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Resumen: 
Este trabajo de fin de máster se centra en las herramientas de software para el trabajo 
científico colaborativo en el que se describen y analizan algunas de las principales 
herramientas tanto de software libre y de código abierto como de software propietario. Se 
analizan programas específicos que abordan de manera particular algunas de las fases 
de la colaboración y también herramientas integrales, en concreto, algunos gestores de 
contenidos existentes para el trabajo científico colaborativo. 

Se pretende con ello poner de manifiesto que existe gran número de herramientas que 
permiten colaborar en diferentes proyectos con personas localizadas en diferentes partes 
del mundo, sin importar su localización física, su nacionalidad, etc., y sin que la distancia 
y el tiempo de trabajo sean un inconveniente. Haremos hincapié en herramientas de 
software libre y de código abierto, pues han demostrado ser una alternativa profesional 
eficiente en el mercado de aplicaciones de este tipo. 

 

Palabras clave: trabajo colaborativo, trabajo en grupo, edición colaborativa, herramientas 
de software, trabajo científico. 

 

 

Abstract: 
 

This master final proyect focuses on software tools for collaborative scientific work in 
which describes and analyzes some of the main tools for either free software and open 
source and proprietary software. It discusses specific programs that address a particular 
way some of the phases of the collaboration and comprehensive tools, in particular, 
some existing content management systems for collaborative scientific work. 

The aim is to show that there is a large number of tools to collaborate on projects with 
people located in different parts of the world, regardless of their physical location 
nationality, etc.. And with the distance and time work be a drawback. We will focus on free 
software tools and open source, they have proven to be a career choice in the 
market efficient application of this type. 
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0.  Introducción 
Trabajar de manera colaborativa supone obtener unos resultados comunes, minimizando 
la pérdida de tiempo y maximizando los resultados, y por supuesto, aportando 
conocimiento al resto de los miembros del grupo de trabajo. En la actualidad muchas 
empresas, organizaciones e instituciones utilizan herramientas y servicios de la 
denominada Web 2.0, pero no por ello puede considerarse que realizan trabajo 
colaborativo en sus procesos de producción. Pueden disponer de blogs o de perfiles en 
redes sociales, y a la vez seguir utilizando procesos tradicionales en sus procesos 
productivos. 

Cuando se opta por trabajar con una dinámica de grupo se desarrollan una serie de 
procesos y procedimientos que permiten regular el funcionamiento de los equipos de 
trabajo, sus objetivos, sus mecanismos de comunicación, etc. Para poder llevar a cabo un 
trabajo colaborativo se requiere de herramientas software que posibiliten y faciliten la 
interacción entre los integrantes del grupo, su participación, el seguimiento de tareas y 
que permita facilitar los resultados. 

La elección de las herramientas es determinante a la hora de llevar a buen fin el trabajo 
colaborativo. Las grandes empresas y organizaciones utilizan software muy potente que 
proporciona entornos muy avanzados, en general se trata de software propietario, 
también con un elevado precio. Ahora bien, muchas de ellas están también optando por 
software libre y de código abierto para desarrollar el trabajo colaborativo. Este tipo de 
software se ha convertido en los últimos años en herramientas muy conocidas y utilizadas 
por gran parte de la sociedad (González-Barahona y Koch, 2005). 

Es muy frecuente utilizar programas de software libre y de código abierto en entornos de 
escritorio, como el navegador Firefox o la suite de mensajería Thunderbird, pero también 
es muy frecuente que grandes y pequeñas empresas, organizaciones e instituciones 
utilicen esta clase de software para sus procesos de adquisición, tratamiento y difusión de 
la información, pues se ha demostrado tan robusto o más que mucho del software 
propietario existente. 

La elección de la herramienta que soporte trabajo colaborativo debe realizarse en la 
medida de sus funcionalidades, no en si es software propietario o software libre. Una 
buena elección debe hacer que un proyecto colaborativo se lleve a buen fin. 

0.1.  Justificación 

El interés por el trabajo colaborativo nace del hecho de que ya son muchas las empresas 
y organizaciones que utilizan trabajo colaborativo en sus procesos de producción, y por 
tanto, es necesario conocer las herramientas software que sustentan el trabajo 
colaborativo y sus características. El trabajo colaborativo se da también en entornos 
académicos y de investigación, donde existen proyectos integrados por personas de las 
más diversas partes del mundo. Las herramientas informáticas dan soporte a la 
comunicación entre personas, al intercambio de ideas e informaciones y a la difusión de 
todo lo que tiene que ver con el proyecto común. 

Aunque ya se tenía idea de algunas herramientas para el trabajo colaborativo y de 
algunos escenarios integrales, se ha querido profundizar en el conocimiento de cómo 
funcionan y de sus características más destacadas. Esa ha sido otra de las motivaciones 
para realizar el trabajo de fin de máster. 
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0.2.  Objetivos 

Lo que se pretende es mostrar que las herramientas software son esenciales para 
trabajar en grupo, que este tipo de herramientas permiten a los integrantes del grupo 
colaborar en distintos proyectos con personas de cualquier parte del mundo, sin importar 
el tiempo ni el lugar. 

Además, se pretende tener una visión general y amplia de los tipos de software que hay y 
saber qué herramientas se requieren para poder llevar a cabo un trabajo colaborativo que 
facilite la interacción y participación de los miembros del grupo. 

Se persiguen estos objetivos con la intención de dar a conocer que las herramientas 
software en los proyectos científicos representan la mejor de las alternativas, ya que son 
aconsejables si lo que se pretende es sacar el máximo partido de los integrantes que 
forman el grupo de trabajo. 

 

0.3.  Metodología 

En un principio el tutor planteó varios temas para realizar el trabajo fin de máster. 
Después de explicado el objeto de estudio sobre el trabajo colaborativo y los objetivos 
que se perseguían, y de ser aceptado y confirmado el trabajo en este tema, se procedió a 
recopilar el material que el tutor había suministrado y a recopilar más información de las 
fuentes que también había indicado. 

La metodología de investigación que se ha seguido ha sido fundamentalmente de 
búsqueda y revisión bibliográfica. También hay una parte de investigación descriptiva 
consistente en la revisión de las características de varios de los programas que permiten 
realizar algunas de las tareas del trabajo colaborativo. Para ello se ha recurrido con 
bastante frecuencia a consultar las páginas web de las empresas o entidades que 
desarrollan dichos programas, donde se incluye información técnica y casos prácticos 
que tomar como referencia. 

Las referencias bibliográficas se recogen íntegras en la última parte de este trabajo, éstas 
están redactadas conforme a las normas internacionales ISO 690 e ISO 690-2. Una vez 
revisada y consultada la bibliografía relacionada con el presente trabajo, y obtenidas las 
descripciones de los programas que más adelante se describen, se procedió a la 
composición y redacción del mismo, que se fue realizando por partes y finalmente fue 
revisado por el director del trabajo de fin de máster. 

0.4.  Estructura 

El presente trabajo se estructura en cuatro grandes apartados. En el primero se explica el 
concepto de trabajo colaborativo y algunas de los requerimientos necesarios para su 
desarrollo. El segundo capítulo trata sobre las herramientas software para el trabajo 
colaborativo, en sus antecedentes y características. Debemos indicar que hemos hecho 
hincapié sobre todo en herramientas libres y de código abierto. En este capítulo se 
muestra la tipología de herramientas existentes y se describen ejemplos de varios de 
esos tipos. 

El cuarto capítulo se centra de manera particular en el trabajo científico colaborativo, por 
su importancia en el mundo académico y de investigación en el que nos encontramos. 
Sed describirá la edición colaborativa y ejemplos de herramientas, la utilización de 
pizarras electrónicas y espacios de trabajo común, también herramientas de coordinación 
colaborativa y finalmente entornos integrados web colaborativos. 

