ellos mismos arreglando máquinas muestran su
mundo en lo que consideran la perspectiva apropiada" (Orr 1990b, 187). De manera
simultánea e interdependiente, los técnicos de servicio están contribuyendo a la
construcción y evolución de la comunidad a la que se unen, lo que podríamos llamar una
"comunidad de interpretación", ya que es a través del desarrollo continuo de estas
comunidades que los medios compartidos para interpretar actividades complejas se forman,
transforman y transmiten.

La importancia de estos dos puntos debería hacerse evidente en las siguientes
secciones, primero, cuando nos volvamos a una teoría del aprendizaje (Lave y Wenger)
que, como el análisis del trabajo de Orr, toma la formación de la identidad y la pertenencia a
la comunidad como unidades centrales de análisis; y en segundo lugar, ya que
argumentamos que la innovación puede verse como una función básica de los cambios en
los valores y puntos de vista de la comunidad.

2. Aprendizaje
Las teorías del aprendizaje implicadas en la documentación y la formación ven el

aprendizaje desde la perspectiva abstracta de la pedagogía. La formación se concibe como
la transmisión de conocimiento explícito y abstracto de la cabeza de alguien que conoce a la
cabeza de alguien que no lo sabe en un entorno que excluye específicamente las
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complejidades de la práctica y las comunidades de practicantes. Se asume simplemente
que el entorno para el aprendizaje no importa.

Sin embargo, los conceptos de transferencia de conocimiento o información han sido
objeto de críticas cada vez mayores en los últimos años por parte de una variedad de
fuentes (por ejemplo, Reddy 1979). En particular, los teóricos del aprendizaje (por ejemplo,
Lave 1988; Lave y Wenger 1990) han rechazado los modelos de transferencia, que aíslan el
conocimiento de la práctica, y han desarrollado una visión del aprendizaje como
construcción social, devolviendo el conocimiento a los contextos en los que tiene significado
(ver también Brown, Collins y Duguid 1989; Brown y Duguid, en prensa; Pea 1990). Desde
esta perspectiva, se puede considerar que los alumnos de una forma u otra construyen su
comprensión a partir de una amplia gama de materiales que incluyen las circunstancias
ambientales sociales y físicas, y las historias y relaciones sociales de las personas
involucradas. Como una urraca con un nido, el aprendizaje se construye a partir de los
materiales disponibles y en relación con los recursos estructurantes de las condiciones
locales. (Para la importancia de incluir los recursos estructurantes en cualquier relato del
aprendizaje, ver Lave 1988.) Lo que se aprende está profundamente conectado con las
condiciones en las que se aprende.

Lave y Wenger (1990), con su concepto de participación periférica legítima (PPL),
proporcionan una de las explicaciones más versátiles de esta visión constructiva del
aprendizaje. PPL, debe afirmarse rápidamente, no es un método de educación. Es una
categoría o herramienta analítica para comprender el aprendizaje a través de diferentes
métodos, diferentes períodos históricos y diferentes entornos sociales y físicos. Intenta dar
cuenta del aprendizaje, no de la enseñanza o la instrucción. Así, este enfoque escapa a los
problemas que surgen a través de los exámenes del aprendizaje desde el punto de vista de
la pedagogía. Hace que las condiciones del aprendizaje, más que un tema abstracto, sean
fundamentales para comprender lo que se aprende.

Aprender, desde el punto de vista de PPL, implica esencialmente convertirse en un
"conocedor". Los alumnos no reciben ni siquiera construyen conocimiento individual
"objetivo" abstracto; más bien, aprenden a funcionar en una comunidad, ya sea una
comunidad de físicos nucleares, ebanistas, compañeros de escuela secundaria, sociedad
de la esquina o, como en el caso en estudio, técnicos de servicio. Adquieren el punto de
vista subjetivo de esa comunidad en particular y aprenden a hablar su idioma. En resumen,
están inculturados (Brown, Collins y Duguid 1989). Los estudiantes no están adquiriendo un
"conocimiento experto" formal y explícito, sino la capacidad incorporada para comportarse
como miembros de la comunidad. Por ejemplo, los alumnos aprenden a contar y apreciar
historias apropiadas para la comunidad, descubriendo al hacerlo, todos los recursos
narrativos que describimos anteriormente. Como sostiene Jordan (1989) en su análisis de la
partería, "adquirir una reserva de historias apropiadas y, lo que es más importante, saber
cuáles son las ocasiones adecuadas para contarlas, es parte de lo que significa convertirse
en partera" (p. 935).

