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Resumen 
 
Con base en trabajos previos de los autores 
que describen la experiencia de migración de 
resultados de investigación a contenidos de 
una asignatura electiva en el área de Ingeniería 
de Explotación de Información, en esta 
comunicación se presenta la replicación de esa 
experiencia de migración entre resultados de 
proyectos de I&D al desarrollo de un curso 
sobre Ingeniería de Espacios Virtuales de 
Trabajo (EVT) con énfasis en aplicaciones 
educativas. Este proceso busca articular la 
transmisión de resultados de investigación 
conceptualmente estables en el marco de una 
asignatura electiva del ciclo superior de 
Carreras de Sistemas de Información. 

Palabras claves: migración de resultados de 
investigación, contenidos de asignatura, 
espacios virtuales de trabajo.  
 
 Introducción 
 
En [García-Martínez y Rodríguez, 2013] se 
describía la experiencia de migración de 
resultados de investigación a contenidos de 
asignatura electiva en el área de Ingeniería de 
Explotación de Información. Con base en 
dicha experiencia esta comunicación describe 
la experiencia equivalente en el área de 
Ingeniería de Espacios Virtuales de Trabajo. 
En [Rodríguez et al., 2016] se presenta el 
Programa de I+D+I en Espacios Virtuales de 
Trabajo cuya directriz es construir conoci-
miento aplicable a problemáticas del área 
sobre los procesos, las metodologías y las 
técnicas utilizadas para: ordenar, controlar y 

gestionar la tarea de mediar sincrónicamente 
vía tecnología web las interacciones entre 
personas con ubicaciones espaciales Visconti-
guas. El programa evoluciona en la línea de 
tiempo a partir de los problemas abiertos que 
se identifican en los proyectos y de los 
requerimientos que plantea el sistema 
productivo regional. este programa nuclea 
desde el año 2011: Proyectos de I&D 
Acreditados, Tesis de Doctorado y Tesis de 
Maestría. 
Los 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). 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 está desarrollando 
en dicho espacio virtual. Por otra parte, la 
gestión de grupos de trabajo requiere una 
correcta observación y diagnóstico 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, se presenta la motivación del 
trabajo (sección 2); descripción del cuerpo de 
conocimiento (sección 3); la propuesta del 
curso con detalle del proceso de selección de 
contenidos, propuesta de unidades del 
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programa del curso, metodología de enseñanza 
elegida y criterios de evaluación (sección 4); 
se presentan las lecciones aprendidas en un 
lustro de dictado del curso (sección 5); y se 
formulan algunas conclusiones preliminares 
(sección 6). 
 
 Motivación del Trabajo 
 
La tarea de formación de recursos humanos de 
grado y posgrado en el área; y la invitación a 
dictar cursos en el tema, han generado la 
motivación de los autores a sistematizar el 
proceso de enseñanza en una propuesta de 
curso en Espacios Virtuales de Trabajo que es 
la que se presenta en esta comunicación. 
 
 Descripción del Cuerpo de 
Conocimiento 
 
La evolución de la calidad de las 
comunicaciones basadas en tecnología web 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 web, han incorporado los campus 
virtuales como un medio a través de los cuales 
ofrecen (sin necesidad de presencia de los 
estudiantes): 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 web que permite el trabajo 
colaborativo de grupos en los que sus 
miembros no se encuentran físicamente 
contiguos [Rodríguez et al., 2012a; 2012b]. 
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 permite 
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 
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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 trabajos previos de los 
autores [Rodríguez et al., 2009; 2010a; 2010b; 
2010c; 2012a: 2012b; Rodríguez y García–

Martínez, 2014a; 2014b; 2014c] 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 represen-
tar 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 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 diagnóstico 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 tecnología web, 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 efectua-
das por diferentes autores: sistemática u oca-
sional, metódica o común, sistemática o al 
azar, y estructurada o no estructurada [Rodrí-
guez et al., 2012a, 2012b]. 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 esfuerzo-meta 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 
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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.  
 
 Propuesta del Curso 
 
En esta sección se presenta criterios para la 
selección de contenidos (sección 4.1), se 
formula una propuesta de unidades del 
programa del curso (sección 4.2), se delimita 
la metodología de enseñanza (sección 4.3), y 
se señala los métodos de evaluación utilizados 
(sección 4.4). 
 
