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Resumen

Con el inicio de la segunda década del nuevo siglo quedó prácticamente rebasa-
da la discusión acerca de si debe o no existir una interrelación 
entre la Web y el Currículum Universitario, la tendencia que 
estamos presenciando ahora en relación con el Currículum for-
mal es la transición del Currículum en la Web a la Web como 
parte o complemento del Currículum. En este artículo describi-
mos una alternativa que denominamos “Comunidades virtua-
les como complemento del Currículum”. La propuesta consiste 
en complementar un Curso presencial o en línea con la inmer-
sión de los estudiantes en comunidades virtuales de práctica y 
aprendizaje relacionadas con el contenido del Curso. Para ex-
plorar esta propuesta la aplicamos al Curso de Programación 
en Prolog que se imparte en la Unidad Académica de Matemá-
ticas de la Universidad Autónoma de Guerrero.
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Abstract

With the beginning of the third millennium was almost overtaken 
the discussion about whether or not there is a relationship between 
the Internet and the University Curriculum, the great change that 
trend we are witnessing in relation to the Formal Curriculum 
Curriculum is the transition from the Web to the web as part or 
supplement curriculum. In this paper we describe an alternative 
called “virtual communities to complement the Curriculum”. The 
proposal is to supplement a classroom or online course the stu-
dent immersion in virtual communities of practice and learning 
related to the course content. To explore this proposal apply to 
Prolog programming course taught in a degree in Mathematics 
with specialization in Computer Science at the Autonomous Uni-
versity of Guerrero.

Key words: Programming in Prolog, Learning, Education, Virtual 
Community, Curriculum.

1. Introducción

Con el inicio de la segunda década del nue-
vo siglo quedó prácticamente rebasada la 
discusión acerca de si debe o no existir una 
interrelación entre la Web y el Currículum 
Universitario, la tendencia que estamos pre-
senciando ahora en relación con el Currícu-
lum formal es la transición del Currículum 
en la Web a la Web como parte o complemen-
to del Currículum [5, 8]. En este artículo des-
cribimos una alternativa que denominamos 
“Comunidades virtuales como complemen-
to del Currículum”. La propuesta consiste 
en complementar un Curso presencial o en 
línea con la inmersión de los estudiantes en 
comunidades virtuales de práctica y apren-
dizaje relacionadas con el contenido del Cur-
so. Para explorar esta propuesta la aplicamos 
al Curso de Programación en Prolog que se 
imparte en la Universidad Autónoma de 
Guerrero.

Desde la aparición del espacio Web en la In-
ternet, el desafío para las Instituciones Edu-
cativas fue la instalación del Currículum en 
la Web con el propósito de impartir sus Pro-
gramas Educativos a distancia. En la déca-
da pasada se crearon algunas plataformas 
identificadas como Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje (AVA) o Sistemas Manejado-
res del Aprendizaje (SMA), entre ellas: Web-
CT (http://es.wikipedia.org/wiki/WebCT), 
Moodle [10], Blackboard Collaborate (http://
www.blackboard.com/) y Dokeos (http://
www.dokeos.com/) cuyo propósito es el de 
servir como soporte del Currículum educati-
vo en la Internet.

Sin embargo, muy pronto los desarrollado-
res y educadores a distancia percibieron las 
dificultades inherentes para utilizar la Web 
únicamente como soporte de un Currículum 
preestablecido. No es lo mismo enseñar en el 
modo presencial que enseñar a distancia me-
diados por las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), donde todos los acto-
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res involucrados (administración, profesores 
y estudiantes) requieren de un pensar y actuar 
diferente, además de las habilidades y nuevos 
usos y costumbres necesarios para el estudio 
y trabajo en línea.

Recientemente Charles M. Reigeluth [13, 
14] desarrolló una nueva teoría instruccio-
nal adaptada a las condiciones existentes de 
convivencia con las tecnologías consideran-
do nuevos tipos de roles que los profesores 
y alumnos deben poseer. En el modelo de in-
teracción de Reigeluth el profesor pasa de 
ser un emisor de contenidos a desempeñar 
el papel de diseñador y guía de actividades 
del aprendizaje de los estudiantes. En los úl-
timos años diversos investigadores han rea-
firmado la necesidad de establecer un nuevo 
tipo de Currículum apoyados en la Web de 
forma tal que se propone integrar el Currí-
culum con los recursos educativos y tec-
nológicos accesibles en la Web. Entre estas 
propuestas destacamos el trabajo de Gusta-
vo D. Constantino [8] quien señala la nece-
sidad de definir un Currículum dinámico y 
flexible que él denominó como eCurrículum 
(la Web como Currículum).