El aprendizaje en el lugar de trabajo se comprende mejor, entonces, en términos de las
comunidades que se forman o se unen y las identidades personales que se cambian. La
cuestión central en el aprendizaje es convertirse en un practicante que no aprende sobre la
práctica. Este enfoque desvía la atención del conocimiento abstracto y de los procesos
craneales y lo sitúa en las prácticas y comunidades en las que el conocimiento adquiere
importancia. Aprender sobre nuevos dispositivos, como las máquinas con las que trabajaron
los técnicos de Orr, se comprende mejor (y se logra mejor) en el contexto de la comunidad
en la que se utilizan los dispositivos y las convenciones interpretativas particulares de esa
comunidad. Lave y Wenger argumentan que el aprendizaje, la comprensión y la
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interpretación implican mucho que no es explícito o explicable, desarrollado y enmarcado en
un contexto crucialmente comunitario.

El estudio de Orr revela que este tipo de aprendizaje ocurre en el proceso y es
inseparable del trabajo. El técnico de servicio no era sólo un observador del especialista
técnico. También fue un participante importante en este proceso de diagnóstico y narración
de historias, cuya participación podría crecer legítimamente desde la periferia en función de
su comprensión en desarrollo, no de una formación estructurada extrínsecamente. Su
legitimidad aquí es una función importante de las relaciones sociales entre los diferentes
niveles de técnico de servicio, que son sorprendentemente igualitarias, quizás como
resultado de la inherente incoherencia de los problemas que presenta este tipo de
tecnología: un especialista no puede esperar ejercer un control jerárquico sobre
conocimiento que primero debe construir de manera cooperativa. "Las comunidades
ocupacionales ... tienen poca jerarquía; el único estatus real es el de miembro" (Orr 1990a,
33).

a. Grupos y comunidades
Habiendo caracterizado tanto el trabajo como el aprendizaje en términos de

comunidades, vale la pena hacer una pausa para establecer relaciones entre nuestra propia
cuenta y el trabajo reciente en grupos en el lugar de trabajo. Se ha realizado un trabajo muy
importante en esta área (véanse, por ejemplo, las colecciones de Hackman (1990) y
Goodman and Associates (1988)) y muchos de los hallazgos apoyan nuestra propia visión
de la actividad laboral. Sin embargo, existe una distinción significativa entre nuestros puntos
de vista y este trabajo. La teoría de grupos en general se enfoca en los grupos como
entidades canónicas y limitadas que se encuentran dentro de una organización y que están
organizadas o al menos sancionadas por esa organización y su visión de las tareas. (Véase
Hackman 1990, págs. 4-5). Las comunidades que discernimos son, por el contrario, a
menudo no canónicas y no reconocidas por la organización. Son más fluidas e
inter-penetrativas que limitadas, a menudo cruzan los límites restrictivos de la organización
para incorporar a personas de fuera. (Se puede decir, en un sentido importante, que los
técnicos de servicio de Orr trabajan en una comunidad que incluye tanto a proveedores
como a clientes). De hecho, la organización canónica se convierte en una unidad de análisis
cuestionable desde esta perspectiva. Y significativamente, las comunidades están
emergiendo. Es decir, su forma y pertenencia surge en el proceso de actividad, en
contraposición a ser creado para realizar una tarea. (Nótese, por el contrario, cuánto de la
literatura se refiere al diseño o creación de nuevos grupos (por ejemplo, Goodman and
Associates 1988). Desde nuestro punto de vista, las preguntas centrales involucran más la
detección y el apoyo de comunidades emergentes o existentes).

Si esta distinción es correcta, tiene dos corolarios particularmente importantes. Primero,
la práctica laboral y el aprendizaje deben entenderse no en términos de los grupos que
están ordenados (por ejemplo, "grupos de trabajo" o "aprendices"), sino en términos de las
comunidades que surgen. Es probable que los últimos no sean canónicos (aunque no
necesariamente) mientras que los primeros probablemente sean canónicos. Mirar solo a los
grupos canónicos, cuya configuración a menudo oculta comunidades intersticiales
extremadamente influyentes, no proporcionará una imagen clara de cómo se organiza y
logra realmente el trabajo o el aprendizaje. Solo reflejará los supuestos dominantes del
núcleo organizacional.