En el último capítulo se señalan las conclusiones extraídas tras la realización del trabajo.
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1.  Trabajo colaborativo 
El trabajo colaborativo se puede definir como el conjunto de procesos intencionales 
realizado por un grupo de personas para alcanzar un objetivo específico. Existen muchos 
ámbitos del conocimiento en el que se realiza trabajo colaborativo, pero ha sido 
especialmente estudiado en entornos educativos. Así, podemos destacar la definición de 
(Cabero y Márquez, 1997) en este ámbito, los cuales afirman que el trabajo colaborativo 
es: “…una estrategia de enseñanza-aprendizaje de trabajo en pequeños grupos en 
oposición al trabajo individual y aislado de los estudiantes […] un trabajo que es realizado 
por todos los miembros que forman parte del equipo para llegar a metas comunes 
previamente establecidas, por oposición al trabajo individual y competitivo entre los 
pertenecientes a un grupo a clase, o al menos trabajo sumatorio de partes aisladas por 
cada uno de los miembros que constituyen el grupo”. En dicha definición se resalta dicho 
trabajo como una estrategia de enseñanza-aprendizaje, en la que todos los miembros 
que conforman el grupo trabajan para conseguir una meta común. 

También se destaca la definición más completa de (Guitert y Giménez, 2000), que indican 
que “se lleva a cabo trabajo colaborativo cuando existe una reciprocidad entre un 
conjunto de individuos que saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal 
manera que llegan a generar un proceso de construcción del conocimiento. Es un 
proceso en el que cada individuo aprende más de lo aprendería por sí solo, fruto de la 
interacción de los integrantes del equipo”. Esta definición incluye la forma de lograr un 
trabajo colaborativo. 

En el trabajo colaborativo, aunque existen jefes y personas con determinada 
responsabilidad, lo importante es que todas las ideas son igual de importantes y tienen un 
mismo valor para la realización de la meta que buscan los integrantes el grupo, ya que lo 
que realmente es importante es la cooperación y la colaboración de todos y cada uno de 
los integrantes del grupo para que el proyecto se enriquezca y el resultado sea excelente. 
Cuando se habla de un trabajo donde se desarrollan roles que se relacionan, 
complementan y diferencian en prosecución de una meta común produciendo algo que 
nunca podrían haber producido solos, también nos referimos al trabajo colaborativo. 

El trabajo colaborativo consiste en una actividad de pequeños grupos en donde se 
interactúa e intercambia información, tanto conocimientos previos, como nuevos y 
adquiridos, para luego trabajar en una tarea específica propuesta de una temática 
aprendiendo mediante la cooperación, de forma significativa y desarrollan habilidades 
cognitivas. El trabajo colaborativo se convierte en un espacio de expresión y 
comunicación con otros miembros del grupo con quienes se comparte el conocimiento. 

El concepto de colaboración incluye dos elementos intrínsecos: uno enfocado a los 
procesos cognitivos y otro a los elementos comunicativos, abarcando los aspectos más 
sociales de esta comunicación. Cada día son más los estudios que se realizan y analizan 
el papel que desempeñan los aspectos sociales informales o afectivos del aprendizaje en 
el desarrollo de proyectos colaborativos con éxito, teniendo en cuenta que el trabajo 
colaborativo es un proceso fundamentalmente social1

                                                 
1 Contreras-Castillo, J.; Favela, J.; Pérez, C.; Santamaría, E. M. (2004, Informal interactions and 

their implications for online courses. Computers and Education, 42(2) 149-168. 

. 

En el contexto de la sociedad de la información el trabajo colaborativo va asociado a 
herramientas diseñadas para que el grupo tenga soporte para facilitar el trabajo. En el 
marco de una organización, el trabajo en grupo con soporte tecnológico se presenta 
como un conjunto de estrategias tendientes a maximizar los resultados y minimizar la 
pérdida de tiempo e información en beneficio de los objetivos organizacionales. El mayor 
desafío es lograr la motivación y participación activa del recurso humano. Además deben 
tenerse en cuenta los aspectos tecnológico, económico y las políticas de la organización. 
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Trabajo colaborativo o groupware son palabras para designar el entorno en el cual todos 
los participantes del proyecto trabajan, colaboran y se ayudan para la realización del 
proyecto. (Wikipedia, 2011). El concepto de trabajo colaborativo se diferencia del modo 
de trabajar clásico de una organización en varios aspectos: 

1. Se basa en una relación de interdependencia de los miembros del grupo que lo 
conforman. 

2. Existe una interdependencia positiva entre los sujetos. 

3. Todos los miembros del trabajo tienen su parte de responsabilidad para la 
ejecución de las acciones en el grupo. 

4. Existe una responsabilidad individual claramente definida de cada miembro del 
grupo para alcanzar su objetivo final. 

5. La responsabilidad de cada miembro del grupo es compartida con todos. 

6. El trabajo colaborativo exige a los participantes del grupo el deseo de compartir la 
resolución de tareas y habilidades comunicativas. 

7. Los grupos son heterogéneos 

8. La comunicación entre los miembros debe ser frecuente, fluida y rápida. 

9. La información debe estar disponible para todos los miembros del grupo. 

10. No deben existir aportaciones ocultas y todos los miembros deben aportar ideas o 
argumentaciones. 

 

Este tipo de trabajo se puede llevar a cabo mediante actividades estructuradas, o también 
mediante actividades espontáneas, como pueden ser las redes sociales o las Wikis. Un 
conocido ejemplo es la Wikipedia2, en la que diferentes usuarios anónimos y no 
anónimos pueden publicar, generar o incluso corregir contenidos de cualquier tema sin 
restricciones de uso debido a la licencia con la que se publican que es Creative 
Commons3

En el blog de Nireblog

. 
4

                                                 
2 Véase: 

, Robinson (2007) cita a Mercer y Jonson y Jonson para 
establecer lo que considera más relevante en cuanto a características, ventajas y 
limitaciones del trabajo colaborativo (Mercer, 1997) (Jonson y Jonson, 1999). Para poder 
entender mejor cómo se lleva a cabo el trabajo colaborativo tenemos que entender la 
tecnología de Internet que hoy en día utilizamos, ya que es la herramienta que hace 
posible que este trabajo se desarrolle entre personas incluso de diferentes continentes. 

El sistema inicial de creación y difusión de información en Internet tenía una base 
estática. Los contenidos eran creados por unas pocas personas, y el resto de usuarios de 
Internet eran consumidores de la misma. Hace aproximadamente unos 10 años ese 
esquema cambió, y apareció lo que se denominó Web 2.0 para diferenciar ese esquema 
previo, que a partir de entonces recibió el nombre de Web 1.0. En la Web 2.0 la palabra 
más utilizada para describirla es “colaboración”, de hecho muchas personas hablan de la 
“Web 2.0 o web colaborativa”. 

La Web 2.0 se fundamenta en la idea de que todos los usuarios de Internet se conviertan 
en potenciales productores de información, utilizando para ello herramientas tecnológicas 
procedentes de la informática y la comunicación, de tal forman que colaboran para lograr 
un resultado común, así agregan valor a los contenidos y los enriquecen mediante la 
aportación de información de todos. 

http://es.wikipedia.org/ 
3 Véase: http://es.creativecommons.org/ 
4 Blog de Nireblog: http://especialista.nireblog.com/ 

http://es.wikipedia.org/�
http://es.creativecommons.org/�
http://especialista.nireblog.com/�
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Con los avances de Internet se ha podido aumentar la posibilidad de poder realizar 
trabajos colaborativos, teniendo más colaboradores, lo que conlleva que se generen más 
ideas y más contenidos. A primera vista puede parecer que la Web 2.0 o colaborativa es 
algo novedoso, generado por las herramientas tecnológicas procedentes de la 
Informática y las Comunicaciones, de Internet, herramientas informáticas relacionadas 
con una serie de tecnoneologismos procedentes del inglés, ya que el “apellido” 2.0 nos 
sugiere una versión nueva de un programa informático. Sin embargo para los filósofos 
esta idea no es en absoluto novedosa, ya que fue aplicada por los antiguos griegos y 
concretamente fue puesta en práctica por la escuela peripatética de Aristóteles. 

Lo que significa que el concepto “colaborativo” no es un concepto nuevo ya que procede 
de muchos siglos anteriores. Lo que le agrega Internet es la utilización de las nuevas 
herramientas tecnológicas y la posibilidad de que personas que no se conocen o sean de 
distintos lugares del mundo pueden colaborar en un mismo trabajo. 

Debido a la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas hoy este concepto de 
trabajo colaborativo está íntimamente relacionado con dichas herramientas, en inglés se 
denomina “Computer supported cooperative work” (en adelante CSCW) lo que significa 
trabajo colaborativo asistido por ordenador. 

