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Resumen — En el contexto de los sistemas de trabajo
colaborativo mediado por tecnología, un grupo puede ser visto
como un conjunto de individuos que interactúan directamente o
por medio de artefactos compartidos y que se perciben a si
mismos como un grupo. En gran parte, estas percepciones se
logran a través de mecanismos de awareness. Varios autores han
tratado de formalizar diferentes conceptos relacionados a
awareness proponiendo taxonomías, teorías o marcos de trabajo.
Varios de estos formalismos implican que todos los participantes
necesitan información de awareness acerca de los otros
integrantes, todo el tiempo, sin embargo sabemos que algunos
participantes necesitan mas awareness que otros dependiendo de
sus roles y a la estructura grupal donde este participando. Este
proyecto se propone desarrollar modelo de awareness basado en
interacciones grupales para espacios virtuales de trabajo
colaborativo.
Palabras Clave — Awareness, Espacios Virtuales de Trabajo,
CSCW, CSCL.

I. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
La evolución de las tecnologías de información y
comunicación ha creado nuevos escenarios para la interacción
entre las personas, este impacto ha hecho que las
organizaciones no solo automaticen sus procesos y mejoren su
calidad si no también brinden apoyo a la comunicación
compleja entre sus miembros mas allá de las restricciones de
tiempo y espacio. Esta evolución ha influido en la creación de
entornos complejos en los que las organizaciones pueden tener
equipos de trabajo compuestos por expertos, teletrabajadores o
trabajadores móviles que estén geográficamente dispersos. El
área de investigación que estudia el impacto de la tecnología en
las interacciones grupales con el fin de facilitar el trabajo en
grupo y desarrollo de herramientas colaborativas es el trabajo
colaborativo soportado por computadoras (CSCW, Computer
Supported Collaborative Work).
Estas herramientas crean un espacio virtual donde los
miembros del grupo interactúan entre si y trabajan de forma
conjunta y colaborativa [Rodríguez et al., 2010], ese trabajo en
grupo no es simplemente la unión de tareas individuales si no
es un conjunto de actividades coherentes con buenas estrategias
de comunicación, cooperación y coordinación entre los
miembros del grupo.
Para crear este tipo de estrategias los miembros del grupo
tienen que estar al tanto sobre el estado y cambios en el espacio