El Conectivismo [16] emergió en 2004 como 
una propuesta para una nueva teoría de 
aprendizaje que toma en cuenta la forma en 
la cual estamos conectados y aprendemos en 
la Web. A mediados de la década pasada y 
debido al impulso y aceptación que han te-
nido las redes sociales de propósito general, 
sobre todo como soporte y vehículo para las 
comunidades virtuales de aprendizaje, estu-
dio e investigación, el aprendizaje en red ha 
tenido un desarrollo importante y se comple-
menta o es parte del aprendizaje conectado.

Con estas ideas consideramos oportuno ex-
plorar la siguiente alternativa: 1). Diseñar un 
Curso en línea fundamentado en las ideas 
provenientes del Conectivismo [1] y, 2). Pro-

mover el aprendizaje en red mediante una 
inmersión de los estudiantes en comunida-
des virtuales de práctica y aprendizaje. Pen-
samos que esta propuesta contiene la idea 
subyacente de una educación centrada en los 
aprendices, quienes definen y controlan sus 
propias necesidades de aprendizaje.

Así, el propósito de este artículo consiste en 
proponer un Curso combinado o comple-
tamente en línea, conectándolo con la in-
mersión de los aprendices en comunidades 
abiertas de práctica y aprendizaje; en la sec-
ción dos nos referimos brevemente al proble-
ma de la enseñanza de Prolog, en la sección 
tres describimos nuestra propuesta de un 
Curso en línea sobre Programación en Pro-
log, después en la sección cuatro analizamos 
el uso de comunidades virtuales y su rela-
ción con el Curso en línea, para finalmente 
enunciar algunos inconvenientes detectados 
y las posibles mejoras para el desarrollo del 
proyecto.

2. Programación en Prolog

El Curso elegido para desarrollar esta pro-
puesta es el de Programación en Prolog que 
se imparte a estudiantes de Ciencias de la 
Computación en diversos Programas de Li-
cenciatura y Posgrado, especialmente en las 
áreas relacionadas con la Inteligencia Ar-
tificial y sus aplicaciones [15]. Prolog es un 
lenguaje de Programación declarativa a di-
ferencia de los lenguajes basados en proce-
dimientos. Tiene sus raíces en la Lógica de 
Predicados y es considerado como un len-
guaje de propósito general, lo que significa 
que cualquier algoritmo puede programarse 
en Prolog [3, 7, 17].

Se eligió este Curso por los siguientes 
motivos:
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1. Debido a su naturaleza declarativa, es 
un hecho conocido que a los estudian-
tes acostumbrados al paradigma de Pro-
gramación basada en procedimientos se 
les dificulta desarrollar habilidades para 
la programación lógica pues la tenden-
cia natural los lleva a construir procedi-
mientos para resolver problemas antes 
que analizar los mismos en forma lógica, 
declarativa. 

2. Al momento de analizar la viabilidad del 
proyecto no encontramos ninguna comu-
nidad virtual activa y relevante para pro-
gramadores de Prolog y siendo éste un 
lenguaje de programación con aplicacio-
nes importantes, consideramos oportuno 
incidir en la creación y desarrollo de co-
munidades de Prolog con objeto de pro-
mover su aprendizaje.

2.1. Enseñando Prolog

La enseñanza/aprendizaje del lenguaje de 
programación Prolog se caracteriza por el re-
conocimiento de que es un lenguaje atípico, 
difícil de aprender [4], basado en un paradig-
ma de programación radicalmente diferente 
a los lenguajes procedurales y porque repre-
senta una nueva experiencia de programa-
ción para los estudiantes. En algunos casos 
se ha utilizado como el primer lenguaje de 
programación a estudiar. Lo anterior ha ge-
nerado desde su aparición el estudio sobre 
diversos métodos de enseñanza que conside-
ran lo siguiente:

1. ¿Cuál es la mejor forma de enseñar Pro-
log a estudiantes con o sin previa expe-
riencia en lenguajes de programación?