En la comunidad científica internacional se despertó un interés creciente por analizar las 
interacciones en el trabajo colaborativo entre personas mediando tecnología basada en 
máquinas, en computadoras. El resultado fue la aparición de la disciplina científica 
denominada “Computer Supported Cooperative Work”, dedicado al estudio de estas 
interacciones con vistas a la colaboración efectiva de grupos de personas y punto de 
encuentro entre científicos procedentes de los campos de las Ciencias Sociales 
(Psicología, Sociología,...) y de las Ciencias de la Computación (Jacovi, 2006). 

 
Figura 1: Web 1.0 y Web 2.0 (fuente Blog aysoon). 
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El carácter interdisciplinar del CSCW a veces dificulta el consenso acerca del significado 
de los términos manejados al caracterizar los procesos colaborativos en un grupo, como 
groupware, cooperación, colaboración, etc. (Grundin,1994). Ligado a CSCW se encuentra 
el término “groupware”, entendido como el software y las tecnologías de ordenadores y 
comunicaciones utilizadas por un sistema colaborativo, es decir, hace referencia a las 
diferentes aplicaciones que contribuyen a una única y misma meta: permitir que los 
usuarios separados geográficamente puedan trabajar en equipo, no obstante también es 
habitual que sólo haga referencia al software que da soporte al sistema. 

El término groupware hace referencia al software que proporciona las interfaces y 
funcionalidades necesarias para que un grupo de personas puedan colaborar. En este 
estudio, se adoptará la visión del groupware como la combinación de software, hardware, 
procesos y servicios de un sistema informático para habilitar espacios compartidos 
interactivos y pueda ser llevado a cabo compartiendo, creando o intercambiando 
información. En ocasiones, este término hace referencia a las herramientas de 
mensajería, bien sean instantáneas o no, y a aplicaciones como documentos del área de 
trabajo compartida, agendas compartidas, herramientas de intercambios de información 
como los foros, herramientas de workflow, conferencias electrónicas (videoconferencia, 
chat…) y herramientas de administración de contactos. 

Con todo lo dicho anteriormente, podemos seguir el lema “La unión hace la fuerza”, ya 
que el trabajo colaborativo consiste en la unión de personas que utilizan la tecnología 
para formar un solo proyecto, basado en las ideas aportadas por todos los integrantes del 
grupo, sin tener obstáculos de tiempo ni espacio. 

Lo que caracteriza al trabajo colaborativo es, por un lado, que puede realizarse a 
distancia, es decir, no hace falta que los miembros del grupo estén físicamente en un 
mismo lugar. Por otro lado, no es necesario que trabajen al mismo tiempo, es decir, 
puede realizarse de manera asíncrona que es cuando los participantes envían sus 
mensajes en distintos momentos de tiempo (como una comunicación por correo 
electrónico). 

Existen numerosas propuestas en cuanto a sistemas de clasificación de sistemas 
groupware se refiere. La más conocida es la “Matriz groupware”, debida a (DeSanctis, 
1987), modificada por (Johansen, 1988). Esta clasificación diferencia las posibilidades 
que pueden darse en el trabajo colaborativo, estableciendo un criterio espacio-tiempo. En 
la siguiente figura se muestra la representación de la matriz. 
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Son muchas y muy variadas las herramientas que se utilizan para el trabajo colaborativo. 
Estos grupos pueden hacer uso de todas las herramientas y servicios de comunicación 
que le ofrece la telemática para llevar a cabo la participación activa entre los miembros 
del grupo que trabajen en el proyecto. En la actualidad conviven varias herramientas 
virtuales, servicios y software, como correo electrónico, videoconferencias, chat, 
mensajería instantánea, wikis, blogs, gestores de contactos, escritorios compartidos, 
pizarras electrónicas, agendas, calendarios, etc.  

Es importante saber que cualquier tipo de trabajo colaborativo puede y debe llevarse a 
cabo, ya que no sólo sirve para consultar si no que también estimulan la creatividad y la 
imaginación de los usuarios de Internet, por lo que es muy importante que los portales de 
Internet fomenten el trabajo colaborativo internacional. 

Podemos encontrarnos con sitios web diseñados expresamente para dar soporte técnico 
al trabajo colaborativo como DimDim5

También podemos encontrar otro sitio web que da soporte al trabajo colaborativo como 
eGroupWare

 que es un servicio gratuito que permite realizar 
conferencias con cualquier persona del mundo, permite también compartir el escritorio, 
chatear, colaborar, realizar presentaciones, tener video conferencias y conversaciones de 
voz. Además no se necesita descargar ningún software para poder utilizar este servicio, 
ya que se basa únicamente en la web. Este servicio tiene una serie de características que 
podemos destacar como que se puede compartir el escritorio y las diferentes 
aplicaciones, tiene un chat privado con el que poder mantener conversaciones, la calidad 
de audio y web es excelente y está 100% basado en la web, es decir, que no se necesita 
descargar un software adicional. Además es una aplicación web que está disponible en 
tres versiones, Free, Pro y Enterprise. También podemos encontrar la versión open 
source, que puede descargarse para ser instalada en nuestro servidor. La versión Free, 
de código libre, no tiene las mismas características como la versión Enterprise ya que no 
es tan estable, pero es muy interesante. 

6

                                                 
5

. Este servicio es de código abierto, y está preparado para trabajo en grupo 
en una red corporativa permitiendo la gestión de proyectos integrados con otras 

 http://www.dimdim.com/ 
6 http://www.egroupware.org/ 

 
Figura 2. Matriz groupware(Fuente: Wikipedia). 

http://www.dimdim.com/�
http://www.egroupware.org/�
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aplicaciones y la gestión de contactos entre otras muchas aplicaciones. Además permite 
el acceso a los datos desde cualquier plataforma y desde cualquier punto del planeta. 

Como podemos apreciar todas las aplicaciones necesitan de Internet, ya que sin este 
conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas, no sería posible 
entender el trabajo colaborativo debido a que no existiría la posibilidad de utilizar 
herramientas tecnológicas, excluyendo la posibilidad de que personas que no se 
conozcan puedan compartir sus ideas y colaborar en diferentes proyectos para conseguir 
un fin común, por lo que Internet es la mejor forma de que los usuarios, bien sean pocos 
o muchos, puedan aportar sus ideas y compartirlas en este tipo de trabajos. 
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2.  Software colaborativo 
Software colaborativo o groupware se refiere al conjunto de programas informáticos que 
integran el trabajo en un sólo proyecto con muchos usuarios concurrentes que se 
encuentran en diversas estaciones de trabajo, conectadas a través de una red, bien sea 
Internet o una Intranet (Wikipedia, 2011b). Partiendo de la observación del trabajo 
cooperativo, se pretende generar la tecnología necesaria (groupware) para la 
construcción de sistemas que den soporte a la interacción del grupo durante sus 
actividades colaborativas. A esta clase de sistemas los conocemos como 
cooperativos/colaborativos /CSCW o, de manera general, groupware. 

En la bibliografía relacionada con el tema podemos encontrar varias definiciones para el 
término “groupware”, entre otras, las siguientes: 

• “Sistemas basados en computadoras que dan soporte a grupos de personas 
involucradas en una tarea (u objetivo) común proporcionando una interfaz a un 
entorno compartido” (Ellis et al., 1991) 

• “El software que acentúa el entorno multiusuario coordinando cosas, así que 
los usuarios vean a los demás y sin crear conflictos entre ellos” (Lynch et al., 
1990). 

• “El uso de tecnologías de la información para ayudar a que las personas 
trabajen juntas de una forma más efectiva” (Malone y Crowston, 1990) 

• “Sofware y hardware para entornos interactivos compartidos” (Wells y Kurien, 
1996). 

 

El objetivo de esta clase de software es facilitar al grupo de miembros del proyecto las 
prestaciones que necesitan para llevarlo a cabo de forma común, ya que son sistemas de 
cómputo que permiten a los usuarios trabajar en entornos comunes y virtuales, en los que 
pueden compartir la información y documentos entre sí de manera ordenada y 
controlada. 

