
Capítulo 2  

Construcción de Conocimientos en comunidades virtuales 

2.1. Comunidades virtuales 

El término comunidad se ha utilizado de diversas formas tanto en el lenguaje científico 

como en el lenguaje popular. Se habla por ejemplo, de comunidad de intereses, 

comunidad académica, comunidad de naciones, comunidad europea, comunidad de 

amigos del arte, etc. Para los sociólogos, quienes han utilizado el término de manera más 

sistemática, una comunidad es un tipo especial de grupo social [Wenger 1998]. Un grupo 

social es un conjunto de personas que persiguen un fin común, para lo cual establecen 

una red de relaciones producto de su interacción y comunicación, cuya conducta se rige 

por un conjunto de normas culturales y comparten intereses, creencias y valores comunes, 

las cuales establecen la identidad y los límites del grupo y lo diferencian de su entorno. 

Existe igualmente un componente afectivo, de solidaridad mutua y un sentimiento de 

pertenencia al grupo, el cual permite a sus miembros identificarse con él y sus patrones 

culturales característicos y distinguir quien pertenece al grupo y quien no. Por lo tanto, se 

puede decir que un grupo social es una unidad de pensamiento, sentimiento y acción que 

tiene una mayor permanencia en relación con otros agrupamientos sociales. Ejemplos de 

grupo son: una familia, un grupo de amigos, un grupo de trabajo, entre otros. 

Pero, para esto también una comunidad virtual puede entrar dentro de un grupo 

social. Howard Rheingold, a quién se le atribuye haber acuñado el término “comunidad 

virtual”, define las comunidades virtuales como “…agregaciones sociales que emergen 

de la red cuando un número suficiente de personas entablan discusiones públicas durante 



un tiempo muy largo, con suficiente sentimiento humano, para formar redes de relaciones 

personales en el ciberespacio” [Rheingold 1993]. En esta definición encontramos tres 

elementos básicos: la interactividad, el componente afectivo y el tiempo de 

interactividad, como condiciones para que exista una comunidad virtual y ellas 

corresponden a algunas de las características de las comunidades en general.  

Las comunidades virtuales aparecieron en el ambiente académico entre personas 

deseosas de compartir sus intereses, creencias y valores con otras. Pero, actualmente se 

han generalizado y extendido a todas las áreas institucionales de la sociedad, 

especialmente en el área empresarial, como veremos más adelante. Según Michael 

Powers, una comunidad virtual es “un lugar electrónico donde un grupo de personas se 

reúne para intercambiar ideas de una manera regular….Es una extensión de nuestra vida 

cotidiana donde nos encontramos con nuestros amigos, compañeros de trabajo y vecinos, 

en el parque, en el trabajo o en el centro comunitario”. Una definición más técnica sería: 

“un grupo de personas que se comunican a través de una red de computadoras 

distribuidas, las cuales se reúne en una localidad electrónica, usualmente definida por un 

software servidor, mientras el software cliente administra los intercambios de 

información entre los miembros del grupo. Todos los miembros conocen las direcciones 

de estas localidades e invierten suficiente tiempo en ellas como para considerarse una 

comunidad virtual” [Powers 1998].  

Específicamente, toda comunidad virtual descansa sobre tres pilares: los 

habitantes, el lugar y las actividades. En una comunidad virtual existe un fin común entre 

sus miembros que generan actividades a realizar, contenidos de información que circulan 



como producto de la interacción entre sus miembros, lugares donde ir y reunirse, un 

gobierno, que regula la conducta de los miembros mediante normas y una economía, 

mediante la cual se administran los recursos de la comunidad [Powers 1998]. El concepto 

sociológico de comunidad como grupo social inclusivo, con una base territorial, se recrea 

en el de comunidad virtual, sólo que el territorio de esta última es virtual y no geográfica. 

La comunidad no ocupa un espacio en el mundo físico sino en el ciberespacio.  

La contribución de Powers es más bien técnica y orientada hacia la programación 

y operación de comunidades virtuales en INTERNET. Hagel y Armstrong han afianzado 

el concepto y la práctica de las comunidades virtuales como agentes de desarrollo 

organizacional, especialmente en el mundo empresarial.  