En segundo lugar, los intentos de introducir "equipos" y "grupos de trabajo" en el lugar
de trabajo para mejorar el aprendizaje o la práctica laboral se basan a menudo en la
suposición de que, sin el impulso de arriba, los miembros de una organización se configuran
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a sí mismos como individuos. De hecho, como sugerimos, las personas trabajar y aprender
en colaboración y comunidades intersticiales vitales se están formando y reformando
continuamente. La reorganización del lugar de trabajo en grupos canónicos puede,
consciente o inconscientemente, interrumpir estas comunidades no canónicas y, por lo
tanto, a menudo invisibles, altamente funcionales. Orr argumenta:

El proceso de trabajar y aprender juntos crea una situación laboral que los trabajadores valoran y
se resisten a que sus empleadores la interrumpan a través de eventos como una reorganización del
trabajo. Esta resistencia puede sorprender a los empleadores que piensan en el trabajo como una
mercancía que hay que organizar para satisfacer sus fines. El problema para los trabajadores es que
esta comunidad que han creado no formaba parte de la serie de acuerdos laborales discretos
mediante los cuales el empleador poblaba el lugar de trabajo, ni se reconoce el papel de la
comunidad en la realización del trabajo. El trabajo sólo puede continuar sin interrupciones si se
puede persuadir al empleador de que considere que la comunidad es necesaria para realizar el
trabajo (Orr 1990, 48, énfasis agregado).

b. Fomento del aprendizaje
Dado un análisis del aprendizaje basado en la comunidad tan congruente con el análisis

del trabajo de Orr, surge la pregunta: ¿cómo es posible fomentar el aprendizaje en el
trabajo? La respuesta es inevitablemente compleja, sobre todo porque todas las
complejidades del contexto, que el enfoque pedagógico siempre ha asumido que podrían
ignorarse, ahora deben volver a tomarse en consideración. Por otro lado, la capacidad de
las personas para aprender in situ sugiere que, como principio fundamental para apoyar el
aprendizaje, los intentos de eliminar el contexto deben examinarse con cautela. Si los
estudiantes necesitan acceso a los profesionales en el trabajo, es esencial cuestionar los
enfoques didácticos, con su tendencia a separar a los estudiantes de la comunidad objetivo
y las prácticas laborales auténticas. El aprendizaje se fomenta facilitando el acceso y la
pertenencia a la comunidad de práctica objetivo, no explicando abstracciones de la práctica
individual. Por tanto, es fundamental para el proceso el reconocimiento y la legitimación de
las prácticas comunitarias.

La confianza en descripciones formales del trabajo, programas de estudios explícitos
para aprender sobre él y grupos canónicos para llevarlo a cabo, colocó inmediatamente a
las organizaciones en desventaja. Este enfoque, como hemos señalado, puede
simplemente cegar a la administración a las prácticas y comunidades que realmente hacen
que las cosas sucedan. En particular, puede conducir al aislamiento de los alumnos, que
luego no podrán adquirir las prácticas implícitas necesarias para el trabajo. Marshall (en
Lave y Wenger 1990) describe un caso de aprendizaje para carniceros en el que el
aprendizaje estaba extremadamente restringido porque, entre otras cosas, "los aprendices
... no podían ver a los jornaleros cortar y aserrar carne" (p. 19). La formación formal en corte
y aserrado es bastante diferente de la comprensión de la práctica obtenida a través de la
observación informal que la copresencia hace posible y la ausencia excluye obviamente. A
estos aprendices simplemente se les negó la oportunidad de convertirse en participantes
periféricos legítimos. Si la formación está diseñada para que los alumnos no puedan
observar la actividad de los profesionales, el aprendizaje se empobrece inevitablemente.

La legitimidad y la periferia se entrelazan de manera compleja. Ocasionalmente, a los
aprendices (como los aprendices de carnicero) se les otorga legitimidad pero se les niega la
periferia. Por el contrario, se les puede conceder la periferia pero se les niega la legitimidad.
Martin (1982) da ejemplos de organizaciones en las que se niega explícitamente la
legitimidad en instancias de gestión de "puertas abiertas", donde los miembros se dan
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cuenta de que, aunque la puerta está abierta, es más prudente no cruzar el umbral. Si se
niega la legitimidad o la periferia, el aprendizaje será significativamente más difícil.