Para soportar el nivel de interacción que requiere el groupware es necesario atender tres 
aspectos clave: la comunicación, la coordinación y la colaboración (Ellis et al., 1991). La 
comunicación es un proceso que permite el intercambio de información, mediada entre al 
menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y que tienen unas 
reglas comunes. Este proceso se caracteriza por la identificación de tres elementos clave: 
los participantes, la información que se transmite y el medio utilizado. La comunicación 
debe de ser eficaz, de tal forma que quienes envíen y reciban una determinada 
información entiendan lo mismo, también deber ser eficiente, de tal forma que el consumo 
de recursos sea el mínimo. 

Se puede distinguir entre comunicación sincrónica y asíncrona. Se dice que es sincrónica 
cuando la comunicación se establece en tiempo real, es decir, la interacción es 
simultánea como por ejemplo una comunicación por teléfono o una videoconferencia 
entre otras. Cuando la interacción entre los participantes se realiza en distintos 
momentos, se dice que la comunicación es asíncrona como un e-mail o una 
comunicación por fax. 

La colaboración tiene que ver con la interacción entre varios participantes para la 
consecución de un objetivo común, generalmente la creación compartida de algún 
artefacto que representa el resultado. Al igual que la comunicación, la colaboración puede 
ser sincrónica o asíncrona, dependiendo de si ésta se produce en tiempo real o no. 
Varios autores (Schlichter et al., 1998; Bannon y Schmidt, 1989) consideran sinónimos 
los términos colaboración y cooperación, sin embargo, hay otros (Dillenbourg et al., 1995; 
Tiessen y Ward, 1997) que destacan ciertas diferencias entre ellos. En el caso de la 
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cooperación, la tarea es dividida en diferentes tareas independientes, asignadas a 
diferentes participantes, y la coordinación es necesaria sólo cuando hay que juntar los 
resultados parciales. 

Cuando se habla de colaboración, en un principio no está clara la responsabilidad de 
cada uno de los participantes, existiendo un compromiso mutuo para la resolución del 
problema. Cada uno de los participantes se interesa en todas y cada una de las partes en 
que se puede dividir el problema o proyecto común, teniendo que coordinarse con los 
demás para resolver cada parte. Aunque se reconocen sus diferencias, en este trabajo 
usaremos indistintamente ambos términos, ya que los modelos van a ser similares en 
todas las situaciones. 

La coordinación consiste en la acción de conectar medios y esfuerzos, permitiendo que 
cada parte de un todo sepa cuándo y cómo actuar para conseguir un objetivo. Según 
(Malone y Crowston, 1990) ésta es una actividad que está encaminada para gestionar las 
dependencias entre diferentes actividades que se realizan en grupo para conseguir un 
objetivo común. Se asemejan las dependencias entre actividades para su correcta 
sincronización y posterior planificación en tareas asignadas a participantes para llevarlas 
a cabo. La coordinación es un elemento muy importante para que la comunicación y la 
colaboración sean efectivas y es debido a la organización, la sincronización y la 
planificación de las actividades del grupo. 

Con todo lo visto anteriormente, podemos definir el término groupware como un conjunto 
de aplicaciones orientadas a facilitar la comunicación, colaboración y coordinación de los 
grupos durante la realización de tareas compartidas. Hay muchos conceptos relacionados 
con los sistemas cooperativos, pero se irán definiendo conforme vaya avanzando la 
lectura, de esta forma se agilizará la misma. 

2.1.  Antecedentes 

El origen del software colaborativo lo podemos encontrar en los orígenes de la 
informática, ya que la primera referencia al ordenador como herramienta colaborativa nos 
lleva a Vannevar Bush, un científico norteamericano que presentó un proyecto llamado 
Memex (Memory Expander). Él hace más de 60 años escribió el "As We May Think", 
donde habló sobre la creciente cantidad de información que nuestra sociedad genera. 

Ya, en la década de 1940, cuando comenzó a trabajar en la idea del proyecto 
de “Memex”, la cantidad de información recopilada fue asombrosa y creciente, 
y Bush previó que en el futuro podría tener graves problemas tanto para recordar toda la 
información que tomamos, como para realizar las búsquedas de información relevantes. 
Buscaba un objetivo, quería organizar todas las informaciones existentes de diferentes 
campos y facilitar el acceso a las mismas para los usuarios, en realidad lo que buscaba 
era una especie de hipertexto, pero él no acuñó el término. 

Dos décadas después Ted Nelson lo fijó en el vocablo y lo extendió. Él presintió que 
íbamos a necesitar algún tipo de sistema con el que se pudiera almacenar la información 
de manera eficiente, con el que también ser capaz de navegar de manera eficaz. Una 
tarea que era importante para él era tener la posibilidad de compartir la información con 
rapidez y eficacia con los investigadores de todo el mundo, ya que la mayor parte de 
desarrollo humano ha sido más lento, incluso se ha perdido, porque algunos hallazgos de 
personas nunca llegarían al público previsto, bien porque la información no llegue a todos 
o bien porque la información esté obsoleta debido a que llegue demasiado tarde. 

Así que Bush deseaba extender el poder de los seres humanos mediante la creación de 
nueva formas de comunicarse y trabajar juntos y observó que la tecnología podía tener 
una relación entre dos factores importantes, el pensamiento del hombre y la suma de los 
conocimientos. Bush vio a nuestra memoria limitada como uno de los principales 
problemas que tuvieron que ser atendidos, y la visión de una máquina que nos ayudara 
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en nuestra tarea de ordenar, almacenar y acceder a nuestra creciente cantidad de 
información. Pensó que una máquina de este tipo ayudaría a guardar la información e 
ideas que de lo contrario se perderían en el olvido. 

Se percató de que el saber humano crecía a gran velocidad, por lo que él mediante un 
dispositivo mecánico copiaría la forma de pensar de la mente humana. A través del 
“Memex” cualquier persona que tuviera a su alcance uno, tendría la posibilidad de 
almacenar todos sus libros, imágenes, archivos y grabaciones y poder acceder a ellos 
eligiendo simplemente lo que se deseara, de tal manera que se convertía así en una 
especie de archivo privado mecanizado. 

Por lo que el “Memex” hace referencia a un dispositivo conceptual ideado en la década 
de los años 40 del siglo XX, que hoy en día se podría comparar a nuestros ordenadores 
personales, y que incorporaba un “boceto” de lo que ahora denominamos hipertexto. 
Bush define el Memex como: 

"una máquina conceptual capaz de almacenar amplias cantidades de información, en 
la que los usuarios tienen la posibilidad de crear información, pistas o senderos de 
información, enlaces a textos relacionados e ilustraciones, datos que pueden ser 
almacenados y utilizados en futuras referencias". 

"Un memex es un dispositivo en el que una persona guarda sus libros, archivos y 
comunicaciones, dotado de mecanismos que permiten la consulta con gran rapidez y 
flexibilidad. Es un accesorio íntimo y ampliado de la memoria." 

La idea era tener “memoria” y un índice para que los usuarios pudieran almacenar toda la 
información que desearan (libros, registros, documentos), y poder actualizar dicha 
información y consultarla. La característica principal de Memex era lo que denominó 
“Indexación asociativa” una analogía a la forma en la mente humana se ajusta al instante 
a partir de un elemento asociado a otro. El Memex nunca llegó a desarrollarse, pero fue 
la inspiración para el trabajo de los sucesores como Ted Nelson, D. Engelbart, y más 
tarde Tim Berners-Lee hacia la iniciativa de crear el hipertexto en Internet. 

En los años 60 del siglo XX, aparece el término “colaboración” asociado a la computación 
y Licklider escribe un artículo titulado “El ordenador como dispositivo de comunicación” en 
el que sentaba las bases de la investigación como empresa colaborativa. El artículo de 
Bush, desde su publicación ha sido una inspiración para otros pioneros en el camino 
hacia el hipertexto que estamos viviendo hoy en día. Gente como Ted Nelson, Douglas 
Engelbart y Tim Berners-Lee, todos ellos con un impacto importante en la forma en que 
nuestros sistemas de hipertexto función hoy, fueron inspirados por una u otra idea de 
Bush, y han hecho su parte en llevar la visión de Bush hacia su meta. 

Ted Nelson se puede decir que ha recogido en la idea de Bush de que la información 
debe estar estructurada más cerca de cómo funciona nuestro cerebro. Douglas Engelbart 
ha sido instrumental en la creación de las herramientas que utilizamos en el futuro que 
pronosticó Bush. 

