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Resumen
Los espacios virtuales permiten el trabajo colaborativo de grupos en los que sus miembros se
encuentran discontiguos físicamente. En este proyecto se proponen explorar integradamente
tres líneas de investigación: ingeniería de espacios virtuales para trabajo colaborativo,
espacios virtuales para el desarrollo de proyectos, y sociometría en espacios virtuales para
trabajo colaborativo.
Palabras clave: trabajo colaborativo, espacios virtuales, construcción social de
conocimiento.
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1. Identificación
Este Proyecto se alinea con el área
prioritaria “las tecnologías aplicadas en
educación” del Programa de Tecnología
Educativa y Enseñanza de la Ingeniería. Se
prevé una duración de 48 meses.

2. Marco teórico
En esta sección se revisa los marcos teóricos
de creación grupal de conocimiento
(Sección 2.1) y de modelado conceptual de
flujo de trabajo en grupos mediable por
tecnología informática (Sección 2.2).
2.1. Marco Teórico sobre Creación
Grupal de Conocimiento
Carlsen [1997] presenta una teoría del
conocimiento en el marco de su trabajo
sobre modelado de flujos de trabajo en el
que sostiene que los términos: datos,
información y conocimiento, son utilizados
en forma ambigua por lo que propone las
siguientes definiciones:
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Conocimiento: Es un conjunto relativamente
estable y suficientemente consistente de
conceptos sabidos por un grupo de
personas.
Datos: Denotan algún conjunto de
representaciones
de
conocimiento
expresadas en un lenguaje.
Información: Es el incremento de los
conocimientos producidos por la acción de
recibir un mensaje, es decir, es la
diferencia
entre
las
concepciones
interpretadas a partir de un mensaje
recibido y el conocimiento antes de la
acción de recepción.
Drucker [1988] en sus trabajos sobre la
información y sociedad del conocimiento,
y sobre la transformación de las
organizaciones basadas en la información
y la organización de los especialistas
científicos;
propone
la
siguiente
definición: "La información son datos
dotados de relevancia y propósito;
convertir datos en información requiere de
conocimientos; el conocimiento, es por
definición, especializado".
Nonaka [1991; 1994] define al conocimiento
como una “creencia verdadera y justificada”,
sosteniendo que la información es un flujo
de mensajes, y que el conocimiento “es
creado y organizado por el flujo mismo de la
información, basándose en el compromiso y
las creencias de su poseedor”; de esta
manera liga estrechamente la creación del
conocimiento a la acción humana.
Carlsen [1997] establece que un punto
central a las teorías de Drucker y de Nonaka
es que el conocimiento dentro de una
organización o grupo es creado a través de
un continuo dialogo entre el conocimiento
tácito y explicito desarrollado por los
distintos actores del grupo, contribuyendo

esta interacción a la amplificación y
desarrollo de nuevo conocimiento. Por lo
que su teoría de creación del conocimiento
se basa en dos dimensiones:
Dimensión Epistemológica: Abarca el
diálogo constante entre el conocimiento
explícito y tácito.
Dimensión Ontológica: Se relaciona con el
grado de interacción social entre los
individuos que desarrollan y comparten
conocimientos.
La distinción entre conocimiento tácito y
explícito se encuentra establecida por la
ingeniería de conocimiento [GarcíaMartínez y Britos, 2004] en la que se define
al conocimiento explícito (conocimiento
público o conocimiento codificado) como
transmisible en lenguaje formal y
sistemático, mientras que el conocimiento
tácito tiene una cualidad personal que hace
que sea difícil de articular, formalizar y
comunicar.
Nonaka [2007] identifica cuatro patrones de
interacción entre el conocimiento implícito y
el conocimiento explicito, a los cuales llama
modos de conversión de conocimiento como
se presenta en la figura 1.

Fig. 1. Modos de conversión de conocimiento según
Nonaka

Carlsen [1997] sostiene que el modo de
internalizar y externalizar la creación de
conocimientos se encuentra estrechamente
relacionado con el proceso de "aprender
haciendo", por lo tanto, la acción está
relacionada
con
el
proceso
de
internalización.
Nonaka [1994] argumenta que las teorías
tradicionales sobre el aprendizaje grupal,
descuidan el abordaje de la noción de la
externalización de lo aprendido y que
prestan poca atención a la importancia de la

socialización del conocimiento. Propone que
las capacidades de aprendizaje son
implícitamente mejoradas (o desarrolladas)
durante el proceso de creación del modelo
de conocimiento, ya que los grupos crean
continuamente
nuevos
conocimientos
mediante la reconstrucción de las
perspectivas existentes del modelo de
conocimiento desarrollado por ellos. Lo que
hace única a esta concepción es la visión
dinámica del conocimiento, que está en
permanente creación, refinamiento y
reformulación a partir de la información
aportada por los miembros del grupo.
En el modo de externalización del
conocimiento, las metáforas juegan un papel
importante. En [Nonaka, 1994] se propone
que el conocimiento tácito se puede
transformar en conocimiento explícito al
reconocer las contradicciones del modelo de
conocimiento desarrollado a través de
metáforas y resolverlas a través de
analogías.
En los grupos de investigación, el
conocimiento explícito está normalmente
representado por un prototipo o modelo que
puede ser un representativo de un concepto.
La innovación surge cuando se produce la
interacción entre el conocimiento tácito y el
conocimiento explícito. Nonaka [2007]
establece
que
la
interacción
está
determinada por los cambios entre los
modos de conversión del conocimiento,
inducida
por
varios
factores
desencadenantes, como se muestra en la
Figura 1. En la figura 2, se muestra el modo
de socialización de partida con la
construcción de un espacio de interacción
para facilitar el intercambio de experiencias
y modelos mentales.

