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Comunidades de práctica 







Temporalidades Múltiples 





Tiempos y eventos 
mutuamente 
referenciales 

Ritmos de cambios, 
rearticulaciones y 

continuidades muy 
variables. 



Sociedades aldeanas tempranas 
 

Variación de experiencias locales en el marco de condiciones 
compartidas a nivel regional, macro regional o incluso 
global. 

Articulación dinámica de colectivos (comunidades de 
práctica) en torno a situaciones conflictivas.  

Negociaciones constantes entre entidades múltiples. La 
materia como sustancia fundamental de esas negociaciones. 

Variación muy grande de la escala y grado de desigualdad 
en la que cristalizan esos colectivos. 



Muchas gracias!!!! 