Como podemos observar, la importancia que tienen las comunidades virtuales es 

muy alta, ya que en un tiempo fueron escenarios exclusivos de colaboración científica, 

profesional, sociales y cultural, pero hoy en día han llamado la atención del mundo 

empresarial, donde se vislumbra que éstas pueden ser un poderoso factor de creación de 

lealtades alrededor de los productos de una empresa y un factor generador de beneficios. 

El interés de los empresarios en las comunidades virtuales no es producto del azar. Tiene 

sus raíces en un nuevo paradigma empresarial que responde a la necesidad de incorporar 

a proveedores y consumidores a los procesos de una empresa y hacerlos participar en la 

concepción, producción y distribución de sus productos y servicios.  

Para Hagel y Armstrong, las comunidades virtuales responden a cuatro necesidades 

básicas, que motivan a las personas a asociarse en una comunidad virtual:  



• un interés u objetivo común a otras personas;  

• el deseo de compartir una experiencia o establecer relaciones sociales;  

• el deseo de disfrutar de experiencias gratificantes o vivir una fantasía;  

• la necesidad de realizar transacciones de diversa índole.  

Según Pierre Harvey, existen algunas necesidades humanas que se presentan 

cuando se desea crear una comunidad virtual y pueden ser las siguientes:  

• Necesidades fisiológicas de subsistencia  

• Necesidades de seguridad  

• Necesidades sociales de pertenencia a un grupo  

• Necesidades de estima y reconocimiento  

• Necesidades de auto-realización  

Las necesidades que motivan la creación de comunidades virtuales pueden coexistir 

en un mismo contexto e interactuar entre si. La gente se agrupa en una comunidad virtual 

porque desea adquirir e intercambiar conocimientos en un tema de su interés (necesidad 

de auto-realización), pero al mismo tiempo, desea relacionarse y establecer amistad con 

otras personas con sus mismos intereses (necesidad de pertenencia) y ello puede 

combinarse con una necesidad de reconocimiento del trabajo intelectual por un grupo 

social (necesidad de estima y reconocimiento). ¿Cuál de estas necesidades es prioritaria?, 

ello dependerá de la situación donde se inserte la conducta de la persona, de sus intereses 

y de las características y la dinámica de la comunidad.  



Según Figallo, las comunidades virtuales han existido en INTERNET desde mucho 

antes que existiera la posibilidad de comercialización electrónica y el servicio World 

Wide Web, que ahora permite, como señalamos anteriormente, establecer el nuevo 

territorio de las comunidades virtuales. La comerciabilidad es una característica que 

puede estar presente entre los objetivos de una comunidad pero no es una condición 

necesaria ni suficiente para su subsistencia. Hay otros valores y beneficios, además de los 

comerciales, que persiguen los creadores y administradores de comunidades virtuales en 

el ciberespacio, los cuales vienen dados por los usuarios y no solo por los productores. La 

historia de INTERNET es un testimonio de cómo las comunidades virtuales se han 

creado y desarrollado impulsadas por objetivos sociales, informativos, culturales, 

recreativos, científicos y afectivos. Los objetivos comerciales han aparecido 

posteriormente cuando el sector corporativo se incorporó activamente a INTERNET al 

percibir su potencial de creación de valor comercial. El análisis de Armstrong tiene un 

valor incuestionable como instrumento para el mundo empresarial y sus objetivos, pero 

no puede generalizarse libremente a otras áreas institucionales de la sociedad sin una 

adaptación adecuada.  

Figallo ofrece una definición de comunidad virtual en la cual se destaca la dinámica 

social en lugar de las realidades comerciales, lo cual significa que se centran en las 

acciones, necesidades y actitudes de la gente en vez de las estrategias de mercadeo y de 

las fuentes de ingreso. Una comunidad virtual se distingue por las siguientes 

características:  

• el miembro se siente parte de una totalidad social amplia;  



• existe una red de relaciones entre sus miembros;  

• hay una corriente de intercambio de contenidos que tienen valor para sus 

miembros;  

• las relaciones entre los miembros se mantienen en el tiempo, creando un 

conjunto de historias compartidas. [Figallo, 1998] 

La clasificación de Figallo no se opone a la de Hagel y Armstrong sino más bien la 

completa y complementa. Por ejemplo, pueden existir comunidades orientadas hacia el 

usuario, de tipo temático que posean diversos grados de interactividad, centralización y 

cohesión entre sus miembros. Por otra parte, podemos encontrar dos comunidades, una 

orientada a usuarios y otra orientada hacia la organización que posean los mismos grados 

de centralización, interactividad y cohesión.  