Tim Berners-Lee tiene en la ejecución de un trabajo de hipertexto estándar y los 
protocolos que lo soporte, visto la importancia de un marco para permitir la colaboración 
entre pares para apoyar una distribución rápida de la investigación e información 
importante.  

Theodore Nelson, inspirado en los pensamientos de Bush en las estructuras de 
información asociativa, inventó el término "hipertexto" en 1965 y es un pionero de la 
tecnología de la información y en el campo de la investigación sobre el hipertexto. Él 
fundó el Proyecto Xanadu en la década de 1960, y ha escrito, entre otros, dos libros, 
"Computer Lib / Dream Machines” (1974) y el 1991 "Literary Machines " que habla de su 
visión sobre el hipertexto y el proyecto Xanadu. El proyecto Xanadu se fundó en 1960, 
consistía en la idea de pensar en un único documento capaz de cubrir todo lo escrito en 
el mundo, mediante varios ordenadores interconectados, que contuvieran toda la 
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información en forma de hipertexto, esto es un evidente adelanto a lo que luego será la 
World Wide Web. 

Cuando Nelson acuñó el término hipertexto en 1965 como "escritura no secuencial", que 
fue el resultado de muchos años de pensamiento, el trazado de líneas a partir de 
observaciones de varios campos. No vio el hipertexto como limitarse únicamente a los 
documentos digitales que residen en los ordenadores, sino más bien la idea más general 
de la escritura no secuencial. 

A Nelson, la primera página de un periódico o una revista de diseño con el texto y la 
inserción de ilustraciones podrían ser considerados como un hipertexto. Se encuentra 
con la escritura de literatura secuencial difícil porque hay muchas posibles conexiones 
por hacer dentro del texto, y así decidir la secuencia correcta de las diferentes partes del 
texto. Además, también se encuentra con la lectura secuencial de pensamientos de 
trabajo no secuencial, ya que el lector activa a menudo el pensamiento “se salta por 
delante, saltos alrededor, y reflexiona sobre el material de fondo” (Nelson, 1993), de tal 
forma que vio el hipertexto como una solución a la falta de naturalidad de los ejemplos 
anteriores a la mente humana, en la que uno no tiene que decidir sobre la estructura 
secuencial. 

Nelson afirma que el artículo de Bush “As We May Think” ha sido generalmente 
malinterpretado, y que lo que en este artículo escribió y pensó no tiene mucho que ver 
con lo que hoy llamamos el proceso de recuperación de la información (Nelson, 1972). La 
idea de Nelson de cómo la información debe estar organizada y presentada fue lo que se 
quería aplicar en la visión del proyecto Xanadu, que se basaba en la no secuencialidad y 
propuso un sistema para que el número de documentos se pudieran salvar y relacionar 
entre sí. 

El nombre de proyecto Xanadu fue tomado de un poema de Samuel Taylor Coleridge, y 
Nelson interpretó esa palabra como “un sitio mágico de la memoria literal donde nada se 
pierde nunca” (Wikipedia, 2011c). Este proyecto nunca llegó a terminarse, pero Nelson 
demostró que su idea no estaba mal encaminada, no era una fantasía que no pudiera 
llevarse a cabo, ya que apareció la World Wide Web que es lo que le sigue al hipertexto, 
y actualmente se sigue trabajando en ella. 

En la actualidad, este proyecto se está diseñando para poder ser integrado en la Web, 
aunque Nelson sigue luchando para conseguir un modelo de hipertexto superior al 
logrado en la World Wide Web. (http://www.udanax.com) 

En los años 70 apareció la automatización de las oficinas (office automation) y uno de sus 
predecesores fue D. Englebart. Este pensó en cómo el mundo se hacía cada vez más 
complejo y recordó la lectura de Bush. Comenzó a "imaginar personas que se sientan en 
frente de la muestra, "volando" en un espacio de información donde se podría formular y 
organizar sus ideas con increíble velocidad y flexibilidad". En 1963, Engelbart creó su 
propio laboratorio de investigación. Él lo llamó el Centro de Investigación de aumento. A 
lo largo de los años 1960 y 1970 su laboratorio desarrolló un elaborado hipermedia 
groupware sistema llamado NLS (Sistema de línea). Este sistema facilitó la creación de 
bibliotecas digitales y de almacenamiento y recuperación de documentos electrónicos 
utilizando hipertexto. Fue la primera implementación exitosa del hipertexto. 

Muchas de las ideas propuestas por Engelbart, se identifican no sólo por parte de Bush y 
Nelson, sino también por otros sistemas de hipertexto realizados en los primeros tiempos 
del hipertexto. La mayoría de todas las ideas propuestas no se han llevado a cabo en el 
mundo de la actual Wide Web, pero probablemente hayan sido ideas fundamentales para 
ayudarnos a la gestión de información y a la lucha contra la sobrecarga de la información. 

En estos años, las redes de ordenadores comienzan a ser lo que hoy en día conocemos 
por ello, ya que anteriormente los ordenadores se conectaban mediante módems muy 
lentos. La primera ejecución de software colaborativo fue en 1972, EIES (Electronic 
Information Exchange System), que fue anterior a lo que hoy llamamos BBS (Bulletin 
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Board System, o tablón de anuncios) que es un software para redes de ordenadores que 
permite a los usuarios conectarse al sistema (Wikipedia, 2011d) 

Durante la década de los 80 y 90 las BBS, se convirtieron en el mayor punto de 
encuentro de desarrolladores de software y aficionados a las comunicaciones y con ellos 
aparecieron los primeros sistemas públicos de intercambio de ficheros y también dieron 
lugar a los primeros virus informáticos. 

Se considera a Peter y Trudy Johnson-Lenz como los acuñadores del término 
“Groupware”, en 1978, tras haber utilizado el EIES por primera vez (CITIC, 2007). La 
definición de groupware fue: Procesos intencionales de grupo más software para 
soportarlos”. Conforme al espíritu de esta definición, el correo electrónico no sería 
estrictamente una herramienta de groupware, ya que no fue diseñado para enriquecer los 
procesos grupales. En la primera conferencia académica surgió el término CSCW 
(Computer Supported Collaborative/Cooperative Work), en 1984, atribuido a Irene Greif 
(del MIT) y a Paul Cashman (del DEC). Este término surgió para referirse a la 
investigación disciplinar referente a la utilización de los ordenadores por parte de los 
grupos para colaborar. 

Mientras tanto, el término groupware llegaría a su máxima popularidad en 1988 con el 
libro de Robert Johansen “Groupware: Computer Support for Business Teams” (Allan, 
2003). La contribución más conocida es una tipología de sistemas de groupware 
atendiendo al instante y lugar en el que se va a producir la colaboración, si es igual o 
diferente. Su uso comercial (Lotus Notes, Microsoft, etc.) ha ido desgastando el término. 
Robert Johansen define groupware como “herramientas software diseñadas para ser 
utilizadas por grupos en trabajo colaborativo”, por lo que dicha definición incluiría al 
correo electrónico y a otras herramientas de colaboración. 

La visión de Tim Berners-Lee de la World Wide Web fue un mar de interactivos 
conocimientos compartidos, en el que los ordenadores son “Memexes” cuya base del 
conocimiento existe en el ciberespacio. En marzo de 1989 publica su propuesta sobre 
una “base de datos hipertexto con enlaces”, pero obtuvo poco interés. La mayoría de los 
sistemas de hipertexto similar el momento en que como él lo vio, se estanca por una base 
de datos central, por lo que Berners-Lee vio que el ya existente Internet sería el medio 
adecuado para el uso de su visión. 

Para que ello sucediera, él y otros pioneros escribieron el protocolo HTTP y servidor de 
software, necesarios para implementar lo que hoy es conocido como el World Wide Web. 
Diseñó un medio interactivo para la colaboración, quería un ambiente en el que 
estuvieran amigos y colegas, de tal forma que al trabajar en el conocimiento compartido, 
juntos pudieran llegar a un mejor entendimiento. 

Tim Berners-Lee trabajaba en el CERN, en el centro de investigación de física de 
partículas, situado en Ginebra, cerca de la frontera franco-suiza, Berners-Lee comenzó a 
trabajar en la primera versión de un programa que iba a ser un precursor a un desarrollo 
posterior, que él llamó Enquire. 

