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RESUMEN
El concepto de espacio virtual para trabajo
colaborativo (EVTC), surge de la fusión de los
conceptos de: teletrabajo, equipos de desarrollo y
espacios virtuales. Un EVTC se puede definir como
un espacio basado en tecnología de Internet que
permite el trabajo colaborativo de grupos en los que
sus miembros están físicamente alejados.
Los EVTC están destinados a facilitar la mediación
en el interior de equipos cuyos miembros no están
físicamente contiguos, y tienen que desarrollar un
objeto conceptual (por ejemplo: investigación,
desarrollo de proyectos software, artículos técnicos,
informes, documentación de diseño de edificios,
planes de negocio, planes de inversión corporativos,
entre otros). Estas actividades colaborativas,
requieren que cada miembro del grupo tenga
información en tiempo real de las actividades
(inicio, etapa del proceso de desarrollo,
culminación) que cada uno de los otros miembros
esta desarrollando en dicho espacio virtual. Por otra
parte, la gestión de grupos de trabajo requiere una
correcta observación y diagnostico de la dinámica
grupal. En caso de grupos de trabajo virtual
mediado por la tecnología, el elemento observable
se ha de ponderar y registrar por indicadores
distintos de los usuales propios del entorno virtual.
En este contexto, el objetivo de este proyecto es
sistematizar el conocimiento existente sobre
espacios virtuales de trabajo colaborativo,
formulando propuestas unificadas de modelado de
conciencia del otro (“awareness”); y de medidas de
interacción de sujetos en este tipo de espacios
orientados a la gestión del grupo.
Palabras clave: Espacios Virtuales de Trabajo
(EVT), Awareness, Sociometría en EVT,
Aplicaciones.
CONTEXTO
El proyecto que se presenta se encuadra en “PLAN
ARGENTINA INNOVADORA 2020 > Temas
estratégicos para convocatorias 2014 > SECTOR
DESARROLLO Y TECNOLOGÍA SOCIAL >

Política y gestión de la ciencia, tecnología e
innovación > Desarrollo de nuevas metodologías
para la promoción de proyectos de innovación en
contextos de escaso desarrollo local”, del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación, [MINCyT,
2014]; y en los lineamientos estratégicos que para la
CADENA DE VALOR DEL SOFTWARE Y
SERVICIOS INFORMÁTICOS que establece el
Plan Industrial 2020 del Ministerio Industria [MI,
2014].
En el marco de la Resolución del Consejo Superior
N° 113/14 de la Universidad Nacional de Lanús, el
proyecto que se presenta articula la Línea de
Investigación
Prioritaria
“3.
Desarrollos
Informáticos” del Instituto de Economía,
Producción y Trabajo, promoviendo la mejora de los
sistemas educativos, en particular los utilizados en
educación mediada por tecnología con foco en
desarrollos de espacios virtuales; y promoviendo la
mejora del sistema productivo de la industria del
Software con foco en los espacios de encuentros
virtuales utilizados por equipos de desarrollo
internacionales. Se continúan las investigaciones
iniciadas por el Proyecto 33A166 “Espacios
Virtuales para Trabajo Colaborativo” presentado a
la Convocatoria Amilcar Herrera 2012 aprobado por
Resolución Rectora UNLa N° 2050/13.
El proyecto prevé formular aportaciones concretas
al núcleo de herramientas informáticas del área de
Espacios Virtuales de Trabajo con énfasis en
metodologías y procesos de diseño con aplicación
en mejora de los procesos productivos en Educación
y Empresa.
Contar con Espacios Virtuales de Trabajo con las
funcionalidades que se busca desarrollar en este
proyecto, permite a Organizaciones que centran su
actividad en grupos de trabajo integrados por
miembros físicamente no contiguos, que cada uno
de los miembros de esos grupos este informado en
tiempo real (“awareness”) de las actividades que
desarrollen en el mismo espacio virtual los otros
miembros; proporcionando a los niveles de gestión
del grupo de trabajo instrumentos de medición de la
interacción entre sus miembros, como eventuales
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insumos para el diagnostico
desacoplamientos grupales.