Para los aprendices, entonces, una posición en la periferia de la práctica es importante.
También se pasa por alto fácilmente y corre cada vez más el riesgo de ser "diseñado",
dejando a las personas aisladas física o socialmente y con una incertidumbre justificada
sobre si, por ejemplo, sus errores son inevitables o el resultado de deficiencias personales.
Es un desafío importante para el diseño garantizar que las nuevas tecnologías
colaborativas, diseñadas como tantas veces en torno a descripciones formales del trabajo,
no excluyan este tipo de periferia informal, extensible e implícita. Los alumnos necesitan un
acceso legítimo a la periferia de la comunicación: al correo informático, a reuniones
formales e informales, a conversaciones telefónicas, etc. y, por supuesto, a las historias de
guerra. Adquieren un "saber hacer" invaluable, no solo información, sino también maneras y
técnicas, al estar en la periferia de los profesionales competentes que se ocupan de sus
asuntos. Además, es importante considerar la periferia no solo porque es un sitio importante
de aprendizaje, sino también porque, como propone la siguiente sección, puede ser un sitio
importante para la innovación.

3. Innovando
Uno de los beneficios centrales de estas pequeñas comunidades autoconstituidas que

hemos estado describiendo es que evaden las tendencias osificantes de las grandes
organizaciones. Los relatos canónicos del trabajo no solo son difíciles de aplicar y de
aprender. También son difíciles de cambiar. Sin embargo, los comportamientos reales de las
comunidades de práctica cambian constantemente, ya que los recién llegados reemplazan a
los veteranos y las demandas de la práctica obligan a la comunidad a revisar su relación
con su entorno. Las comunidades de práctica como las de los técnicos de servicio continúan
desarrollando una visión del mundo rica, fluida y no canónica para cerrar la brecha entre la
visión canónica estática de su organización y el desafío de cambiar la práctica. Este
proceso de desarrollo es inherentemente innovador. Las comunidades "inconformistas" de
este tipo ofrecen al núcleo de una gran organización un medio y un modelo para examinar
el potencial de visiones alternativas de la actividad organizacional a través de experimentos
que ocurren espontáneamente y que son informados y controlados simultáneamente por la
experiencia. Estos, se ha argumentado (Hedberg, Nystrom y Starbuck 1976; Schein 1990),
impulsan la innovación al permitir que las partes de una organización salgan de la visión
centralizada del mundo de la organización, inevitablemente limitada, y simplemente prueben
algo nuevo. Desafortunadamente, las personas en el núcleo de las grandes organizaciones
suelen considerar estas prácticas no canónicas (si es que las ven) como contraproducentes.

Para una explicación teórica de este tipo de innovación, nos dirigimos a la discusión de
Daft y Weick (1984) sobre la innovación interpretativa. Proponen una matriz de cuatro tipos
diferentes de organización, cada uno caracterizado por su relación con su entorno. Llaman
a estas relaciones "visión no dirigida", "visión condicionada", "descubrimiento" y "puesta en
acto". Aquí solo nos interesan los dos últimos. Es importante señalar que Daft y Weick
también ven a la comunidad y no al "inventor" individual como la unidad central de análisis
para comprender la práctica innovadora.

La organización descubrimiento es el arquetipo de la organización innovadora
convencional, una que responde, a menudo con gran eficacia, a los cambios que detecta en
su entorno. La organización presupone un entorno esencialmente preestructurado y asume
implícitamente que existe una respuesta correcta a cualquier condición que se descubra allí.
Por el contrario, la organización puesta en acto es proactiva y altamente interpretativa. No
solo responde a su entorno, sino que también, de manera fundamental, crea muchas de las
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condiciones a las que debe responder. Daft y Weick describen las organizaciones puestas
en acto de la siguiente manera:

Estas organizaciones construyen sus propios entornos. Recopilan información probando nuevos
comportamientos y viendo qué sucede. Experimentan, prueban y estimulan, e ignoran los
precedentes, las reglas y las expectativas tradicionales (Daft y Weick 1984, p. 288).

La innovación, desde este punto de vista, no es simplemente una respuesta a las
observaciones empíricas del medio ambiente. La fuente de innovación radica en la interfaz
entre una organización y su entorno. Y el proceso de innovar implica construir activamente
un marco conceptual, imponerlo al entorno y reflexionar sobre su interacción. Con pocos
cambios, esto podría ser una descripción de la actividad de grupos inventivos, no
canónicos, como los técnicos de servicio de Orr, quienes de manera similar "ignoran los
precedentes, las reglas y las expectativas tradicionales" y rompen los límites
convencionales. Al igual que la narración de historias, la puesta en acto es un proceso de
interpretación sentido y cambio controlado.