 Selección de Contenidos 
 
La primera cuestión a considerar es la de 
definir cuales de los conocimientos producidos 
en las investigaciones, cuentan con la 

suficiente estabilidad para ser parte de un 
curso electivo sobre este dominio.  
El Marco Conceptual del curso se estructura a 
partir de descripción de tecnologías 
telematicas [Peiro et al., 1993], evolucion 
histórica de los EVT [Grudin, 1994], y 
definición de conceptos sobre gestión y 
seguimiento de grupos de trabajo 
colaborativos en entornos virtuales [Conde et 
al., 2008].  
El tema Diseño de Espacios Virtuales se 
aborda a partir de los trabajos sobre 
modelando aspectos de grupo en entornos 
colaborativos [Sosa et al., 2006], la 
presentación de la metodología AMENITIES: 
para el desarrollo de sistemas cooperativos 
basada en modelos de comportamiento y tareas 
[Garrido, 2003], la metodologia CIAM para el 
desarrollo de groupware [[Molina et al., 
2008], y el trabajo de los autores sobre 
modelado de interacciones en espacios 
virtuales [Rodríguez y García-Martínez, 
2012a; 2012b; 2012c].  
En línea con el abordaje de la Ingeniería del 
Software se presentan Formalismos de 
Modelado de Espacios Virtuales de Trabajo 
proponiendo elementos para su análisis y 
diseño [Rodríguez y García-Martínez, 2013a; 
2013b; 2013c;], e introduciendo las notaciones 
usuales para el modelado conceptual de 
groupware [Molina et al., 2009]. 
 

Propuesta de Unidades del Programa 
del Curso 

 
El curso tiene los siguientes objetivos: 
 Que el estudiante se familiarice con los 

conceptos de espacios virtuales de trabajo 
colaborativo. 

 Que el estudiante comprenda el marco 
conceptual de análisis y diseño de los 
espacios virtuales de trabajo colaborativo y 
los formalismos asociados. 

Y esta estructurado en las siguientes unidades: 
[I] Marco Conceptual: Espacios virtuales, 

definiciones y clasificaciones. El espacio 
virtual como herramienta del trabajo 
colaborativo. Principios de funcionamien-
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to: coordinación, comunicación, colabora-
ción, advertencias y avisos (awareness).  

[II] Diseño de Espacios Virtuales: Principios 
y métodos para el diseño de espacios 
virtuales para trabajo colaborativo. 
Causales de fracaso y éxito de Espacios 
Virtuales de Trabajo Colaborativo. 
Principio de co-evolución. Ajustes perso-
nalizados (Tailoring). 

[III] Formalismos de Modelado de Espacios 
Virtuales de Trabajo: Marco de modelado 
basado en formalismos. Tabla Concepto-
Categoría-Definición, Casos de Interac-
ción, Diagramas de Interacción Grupal, 
Procedimientos de Interacción, Diagrama 
de Secuencia de Dinámica Grupal, y 
Diagrama de Desarrollo de Objetos 
Conceptuales. 
 
 Metodología de Enseñanza  
 

Para la metodologia de enseñanza se han 
seguido los mismos lineamientos propuestos 
en [Garcia-Martinez y Rodriguez, 2013a; 
2013b; 2013c] que proponen centrar el proce-
so de enseñanza en la utilización de guías de 
estudio. El uso de este metodo se fundamenta 
en la concepción que el estudiante se apropia 
de conceptos con alto grado de abstracción a 
través de un proceso con tres instancias 
diferenciadas:  

[a]  Lectura dirigida del material provisto por 
la cátedra mediante la utilización de guías 
de estudio. En esta instancia el estudiante 
tiene un primer acercamiento a los 
conceptos y da comienzo la apropiación 
de los mismos. En la figura 1 se ilustra 
una guía de estudio. 

[b] Discusión con pares. En esta instancia, el 
trabajo de resolución de las guías de 
estudio en el ámbito de grupos de trabajo 
permite que el estudiante discuta con 
pares la validez de sus apropiaciones 
conceptuales, y genere las primeras 
ratificaciones o rectificaciones de estas 
apropiaciones. Este proceso de ajuste 
(ratificación / rectificación) permite al 

estudiante identificar conceptos cuyo 
intento de apropiación basada en los 
saberes logrados hasta ese momento, esta 
fuera de su alcance. Esta situación motiva 
el proceso de consulta al docente. 

 

 
Figura 1. Ejemplo de Guía de Estudios 

[c] Discusión de la resolución de guía de 
estudio. En esta instancia, el docente 
revisa con el estudiante los aprendizajes 
realizados y mediante discusión 
mayéutica induce los ajustes en las 
apropiaciones del estudiante. 

Las guías de estudio se correlacionan con 
guías de trabajos prácticos de resolución 
escrita (figura 2). 
 

Métodos de Evaluación 
 
Como métodos de evaluación se han tomado 
los definidos en [Garcia-Martinez y 
Rodriguez, 2013a; 2013b; 2013c] que se 
centran en la valoración del manejo de 
conceptos, la correctitud de aplicación de 
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conocimientos y el dominio de técnicas, a 
traves de evaluaciones parciales.  
En el diseño de las evaluaciones parciales se 
utilizan las siguientes técnicas: preguntas 
multiple-choice, sentencias con determinación 
verdadero/falso y ejercicios de asociación de 
conceptos.  
 