de

potenciales

INTRODUCCIÓN
La evolución de la calidad de las comunicaciones
basadas en la tecnología de Internet es la base de la
tendencia de desarrollo de los espacios virtuales de
trabajo. Como una familia emergente de
aplicaciones a desarrollar, necesita herramientas
para el proceso de conceptualización como entrada
de los procesos de diseño.
El teletrabajo es una forma flexible de organización
del trabajo consistente en el desempeño de la
actividad profesional sin la presencia del trabajador
durante una parte importante de su horario laboral.
Dichas
actividades
laborales
pueden
ser
desarrolladas a tiempo parcial o completo [Salazar,
1999]. La aparición de Internet [Leiner et al., 1999],
hace más de dos décadas, ha generado en el campo
laboral nuevos paradigmas de teletrabajo [Salazar,
1999].
Los ambientes virtuales se usan hace más de un
lustro en Educación Superior. Las Universidades,
basadas en el uso masivo de la tecnología de
Internet, han incorporado los campus virtuales como
un medio a través de los cuales ofrecen (sin
necesidad de presencia de los alumnos): cursos de
extensión,
programas
de
posgrado
de
especialización y maestría; estando en la actualidad,
comenzado a ofrecer asignaturas de grado.
Era impensable, antes de la aparición de Internet,
que equipos de desarrollo de proyectos pudieran
realizar sus actividades sin contar con un lugar
físico en el que cada uno de sus integrantes
desarrollase sus tareas o; se realizaran las reuniones
de equipo para consolidar resultados, evaluar la
marcha del trabajo o discutir posibles soluciones a
problemas emergentes del proyecto.
El concepto de espacio virtual para trabajo
colaborativo (EVTC), surge de la fusión de los
conceptos de: teletrabajo, equipos de desarrollo y
espacios virtuales. Un EVTC se puede definir como
un espacio basado en tecnología de Internet que
permite el trabajo colaborativo de grupos en los que
sus miembros no se encuentran físicamente
contiguos [Rodríguez et al., 2012].
Algunas de las ventajas, entre otras, que ofrece el
trabajo grupal basado en EVTCs son: [a] el soporte
informático de todos los artefactos desarrollados por
el equipo de trabajo, permitiendo mantener la
trazabilidad de los avances y en consecuencia
mejorar el control y la gestión del proyecto; [b] los
costos vinculados a conexión de internet y
servidores requeridos para el trabajo sobre EVTCs

son sensiblemente menores a los costos vinculados a
infraestructura física de espacios para trabajos
presenciales; [c] el tiempo dedicado a traslados
hasta el lugar de trabajo es ganado por el individuo
para ocio o descanso con el consecuente impacto
positivo sobre su productividad en las horas de
trabajo.
Los espacios virtuales dedicados al trabajo
colaborativo (EVTC o simplemente EVT) están
destinados a facilitar la mediación en el interior de
equipos cuyos miembros no están físicamente
contiguos, y tienen que desarrollar un objeto
conceptual (por ejemplo: investigación, desarrollo
de proyectos software, artículos técnicos, informes,
documentación de diseño de edificios, planes de
negocio, planes de inversión corporativos, entre
otros). El EVT debe satisfacer el requisito de
mantener y documentar las diferentes versiones del
objeto conceptual que está siendo desarrollado por
el equipo de trabajo de colaboración; dejando
constancia de la evolución del acuerdo entre los
miembros del grupo de trabajo desde las
especificaciones iniciales del objeto conceptual
hasta su etapa final de desarrollo.
Todo grupo social se caracteriza por tener cierta
permanencia; sus integrantes comparten fines y
normas y entre ellos existe interacción, es decir, la
conducta de cada uno influye en el comportamiento
de los demás [Cohen y Bailey, 1997; Etzkowitz,
2003].