de trabajo y las acciones que otros miembros del grupo están
realizando, este tipo de información se conoce como
“Información Awareness” [Herrera et al., 2013].
Entre las definiciones de awareness se señalan de interés las
siguientes: [Gallardo et al., 2011] se define awareness como el
conocimiento en detalle de las interacciones de otros
participantes con el espacio de trabajo compartido ó en el
ámbito grupal se refiere al conocimiento de los roles y
responsabilidades de los otros participantes. Estas definiciones
implican que todos los participantes necesitan información de
awareness acerca de los otros integrantes, todo el tiempo, sin
embargo sabemos que algunos participantes necesitan mas
awareness que otros dependiendo de sus roles. Tampoco
incluye la idea que la información de awareness este basada
según los roles de cada participante. Es importante mencionar
que en el contexto de CSCL (Computer-Supported
Collaborative Learning) se enfatiza en el análisis de
interacciones para el soporte de roles y la necesidad de adaptar
la información a los diferentes roles que participan en un
entorno CSCL [Marcos-García, 2012].
En los entornos CSCW existe esa misma necesidad y
conforme con lo anterior el tipo de información de awareness
que los integrantes de un grupo tienen no se considera
completamente adecuada ya que en algunos casos es necesario
adaptar la cantidad y tipo de información de awareness que
cada participante necesita de acuerdo al rol especifico que este
tome durante la actividad colaborativa que realiza y a la
estructura grupal donde este participando. Además la dinámica
real del trabajo colaborativo indica que los roles de los
participantes pueden cambiar a lo largo de la actividad que
estén realizando y el no tener un marco de referencia de la
información de awareness de cada rol pude afectar la
colaboración entre los integrantes. Por tanto el poder identificar
estos roles durante la actividad colaborativa y el poder adaptar
de forma dinámica la información de awareness en virtud de
las necesidades de los mismos puede ayudar a mejorar de
manera global la experiencia de trabajo colaborativo
[Rodríguez y Garcia-Martinez, 2013].
II. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA
Con base a diversos artículos se realiza un
conceptualización de awareness en sistemas CSCW (sección
II.A), con base a la propuesta de [Rodríguez y Garcia-
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Martinez, 2013] se presenta un modelado de interacciones en
espacios virtuales (sección II.B).
A. Conceptualización de awareness en sistemas CSCW
Uno de los aspectos más importantes de los sistemas de
trabajo en grupo es el concepto de awareness, que 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 los ingenieros de
software siempre tiene que empezar de cero en cada nuevo
sistema, 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 [Gutwin y Greenberg, 2002], que incluye un
marco que define los diferentes elementos de awareness, y hace
que la validación del soporte de awareness por medio de una
serie de preguntas . Ellos 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 obras se centra en esta última.
Además de estas obras, que se basan en sistemas groupware
sincrónicas, algunos otros autores tratan de incluir tanto los
aspectos sincrónicos y asincrónicos de la awareness que se
refieren a la colaboración a largo plazo [Convertino et al.,
2004] . Otras obras enmarcadas dentro del campo de CSCL
(Collaborative Learning Computer-Supported ) hacen hincapié
en estos aspectos , que trata los sistemas de notificación que
son necesarios para informar adecuadamente acerca de la
awareness de actividad [Carroll et al., 2003]. También hay
trabajos que incluyen awareness del conocimiento compartido,
que corresponde a la awareness sobre el conocimiento
compartido de un grupo de estudiantes que llevan a cabo una
actividad de aprendizaje colaborativo [Collazos et al., 2007].
B. Modelado de interacciones en espacios virtuales
Es importante tener formalismos que permitan representar
las interacción entre actores y sistema y entre componentes del
sistema. En el trabajo propuesto en [Rodríguez y GarciaMartinez, 2013] desarrollan artefactos de modelado para
describir: las interacciones entre actores mediante los
formalismos de casos de interacción y diagramas de interacción
grupal y el desarrollo de los objetos conceptuales que
construye el grupo de trabajo mediante el formalismo de
diagrama de desarrollo de objetos conceptuales.
El modelado de las interacciones entre actores se puede
realizan mediante dos formalismos: [a] casos de interacción y
[b] diagramas de interacción. Los casos de interacción modelan
las interacciones entre dos actores (ver Figura 1). En particular
la reflexión es un caso de interacción de un actor con si mismo.
El diagrama de interacción grupal presenta de manera integrada
las interacciones de todos los actores considerados en el
proceso de modelado (ver Figura 2).
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Fig. 1. Casos de Interacción

Fig. 2. Diagrama de Interacción Grupal

En este formalismo se utilizan líneas llenas para
interacciones entre actores y líneas punteadas para reflexiones.
Para los formalismos de representación de conocimientos se
introduce una Tabla Concepto- Categoría-Definición (Tabla
CCD) cuya función es representar los conocimientos fácticos
del modelo conceptual de dinámica grupal, el formalismo de
captura es el de una tabla como se muestra en la Figura 3.
CONCEPTO

CATEGORÍA

DEFINICIÓN

Concepto 1

Categoría 1

Definición del Concepto 1

Concepto 2

Categoría 1

…

…

…

…

Concepto N

Categoría N

Definición del Concepto N

Fig. 3. Tabla Concepto-Categoría-Definición

Para los procedimientos de interacción se utiliza un
formalismo que describe las interacciones compuestas entre los
actores y lo que estos pueden ejecutar sobre los objetos, para
estos se utiliza predicados de orden N [Cuena, 1985; Naishtat,
1986]. Se utiliza notación prefija y la gramática que se muestra
en la Figura 4.
< ACCION > ::= Acción 1 > | < Acción 2 > | . . . | < Acción P >
< ACTOR > ::= < Actor 1 > | < Actor 2 > | . . . |< Actor Q >
< OBJETO > ::= < Objeto 1 > | < Objeto 2 > | . . . | < Objeto T >
< PROCEDIMIENTO > ::= < ACCION > “(“ < ACTOR > “,” < OBJETO > “)” <
ACCION > “(“ < ACTOR > “,” < PROCEDIMIENTO > “)”
Fig. 4. Gramática de expresión los procedimientos