Una comunidad virtual también evoluciona, ya que pasa por varias etapas desde su 

formación y tiene un ciclo de vida. En ese ciclo de vida se producen diversos 

movimientos guiados por las pautas de interacción entre los usuarios o miembros y el 

contenido de la comunidad (su foco de especialidad), las actividades que realizan los 

miembros y la interacción entre los miembros. Básicamente, las comunidades comienzan 

por atraer a sus miembros y en esta fase se genera mucha interacción. Luego el “tráfico” 

en la comunidad se va concentrando en temas o subtemas específicos y posteriormente al 

crearse una base de identidad entre los miembros, el tráfico se estabiliza en temas y 

subtemas. En el proceso de evolución de una comunidad se producen también dos 

movimientos en distinta dirección pero interdependientes: la profundidad fractálica y la 

amplitud fractálica. La profundidad fractálica se produce cuando una comunidad se 



segmenta en fragmentos determinados por subtemas o áreas de intereses entre sus 

miembros y crea lazos más estrechos entre los miembros asociados a un mismo tema. 

Esta dinámica se produce dentro de la misma comunidad por subdivisión de su área 

principal de interés. En cambio, la amplitud fractálica, rebasa los límites de la comunidad 

y ocurre cuando ésta comienza a crear otras áreas no relacionadas directamente con su 

tema principal, pero que pueden complementar su principal interés y dar lugar a que los 

miembros introduzcan nuevos temas en sus áreas específicas o la creación de nuevas 

comunidades, relacionadas con la primera y que complementan el trabajo de la primera. 

La palabra fractálica significa que la comunidad puede segmentarse en profundidad y 

amplitud, sin perder su identidad original [Hagel y Armstrong 1997]. 

Todo lo mencionado anteriormente, es lo más relevante de las características 

estructurales, dinámicas y evolutivas de las comunidades virtuales. En realidad, no se 

diferencian en gran medida de las comunidades del mundo físico que conocemos. El ser 

humano traslada al ciberespacio sus modos de vida en sociedad y su cultura y configura 

ese espacio para que responda a sus necesidades. Sin embargo, el ciberespacio no es 

simplemente una reproducción de la vida social, pues agrega otros elementos y otras 

potencialidades que permiten realizar actividades que no eran posibles en el mundo 

físico, debido a la ausencia de una tecnología que lo permitiera, así como las otras 

tecnologías inventadas por el ser humano han posibilitado acciones que antes eran 

impensables.  

 

2.2. Comunidades de práctica 



Las comunidades de práctica están en cualquier parte. Un claro ejemplo de esto, es que la 

mayoría de las personas pertenecen a una comunidad de práctica, como pueden ser las 

comunidades del hogar, del trabajo, de la escuela y de nuestros pasatiempos. Estas 

comunidades pueden ir cambiando conforme nuestras vidas van transcurriendo y por eso 

es que forman una parte importante de nuestra vida diaria. Éstas son tan informales y 

persuasivas que es difícil que puedan ser enfocadas explícitamente, pero por la misma 

razón son absolutamente muy familiares. 

El concepto de comunidades en práctica debe de ser familiar para la mayoría de 

las personas, ya que sin saberlo podemos pertenecer a una de éstas porque nosotros 

mismos las vamos creando de una forma agradable si así lo deseamos, debido a que 

surgen de lo que nosotros mismos vamos viviendo. 