Un breve ejemplo de puesta en acto puede verse en la introducción de la máquina de
escribir con memoria IBM Mag-I "como una nueva forma de organizar el trabajo de oficina"
(Pava citado en Barley 1988). Para que tuviera sentido y aprovechara al máximo la potencia
de esta máquina de escribir, era necesario volver a concebir las condiciones en las que se
iba a utilizar. En la antigua concepción del trabajo de oficina, el potencial de la máquina no
podía realizarse. Sin embargo, en una comprensión recién concebida de la práctica de la
oficina, la máquina podría resultar muy innovadora. Aunque esta nueva concepción no
podría lograrse sin la nueva máquina, la nueva máquina no podría realizarse plenamente
sin la concepción. Los dos cambios se llevaron a cabo juntos. Tampoco es totalmente causa
o efecto. Las organizaciones puestas en acto se diferencian de las de descubrimiento en
que de esta manera recíproca, en lugar de esperar a que surjan y respondan las prácticas
cambiadas, les permiten emerger y anticipar sus efectos.

Volver a registrar el medio ambiente es ampliamente reconocido como una poderosa
fuente de innovación que mueve a las organizaciones más allá de los paradigmas en los
que comienzan su análisis y dentro de los cuales, sin tal reforma, inevitablemente deben
terminar con él. Este es el problema que Deetz y Kersten (1983) describen como cierre :
"Muchas organizaciones fracasan porque ... el cierre prohíbe la adaptación a las
condiciones sociales actuales" (p. 166). Putnam (1983) sostiene que las estructuras
generadoras de cierres parecen ser "elementos que existen independientemente de los
procesos que los crean y transforman" (p. 36). Las organizaciones interpretativas o puestas
en acto, conscientes de que su entorno no es un hecho, pueden adoptar potencialmente
nuevos puntos de vista que les permitan ver más allá del límite que impone el cierre de una
única visión del mundo.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿cómo se produce este nuevo registro por parte
de organizaciones que parecen ineludiblemente atrapadas dentro de su propia visión del
mundo? Afirmamos que las prácticas no canónicas reales de las comunidades intersticiales
están desarrollando continuamente nuevas interpretaciones del mundo porque tienen una
conexión más práctica que formal con ese mundo. (Para una descripción teórica de la forma
en que la práctica impulsa el cambio en la visión del mundo, ver Bloch 1977). Para continuar
con nuestra conexión con el trabajo de los técnicos de servicio, el cierre es el resultado
probable de una adherencia rígida al entrenamiento y documentación de los técnicos de
servicio y a la descripción formal del trabajo que abarcan. Para continuar con su trabajo, los
técnicos de servicio superan el cierre volviendo a registrar su interpretación de la máquina y
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su entorno en constante cambio. El rechazo de un punto de vista canónico predeterminado
y la construcción a través de la narración de un punto de vista alternativo, como lo describe
Orr, implican, en el fondo, el complejo proceso intuitivo de armonizar el esquema
comunicativo comunitario con el entorno reformulando ambos. Sin embargo, el potencial de
tal innovación se pierde para una organización que permanece ciega a la práctica no
canónica.

Una organización puesta en acto también debe ser capaz de volver a concebir no solo
su entorno, sino también su propia identidad, ya que en un sentido significativo los dos son
mutuamente constitutivos. Una vez más, esta reconceptualización es algo que las personas
que desarrollan prácticas no canónicas están haciendo continuamente, forjando su propia
identidad y la de su comunidad en sus propios términos para que puedan salir del control
restrictivo de las descripciones formales de la práctica. Las organizaciones puestas en acto
consideran de manera similar tanto su entorno como a sí mismas, en cierto sentido, no
analizadas y, por lo tanto, maleables. No asumen que hay una estructura ineludible, una
respuesta "correcta" o una visión universal por descubrir; más bien, buscan continuamente
formas innovadoras de imponer una nueva estructura, hacer nuevas preguntas, desarrollar
una nueva visión, convertirse en una nueva organización. Al hacer diferentes preguntas, al
buscar diferentes tipos de explicaciones y al mirar desde diferentes puntos de vista,
emergen diferentes respuestas; de hecho, diferentes entornos y diferentes organizaciones
se reconstituyen mutuamente dialéctica o recíprocamente. Daft y Weick (1984) argumentan
que la interpretación puede "moldear el entorno más de lo que el entorno da forma a la
interpretación" (p. 287).