2. ¿Cómo conciben los estudiantes lo que 
están desarrollando cuando programan 
en Prolog?

3. La necesidad de producir materiales di-
dácticos apropiados o mejorar los exis-

tentes para apoyar tanto a los estudiantes 
como a los profesores.

En cuanto a impartir un Curso introduc-
torio también existen diferentes opiniones 
[18] aunque suelen estar de acuerdo en que 
es importante cómo debe entenderse e inter-
pretarse un programa escrito en Prolog, el sig-
nificado de los programas y los mecanismos 
de ejecución. William F. Clocksin [6] publicó 
un libro sobre Programación en Prolog para 
programadores con experiencia en otros len-
guajes pero sin conocimiento previo de Pro-
log. En [12] se reconoce también la existencia 
de diferentes aproximaciones para enseñar 
Prolog: 1). Basados en la lógica. 2). Basados 
en las características declarativas del lengua-
je o 3). Basados en la programación. Asimis-
mo se describe cómo ha cambiado la elección 
de la aproximación elegida para enseñar du-
rante el periodo de 1980 a 2005.

En Internet actualmente es posible encon-
trar una gran cantidad de recursos educati-
vos abiertos sobre Prolog así como sitios Web 
de Profesores, Investigadores, programado-
res, monografías y reportes, videos, confe-
rencias, tutoriales, libros, relacionados con la 
enseñanza/aprendizaje del Prolog.

Un proyecto que nos pareció de interés es el 
desarrollado por Nalepa y Wojnicki [11] en 
el Instituto de Automática de la Universidad 
AGH de Ciencia y Tecnología de Cracovia, 
Polonia, ellos se apoyan en un sitio Web ba-
sado en la tecnología de Wikis para utilizarlo 
como complemento de los Cursos imparti-
dos en dicho Universidad. El sitio contiene 
un curso de programación en Prolog e inclu-
ye una base de datos con cuatrocientos ejem-
plos de programación. El sitio Web permite 
además una cierta interacción y la inclusión 
de comentarios y sugerencias de mejoras así 
como permisos moderados para la actualiza-
ción o inclusión de nuevo material.
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3. Un curso en línea

El curso de Programación en Prolog se im-
partió por primera vez en la modalidad com-
binada (presencial y a distancia) durante el 
primer semestre de 2013. La información y 
orientación a los interesados para tomar el 
Curso se instaló en un sitio Wiki en Wikispa-
ces.com, en la figura 1 se muestra una ima-
gen del mismo.

Además del sitio en Wikiespaces abrimos un 
grupo en Facebook para facilitar la interac-
ción con los alumnos. En el Curso contamos 
con dos clases de estudiantes: 1) alumnos 
matriculados en la Universidad, y 2) Estu-
diantes libres que se registraron proporcio-
nando su nombre, correo electrónico y un 
blog personal. 

Figura 1. Sitio Wiki del Curso en línea

Fuente: elaboración propia.

La parte del Curso que se impartió en línea se 
dividió en 6 temas, organizados en secuencia 
como se muestra en la figura 1 y se estimaba 
una dedicación entre 6 y 8 horas por sema-
na, un tema cada semana. Al inicio de cada 
semana se ofrece una explicación y orienta-
ción sobre el trabajo a realizar. Se cuenta con 
apuntes en español de los 6 temas con teoría, 
ejemplos resueltos y ejercicios propuestos 
que se pueden descargar en formato PDF del 
sitio Web del Curso. Se pidió a los estudian-

tes que resolvieran los ejercicios propuestos 
de forma individual y que incursionaran vo-
luntariamente en alguna de las tres comuni-
dades que se han abierto para compartir y 
aprender: una en Facebook en español, otra 
en inglés y una tercera en Google+.

El Curso en línea no se promovió pero se dejó 
abierto, por lo que contamos con 15 estudian-
tes matriculados formalmente en la Univer-
sidad y 40 estudiantes libres. Aprobaron el 
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curso 10 estudiantes matriculados con cum-
plimiento entre 80% y 100% de las actividades 
pedidas, 5 alumnos abandonaron el Curso y 
de los estudiantes libres solamente dos perso-
nas cubrieron todo el contenido del Curso.