Una comunidad en práctica se puede definir basándose en el término de práctica 

como la fuente de la coherencia de una comunidad y se introducen 3 dimensiones en esta 

relación, que son: compromiso mutuo, una empresa común y un repertorio compartido de 

diversas maneras de hacer las cosas [Wenger 1998]. La primera se basa en el 

compromiso que tienen las personas con llevar acabo las cosas que se proponen, ya que 

una comunidad en práctica no se compone de un grupo de personas que cumplen un 

cierto número de características, sino de lo mencionado anteriormente. La segunda 

característica puede mantener la comunidad de práctica unida si el resultado de un 

proceso colectivo de la negociación de la empresa refleja la complejidad del compromiso 

mutuo. Y por último, la tercera característica que se basa en el desarrollo del proceso 

compartido, el cual incluye rutinas, palabras, herramientas, manera de hacer las cosas, 



acciones y conceptos de que la comunidad ha producido o adoptado en el curso de su 

existencia. 

Wenger afirma que una comunidad de práctica, aclama procesos que hacen el 

trabajo posible inventando y manteniendo maneras de ajustar demandas institucionales 

con la realidad de cambiar las situaciones actuales. Éstas practican en:  

• Proporcionar resoluciones para los conflictos generados como: contradicciones 

en el trabajo, procesos de demanda contra tiempo. 

• Soportar memorias que permitan que ciertos individuos realicen su trabajo sin 

tener que tener conocimiento de todo lo que van a realizar. 

• Generar perspectivas específicas y términos que le permitan lograr lo que tiene 

que hacer. 

Las comunidades en práctica son el principal contexto en el que se puede tener 

sentido común a través del compromiso mutuo y por medio de éste lograr el aprendizaje 

en las organizaciones. 

 

2.3. Comunidades Virtuales en la universidad y en las empresas 

Las comunidades virtuales de aprendizaje, las cuales abreviaremos como CVA, presentan 

las mismas características generales de toda comunidad virtual, pero tienen sus 

especialidades y responden a necesidades particulares. Un claro ejemplo de esto puede 

ser, una Universidad que ofrece cursos de educación a distancia a través de INTERNET y 

una población de estudiantes interesados en aprender y adquirir los conocimientos 

ofrecidos mediante esos cursos. Esos estudiantes forman parte de una categoría social de 

estudiantes potenciales hasta el momento de inscribirse en un curso, momento en el cual 



pasan a ser un grupo centralizado en el tema. Pero tienen que tomar en cuenta que no van 

a tener acercamiento entre estudiante’ profesor, ya que lo más cerca que podrán estar es 

virtualmente, pues asisten al curso pero no constituyen todavía un grupo; pasan a 

constituir un grupo en el momento en que se inicia la interacción entre ellos y se 

configuran ciertos vínculos como resultado de esa interacción.  

El proceso de formación de la CVA se inicia en cuanto se definen reglas de 

participación en el grupo. Generalmente, la comunidad comienza por crear un sitio web 

en el cual existirá una reserva de información donde se registrarán los mensajes 

intercambiados por los alumnos entre si y con el profesor, los documentos que servirán 

de base al curso y enlaces con otros sitios web que sean relevantes para el tema de 

discusión del grupo. De esta forma, el sitio web define el territorio virtual de la futura 

comunidad y establece actividades a realizar y lugares a visitar (reservas de información). 

Igualmente, surge una forma de gobierno al establecerse las reglas de participación en el 

grupo y las normas referentes al proceso de aprendizaje. Estas reglas son establecidas en 

primer lugar por el profesor, pero para que se desarrolle el carácter comunitario de ese 

agrupamiento es deseable que sean negociadas entre profesores y estudiantes, de acuerdo 

a un paradigma educativo conforme a las comunidades virtuales y su carácter 

participativo. Según Palloff y Pratt [1999], en el sitio web de un curso típico existen 

generalmente las siguientes secciones:  

• un área introductoria, que incluye un lugar para anuncios importantes, los 

lineamientos y normas del curso y preguntas frecuentes y sus respuestas;  



• un área comunitaria en la cual los miembros del grupo pueden establecer 

comunicación (asincrónica y sincrónica) e interactuar a nivel personal;  

• un área donde figuran los contenidos del curso, organizados de acuerdo a la 

manera como el programa fue elaborado;  

• un área dedicada a reflexiones sobre el aprendizaje a través de medios 

electrónicos;  

• un área destinada a la evaluación de los alumnos, que puede ser estructurada 

desde el comienzo o agregada a medida que el curso progresa;  

• un área para exámenes y asignaciones o para enviar trabajos como temas de 

discusión, dependiendo de la estructura del curso.  