Existen propuestas para notaciones de modelado
conceptual de los aspectos del trabajo en grupo
[Garrido, 2003; Rubart y Dawabi, 2002]. En
[Rodríguez y García–Martínez, 2014] se ha
propuesto una serie de formalismos de modelado de
interacción entre los miembros del grupo dentro de
un espacio virtual de trabajo colaborativo que se
puede describir brevemente como: [a] Tablas
Concepto-Categoría-Definición: se utiliza para
representar los conocimientos fácticos del modelo
conceptual de dinámica grupal. Un concepto puede
ser de alguna de las siguientes categorías: actor,
objeto ó interacción: [b] Procedimientos de
Interacción: Describen interacciones compuestas
entre los actores vinculadas al desarrollo de un
objeto conceptual; [c] Diagramas de Interacción
Grupal: Se utilizan para representar de manera
integrada las interacciones de todos los actores
considerados en el proceso de modelado; [d]
Diagramas de Secuencia de Dinámica Grupal: Se
utilizan para expresar la dinámica grupal entre los
actores en la línea de tiempo que impone la
interacción; y [e] Diagrama de Desarrollo de
Objetos Conceptuales: Formaliza las interacciones
constructivas de un objeto conceptual desarrollado
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por los miembros del equipo de trabajo mediado por
el espacio virtual.
Los miembros de un grupo se comunican con
regularidad, se toman en cuenta mutuamente y
tienen conciencia, en distinto grado, de poseer
características comunes que establecen su diferencia
con los otros. Algunos grupos tienen un alto grado
de cohesión, mientras que en otros el sentimiento de
pertenencia es más débil.
Una correcta observación y diagnostico de la
dinámica grupal suele ser un elemento insustituible
en la gestión de grupos de trabajo [Charkzuk et al.,
2013]. En caso de grupos de trabajo virtual mediado
por la tecnología, el elemento observable se ha de
ponderar y registrar por otros indicadores que han
de representar los elementos que hacen al entorno
virtual [Rodríguez et al., 2013], de ahí que la
distinción entre observación sistemática y no
sistemática engloba otras distinciones efectuadas
por diferentes autores: sistemática u ocasional,
metódica o común, sistemática o al azar, y
estructurada o no estructurada [Rodríguez et al.,
2012]. Antes de ingresar específicamente al análisis
de los datos recolectados, se ha de describir en
detalle el proceso de observación como elemento
central para interpretar los valores obtenidos.
El concepto de awareness en espacios virtuales para
grupo de trabajo se refiere a la percepción y
conocimiento del grupo y sus actividades, es un
concepto de diseño que ayuda a reducir el esfuerzometa comunicativa necesaria para desarrollar
actividades de colaboración tratando de promover
una verdadera colaboración entre los miembros del
grupo [Palfreyman y Rodden, 1996]. Sin embargo, a
pesar de su importancia, no se ofrece el apoyo
sistemático de su desarrollo, por lo que el ingeniero
de software tiene que empezar de cero en cada
nuevo sistema de soporte de trabajo colaborativo, lo
que conduce a un gran esfuerzo para mejorar y
sistematizar el desarrollo de apoyo a la información
de awareness.
En los últimos años, diversos autores han tratado de
formalizar los diferentes conceptos relacionados con
awareness proponiendo diversas teorías, marcos de
trabajo y taxonomías que incluían conceptos y
trataron de ayudar a los desarrolladores a incluir
estos aspectos en el desarrollo de los sistemas de
trabajo en grupo. Una de las contribuciones más
destacadas en este campo es la teoría de awareness
por Gutwin y Greenberg [2002], que incluye un
marco que define los diferentes elementos de
awareness, y propone la validación del soporte de
awareness por medio de una serie de preguntas. En
su trabajo, describen cuatro tipos de awareness:
awareness informal, awareness social, awareness de

estructura grupal y awareness del espacio de trabajo
[Gutwin et al., 1996]. La mayor parte de sus
investigaciones se centran en el awareness del
espacio de trabajo.