En 1990, Berners-Lee escribió el primer navegador web - o el navegador editor-más bien, 
llamado "World Wide Web". Cuando surgió sólo vivía en el equipo de Berners-Lee, pero 
poco a poco se fue extendiendo a otros ordenadores del CERN, de tal forma que se 
adoptó una solución mejor para cubrir las necesidades del sistema de documentación del 
centro. Los primeros ensayos fueron en 1991, y pronto se vio que el sistema resultaba 
también idóneo a otra escala: toda la Internet se podía llegar a ver como una red o una 
telaraña de recursos a través del World-Wide Web. El NCSA (El National Center for 
Supercomputing Applications, en Illinois) y el MIT (El Instituto de Tecnología de 
Massachusetts) decidieron sumarse al proyecto. (Net Conexión, 1995). 

Al descubrir un nuevo mundo, algunos grupos de las Universidades se plantearon ser no 
sólo consumidores de información, sino también productores y distribuidores. 
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Después de realizar muchas pruebas, la Universidad Jaume I instaló y registró en la 
Universidad de Minnesota el primer servidor Gopher del Estado Español. Y pasado esto, 
empezaron a surgir nuevos servidores. El gopher era sencillo: servía a través de la red 
textos codificados como ASCII o ISO Latin-1, imágenes, sonidos y cualquier tipo de 
fichero; no hacía falta transformar la información, bastaba con guardarla como “sólo 
texto”. Además todo era gratis, y el gopher fue la estrella de la Internet durante el 92 y 
buena parte del 93. 

Se destaca que en estos años apareció la primera aplicación orientada al trabajo 
colaborativo, Lotus Notes de IBM, que disponía de correo electrónico, gestor de 
contactos, y agenda de trabajo. Con el tiempo, Tim Berners-Lee trató de inculcar a la 
gente a crear nuevas y mejores aplicaciones de navegador-editor para el nuevo medio. 

En (Berners-Lee y Fischetti, 2000), Berners-Lee supone que una de las razones para el 
editor quedara fuera en las implementaciones de navegador, era que requiriera más 
colaboración para el cambio social. 

En estos años, en los 90, comienza a utilizarse el concepto “Software social”, propuesto 
por K. Eric Drexler, fundador del Foresight Institute, aunque su uso no se extiende hasta 
comienzos del milenio, a partir de la “Social Software Summit” organizada por Clay Shirky 
en 2002. Una buena definición de software social es la propuesta por Tom Coates: 
“Mejora de las capacidades humanas de socialización y de networking mediante 
software, completada con modos de compensar las sobrecargas que esto pudiera 
engendrar” (CITIC, 2007). 

Este software social es la base para la web 2.0, debido a que el factor esencial de la web 
2.0 son las personas. Cuando se habla de la web 2.0 y su conceptualización sobre las 
nuevas posibilidades se cita un documento de 2004 escrito por Tim O´Reilly “What is web 
2.0” (O´Reilly, 2006). Fue oficialmente acuñado en 2004 por Dale Dougherty, el 
vicepresidente de la compañía O’Reilly Media Inc. (O’Reilly, 2005), pero según Anderson 
(2007) también tenemos dos versiones acerca de su naturaleza, una corta y una larga. La 
respuesta corta, que es por la que nos decantamos, diría que Web 2.0 hace referencia a 
un grupo de tecnologías que facilitan la conexión social, y donde “todos y cada uno –de 
los usuarios se entiende- son capaces de añadir y editar la información” (Anderson, 2007) 

Este término sugiere una nueva versión de la WWW, pero se refiere a cambios en la 
forma en la que desarrolladores de software y usuarios finales utilizan la web. Este nuevo 
fenómeno social está asociado con las aplicaciones web, que comparten información, 
permiten la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la 
Wordl Wide Web. 

Parafrasenado a O´Reilly ¿Qué es realmente la web 2.0? Es esencialmente la 
democratización de la web a través de la generalización de espacios participativos y la 
reformulación de la idea de comunidad (Marcos, 2009). Son muchas las aplicaciones que 
subyacen en torno al concepto de software social, ya que son aplicaciones de software 
colaborativo, que poco a poco las vamos a ir viendo en los demás apartados. Hay que 
destacar que son estructuras compuestas por grupos de personas, las cuales están 
enlazadas por algún tipo de relación y que estas aplicaciones de software social 
actualmente tienen millones y millones de seguidores en cualquier parte del mundo, en 
sitios como Twitter, MySpace, Facebook, Wikipedia, Google Groups, Google Docs, 
Amazon, Jumper o eBay entre otros. 

Hoy en día, tenemos el lujo de la experiencia y además podemos contar con las nuevas 
tecnologías y las herramientas necesarias con las que podemos realizar diferentes 
funciones para trabajar en la Web, pero un estudio reciente (Procter et al., 2010), afirma 
que sólo unos pocos utilizan estas herramientas de forma habitual para su trabajo, ya que 
se analiza de manera cuantitativa la utilización de herramientas web 2.0 para el trabajo 
científico colaborativo. 
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2.2.  Nivel de colaboración 

El software colaborativo, en líneas generales, se puede dividir en tres niveles de 
colaboración diferentes, éstas son tres tipos de herramientas que permiten realizar un 
trabajo colaborativo diferenciándose por sus características, son: 

 Herramientas de comunicación electrónica 

 Herramientas de conferencia 

 Herramientas de gestión colaborativa o en grupo 

 
Existen diferentes herramientas para establecer la comunicación, éstas nos van a permitir 
establecer una comunicación tanto sincrónica como asincrónica, es decir, que emisor y 
receptor se encuentren realizando el acto comunicativo en el mismo tiempo o en tiempos 
diferentes. En el siguiente cuadro se presentan los diferentes tipos de herramientas, en la 
comunicación sincrónica o en la asincrónica. 

 
Herramientas de comunicación 
sincrónicas 

Herramientas de comunicación 
asincrónicas 

Chat (IRC) 
Videoconferencia 
Audioconferencia 
MUD (Multi-User Dimensions) 
TV-web (Video Streaming) 

Foros 
Lista de distribución 
Correo electrónico 
Correo de voz 
Correos de vídeo 

Tabla 1. Algunas herramientas de colaboración. 

 
 
Estas herramientas son de diferentes tipologías y cada una de ellas permite realizar algún 
tipo de comunicación, bien sea textual, auditiva o visual o incluso combinaciones entre 
ellas. Además, estas herramientas nos pueden servir para ejecutar distintos tipos de 
actividades de tipo colaborativo entre los participantes. A continuación se describen los 
niveles de colaboración o categorías. 

2.2.1.  Herramientas de comunicación 
Hablar de herramientas de comunicación electrónica es hablar de un medio que facilita la 
realización de actividades mecánicas, de lenguaje..., que nos ofrece un ordenador 
mediante la conexión a Internet. La herramienta a lo largo de la existencia del hombre se 
ha vuelto cada vez más compleja, específica e incluso exclusiva para ciertos grupos 
sociales. Hoy por hoy la que mayor fuerza tiene en nuestra sociedad es el ordenador. 

Esta herramienta de comunicación electrónica permite enviar mensajes, archivos, datos o 
documentos entre personas y facilitan compartir la información entre ellas, de manera 
asíncrona. Estas pueden ser: 

 Correo electrónico 

 Foros 

 Blogs 

 Publicaciones en las webs 

 Wikis 

 Edición colaborativa 

 Control de revisiones 
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Por ejemplo, el correo electrónico nos permite comunicarnos de manera asíncrona con 
nuestros amigos, compañeros de trabajo y familiares lejanos o no tan lejanos, en general 
con cualquier persona que disponga de una cuenta de correo electrónico. 

Otra de las herramientas de comunicación electrónica son los foros, cuya función se 
asimila a un tablón de anuncios, en el que podemos publicar cualquier comentario acerca 
de un tema específico. Pueden ser utilizados para intercambiar opiniones entre los 
usuarios, establecer contacto entre las personas, diseñar y trabajar en proyectos 
comunes, solicitar asesorías y analizar diferentes perspectivas. 