El sitio web puede complementarse con enlaces hacia otros sitios web que 

contengan recursos de información relevantes para el contenido del curso, un calendario 

de actividades y una sección de utilidades donde se puede encontrar “software” útil para 

realizar diversas actividades referentes al curso. Concebido de esta forma, el sitio web, 

además de ser el territorio virtual de la comunidad de aprendizaje es una reserva de 

información, un aula de aprendizaje, un espacio de comunicación y un espacio que 

vincula a la comunidad con el mundo exterior.  

Una CVA está orientada principalmente hacia el usuario, pues son los usuarios los 

actores principales y sujetos de aprendizaje. Ésta puede establecerse sobre una base 

geográfica (cuando agrupa sólo a estudiantes de una misma área geográfica o localidad); 

demográfica (si agrupa personas de un mismo grupo de edad o actividad, sexo) o 

temática (que independientemente de su población y la ubicación geográfica de los 



usuarios la comunidad se destina a un tema determinado). La comunidad virtual que se 

desarrollará para esta tesis es temática, ya que no va a importar la ubicación del usuario 

pero si se podrán organizar dependiendo del interés que tengan sobre un tema.  

Generalmente, las CVA, por ser fuertemente centralizadas, tienden a ser más 

estructuradas y cerradas que otras comunidades. Por ejemplo, si la comunidad se destina 

sólo a los estudiantes inscritos en un curso, en ella no podrán participar personas ajenas, 

que no se hayan inscrito en la organización que administra la comunidad. Cuando están 

organizadas de manera precentralizadas, las CVA no son espacios por donde puede pasar 

cualquier usuario que esté navegando por INTERNET y detenerse a observar y participar 

si lo desea.  

Sin embargo, las CVA pueden organizarse de una manera más libre si la 

organización administradora la crea como un espacio de libre participación, para todos 

los usuarios que deseen adquirir conocimientos sobre un tema particular e interactuar con 

otras personas que posean los mismos intereses. En este caso, no existen requisitos de 

evaluación del aprendizaje, sino simplemente es un foro de discusión sobre un tema, 

donde todos los usuarios generan contenidos de una manera que se estructura a medida 

que transcurre la discusión. El grado de estructuración y formalización de las normas de 

una CVA puede variar según el objetivo que se persiga. Si se trata de aprobar una materia 

y adquirir una certificación formal, la CVA estará abierta sólo a los miembros interesados 

y que se hayan inscrito para ese fin. La comunidad se abrirá a otros según sus 

necesidades, pero manteniendo como eje principal sus objetivos específicos de 

aprendizaje.  



También podemos encontrar el caso de CVAs orientadas hacia la organización, es 

decir, hacia los objetivos que persigue la Universidad o empresa como tal. Este sería el 

caso de una Universidad que creara una CVA para discutir con un público amplio un 

tema vinculado a su desarrollo como organización. Por ejemplo, la Universidad puede 

crear comunidades según sus funciones principales, destinadas a discutir cuestiones 

relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje, con la investigación dentro de la 

Universidad y con el proceso de extensión o proyección hacia el mundo exterior; de la 

misma forma que una empresa crea comunidades para discutir acerca de la producción, la 

distribución o el mercadeo de sus productos. En estas comunidades, sus miembros 

también adquieren, producen y difunden conocimientos y por tanto se produce un 

aprendizaje como objetivo secundario, pero el objetivo primario es el interés de la 

organización administradora de la comunidad en adquirir conocimientos sobre sus 

funciones con el objetivo de mejorarlas y transformarlas, con la participación de sus 

diferentes usuarios. En otras palabras, existen CVAs cuyo objetivo primario es el 

aprendizaje de sus miembros y están estructuradas exclusivamente para ese fin y otras 

donde el aprendizaje se produce aún cuando no sea ese su objetivo primario.  