Para expresar la dinámica grupal entre los actores en la línea
de tiempo que impone los procedimientos de interacción, los
autores han introducido en trabajos previos [Rodríguez et al.,
2010; Rodríguez, 2012] los Diagramas de Secuencia de
Dinámica Grupal, como se muestra en la Figura 5.
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Fig. 5. Diagrama de secuencia de dinámica grupal y notación de ciclado de
procedimientos

Para el modelado de las transformaciones de los objetos
conceptuales se utiliza el formalismo Diagrama de Desarrollo
de Objetos Conceptuales. Estos diagramas tienen dos tipos de
nodos: “objetos conceptuales” que se denotan con círculos y
“transformaciones” que se denotan con rectángulos. La
“transformación” representa la acción que hay que realizar para
que un nivel de desarrollo de un “objeto conceptual”
evolucione hacia otro nivel de desarrollo, como se muestra en
la Figura 6.

Fig. 6. Ejemplo abstracto de Diagrama de Desarrollo de Objeto Conceptual.

III. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Esta proyecto de investigación busca definir un modelo de
awareness basado en interacciones grupales en los CSCW
utilizando los lineamientos establecidos en el Modelado de
Interacciones en Espacios Virtuales Dedicados a Trabajo
Colaborativo propuesto en [Rodríguez y García-Martínez,
2012, 2014] y a partir de este obtener los posibles roles y
asociar la información de awareness adecuada para cada rol y
topología de interacción. Esto permitirá dar un mejor soporte a
la información de tipo awareness en aplicaciones colaborativas.
IV. METODOLOGÍA DE DESARROLLO
Para construir el conocimiento de la presente 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 y materiales necesarios para desarrollar el proyecto.
A. Métodos
A continuación se definen los métodos que se llevarán a
cabo en el presente trabajo. Ellos son:
• 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.

B. Materiales
A continuación se detallan los materiales que se utilizarán
para el desarrollo del proyecto de investigación:
• Formalismos de modelado de Interacciones en
Espacios Virtuales Dedicados a Trabajo Colaborativo
propuesto en [Rodríguez y García-Martínez, 2012,
2014].
• Modelos de Proceso usuales en Ingeniería de Software
[ANSI/IEEE, 2007; Oktaba et al., 2007; IEEE, 1997]
C. Metodología
Para alcanzar los Objetivos trazados se propone: (i) realizar
una investigación documental exploratoria sobre mecanismos
de awareness. Identificar casos de estudio y casos de
validación, (ii) realizar una taxonomía de mecanismos de
awareness encontrados y proponer topologías de interacción en
entornos CSCW basadas en los casos de estudio relevados, (iii)
a partir de las topologías de interacción realizar una
clasificación de los roles e interacciones encontrados y
proponer una generalización de los roles y de las interacciones,
(iv) una vez realizada la generalización de los roles e
interacciones, construir un modelo de awareness en base a los
elementos de interacción, la forma de comunicación entre ellos
y que se asocie con las topologías propuestas, (v) realizar
pruebas de concepto en los casos de estudio y casos de
validación identificados, que validen el modelo propuesto.
V. CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Este proyecto articula líneas de investigación en el área de
Awareness en CSCW del Laboratorio de Investigación y
Desarrollo en Espacios Virtuales de Trabajo (LIDEVT UNLa)
a cargo del Director propuesto con radicación en el
Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la
Universidad Nacional de Lanús. Las líneas de investigación del
área cuentan con financiamiento de la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la misma Universidad.
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