Los intentos de Carlson de interesar a la gente en la idea de fotocopiado en seco
-xerografía- proporcionan un ejemplo de tendencias organizativas para resistir la puesta en
acto de la innovación. Carlson y el Instituto Batelle, que respaldó su investigación, se
acercaron a la mayoría de las principales corporaciones innovadoras de la época: RCA,
IBM, A. B. Dick, Kodak. Todos rechazaron la idea de una fotocopiadora seca. No rechazaron
una máquina defectuosa. De hecho, todos estuvieron de acuerdo en que funcionó. Pero
rechazaron el concepto de fotocopiadora de oficina. No le veían utilidad. Incluso cuando
Haloid compró la patente, las empresas de marketing que contrataron informaron
constantemente que el nuevo dispositivo no tenía ningún papel en la práctica de la oficina
(Dessauer 1971). En cierto sentido, era necesario que Haloid se reconociera a sí mismo
(como Xerox) y que la máquina de Xerox ayudara a lograr una reconceptualización de un
área de práctica de oficina para la fabricación y uso de la nueva máquina.

Lo que vieron las evaluaciones fue que no se necesitaba una máquina cara para hacer
una copia de los documentos originales. En su mayor parte, el papel carbón ya lo hacía de
manera admirable y económica. Lo que no vieron fue que una fotocopiadora permitía la
proliferación de copias y de copias de copias. El salto cuantitativo de las copias y su
importancia independiente del original produjo entonces un salto cualitativo en la forma en
que se utilizaron. Ya no servían simplemente como registros de un original. En cambio,
participaron en las interacciones productivas de los miembros de las organizaciones de una
manera sin precedentes. (Véase la descripción de Latour (1986) del papel organizativo de
los "móviles inmutables".) Sólo en uso en la oficina, permitiendo y mejorando nuevas formas
de trabajo, la fotocopiadora forjó los lentes conceptuales bajo los cuales su valor se volvió
ineludible.

Es este proceso de ver el mundo de nuevo lo que permite a las organizaciones
recíprocamente verse a sí mismas de nuevo y superar las discontinuidades en su entorno y
su estructura. Como señalan von Hippel (1988), Barley (1988) y otros, innovar no siempre
es radical. Las mejoras incrementales ocurren en toda organización innovadora. Poner en
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acto e innovar puede concebirse como actividades fundamentales de creación de sentido,
búsqueda de congruencia y construcción de identidad, como las que realizan los técnicos
de servicio. La innovación y el aprendizaje en la actividad diaria se encuentran en un
extremo de un continuo de prácticas innovadoras que se extiende hasta la innovación
radical cultivada en los laboratorios de investigación del otro extremo.

Las visiones alternativas del mundo, entonces, no se encuentran solo en el laboratorio o
en la oficina de planificación estratégica, condenando a todos los demás en la organización
a someterse a una cultura unitaria. Las alternativas están inevitablemente distribuidas por
todas las diferentes comunidades que componen la organización. Porque son las
comunidades de la organización, en todos los niveles, las que están en contacto con el
medio ambiente y participan en la toma de sentido interpretativo, la búsqueda de
congruencia y la adaptación. Es desde cualquier sitio de tales interacciones donde se
pueden coproducir nuevos conocimientos. Si un núcleo organizacional pasa por alto o
restringe la puesta en acto en su medio ignorando o interrumpiendo sus comunidades de
práctica, amenaza su propia supervivencia de dos maneras. No solo amenazará con
destruir las mismas prácticas de trabajo y aprendizaje mediante las cuales, consciente o
inconscientemente, sobrevive. También se aislará de una fuente importante de innovación
potencial que surge inevitablemente en el curso de ese trabajo y aprendizaje.