Fig. 2. Cambios entre los modos de conversión del
conocimiento según Nonaka

Esto activa el modo de externalización a
través de un diálogo constructivo y; la
reflexión colectiva en la que se utilizan
metáforas o analogías, ayuda a articular el
conocimiento tácito difícil de comunicar.
El modo de combinación es provocado por
la creación de redes de nuevo conocimiento
generado a partir del modelo de
conocimientos del grupo, para que
finalmente,
el
“aprender
haciendo”
desencadene la internalización.
2.2. Marco Teórico sobre Modelado
Conceptual de Flujo de Trabajo en
Grupos Mediable Por Tecnología
Informática
El enfoque tradicional de la gestión de flujo
de trabajo se centra en el flujo de control
dentro de la definición de un proceso
[Jablonski
y
Bussler,
1996].
Las
perspectivas que son relevantes para el
modelado de flujo de trabajo y su ejecución
son: (a) perspectiva desde el flujo de control
o proceso, (b) perspectiva desde los recursos
u organización, (c) perspectiva desde los
datos o información, (d) perspectiva desde la
tarea o función y (e) perspectiva desde la
operación o aplicación.
Garrido [2003] propone para el modelado
conceptual de flujo de trabajo, un marco
conceptual basado en un modelo
cooperativo representado por cuatro vistas
realizadas bajo diferentes niveles de
abstracción [Isla et al, 2004; 2007; Noguera,
2009]:
Vista organizacional: Refiere a la estructura
estática y dinámica del grupo. Los estados
representan los diferentes roles que pueden
desempeñar los miembros en el grupo y las
transiciones reflejan los posibles cambios de
rol en virtud del cumplimiento de ciertas
restricciones. Estas restricciones pueden ser
capacidades
(restricciones
cognitivas
impuestas a un actor para participar bajo un
rol determinado) o leyes (restricciones
impuestas por la propia organización que
identifican las reglas sociales que deben ser
preservadas en el grupo).
Vista cognitiva: Representa las tareas que
puede llevar a cabo cada miembro del
grupo en el escenario colaborativo. Por un
lado se define la interfaz del rol, el cual

incluye las características más relevantes
del conjunto de tareas a realizar, y por otro
lado se describen las tareas. En esta vista
pueden aparecer elementos de las vistas de
información (documentos, datos, recursos)
y de interacción (protocolos).
Vista de interacción: Se analiza la forma de
comunicación entre participantes y los
recursos usados mediante protocolos de
interacción de alto nivel.
Vista de información: Refleja la información
que es compartida en el escenario o que se
utiliza para la comunicación (documentos,
eventos, recursos).
Estas vistas son modeladas a partir de una
serie de componentes relativos al grupo y
complementarios entre sí, y contribuyen a la
comprensión dimensión del grupo como
entidad organizativa [Fields et al., 1997]. En
la figura 3 se presenta la descripción
asociada a cada uno de los elementos que
integran cada componente que se presentan
a continuación:
Estructura: Un aspecto fundamental de todo
sistema es analizar y comprender su
composición.
Permite
analizar
la
evolución que se produce en la
organización (y por tanto en su propia
estructura) mediante relaciones con el
contexto.
Comportamiento: El grupo se organiza para
realizar una finalidad. Este objetivo
condiciona la manera de llevar esta labor y
la división del trabajo. Permite abordar la
realización de actividades por parte del
grupo. Las tareas a realizar no se asignan
directamente a actores, sino que se delegan
a roles, condicionados por las estrategias
del grupo. Los procesos cognitivos
necesarios para realizar las tareas están
distribuidos en la comunidad, y estos
procesos se usan para reaccionar ante los
nuevos eventos que se producen.
Entorno: Constituye el espacio de trabajo
donde se desenvuelven los grupos.
Dinámica: Los grupos involucrados en una
organización de tareas están sujetos a una
dinámica cambiante en un proceso
evolutivo. Los factores que pueden
condicionar este cambio son alteraciones
del entorno (nuevos objetivos), cambios
estructurales (modificación de los miem-