Algunos autores tratan de incluir tanto los aspectos
sincrónicos y asincrónicos del awareness que se
refieren a la colaboración a largo plazo [Convertino
et al., 2004]. Otras investigaciones enmarcadas
dentro del campo de CSCL (Collaborative Learning
Computer-Supported) hacen hincapié en los
sistemas de notificación que son necesarios para
informar adecuadamente sobre el awareness de
actividad [Collazos et al., 2007]. También hay
trabajos que incluyen awareness del conocimiento
compartido, que corresponde al awareness sobre el
conocimiento generado por un grupo de estudiantes
que llevan a cabo una actividad de aprendizaje
colaborativo. Estas teorías son analizadas en
[Herrera et al., 2013], donde se propone una
taxonomía de mecanismos de awareness. Surge la
necesidad de suponer de formalismos que permitan
representar las interacción entre actores, sus roles y
entre componentes del sistema.
En línea con área disciplinar del proyecto, el grupo
de docentes investigadores ha trabajado en los
siguientes temas de Espacios Virtuales de Trabajo:
[a] Se ha estudiado la utilización de espacios
virtuales en la formación de investigadores
[Rodríguez et al., 2009; 2010a; Rodríguez y
García-Martínez, 2013a; 2013c; 2014a].
[b] Se han propuesto formalismos de modelado de
interacciones en grupos de trabajo mediados por
espacios virtuales [Rodríguez et al., 2009;
2010b; Rodríguez y García-Martínez, 2012ª:
2012b; 2014b]
[c] Se ha propuesto un modelo colaborativo de
trabajo para la formación [Rodríguez et al., 2009;
2012a; 2012b]
[d] Se ha desarrollado un modelo de proceso de
diseño de espacios virtuales a medida de las
necesidades del grupo de trabajo [Rodríguez y
García-Martínez, 2013b; 2014c]
[e] Se ha explorado el uso de la sociometría en
espacios virtuales de trabajo [Charczuk et al.,
2013]; y mecanismos de awareness [Herrera et
al., 2013]
[f] Se ha ponderado la carga de trabajo de la
Orientación de Tesis de Grado y Posgrado en
Ciencias Informáticas utilizando espacios
virtuales [García-Martínez y Rodríguez, 2014].
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PREGUNTA PROBLEMA, HIPÓTESIS Y
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
Pregunta Problema:
¿Se puede cubrir la vacancia de disponer de un
conjunto unificado de herramientas de modelado de
la presencia del otro y de la calidad de la interacción
de los sujetos en espacios virtuales de trabajo
colaborativo?
Hipótesis:
Hipótesis I:
Apoyados en las nuevas tecnologías de la
información y de las comunicaciones, los ambientes
virtuales de trabajo colaborativo abren la posibilidad
de disponer un espacio donde el encuentro virtual
del equipo de trabajo permita mejorar su
productividad. Sin embargo, no todas las
arquitecturas propuestas para estos espacios ni los
formalismos de modelado que las soportan
satisfacen la funcionalidad de tener informados
(conciencia del otro) a todos los miembros del grupo
sobre las actividades (inicio, etapa del proceso de
desarrollo, culminación) que cada uno esta
desarrollando en dicho espacio.
Hipótesis II:
La gestión de grupos de trabajo requiere que los
lideres de proyecto asignado al grupo, además de
atender cuestiones técnicas, orienten la resolución
de sesgos del proyecto derivados de las
disfuncionalidades propias de la interacción humana
entre sus miembros. Sin embargo, no se dispone de
técnicas de modelado y de diagnostico de dinámica
grupal especificas para espacios virtuales que
contribuyan a la gestión del desacoplamiento grupal.
Objetivo General:
El objetivo de este proyecto es sistematizar el
conocimiento existente sobre espacios virtuales de
trabajo colaborativo formulando propuestas
unificadas de modelado de conciencia del otro
(“awareness”); y de medidas de interacción de
sujetos en este tipo de espacios.
Objetivos Específicos:
Objetivo específico vinculado a la Hipótesis I:
1.- Desarrollar herramientas de modelado que
permitan a todos los miembros de un grupo de
trabajo en espacio virtual estar informados en
tiempo real (“awareness”) de las actividades de
los otros miembros.
