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Capítulo 2. Conceptos Generales 

 

2.1 Aprendizaje y Conocimiento  

 

2.1.1 Aprendizaje 

 

Desde la perspectiva teórica del aprendizaje social, se define al Aprendizaje como “una 

construcción de versiones presentes de experiencias pasadas por parte de personas 

diversas actuando conjuntamente en la práctica diaria” [Garrido, 2003]. El aprendizaje 

es una actividad de por vida, donde nos adaptamos y conocemos acerca de nuestra 

comunidad,  para llegar a ser productivos  y competitivos dentro de ella. 

 

Kirschner y Martens [2003] describen las tareas involucradas en el aprendizaje 

colaborativo en tres dimensiones: 

 

• Propiedad (Ownership): determina que ciertos estudiantes participan en 

determinadas tareas, haciéndolas suyas y a la vez mostrando interdependencia 

con otras tareas y/o estudiantes. 

• Carácter (Character): son propiamente el conjunto de tareas que involucran 

partir de lo convergente y bien formado hacia lo divergente pero auténtico. 

• Control (Control): el flujo que siguen las tareas para alcanzar las metas. 

 [Admiraal, Droste, & Jörg, 2002; Simons et al., 2000] definen 3 tipos de 

orientaciones pedagógicas: 

 



• Guiada: donde un instructor tomas las decisiones de cuales tareas hacer, cuales 

son las metas y los pasos a seguir para alcanzar cierto aprendizaje 

• De acción: donde el mismo estudiante define sus metas y  tareas a seguir 

• Por experiencia: similar al de acción pero no está enfocado explícitamente en 

sus necesidades de aprendizaje, el cual es resultado lateral de la experiencia. 

 

 En todas las orientaciones siempre existe la participación del instructor, ya sea 

para llevar el control del aprendizaje o bien la propiedad de las tareas [Collison, 

Elbaum, Haavind, & Tinker, 2000; Goodyear, 2002; Lally, McConnel, Bowskill, & 

Foster, 2002; Salmon, 2000]. 

 

 CSCL-ware son aquellas herramientas que permiten la creación y explotación de 

aprendizaje colaborativo, las cuales se diferencian en base al tipo de tareas que manejen, 

así como la orientación pedagógica que deseen emplear [Littleton & Light, 1999]. Por 

otro lado, debido a su uso e implementación en la práctica, el CSCL-ware suele 

considerarse a 3 niveles: 

 

a) Ambientes virtuales de aprendizaje (Virtual Learning Environment): 

proporcionan herramientas de uso y administración para materiales de cursos e 

información en general, de manera que todo pueda estar disponible en línea para 

que los usuarios puedan acceder a ellos y brindar retroalimentación. Usualmente 

también brindan medios para comunicación síncrona o asíncrona. Algunos 

ejemplos de VLEs son WebCT (Figuras 2.1a y 2.1b) [WebCT 2004] y 

Blackboard [Blackboard 2004] los cuales brindan aprendizaje colaborativo a 

través de intercambio de documentos y herramientas de comunicación grupal. 



 

 

Fig. 2.1a Herramientas en WebCT 

 

 

 Fig. 2.1b Herramientas en WebCT 

 

b) Herramientas de trabajo en grupo (Groupware): [Lehtinen et al. 1999] las 

definen como “tecnologías de información que proveen altos niveles de 

coordinación y cooperación necesarios en el trabajo conjunto de individuos en 



las organizaciones”. Es importante mencionar la diferente entre las herramientas 

de trabajo en grupo conocidas como CSCW (Computer-Supported Cooperative 

Work) que no tienen un fin propiamente educativo (aunque pueden tenerlo) y 

aquellas que específicamente fueron creadas con una orientación pedagógica en 

mente. A diferencia de los Ambientes virtuales de aprendizaje, las herramientas 

de grupo hacen énfasis en las tareas de comunicación y colaboración ya sean 

síncronas o asíncronas, a distancia o cara a cara. Algunos ejemplos son: BSCW, 

Lotus Notus, Outlook/Exchange (Figuras 2.2 y 2.3) [BSCW 2004, Lotus 2004, 

Outlook 2004]. 

 

 

Fig. 2.2 Sistema Lotus Notes 

 



 

Fig. 2.3 Sistema Outlook 

 

c) Objetos de aprendizaje (Learning Objects): Son unidades de aprendizaje 

electrónicas reutilizables y compartidas que pueden ser implementadas en 

cualquier situación de aprendizaje activo cuya intención es diseñar y/o soportar 

dicha situación [Graaff 2003, Millar, 2003].  