COMPONENTE

ELEMENTO
Grupo
Rol

Actor
Estructura
participante
Organización

Contexto

Objetivos

Tarea

Comportamiento

Estrategia
Actividad
Acción
Evento
Información

Entorno
Artefactos

Ley
Dinámica
Capacidad

DESCRIPCIÓN
Es la unidad mínima de organización, consistente en una agregación estructurada de
actores. Los grupos poseen identidad y comportamiento.
Los grupos se organizan y estructuran en base a roles. Un rol identifica un
comportamiento estereotipado dentro del entorno, el cual puede desempeñar un actor
Un actor es un agente activo (ya sea persona o computacional) con iniciativa en el
sistema y capaz de interactuar con el resto de miembros del grupo. La asignación de
roles a actores en los grupos pueden variar por diferentes causas. Por tanto
denominaremos
al actor que en un instante dado desempeña un rol dentro de un grupo
Todas las estructuras de grupos se disponen en torno a organizaciones, que
representan ecosistemas con características compartidas.
El contexto representa la situación de la organización ubicada en una dimensión
espacial y temporal. En este sentido, las alteraciones que puede modificar el
comportamiento pueden ser originadas por hechos acaecidos en el pasado o ahora, y
además, por las características del entorno.
La organización se plantea una serie de metas que se deben alcanzar. Estas metas
condicionan el comportamiento de todos los integrantes del grupo.
La consecución de los objetivos se realiza llevando a cabo una serie de tareas que
están encaminadas a cumplir esos objetivos. Las tareas se asignan a roles del grupo y
por su complejidad, pueden descomponerse en un conjunto de actividades más
simples.
Consiste en la técnica a aplicar para llevar a cabo un determinado objetivo. Se puede
cuantificar y calificar el tipo de estrategias, denotando el grado de flexibilidad y
repuesta de la organización para acometer el objetivo ante posibles eventualidades.
Conjunto de pasos a realizar para llevar a cabo una tarea.
Actividades atómicas no descomponibles y que representan acciones físicas o
mentales elementales.
Estímulo del entorno que es percibido y susceptible de causar una reacción por los
participantes. Puede ser externo o bien, provocado por la propia comunidad.
Constituye la fuente de información en la organización. Puede tener distintos formatos
y modos de compartición
Son los dispositivos que permiten el acceso a la información y la comunicación con el
resto de participantes. En sistemas ubicuos cobran mayor importancia por su
integración dentro de la organización.
Una ley es una restricción impuesta por el sistema a la propia organización. Las leyes
vienen impuestas por el propio entorno (como normas) o por organizaciones de orden
superior.
Es una habilidad que un actor o grupo puede llegar a lograr dentro del sistema. Esta
capacidad puede estar ligada a aspectos cognitivos (aprendizaje), destrezas (ser
experto en...) o cualidades (propiedades o atributos).

Fig. 3. Elementos que integran cada componente y la descripción asociada.

bros del grupo) o formas de llevarlo a cabo
(nuevos
métodos
de
interacción,
dispositivos, entre otros). Para ello, habrá
que identificar los aspectos más relevantes
que influyen a un grupo bajo un modelo
dinámico.

3. Objetivos y metodología
El proyecto se articula en las siguientes
líneas de investigación y desarrollo:

(a) Ingeniería de espacios virtuales para
trabajo colaborativo [Rodríguez et al,
2009; 2010a; 2010b; 2010c; Rodríguez,
2010; 2012]
(b) Espacios virtuales para el desarrollo de
proyectos [Garbarini, 2012].
(c) Sociometría en espacios virtuales para
trabajo colaborativo [Charzuk, 2011].
Las tres líneas de investigación relevarán el
estado del arte mediante una investigación

documental exploratoria vinculada a los
conceptos de interés.
El proceso de fusión y/o extensión de
formalismos se realizará de manera
evolutiva y requerirá:
(d) La identificación de casos de estudio y
casos de validación.
(e) El modelado de los casos de estudio en
los formalismos desarrollados buscando
su refinamiento y generalización.
(f) La validación de los formalismos
desarrollados usando los casos de
validación
seleccionados
y
contrastándolos con las representaciones
previas de de cada caso.
Las pruebas de concepto se desarrollarán
usando la metodología de prototipado
evolutivo y casos de estudio para su
validación.

4. Aportes y Contribuciones
esperadas
El equipo se integra por un tesista de
doctorado, dos tesistas de maestría y un
investigador formado. Se prevé la
integración de cuatro tesistas de grado en el
área de sistemas de información y dos
becarios de pregrado.
Al concluir este proyecto se espera haber
hecho contribuciones en los campos de
control y gestión de proyectos de desarrollo
de espacios virtuales para trabajo
colaborativo
y
su
correspondiente
evaluación.

5.
Grado
de
avance,
publicaciones relacionadas con
el tema.
En el grupo se ha trabajado en el modelo
pedagógico que sustenta la formación
colaborativa [Rodríguez et al., 2009; 2010a,
2010b; Rodríguez, 2012], se han
desarrollado técnicas para análisis y diseño
conceptual de espacios virtuales de trabajo
colaborativo [Rodríguez et al., 2010c]; y se
ha propuesto el diseño conceptual de
espacios virtuales para la formación de
investigadores [Rodríguez, 2010; 2012].
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