Establecimos el sitio Wiki para permitir a los 
estudiantes registrar sus propios datos así 
como aportar información útil para el cur-
so en forma de enlaces a sitios de Internet, 
libros y material de apoyo. Sin embargo la 
diversidad de estudiantes en cuanto a sus 
habilidades de trabajo con herramientas Web 
(la mayoría no sabía qué era un Wiki) ocu-
rrió varias veces que cuando usaban el editor 
ocurría que eliminaban la información ante-
rior (escribían sus datos encima de otro regis-
tro) o simplemente añadían y modificaban 
pero no guardaban los cambios. Esto nos ha 
obligado a tomar la decisión para la próxima 
emisión del Curso, el cambio a un sitio Web 
centralizado de solo consulta y que ya esta-
mos construyendo en un sitio Web temporal.

4. Comunidades virtuales

Una comunidad de práctica es un grupo de 
personas conectadas que comparten un in-
terés común por algo que todos practican, 
aprenden y que las mantiene juntas, sus 
miembros se sienten cómodos participando e 
interactuando regularmente para aprender y 
compartir. En una comunidad virtual las per-
sonas están conectadas prioritariamente por 
la tecnología, las comunidades virtuales sue-
len residir en estructuras de red social, por 
ejemplo Facebook, Ning, Google+ y otras. 
Etienne Wenger [19] menciona tres caracte-
rísticas esenciales que aparecen en este tipo 
de comunidades:

1. El dominio. Una CP es más que una red 
de conexiones, tiene una identidad de-
finida por un dominio compartido de 
interés. La membresía implica un com-

promiso con el dominio y una competen-
cia compartida que los distingue de otras 
personas.

2. La comunidad. En la búsqueda de sus in-
tereses dentro del dominio los miembros 
se involucran en actividades y discusio-
nes, se ayudan unos a otros y comparten 
información; construyen relaciones que 
posibilitan aprender unos de otros.

3. La práctica. Los miembros practican, 
aprenden. La comunidad y sus miembros 
desarrollan un conjunto de recursos: he-
rramientas, libros, referencias, ejemplos, 
experiencia, modos de abordar proble-
mas, lo cual representa una práctica 
compartida.

4.1. Comunidades de 
programadores

Las comunidades de programadores han 
estado presentes en Internet desde su apa-
rición, desde las listas de correos, foros de 
programadores, sitios Web de ayuda al pro-
gramador y otros. Con el surgimiento de 
las redes sociales las comunidades virtua-
les han encontrado un sitio propicio para 
compartir. La Programación basada en pro-
cedimientos es una las comunidades cuya 
presencia en las redes sociales ha crecido rá-
pidamente. Por ejemplo en Facebook existen 
dos comunidades abiertas de programa-
dores en C (https://www.facebook.com/
groups/11366002065/) y C++ (https://
www.facebook.com/groups/CPPProgram-
ming/) con más de diez mil usuarios regis-
trados cada una. 

En el caso de Prolog ha sido difícil encon-
trar redes o comunidades suficientemente 
activas o centradas en alguna implementa-
ción estándar del lenguaje, a pesar de que 
en 1995 se estableció un estándar ISO (ISO/
IEC 13211-1), denominado ISO-Prolog [2], lo 
cual ha provocado que aún en la actualidad 
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existan grupos y comunidades alrededor de 
diferentes implementaciones de Prolog. En 
Wikipedia [20] podemos encontrar una tabla 
comparativa de características y propieda-
des de diferentes implementaciones basadas 
en el estándar ISO-Prolog. En nuestro caso 
particular y por motivos puramente de expe-
riencia en el trabajo con SWI-Prolog (http://
www.swi-prolog.org) que es una implemen-
tación del estándar ISO Prolog y de licencia 
libre (GNU Library General Public Licen-
se), decidimos crear una comunidad alrede-
dor de esta implementación aunque dejamos 
abierta la posibilidad de incluir participacio-
nes sobre otras implementaciones.

