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Introducción 

 

 



Capítulo 1. Introducción 

 

1.1  Antecedentes 

 

Actualmente, la administración del conocimiento es un tema de gran importancia, tanto 

a nivel individual, como a nivel empresarial, ya que es necesario tener una idea de la 

información, experiencia y el mismo conocimiento que debemos ser capaces de utilizar 

para poder mantener una ventaja competitiva. 

 

 El éxito del individuo y de las organizaciones en un mundo globalizado depende 

cada vez más de su capacidad de:  

 

• Sistematizar y planear la adquisición de sus conocimientos  

• Entrar en un entorno de mejora continua  

• Competir en un mundo globalizado  

 

 Las empresas tienen la necesidad de volverse más intencionales y sistemáticas 

acerca de la administración del Conocimiento. Es aquí donde entra el concepto de 

“Comunidades de Práctica”. 

  

 Las comunidades de práctica son grupos de personas que comparten un interés, 

un conjunto de problemas, o una pasión acerca de un tópico, y profundizan su 

conocimiento en el área mediante la interacción entre ellos [Wenger, 2002]. El objetivo 

de dichas comunidades es desarrollar las capacidades y la creación e intercambio de 



Conocimiento entre sus miembros a través de un entorno colaborativo y de trabajo en 

equipo.   

 

 Las comunidades de práctica no pueden ser creadas y administradas de la misma 

forma que las estructuras organizacionales tradicionales. Su diseño y desarrollo se basan 

más en promover, motivar y fomentar la participación que planear, dirigir y organizar 

sus actividades [Wenger, 2002]. 

 

 CASSIEL (Computer Assisted Intelligent Environment for Learning) es un 

proyecto dentro del paradigma CSCL (Computer-Supported Collaborative Learning) 

llevado a cabo en  la Universidad de las Américas-Puebla. Su propósito consiste en 

establecer comunidades virtuales formadas por miembros de diferentes ámbitos, ya sean 

profesionistas, estudiantes e investigadores, para que obtengan información, y se 

mantengan actualizados en su área de interés desde la perspectiva profesional, 

académica y de investigación [Saito, 2001]. 

 

 CASSIEL consiste en agentes que apoyan la construcción social de 

conocimiento, fundamentado en la teoría del conocimiento de Nonaka y Takeuchi 

[1995], alentando a los miembros de una comunidad para que mantengan un aprendizaje 

continuo y aprovechen las diversas oportunidades de aprendizaje con las que cuentan 

[Ayala, 2001]. 

 

 

 

 

 



1.2  Definición del Problema 

 

 Las comunidades de práctica bien diseñadas permiten la participación en 

discusiones grupales, conversaciones cara a cara, estar informados de nuevas ideas, o 

discutir con los expertos en el área acerca de temas de actualidad. Para poder afirmar 

que una comunidad de práctica está bien diseñada, se deben cubrir siete principios 

[Wenger, 2002], mismos que se analizan en este proyecto como parte de la evaluación 

de CASSIEL: 

 

1. Diseñar una comunidad de práctica para que evolucione. 

2. Abrir un diálogo entre las perspectivas de la comunidad y las perspectivas de su 

entorno. 

3. Permitir la participación entre integrantes de diferentes niveles de preparación. 

4. Desarrollar espacios públicos y privados 

5. Enfocarse a valores que se persiguen. 

6. Combinar la familiaridad y novedad. 

7. Crear un ritmo para la comunidad. 

 

 Desde luego, el primer paso para realizar esta evaluación era tener el sistema 

instalado en un servidor estable, que permitiera el acceso de usuarios en todo momento 

y que pudiera soportar un buen número de personas simultáneamente, recordando que 

estamos explorando “comunidades”. En este caso se llevó a cabo la instalación de 

CASSIEL en un servidor Sun FIRE 3800 para las distintas pruebas que involucraron: 

los componentes de software de la aplicación  (resistencia o estrés y adaptabilidad), las 



interfaces con el usuario (usabilidad)  y propiamente la implantación de Comunidades 

de Práctica reales. 