4. Conclusión: las organizaciones como comunidades de comunidades
El complejo de fuerzas contradictorias que ponen las suposiciones y creencias

fundamentales de una organización en conflicto directo con el trabajo, el aprendizaje y la
innovación de los miembros surge de un profundo malentendido de lo que es trabajar,
aprender e innovar. Como resultado de tales malentendidos, muchos procesos y
tecnologías modernas, en particular aquellos diseñados para reducir las habilidades,
amenazan las sólidas comunidades y la práctica de trabajo, aprendizaje e innovación del
lugar de trabajo. Entre la visión pesimista de Braverman (1974) y la optimista de Adler
(1987), se encuentra el complejo argumento de Barley (1988), que señala que la intención
de reducir las habilidades no necesariamente conduce a la reducción de las habilidades
(como muestran los técnicos de servicio de Orr). Pero la intención de reducir las habilidades
puede conducir primero a la práctica no canónica y a las comunidades aún más a la
clandestinidad, de modo que los conocimientos adquiridos a través del trabajo estén
completamente ocultos para la organización en su conjunto. Luego, los cambios o
reorganizaciones posteriores, ya sea que tengan la intención de reducir sus habilidades o
no, pueden interrumpir lo que no notan. La brecha entre la práctica adoptada y la práctica
real puede volverse demasiado grande para que las prácticas no canónicas la superen.

Para fomentar el trabajo, el aprendizaje y la innovación, una organización debe cerrar
esa brecha. Para hacerlo, necesita reconocerse a sí mismo como una comunidad de
comunidades, reconociendo en el proceso las muchas comunidades no canónicas en su
medio. Debe ver más allá de sus abstracciones canónicas de la práctica hacia las
actividades ricas y puras en sí mismas. Y debe legitimar y apoyar la miríada de actividades
puestas en acto perpetradas por sus diferentes miembros. Este apoyo no puede ser
intrusivo, o se corre el riesgo de simplemente poner a los innovadores potenciales bajo la
influencia restrictiva de la visión canónica existente. Más bien, como han argumentado otros
(Nystrom y Starbuck 1984; Hedberg 1981; Schein 1990) a las comunidades de práctica se
les debe permitir cierta libertad para liberarse de la sabiduría recibida.

Una implicación importante de este argumento puede resultar bastante sorprendente. La
sabiduría convencional tiende a sostener que las grandes organizaciones son
particularmente pobres en la innovación y la adaptación. Tushman y Anderson (1988), por
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ejemplo, argumentan con razón que es poco probable que una gran organización típica
produzca una innovación discontinua. Pero el tamaño puede no ser la única característica
determinante aquí. Las organizaciones puestas en acto, grandes y atípicas, tienen el
potencial de ser altamente innovadoras y adaptables. Dentro de una organización percibida
como un colectivo de comunidades, no simplemente de individuos, en la que la realización
de experimentos es legítima, las perspectivas de comunidades separadas pueden
amplificarse mediante intercambios entre comunidades. De esta fricción de ideas en
competencia puede surgir el tipo de chispas de improvisación necesarias para encender la
innovación organizacional. Por lo tanto, las grandes organizaciones, estructuradas de
manera reflexiva, quizás estén particularmente bien posicionadas para ser altamente
innovadoras y hacer frente a las discontinuidades. Si sus comunidades internas tienen un
grado razonable de autonomía e independencia de la visión del mundo dominante, las
grandes organizaciones podrían acelerar la innovación. Estas organizaciones están en una
posición única para generar discontinuidades innovadoras de manera incremental,
disminuyendo así la disrupción de la reorganización radical periódica que Nadler llama
"ruptura del marco" (Nadler 1988). Esto ocurre cuando las organizaciones convencionales
cambian al por mayor de un paradigma a otro (ver también Bartunek 1984). Una
organización cuyo núcleo es consciente de que es el agregado sinérgico de comunidades
ágiles, semi autónomas y auto constituidas, y no un monolito frágil, probablemente sea
capaz de "doblar el marco" extensible mucho más allá del punto de ruptura convencional.

La importante interacción de comunidades separadas con visiones del mundo
independientes (aunque interrelacionadas) puede explicar en parte la explicación de von
Hippel (1988) sobre las fuentes de innovación y otras descripciones de la naturaleza
innovadora de las alianzas comerciales. Von Hippel sostiene que las fuentes de innovación
pueden estar fuera de una organización entre sus clientes y proveedores. Las comunidades
emergentes del tipo que hemos descrito que traspasan los límites de una organización
parecerían entonces un conducto probable de puntos de vista externos e innovadores en
una organización. De manera similar, las alianzas que describe Powell reúnen a diferentes
organizaciones con diferentes esquemas interpretativos, de modo que el grupo compuesto
que conforman tiene varias opciones de puestas en acto para elegir. Debido a que las
comunidades separadas ingresan como miembros independientes de una alianza en lugar
de como miembros de una jerarquía rígida, los puntos de vista conceptuales alternativos
son presumiblemente legítimos y no se ocultan del núcleo. No hay práctica no canónica
oculta donde no hay práctica canónica de ocultación.