Objetivo específico vinculado a la Hipótesis II:
2.- Desarrollar herramientas para la medición de
interacción en grupos que realicen trabajo
colaborativo basado en espacios virtuales

orientadas al diagnostico de desacoplamiento
grupal.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Para construir el conocimiento asociado al presente
proyecto de investigación, se seguirá un enfoque de
investigación clásico [Riveros y Rosas, 1985;
Creswell, 2002] con énfasis en la producción de
tecnologías [Sábato y Mackenzie, 1982];
identificando métodos, materiales y abordaje
metodológico necesarios para desarrollar el
proyecto:
Métodos:
Revisiones Sistemáticas:
Las revisiones sistemáticas [Argimón, 2004] de
artículos científicos siguen un método explícito para
resumir la información sobre determinado tema o
problema. Se diferencia de las revisiones narrativas
en que provienen de una pregunta estructurada y de
un protocolo previamente realizado.
Prototipado Evolutivo Experimental (Método de la
Ingeniería):
El prototipado evolutivo experimental [Basili, 1993]
consiste en desarrollar una solución inicial para un
determinado problema, generando su refinamiento
de manera evolutiva por prueba de aplicación de
dicha solución a casos de estudio (problemáticas) de
complejidad creciente. El proceso de refinamiento
concluye al estabilizarse el prototipo en evolución.
Materiales:
Para el desarrollo de los formalismos y procesos
propuestos se utilizarán:
 Formalismos de modelado conceptual usuales en la
Ingeniería de Software [Rumbaugh et al., 1999;
Jacobson et al., 2013] y en la Ingeniería del
Conocimiento [García-Martínez y Britos, 2004].
 Modelos de Proceso usuales en Ingeniería de
Software [IEEE, 1997; ANSI/IEEE, 2007; Oktaba
et al., 2007].
Abordaje Metodológico:
Para el desarrollo de este proyecto se han previsto
utilizar las siguientes metodologías de investigación
y desarrollo:
 Para el Objetivo OE1 se propone: (i) realizar una
investigación documental exploratoria buscando
identificar herramientas asimilables al modelado de
toma de conocimiento (“awareness”) de
actividades de otros miembros en el espacio
virtual; (ii) identificar casos de estudio y casos de
validación en el área de espacios virtuales de
trabajo colaborativo; (iii) desarrollar mediante la
metodología de prototipado evolutivo modelos de
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la toma de conocimiento (“awareness”) de
actividades de otros miembros en el espacio
virtual; y (iv) realizar pruebas de concepto en los
casos de estudio y casos de validación identificados
que corroboren los modelos de toma de
conocimiento de actividades de los otros.
 Para el Objetivo OE2 se propone: (i) realizar una
investigación documental exploratoria buscando
identificar medidas cuantitativas y cualitativas
asimilables a la edición de interacción en grupos
que realicen trabajo colaborativo basado en
espacios virtuales; (ii) identificar casos de estudio y
casos de validación en el área de espacios virtuales
de trabajo colaborativo; (iii) desarrollar mediante la
metodología de prototipado evolutivo medidas
cuantitativas y cualitativas de interacción en grupos
de trabajo colaborativo basado en espacios
virtuales; y (iv) realizar pruebas de concepto en los
casos de estudio y casos de validación identificados
que corroboren las medidas de interacción intragrupo.
RESULTADOS OBTENIDOS/ESPERADOS
Como resultado de este proyecto, se espera
sistematizar el conocimiento existente sobre
espacios virtuales de trabajo colaborativo
formulando propuestas unificadas de modelado de
conciencia del otro (“awareness”); y de medidas de
interacción de sujetos en este tipo de espacios
orientados a la gestión del grupo.
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
El grupo de trabajo se encuentra formado por dos
investigadores formados, tres investigadores en
formación. En su marco se desarrolla una Tesis de
Doctorado en Ciencias Informáticas y tres Tesis de
Maestría en Tecnología Informática.
FINANCIAMIENTO
Las investigaciones que se proponen en esta
comunicación cuentan con financiamiento parcial de
Staffing SA y de la Licenciatura en Sistemas del
Departamento de Desarrollo Productivo y
Tecnológico c de la Universidad Nacional de Lanús
(Argentina).
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