 

 La prueba de resistencia o estrés está diseñada para enfrentar a los programas 

con situaciones anormales. Esta prueba ejecuta un sistema de forma que demande 

recursos en cantidad, frecuencia o volúmenes anormales. [Pressman, 2002]. 

  

La prueba de adaptabilidad se realiza verificando la facilidad con que el software 

puede ser llevado de un entorno a otro, su facilidad de instalación, de ajuste, y de 

adaptación al cambio [Pressman, 2002]. 

  

Otra prueba a realizar es la de usabilidad. La cual se refiere al grado en que el 

software es fácil de usar. Viene reflejado por los siguientes subatributos: facilidad de 

comprensión, facilidad de aprendizaje y operatividad. [Pressman, 2002].   

 

 Finalmente con respecto a las comunidades, se pretende observar cuales son las 

capacidades que ofrece el sistema, así como las necesidades que presenta para llevar a 

cabo las tareas de administración y manipulación de grupos virtuales. 

  

 

 

1.3 Objetivo General 

 

 El propósito de este trabajo fue el de formar una comunidad de práctica donde 

participen investigadores, estudiantes y profesionistas, donde compartan información, 

conocimientos y puntos relevantes para ellos. Para esto se utilizó CASSIEL, y  se llevó 



a cabo la etapa de pruebas para el mismo software, logrando determinar lineamientos de 

administración de comunidades de práctica. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

• Migrar el sistema a un servidor estable y monitorear su funcionamiento. 

• Tratar de poner en práctica los siete principios de Wenger para crear 

comunidades de práctica productivas por medio de CASSIEL. 

• Implantar comunidades de práctica, llevando a cabo las gestiones necesarias 

para que en ella participen investigadores, estudiantes y profesionistas. 

• Llevar a cabo la etapa de pruebas (adaptabilidad, estrés y usabilidad) del 

ambiente CASSIEL en una comunidad de práctica establecida,  obteniendo las 

estadísticas de interacción necesarias para determinar los parámetros de 

personalización, usabilidad, colaboración efectiva y formación de grupos de la 

comunidad. 

 

1.5 Alcances y Limitaciones 

 

 Para poder hacer un buen análisis del ambiente se necesitaba reducir el espacio 

de pruebas para poder deducir conclusiones de lo particular a lo general. El hablar de 

comunidades implicar tener una excelente participación y cooperación de los usuarios 

interesados, de manera que verdaderamente se involucren en el sistema y participen 

activamente.  

 



Por ello para reducir el campo de acción y promover más la participación de 

usuarios que este proyecto implicó primeramente el establecimiento de comunidades de 

práctica en el área de Tecnologías de la Información y, posteriormente, en base a los 

resultados obtenidos en las pruebas se trataron de plantear soluciones para implementar 

comunidades en otras áreas. 

  

 Los factores que puedan más probablemente afectar a este proyecto, se 

encuentran los siguientes: 

 

• Firewall de la UDLA 

• Implantación del servicio 

• Participación y cooperación de los usuarios. 

 

1.6 Estructura del documento 

 

 Este documento presenta las distintas pruebas y resultados observados durante la 

evaluación de CASSIEL, organizando la información de la siguiente manera; en el 

capítulo dos se muestra el marco teórico de los conceptos acerca de aprendizaje, 

conocimiento y comunidades de práctica que son el foco de atención de esta tesis, 

posteriormente en el capítulo tres se detalla el estado del sistema antes de este proyecto, 

las modificaciones que se realizaron para poder realizar la evaluación y el estado actual 

del sistema, los capítulos cuatro, cinco y seis explican a profundidad las pruebas de 

resistencia, adaptabilidad y usabilidad respectivamente, el capítulo 7 menciona las 

condiciones necesarias para la elaboración y administración de comunidades de 



práctica, para terminar con el capítulo 8 en las conclusiones obtenidas en este proyecto, 

así como los pasos a seguir si se desea seguir explorando este contexto de investigación. 

 

 

 