En el sector corporativo pueden crearse también CVA y de hecho ya existe un 

número considerable de ellas, alrededor de universidades corporativas o como parte de 

las INTRANET de las propias empresas. Si tomamos como marco a una empresa que 

organiza cursos para su personal a través de INTERNET, pueden aparecer diversas 

comunidades orientadas hacia los usuarios o hacia la organización, dependiendo de los 

objetivos perseguidos. Las CVA de una empresa son en principio más centralizadas aún 

que las de una Universidad, pues en esta última pueden ser miembros de una CVA un 



grupo de estudiantes que no tengan otra cosa en común que su interés por un curso 

particular. Fuera de ese curso, los estudiantes pertenecen a ambientes y grupos muy 

diversos y si están trabajando, a organizaciones laborales muy distintas. En cambio, en 

una empresa, los miembros de una CVA tienen al menos dos cosas en común: su interés 

por un tema y su vinculación con la misma empresa. Tienden a ser entonces comunidades 

más cerradas que las organizadas por una Universidad, incorporadas a la INTRANET de 

la empresa [Schreiber y Berge 1998]. 

En una comunidad virtual donde se discutan temas relacionados con el área de 

trabajo de diversos miembros, las CVA pueden ser más permanentes y durar hasta que 

sus miembros dejen de manifestar esos intereses. En cambio, en una CVA que se 

constituyó para satisfacer los requerimientos de estudiantes que necesitan cursar una 

materia específica, es posible que la CVA desaparezca una vez concluido el curso y se 

creé otra nueva en el próximo semestre cuando ingresen nuevos alumnos al mismo curso. 

Sin embargo, hemos visto que las comunidades virtuales no satisfacen únicamente una 

necesidad específica de la persona, sino que pueden satisfacer varias necesidades al 

mismo tiempo. Además de aprender y de adquirir conocimientos sobre un tema, los 

miembros de una CVA interactúan como personas y pueden concluir estableciendo 

vínculos sociales que trasciendan los límites de la CVA y se extiendan a otros ámbitos de 

las vidas de sus miembros. Así, de la misma forma que los estudiantes de un curso 

tradicional en una Universidad tienden a crear vínculos sociales con otros compañeros, lo 

mismo puede ocurrir en las CVA. Podríamos incluso decir que la CVA podría ser un 

poderoso factor de sociabilidad más allá de sus límites, al facilitar la comunicación entre 

sus miembros a distancia.  



Como hemos señalado, las CVA formales son comunidades relativamente 

cerradas, reservadas a sus miembros, sobre todo si estos siguen un programa de 

educación formal en una Universidad o una empresa. En realidad, las CVA forman 

generalmente parte de la INTRANET de una organización y establecen límites al público 

situado en el ambiente INTERNET. Para conocerlas de cerca, habría que participar 

directamente y tener la experiencia de lo que son y cómo funcionan.  

2.4. Comunidades Virtuales basadas en Bibliotecas Digitales  

Actualmente, el uso del concepto de comunidad es muy diferente según los contextos y 

se utiliza de una forma más variada y amplia.  

Como consecuencia del crecimiento de la urbanización, los grupos sociales, entre 

ellos, las comunidades, trascendieron sus fronteras territoriales. Los sociólogos 

especializados en el análisis de redes sociales fueron los que pusieron de relieve la 

naturaleza no territorial de las comunidades modernas [Wasserman y Faust 1995]. 

Además de estudiar los atributos de los miembros de un grupo, analizan las relaciones 

que se producen entre ellos, su objetivo, intensidad, calidad y la estructura y dinámica 

que surge de ellas. Según Wellman y Gulia, la red de relaciones en la cual participa una 

persona puede comprender personas que se encuentran muy distantes en el espacio 

geográfico y mostrar además variaciones en el tiempo. Esa tendencia se reafirma ahora 

aún más en el ciberespacio, donde se potencia la capacidad de sociabilidad de las 

personas y crea la posibilidad de una nueva forma de sociabilidad entre ellas. También, se 

ha mostrado que las comunidades virtuales son comunidades, aunque sus miembros no 



tengan proximidad física y entre ellos se desarrollan lazos similares a los de las 

comunidades territoriales [Wellman 1999].  