 
Figura 2. Ejemplo de Guía de Trabajos Practicos de 

resolucion escrita 
 

Para la evaluación final el estudiante debe 
realizar y defender un trabajo monografico 
sobre algun tema de la asignatura y siguiendo 
el siguiente procedimiento:  
[i]  Elegir uno de los artículos propuestos en 

la página de trabajos finales e informarlo 
al profesor por e-mail, quien confirmará la 
elección o podrá indicar otro artículo.  

[ii] Realizar una investigación documental 
(búsqueda de otros artículos) con relación 
al artículo elegido o propuesto. 

[iii] Redacción de una monografía que suma-
rice la investigación documental realizada. 

[iv] Enviar el trabajo monográfico por e-mail 
al profesor con una anticipación no menor 
a quince días de la fecha prevista para la 
evaluación final. 

[v]  Presentarse a la evaluación final con una 
copia impresa de la monografia. 

[vi] Defender en un coloquio con el docente el 
trabajo realizado y su relación con las 
distintas unidades del programa de la 
asignatura. 

 
Lecciones Aprendidas en el Proceso 
de Migración de Resultados a 
Contenidos 
 
En el proceso de tratar de migrar de resultados 
de las investigación a contenidos de asignatura 
los autores han aprendido algunas lecciones: 

Lección 1: La investigación documental de la 
línea de trabajo permite estructu-
rar el marco conceptual de la 
asignatura. 

En la Figura 3 se presenta la evolucion de la 
terminologia en EVTs desde la identificacion 
del area de vacancia en la conferencia del MIT 
de 1984; hasta la Figura 4 donde se resume la 
identificacion de los hitos históricos que 
marcan la evolución en la linea de tiempo de 
los conceptos sobre modelado en EVTs. La 
sistematización de la investigacion documental 
ha permitido establecer la interrelacion de 
estos conceptos en la linea de tiempo 
[Rodriguez, 2015]. 

Lección 2: El cotejo conceptual para identifi-
car problemas abiertos a abordar 
en proyectos de investigación pro-
porciona comparaciones que pue-
den ser utilizadas en los cursos. 

En la Figura 5 se proporciona un cuadro resu-
men que muestra vacancias de los abordajes 
metodológicos para desarrollar EVTs  identifi-
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cados [Rodriguez, 2015], los que se presentan 
como contenidos de la asignatura. 

 

 
Fig. 3. Evolución de la Terminología en EVTs 

 

Fig. 3. Cuadro Resumen de Evolución de los Conceptos 

en Espacios Virtuales de Trabajo 

 
Fig. 4. Cuadro Resumen Areas de Vacancia de Abordajes 

Metodológicos para desarrollar EVTs 

 
Lección 3: El Resultado Obtenido Debe Ser 

Aplicable para Ser Enseñable 
Al igual que en el trabajo previo [García-
Martínez y Rodríguez, 2013] esta lección 
queda ratificada ante la necesidad de trasmitir 
a nuevos tesistas y estudiantes avanzados lo 
investigado. 

Lección 4: Utilizar La Visión Ordenadora de 
la Ingeniería de Procesos. 

Esta es otra lección aprendida que ha sido 
ratificada por el proceso de definición de los 
contenidos de los la asignatura sobre EVTs 
con base en resultados de proyectos de 
investigación. 

Lección 5: Involucrar a los Estudiantes en la 
Aplicación en Campo de los 
Resultados de Investigación. 

Los procesos, modelos y técnicas desarrolla-
dos  durante las investigaciones son utilizados 
para resolver trabajos prácticos de estudiantes 
avanzados; y estos, formulan juicios criticos 
sobre la aplicación de aquellos que permiten la 
mejora continua de aquellos hasta lograr su 
estabilizacion. 
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 Conclusiones  
 
Se ha reseñado en esta comunicación el 
proceso de identificacion y de selección de 
resultados de proyectos de investigación en la 
definición de contenidos y actividades practi-
cas de una asignatura electiva en el area de 
EVTs, desarrollado por los docentes-investiga-
dores del grupo de I&D en el area. 
La necesidad de disponer de un dispositivo de 
transmisión de conocimiento generado a estu-
diantes y tesistas de posgrado, devino como 
disparador estructurante de la organización del 
curso. Esto ha permitido proponer los conte-
nidos como derivación de los mismos desde 
resultados de las investigaciones en curso.  
Se enuncian las lecciones aprendidas y las 
ratificadas de experiencias anteriores, que sin 
pretensión de generalidad, formulan principios 
subyacentes al proceso de migracion de resul-
tados de investigación a contenidos. 
Como futura linea de trabajo se esta conside-
rando migrar a contenidos del curso, resulta-
dos recientes vinculados métricas de participa-
ción en ambientes de trabajo colaborativo 
orientadas a la generación de intervenciones 
didácticas 
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