2.2.2.  Herramientas de conferencia 
Este tipo de herramientas facilitan la compartición de información, de manera síncrona, 
es decir, de forma interactiva, de tal forma que permite a los participantes colaborar en el 
mismo tiempo. Ayudan a las personas a comunicarse y colaborar mientras trabajan 
juntas. Estas pueden ser: 

 Videoconferencias 

 Chat (IRC) 

 Conferencia de datos 

 Audioconferencias 

 Pizarras electrónicas 

 Sistemas de reuniones electrónicas 

 Escritorios compartidos 

 

Por ejemplo, el chat (IRC) “Internet Relay Chat”, es un medio que permite comunicarnos 
a través de Internet con comunicaciones en tiempo real, puede ser entre dos personas o 
entre los miembros de un colectivo. Se pueden utilizar a través de distintos programas, 
bien sean de pago o gratuitos y permiten crear canales de comunicación específicos para 
cubrir nuestras necesidades. Normalmente en la actualidad, la mayor parte de 
comunicación mediante un chat es solamente textual pero con el paso del tiempo va 
aumentando el intercambio de otro tipo de información como imágenes o video. 

Otra de las herramientas de conferencia son los sistemas de reuniones electrónicas, que 
es un sistema de conferencias integrado en una habitación, cuya función más destacable 
es que asiste al grupo en las reuniones. 

2.2.3.  Herramientas de gestión colaborativa 
Las herramientas de gestión colaborativa facilitan el seguimiento de las actividades 
realizadas por el grupo. Pueden ser: 

 Calendarios electrónicos de eventos 

 Sistemas de control de flujo de actividad 

 Sistemas de gestión de proyectos 

 Sistemas de gestión del conocimiento 

 Sistema de soporte a redes sociales 

 Sistemas de gestión de información colaborativa 

 Gestores de contenidos (CMS, Content Management Systems) 
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Por ejemplo los calendarios electrónicos de eventos son para recordar fechas claves de 
los eventos, permiten enviar notificaciones y recordatorios de forma automática a los 
participantes del grupo. Otra de las herramientas de gestión colaborativa son los sistemas 
de control de flujo de actividad, que sirven para gestionar las tareas y documentos en un 
proceso organizado de forma estructurada. 

Además, también hay sistemas que se componen de varias de estas herramientas juntas, 
tanto de software libre/código abierto como software privativo. 

2.3.  Software colaborativo 

Antes de entrar a ver algunos ejemplos de herramientas, aclaremos algunos conceptos. 
El software libre y el software de código abierto habitualmente se utilizan como 
sinónimos, aunque en realidad existen diferencias entre ellos, pero realmente a la hora de 
utilizarlos se puede decir que son casi idénticos. 

La definición de software libre según la FSF (Free Software Foundation) explica que un 
programa no puede considerarse libre si su conjunto de instrucciones en un lenguaje 
determinado, lo que denominamos código fuente de un programa, es decir, el texto 
original, no está disponible. 

Por el contrario, el software privativo es aquel en que “las aplicaciones y sistemas 
operativos son propiedad de una persona o empresa que conserva oculto el código 
fuente y no permite a sus usuarios acceder a él para saber con exactitud qué hace, o 
para modificarlo o introducir mejoras o adaptaciones a las necesidades más específicas 
del usuario. Además, habitualmente se trata de un software de pago y que no se puede 
distribuir a terceros sin autorización del titular de los derechos” (Iglesias 2008). 

Según De la Rosa y Heinz (2007) afirman que el software libre “se difinirá por su tipo de 
licenciamiento. Simplificando al máximo, podemos decir que Software libre es un software 
o programa de computación cuya licencia nos perimite ejercer una serie de libertades”. 
Estas libertades a las que hacen referencia son las que establece Stallman como 
indispensables para poder hablar de Software libre y son: 

 La libertad de ejecutar el programa con cualquier propósito 

 La libertad de modificar el programa para ajustarlo a tus necesidades. (Para que 
se trate de una libertad efectiva en la práctica, deberás tener acceso al código 
fuente, dado que sin él la tarea de incorporar cambios en un programa es 
extremadamente difícil). 

 La libertad de redistribuir copias, ya sea de forma gratuita, ya sea a cambio del 
pago de un precio. 

 La libertad de distribuir versiones modificadas del programa, de tal forma que la 
comunidad pueda aprovechar las mejoras introducidas. 

 

Por otro lado, puede decirse que el Software propietario o privativo es el que no nos 
permite alguna de las libertades previamente expuestas. Si realizamos una lista con 
todos los sistemas observaríamos que es exageradamente larga, por lo que se va a 
realizar una tabla con algunos de estos sistemas (Tabla 2). 
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Sofware libre/código abierto Software privativo/propietario 

• Access Grid  • Jumper 2.0  
• Adapt CMS lite  • KnowledgeTree 
• Alfresco  • Kolab   
• Apache  • LibreSource  
• ATutor  • Liferay  
• b2evolution  • Magnolia  
• BEdita  • Mambo  
• blosxom  • MODx   
• Bricolage  • MySource Matri 
• Calenco  • NotePub  
• Citadel  • Nuxeo EP  
• CoFFEE  • O3spaces  
• Collabtive  • OBM Groupwar 
• ContactOffice  • OpenCMS  
• Cyn.in   • OpenGroupwar 
• Daisy   • OpenKM  
• Dimdim  • phpGroupWare 
• Dotclear  • PHP-Nuke  
• dotCMS  • Plone   
• DotNetNuke  • Scalix   
• Drupal  • Scoop   
• DSpace  • Simple Groupw 
• eGroupWare  • Slash   
• EtherPad  • SlashCode  
• eXo Platform  • SOGo   
• Exsite   • Spicebird  
• EZ Publish  • TikiWiki CMS  
 /Groupware  
• Fedora   • Tine 2.0  
• Fedora   • Tine 2.0 
• Feng Office   • Tonido  
Community Edition • TWiki   
• Frog CMS  • WebGUI 
• Group-Office  • WikiMedia 
• GroveSite  • WordPress 
• Hippo CMS  • Zafara   
• Horde   • Zimbra  
• jAPS   • Joomla! 

• Acrobat Connect • Microsoft Exchan 
• Air Set  • Server/Project Ser 
• Akeni espacio  • Netmeeting / Live 
• AXIGEN  • Meeting / Messeng 
• Basecamp  • SharePoint 
• Benfire  • MindMeister 
• Blogtronix  • Mixedink 
• BSCW  • Nefsis 
• Cadac Organice  • Novell GroupWise 
• Cadence  • omNovia 
• Cadweb  • Oracle Beehive/ 
• Clearspace  • WebCenter 
• codeBeamer  • Owis 
• Collaba  • Picoco 
• Collaber  • ProtoShare 
• Collabor  • Seefile 
• Collanos Workplace • SeeToo 
• CoMotion  • Smartsheet 
• Contactizer Pro • Socialtext 
• Debategraph  • Synovel CollabSu 
• EditGrid  • Teamwork 
• EMC Documentum  • TeamWox Group 
eRoom   • tmsEKP 
• FirstClass  • Traction TeamPa 
• GForge Advanced  • Ubidesk 
Server   • Vignette 
• Glasscubes  • WebEx 
• Group Systems • WebTrain 
• Huddle  • Wiggio 
• Hyperoffice  • Workspot 
• i-sense  • Wrike 
• IBM Lotus Notes/ • Writeboard 
/Quickr / QuickrPlace/  • Yakabox 
Sametime  • Zing Technologie 
• IBM Workplace • JotSpot 
• Kerio Connect   • LiquidPlanner 
• LucidChart 

Tabla 2. Listado no exhaustivo de software colaborativo. 

 

Entre todas ellas se pueden dar más de una situación que corresponda a diferentes 
entornos de trabajo. Por un lado, hay soluciones de colaboración de arquitectura cliente/ 
servidor. Referente a la definición de arquitectura cliente/servidor se encuentran las 
siguientes: 

 IBM define al modelo Cliente/Servidor. "Es la tecnología que proporciona al 
usuario final el acceso transparente a las aplicaciones, datos, servicios de 
cómputo o cualquier otro recurso del grupo de trabajo y/o, a través de la 
organización, en múltiples plataformas. El modelo soporta un medio ambiente 
distribuido en el cual los requerimientos de servicio hechos por estaciones de 
trabajo inteligentes o "clientes'', resultan en un trabajo realizado por otros 
computadores llamados servidores". 