 

 Instructores o estudiantes pueden combinar estos objetos para crear curso un 

enorme y personalizado. Cuando la persona se enfrenta a una tarea puede explorar su 

base de datos y utilizar alguno de los objetos en su colección. Algunos sistemas basados 

en objetos de aprendizaje son: Merlot (Multimedia Educational Resource for Learning 

and Online Teaching) [Merlot 2004], The Ohm Zone (Circuitos eléctricos) [Ohm 2004], 

Visual ANOVA (Análisis de Varianza). Muchas veces los objetos pueden ser: ligas 

electrónicas a materiales  (documentos (Figuras 2.4a y 2.4b), animaciones (Figuras 2.5 

y 2.6), gráficas), tareas ejemplo, evaluaciones de otros miembros, ligas a personas con 

intereses comunes, etc. 

 



 

Fig. 2.4a Objetos de aprendizaje en Merlot 

 

 

Fig. 2.4b Objetos de aprendizaje en Merlot 

 



 

Fig. 2.5 Objetos de aprendizaje en OhmZone 

 

 

Fig. 2.6 Objetos de aprendizaje en WebCT 

 

  El aprendizaje implica participación en una comunidad y es reconocido como un 

proceso de participación social.  

 

 El hombre, a través de su vida, por medio de diferentes situaciones,  nunca deja 

de aprender, y a eso se refiere el término de Aprendizaje Continuo. 

 



 [Fischer, 1999], divide al aprendizaje continuo en dos tipos: el Aprendizaje 

Generativo y el Aprendizaje Intencional. 

 

• El Aprendizaje Generativo es aquel que hace del individuo el responsable de su 

aprendizaje, creando conocimientos dentro de su comunidad de manera 

organizada. 

• El Aprendizaje Intencional implica que la persona determine sus propias metas 

según su progreso y aprendizaje. 

 

2.1.2 Creación del conocimiento 

 

 El proceso de creación del conocimiento para Nonaka y Takeuchi [1995] es a 

través de un modelo de generación de conocimiento mediante dos espirales de 

contenido epistemológico y ontológico.  

 

 Es un proceso de interacción entre conocimiento tácito (ideas) y explícito 

(conocimiento) que tiene naturaleza dinámica y continua.  

 



 

Fig. 2.7 Proceso de creación del conocimiento para Nonaka y Takeuchi [Ayala, 2002] 

 

• Socialización: Proceso de compartir ideas personales. 

• Exteriorización: Las ideas personales son justificadas y formalizadas, llegando a 

ser creencias compartidas. Esta es la actividad esencial en la creación del 

conocimiento. 

• Combinación: Creencias compartidas que son validadas por la comunidad y con 

consideradas conocimiento nuevo.    

• Interiorización: Las nuevas ideas son dadas a conocer, llegando a ser parte del 

conocimiento de cada persona. 

 

2.1.3 Ambientes de Aprendizaje Continuo 

 

 Se define a un Ambiente de Aprendizaje Continuo como un ambiente basado en 

Internet que soporta el aprendizaje generativo e intencional, donde los elementos de 

software asisten a la persona en la planeación de sus actividades de aprendizaje, para así 



conocer las demandas cambiantes de la sociedad ayudándolo a colaborar en la 

construcción social del conocimiento en una comunidad [Ayala, 2002]. 

 

2.2 Comunidades de práctica 

 

2.2.1 Definición 

 

 CASSIEL (Computer Assisted Environment for Learning) es un ambiente de 

aprendizaje continuo para comunidades de práctica, basado en la creación y distribución 

de conocimientos, donde el aprendizaje es colaborativo, intencional y autodirigido, 

contando con elementos de software que asisten a los miembros de la comunidad en la 

planeación de su aprendizaje. 

 

 Una comunidad de práctica es un grupo de personas que comparten los mismos 

intereses, un conjunto de problemas, o la pasión por un tema, basados en la 

construcción colaborativa de conocimientos y orientada a mantener la ventaja 

competitiva de sus miembros [Wenger, 2002]. 

 

El establecimiento de una comunidad de práctica es necesaria para un ambiente 

de aprendizaje continuo, ya que precisamente el mantenerse al día exige de la 

participación con otros miembros con intereses afines. 

 

 Para que una comunidad de práctica salga adelante se necesita del compromiso 

voluntario de sus miembros y  de la emergencia de un líder dentro del grupo.  