Los grupos sociales trascendieron las fronteras geográficas mucho antes de la 

llegada de la comunicación electrónica por computadora. Por ejemplo, los grupos de 

investigación científica y profesionales  que existen desde hace mucho tiempo y que no 

tenían como comunicarse, ya que ellos aparecieron desde antes que el teléfono existiera 

como medio de comunicación entonces se reunían en sociedades para compartir intereses 

comunes, intercambiar experiencias y conocimientos y realizar actividades de 

concertación de diversa índole. Pero a la llegada de la computadora,  permitió que esas 

comunidades pudieran fortalecerse debido a la facilidad, rapidez e instantaneidad de 

comunicación y la menor dependencia del espacio y el tiempo. En INTERNET, surgió 

primero el correo electrónico, el cual servía como medio de comunicación entre las 

personas, los científicos y académicos, los cuales encontraron en ese medio un 

instrumento para discutir e intercambiar resultados y avances de investigaciones. Luego, 

aparecieron otros servicios de comunicación mediante computadora que facilitaron el 

surgimiento de las primeras comunidades virtuales. Por una parte, tenemos los 

Newsgroups de USENET y las listas o conferencias electrónicas, que son instrumentos de 

comunicación en tiempo diferido (o comunicación asincrónica) y, por la otra, ambientes 

de comunicación en tiempo real (o comunicación sincrónica), como el Internet Relay 

Chat (IRC).  

Después de esta etapa, los internautas descubrieron que INTERNET podía servir 

de plataforma para construir una gigantesca biblioteca electrónica, donde se podían 



almacenar enormes cantidades de documentos con informaciones sobre los tópicos más 

diversos. Así surgió el Gopher y casi inmediatamente después el World Wide Web (o 

simplemente el Web). Actualmente, se está produciendo una convergencia entre servicios 

de almacenamiento y búsqueda de información y servicios de comunicación. El Web 

permite ahora integrar también funciones de comunicación y así ha dado nacimiento a las 

comunidades virtuales que poseen un sitio web como centro de coordinación tanto de 

reservas de información como de comunicaciones. El sitio web se ha convertido en el 

“territorio” de una comunidad virtual. Un territorio no geográfico como el de las 

comunidades que estudiaron los sociólogos en una etapa del desarrollo de la Sociología, 

sino un territorio electrónico, distribuido en el nuevo espacio que llamamos 

“ciberespacio”. Existen igualmente programas de computación especializados en la 

construcción y administración de comunidades virtuales. Las comunidades virtuales 

precedieron a la biblioteca electrónica y ahora se han integrado a ella. 

2.5. Relación entre las comunidades virtuales y de práctica con Diligs 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, podemos relacionar a las comunidades 

virtuales y de práctica con el ambiente Diligs.  

El ambiente Diligs es un sistema de colaboración entre usuarios que desean 

intercambiar opiniones sobre material digital que les interese en particular y se relaciona 

con las comunidades virtuales, ya que éstas se encuentran compuestas por personas que 

tienen interés de aprender cosas nuevas e intercambiar opiniones, así como cuentan con el 

deseo de compartir una experiencia o establecer relaciones sociales.  



Hagel y Armstrong [1999] comentan que en el proceso de evolución de una 

comunidad se producen dos movimientos: la profundidad y amplitud fractálica (ver 

sección 2.1). Estos movimientos se pueden relacionar dentro de la creación de los grupos 

en Diligs, ya que el tema a tratar es elegido por el miembro que crea el grupo, por lo que 

es de su interés (profundidad fráctalica), pero como este miembro puede pertenecer a otro 

grupo que tenga otro tema a tratar, entonces es ahí en donde su horizonte se extiende a 

otro tipo de información que le puede llegar a interesar, aunque éste no sea de su total 

prioridad (amplitud fráctalica). 

También, existe una relación en común entre Diligs y las comunidades en 

práctica, ya que ésta se basa mucho en el compromiso mutuo entre las personas, y por 

medio de éste es que se puede lograr el aprendizaje entre los miembros de la comunidad, 

que es uno de los objetivos principales de los usuarios del ambiente Diligs. 

 