4.2. Comunidades de 
programación en Prolog

En la figura 2 se muestran cuatro cursos posi-
bles, en nuestro caso impartimos el curso que 

nos corresponde en nuestra Universidad, sin 
embargo, al participar con nosotros tres pro-
fesores que tienen a cargo sus propios cur-
sos presenciales, estos podrían incorporar su 
participación activa el siguiente periodo lec-
tivo escolar. También se muestra en la parte 
central dos comunidades de Programadores 
de Prolog que hemos creado como comple-
mento para el desarrollo de los Cursos pre-
senciales o en línea. Los cursos en negro-gris 
denotan Cursos abiertos en línea, lo que sig-
nifica que además de la matrícula formal se 
tiene la opción de incorporar estudiantes li-
bres quienes al cumplir con las evaluaciones 
programadas podrían obtener una constan-
cia de aprobación del Curso firmada por el 
profesor del Curso correspondiente y tal 
vez, si la Institución lo avala, una constan-
cia con valor curricular emitida por la mis-
ma Institución.

Figura 2. Comunidades virtuales de Prolog

Fuente: elaboración propia.
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4.3. Aprendizaje en comunidades

El uso de comunidades virtuales en la Educa-
ción ha ido creciendo y fortaleciendo su parti-
cipación y adecuación en ambientes formales 
e informales de aprendizaje. Desde las listas 
de Yahoo Groups asociadas a sitios Web cen-
tralizados hasta los grupos y comunidades 
de las Redes Sociales como Facebook, Linke-
dIn, Ning, Google+ y otros, son objeto de es-
tudio de diversos investigadores [9].

La diferencia esencial entre un Curso formal 
universitario y una comunidad de aprendi-
zaje reside en el hecho de que en el Curso 
existe un Currículum predefinido, ordenado 
y con secuencias y tiempos fijos para desarro-
llar las actividades de aprendizaje y certifica-
ción del mismo, en cambio una comunidad 
está caracterizada por mantener un domi-
nio de conocimientos flexible y dinámico, en 
nuestro caso el dominio es “Programación en 
Prolog”, no existe orden ni secuencia (aun-
que debe existir un apartado con “sugeren-
cias para un principiante” tipo ¿por dónde 
comenzar?), en una comunidad abierta el in-
greso es libre por lo que habrá nuevos miem-
bros todo el tiempo, por eso es importante 
mantener en la comunidad algunas divisio-
nes para alojar diversos niveles de experti-
cidad en la colaboración (básico, intermedio 
y avanzado). Una comunidad virtual de este 
tipo no está soportada en el aprendizaje por 
pares (por ejemplo una comunidad de estu-
diantes de un primer curso de Prolog), sino 
que funciona como los antiguos talleres de 
calzado de la edad media donde conviven 
y comparten desde nuevos miembros inex-
pertos hasta personas expertas, los nuevos 
miembros se acercan a quienes desarrollan 
actividades básicas para aprender y en tanto 
desarrollan su propio aprendizaje van adqui-
riendo experticidad y reconocimiento dentro 
de la comunidad.

En el caso de una comunidad de Programa-
dores es normal que coincidan miembros 
nuevos, intermedios, avanzados, estudian-
tes de posgrado, técnicos, investigadores, 
profesores, programadores profesionales, 
aficionados, curiosos y más. Dentro de la co-
munidad se conforman algunos grupos pe-
queños interesados en alguna discusión 
puntual, comparten ideas y recursos en línea, 
eventualmente llegan a un consenso o acuer-
do en la discusión lo que podemos entender 
como una “negociación de conocimientos so-
bre algún tema del dominio en particular”, 
esto puede significar una actualización del 
dominio bajo estudio, la comunidad funcio-
na como una ecología del aprendizaje que 
redefine constantemente el dominio de cono-
cimientos. Por ejemplo si aparece una nue-
va implementación de Prolog mejorada para 
desarrollar aplicaciones en dispositivos mó-
viles, surge una o varias discusiones sobre 
el uso y la operación del nuevo software, el 
conocimiento sobre el dominio se mantiene 
constantemente actualizado y los comuni-
tarios activos se mantienen actualizados en 
el dominio de conocimientos, lo cual es su-
ficiente motivación para ser partícipes de 
las comunidades virtuales relacionadas con 
nuestro interés.

5. Conclusiones

El avance de la tecnología de redes y el uso 
potencial de ésta como un factor de relevan-
cia en el desarrollo de comunidades virtua-
les de práctica y aprendizaje, así como las 
investigaciones teóricas y prácticas sobre 
aprendizaje conectado, nos estimulan para 
participar en la transición del soporte del 
Currículum en la Web a la incorporación de 
la misma Web como parte o complemento 
del Currículum.
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