 



 Las personas que participan en una comunidad de práctica, deben estar 

conscientes de los beneficios de su participación, entre estos, la ayuda de sus colegas, el 

acceso a experiencias de éxito y fracaso y el desarrollo de sus habilidades trabajando 

con personas de su área, obteniendo retroalimentación y desarrollando su confianza y un 

sentimiento de pertenencia productiva en la comunidad. 

 

2.2.2 Estructura de las comunidades de práctica 

 

 De acuerdo a Wenger [Wenger, 2002], una comunidad de práctica es una 

combinación única de elementos fundamentales, los cuales son:  

• dominio o área de interés 

• comunidad, que corresponde al grupo de personas participantes,  

• práctica, constituida por el conocimiento que la comunidad desarrolla y 

comparte.  

 

2.2.2.1 El Dominio 

 

 El dominio o área de interés es lo que mantiene unidos a los participantes de la 

comunidad, es su razón de ser,  creando una identidad común y promoviendo un trabajo 

colaborativo. El dominio inspira a los miembros a participar y contribuir, guía el 

aprendizaje del grupo y da un sentido a las acciones de la comunidad [Ayala, 2002; 

Saito, 2001; Paredes, 2002]. 

 

 El dominio no es sólo un área de interés abstracta, sino que consiste de tareas 

claves o problemas que los miembros comúnmente experimentan. El éxito de la 



comunidad depende de la relevancia del dominio, tanto para los individuos como para 

las organizaciones a las cuales ellos están asociados. 

 

 El dominio puede ser tan amplio que puede llevar a la comunidad a no fijarse 

metas concisas, por lo tanto, se debe limitar para que los miembros puedan decidir 

exactamente qué vale la pena compartir. La limitación del dominio implica una 

negociación referente a la resolución de conflictos principalmente en dos situaciones: 

primero en determinar cuáles son los tópicos y conocimientos necesarios para resolver 

problemas de interés y actualidad, para mantener la ventaja competitiva de la 

comunidad, y luego, en lograr un consenso en la creación de conocimientos, 

justificando y validando las creencias del grupo [Wenger, 2002.]  

 

2.2.2.2 La Comunidad 

 

 Una comunidad de práctica es un grupo de personas que interactúan, aprenden 

juntos, construyen relaciones y en el proceso, desarrollan un sentido de pertinencia y 

compromiso mutuo, así mismo, comparten parte de su conocimiento [Wenger, 2002]. 

 

 El tener a otras personas que comparten el mismo punto de vista del dominio y 

aportan sus perspectivas individuales de cualquier problema, crea un sistema de 

aprendizaje social que va más allá de la suma de sus partes. 

 

 La interacción entre el grupo de personas debe ser frecuente y basada en la 

voluntad de compartir ideas, creencias, conocimientos e información relevante para su 

dominio, lo cual permite que los miembros del grupo se conozcan y de esta forma se 



facilita la colaboración efectiva, lo cual implica que un miembro del grupo pueda pedir 

asistencia de otros.  

 

 Una mayor frecuencia de participación se puede lograr cuando el tamaño de la 

comunidad no es demasiado grande. No existe un tamaño preciso, sin embargo, se debe 

hallar  una masa crítica para sostener interacciones regulares y ofrecer múltiples 

perspectivas. 

 

 El ambiente para una comunidad de práctica debe ser diseñado para permitir su 

desarrollo. Las comunidades se constituyen originalmente en base a redes personales ya 

establecidas, aunque si la comunidad sólo depende de dichas relaciones será difícil traer 

nuevas ideas.  Por lo tanto, la evolución de la comunidad implica la participación de 

nuevos miembros, los cuales llevan nuevos intereses e ideas a la comunidad [Ayala, 

2002; Saito, 2001; Paredes, 2002]. 

 

 Una comunidad se compone por miembros voluntarios o asignados, pero el nivel 

de compromiso de cada miembro es personal. Mientras que el liderazgo esta distribuido 

y es una característica de toda la comunidad. 

 

 El éxito de una comunidad de práctica se encuentra en la confianza, ya que dicha 

comunidad debe ser un lugar de expresión donde los miembros pueden hablar y 

preguntar sin inhibiciones [Wenger, 2002]. 

 

 

 



2.2.2.3 La Práctica 

 

 La Práctica de la Comunidad se refiere al conjunto de logros, estándares y 

conocimientos, los cual se descubren, construyen y comparten para que los participantes 

se actualicen y mejoren su desempeño al llevar a cabo sus tareas en el dominio y 

resolución de problemas.  