Los medios para aprovechar la energía innovadora en cualquier organización o alianza
puesta en acto deben considerarse en última instancia en el diseño de la arquitectura
organizacional y las formas en que las comunidades están vinculadas entre sí. Esta
arquitectura debe preservar y mejorar la autonomía saludable de las comunidades, al
mismo tiempo que se construye una interconexión a través de la cual difundir los resultados
de los experimentos de comunidades separadas. De una forma u otra, las historias que
apoyan el aprendizaje en el trabajo y la innovación deberían poder circular. El potencial
tecnológico para respaldar esta distribución (correo electrónico, tableros de anuncios y otros
dispositivos que son capaces de soportar intercambios narrativos) está disponible. Pero las
narrativas, como hemos argumentado, están incrustadas en el sistema social en el que
surgen y se utilizan. No pueden simplemente ser desarraigados y re-envasados   para su
circulación sin convertirse en presa de exactamente esos problemas que acosan los viejos
relatos canónicos abstractos. Además, no se puede suponer que la información circule
libremente solo porque se dispone de tecnología para apoyar la circulación (Feldman y
March 1981). Eckert (1989), por ejemplo, sostiene que la información viaja de manera
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diferente dentro de diferentes grupos socioeconómicos. Las suposiciones organizativas de
que, dado el medio "adecuado", las personas intercambiarán información libremente pasan
por alto la forma en que ciertos grupos socioeconómicos, organizaciones y, en particular, las
corporaciones, tratan implícitamente la información como una mercancía que debe
acumularse e intercambiarse. Los grupos de clase trabajadora, sostiene Eckert, transmiten
información libremente y Orr (1990a) señala que los técnicos de servicio son notablemente
abiertos entre sí sobre lo que saben. Dentro de estas comunidades, las noticias viajan
rápido; el conocimiento de la comunidad está fácilmente disponible para los miembros de la
comunidad. Pero estas comunidades deben funcionar dentro de corporaciones que tratan la
información como una mercancía y que tienen un poder de negociación superior en la
negociación de los términos del intercambio. En condiciones tan desiguales, no se puede
esperar razonablemente que las comunidades internas entreguen sus conocimientos
libremente.

Como hemos venido argumentando en todo momento, para comprender la forma en que
la información se construye y viaja dentro de una organización, primero es necesario
comprender las diferentes comunidades que se forman dentro de ella y la distribución de
poder entre ellas. La reorganización conceptual para acomodar el aprendizaje en el trabajo
y la innovación, entonces, debe extenderse desde el nivel de las comunidades de práctica
individuales y la tecnología y las prácticas utilizadas allí hasta el nivel de la arquitectura
organizacional general, la comunidad de comunidades.

Nuestra suposición tácita ha sido que una comprensión unificada del trabajo, el
aprendizaje y la innovación es potencialmente muy beneficiosa, ya que probablemente
permite una colaboración sinérgica en lugar de una separación conflictiva entre
trabajadores, aprendices e innovadores. Pero de manera similar, hemos dejado sin
mencionar la suposición complementaria de que los intentos de fomentar tal sinergia a
través de una reorganización conceptual producirán enormes dificultades desde la
perspectiva del lugar de trabajo convencional. El trabajo y el aprendizaje se establecen en
descripciones formales para que las personas (y las organizaciones) puedan rendir cuentas;
los grupos se organizan para definir la responsabilidad; las organizaciones están limitadas a
mejorar los conceptos de competencia; las periferias están cerradas para mantener el
secreto y la privacidad. Cambiar la forma en que se organizan estas cosas producirá tanto
problemas como beneficios. En este documento se ha omitido un examen tanto de los
problemas como de los beneficios, cuyo único propósito ha sido mostrar dónde se
encuentran las limitaciones y los recursos, en lugar de las recompensas y los costos de
implementarlos. Nuestro argumento es simplemente que para que trabajar, aprender e
innovar prospere colectivamente depende de vincular estos tres, en teoría y en la práctica,
de manera más cercana, más realista y más reflexiva de lo que es generalmente el caso
actual.
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