 Incluye repositorios que los miembros comparten, así como un conjunto de 

recursos comunes, entre ellos ideas, creencias, historias de éxito y fracaso, reglas, 

principios y artefactos, representando tanto el conocimiento de la comunidad [Ayala, 

2002; Saito, 2001; Paredes, 2002]. 

 

 Una comunidad debe tener conocimiento de qué aspectos del dominio pueden 

ser documentados y cómo actuar ante cada caso. Teniendo en cuenta que la 

documentación no es la meta principal de una comunidad, pero es un  acervo digital 

organizado y comentado por la comunidad de fácil acceso a los miembros. 

 

 Dicho acervo debe reflejar la práctica de la comunidad y ser de fácil acceso. Si 

la organización de este acervo no es la correcta, se puede crear un “basurero” el cual no 

motiva a los miembros de la comunidad para su uso y seguimiento, ya que sólo contiene 

material poco relevante y además es de difícil acceso para la comunidad.  

 

Definir el dominio, la comunidad y la práctica ayuda a tener más claro la 

definición de las comunidades de práctica como una estructura social única y diferente. 

Así mismo, guían al desarrollo de esfuerzos de la comunidad indicando las áreas en las 



que se deben concentrar para crear una  comunidad efectiva y bien fomentada [Wenger, 

2002]. 

 

2.3 Pruebas de Software 

 

 Una prueba de software es un conjunto de actividades que se llevan a cabo 

sistemáticamente, que puede planificarse por adelantado y ejecutar una vez construido 

el código para la revisión final de las especificaciones, del diseño y de la codificación 

del software. Su objetivo es diseñar pruebas que de manera automática saquen a la luz el 

máximo número de errores tempranamente, para así minimizar el riesgo e impacto que 

el producto pueda tener al ser liberado [Gedas, 1999]. 

 

 Las metas que se esperan alcanzar  al final de probar una aplicación, son las 

siguientes: 

 

• Detectar errores: Es mejor y más económico encontrar el máximo de errores lo 

más temprano posible durante el proceso de Desarrollo de una Solución de 

Software. 

• Asegurar la calidad: Cuando el producto cumple con los requerimientos y 

expectativas del cliente y no tiene errores, la calidad es asegurada. 

• Reducir el mantenimiento: Cuando los errores se descubren tempranamente y se 

evita que ocurran durante la vida útil de la aplicación, el mantenimiento sufre 

una reducción considerable. 

 



 Existen muchas técnicas para probar un software, dependiendo de lo que se 

desea analizar, por ejemplo en aplicaciones críticas como un sistema de acciones 

preventivas en una planta de gas puede ser muy importante el tiempo de respuesta para 

tomar decisiones que incluso podrían poner en riesgo a todo el personal. En nuestro 

caso el tiempo de respuesta no es tan importante porque el objetivo es “aprender” y 

buscar información puede demorar algunos segundos sin que ocurra ningún problema, 

lo importante para el ambiente de aprendizaje como se mencionará a continuación es 

que todos los usuarios puedan ser atendidos en un tiempo razonable. 

 

Las pruebas a realizar en CASSIEL son las siguientes:  

 

• Pruebas de Adaptabilidad: la habilidad de modificar un sistema para 

que pueda ser utilizado en diferentes ambientes. 

• Pruebas de Estrés: la carga de usuarios y datos que el sistema puede 

manejar, tiempos de respuesta, así como los errores presentados debido a 

esta saturación. 

• Prueba de Usabilidad: el nivel de interacción para determinar con qué 

efectividad, eficiencia y satisfacción pueden realizar los usuarios sus 

tareas. 

 

Los detalles respecto a las características, estándares, y métricas de cada prueba  

se uno de los tipos de pruebas se detallan los capítulos correspondientes a cada una de 

ellas. 

 

 

 



2.4 Comentarios finales 

 

 En este capítulo se comentaron diversos aspectos que son de interés particular 

para este proyecto ya que partiendo de las definiciones y características de una 

comunidad de práctica y propiamente de cómo se genera el conocimiento entonces 

podemos evaluar correctamente a CASSIEL, no únicamente como una aplicación de 

software que debe poder adaptarse a múltiples escenarios y que deba soportar ciertas 

características de un software de calidad, sino también como una herramienta de 

aprendizaje colaborativo capaz de manejar grupos de usuarios, recursos digitales 

(objetos de aprendizaje), y lo mas importante, el conocimiento derivado de toda esta 

interacción. 

 