 Es una arquitectura de procesamientos cooperativo donde uno de los 
componentes pide servicios a otro. 
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 "Es un modelo para construir sistemas de información, que se sustenta en la idea 
de repartir el tratamiento de la información y los datos por todo el sistema 
informático, permitiendo mejorar el rendimiento del sistema global de información" 

 Es un procesamiento de datos de índole colaborativo entre dos o más 
ordenadores conectados a una red. 

 

Puesto que la palabra así lo llama, los dos elementos más importantes en esta solución 
colaborativa son el cliente (C) que es el consumidor de los servicios, el que inicia un 
rendimiento de servicio, y el servidor (S) que es el proveedor de los servicios, es decir, 
que la relación C/S es la relación que existe entre procesos activos en ordenadores 
separados, pueden acceder al software servidor instalado varios clientes desde diferentes 
ordenadores. 

Dentro de la Tabla 2 también nos encontramos con soluciones integrales basadas en 
Web, es decir, que para ello se emplean tecnologías de navegador. A estas se puede 
acceder a través de cualquier ordenador que se encuentre conectado a Internet, es decir, 
que estas aplicaciones son programas que corren en servidores web y utilizan las 
páginas web como la interfaz de usuario, por lo tanto, el acceso a los servicios 
colaborativos se realiza con un navegador web, hoy en día una de las formas más 
habituales de acceder a multitud de servicios en Internet. 

Hay que destacar que estas aplicaciones están siempre actualizadas, que no es 
necesario descargarse nada, ya que se accede a través de una cuenta online y están 
listas para trabajar. Estas aplicaciones pueden ser utilizadas por múltiples usuarios al 
mismo tiempo por lo que ya no existe la necesidad de compartir pantallas o enviar 
instantáneas cuando múltiples usuarios pueden ver e incluso editar el mismo documento 
de manera conjunta. Así los usuarios pueden trabajar efectivamente y co-editar 
documentos juntos. 

Si nos fijamos en algunos ejemplos disponibles actualmente, podemos observar que 
están basados en la web como por ejemplo escribir documentos online (Writely.com, 
Google Docs), o conferencias web (PresenterNet.com). 

Podemos distinguir entre dos tipos de sistemas colaborativos, los que están diseñados 
expresamente para trabajos colaborativos como es el caso de Dimdim, que es una 
compañía de software de código abierto que suministra una plataforma web para la 
colaboración, conferencias y reuniones en tiempo real. A través de ella se pueden 
mostrar presentaciones, compartir escritorios, chatear o colaborar en diferentes 
proyectos. Y también podemos distinguir los sistemas más generales que incluyen 
módulos de colaboración, como los sistemas de gestión de contenidos (CMS), los 
gestores de contenido empresarial (ECMS, Enterprise Content Management Systems) y 
los gestores de documentos (DMS, Document Managemen Systems). 

2.4.  Ejemplos de software colaborativo 

Hoy en día existe una amplia gama de aplicaciones de software, tanto libre o de código 
abierto como privativo o propietario, que permiten de una manera sencilla y flexible, llevar 
a cabo tareas de colaboración entre usuarios de diferentes partes del mundo con un fin 
común, llevar a cabo un proyecto. 

En este apartado se presentan y describen características de algunos programas de 
software colaborativo que se utilizan en este ámbito. Se ha elegido un ejemplo de 
programa de cada diferente tipología de software colaborativo, así un ejemplo de 
repositorio colaborativo es Fedora, un ejemplo de gestor de trabajo colaborativo es 
BSCW, un ejemplo de wiki estructurada para crear, compartir y mezclar contenidos es 
TWiki, un ejemplo de gestor de contenidos empresarial es Alfresco, un ejemplo de 
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aplicación de web 2.0 para realizar bloggin o editar contenidos es MODx, y por último, un 
ejemplo de gestor de contenidos (CMS) es Pligg. 

Se ha decidido describir software libre o de código abierto pues las descripciones estaban 
más disponibles que los correspondientes ejemplo de software propietario. En las 
siguientes páginas se pasa a describir cada uno de ellos. 

2.4.1.  Fedora 
Fedora (Flexible Extensible Arquitectura Digital Object Repository) es un software con 
arquitectura de depósito desarrollado por investigadores de la Universidad de Cornell en 
1997, nacido para almacenar, administrar y acceder a contenido digital en forma de 
objetos digitales. Sitio web de Fedora es http://fedora-commons.org/. 

El grupo de la Universidad de Cornell y la Universidad de Virginia, estableció Fedora 
como un proyecto de código abierto en el año 2001. El proyecto de repositorio de Fedora 
se basa en muchos individuos para hacer que el proyecto sea un éxito. Además las 
contribuciones del proyecto se hacen con regularidad activa de la comunidad en todo el 
mundo. 

Se distribuye bajo la licencia Apache7

 Puede almacenar todo tipo de contenido y metadatos. 

, por lo que de esta forma permite que el usuario 
pueda utilizar el software para cualquier propósito, modificarlo y distribuirlo. Fedora es el 
núcleo de una creciente colección de software desarrollado por la comunidad, 
proporcionando una base sólida y flexible para una amplia variedad de aplicaciones de 
gestión de la información. 

El software de Fedora que distribuye DuraSpace ha sido diseñado para ofrecer muchas 
posibilidades distintas para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la búsqueda, la 
mensajería, los clientes de administración, y mucho más. Fedora Commons y la 
fundación Dura Space se han unido proporcionando el liderazgo y la innovación en 
tecnologías de código abierto para que las comunidades mundiales puedan manejar, 
preservar y facilitar el acceso a los contenidos digitales. 

Fedora ayuda a asegurar que el contenido digital sea duradero, proporcionando 
características que contribuyen a la preservación digital. La comunidad Fedora Commons 
que rodea este proyecto se solidariza con las necesidades comunes. Es muy activa en la 
producción de herramientas adicionales, las aplicaciones y utilidades que aumentan el 
repositorio de Fedora. Muchas de estas creaciones están disponibles para toda la 
comunidad de código abierto. 

Vamos a nombrar algunas de las características: 

 Permite gestionar y mantener cualquier tipo de contenido digital. 

 Permite gestionar y mantener metadatos sobre el contenido en cualquier formato. 

 Mensajería JMS (Servicio de mensajes Java) 

 Escala de millones de objetos. 

                                                 
7  La licencia Apache (Apache License o Apache Software License para versiones anteriores a 

2.0) es una licencia de software libre creada por la Apache Software Foundation (ASF). La 
licencia Apache (con versiones 1.0, 1.1 y 2.0) requiere la conservación del aviso de copyright y 
el disclaimer, pero no es una licencia copyleft, ya que no requiere la redistribución del código 
fuente cuando se distribuyen versiones modificadas. Todo el software producido por la ASF o 
cualquiera de sus proyectos está desarrollado bajo los términos de esta licencia. Además 
algunos proyectos que no pertenece a la ASF también siguen la licencia Apache: en enero de 
2007, más de 1000 proyectos no pertenecientes a la ASF en SourceForge estaban disponibles 
bajo los términos de la Licencia Apache (fuente: Wikipedia en español). 

http://fedora-commons.org/�
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 Acceso a los datos desde la web APIs (REST/SOAP) (interfaces de programación 
de aplicaciones). 

 Arquitectura basada en RDF (Resource Description Framework). Proporciona 
búsquedas RDF (SPARQL) 

 Se puede reconstruir a partir del objeto digital y de los archivos de contenido. 

 Diversas opciones de almacenamiento. 

 Soporta la integración y exportación de objetos digitales en una variedad de 
formatos XML, lo que permite el intercambio entre Fedora y otras aplicaciones 
basadas en XML, así facilitan las tareas de archivo. 

 Definición de los “tipos” de objetos por su contenido. 

 Servicio de búsqueda a texto completo. 

 

Hay que destacar, como he comentado anteriormente, que este software ha sido 
instalado por todo el mundo en varias instituciones para apoyar una gran variedad de 
necesidades de contenidos digitales. 

Según su página web, en fecha de marzo de 2011 (última actualización) Fedora ha sido 
registrado en 173 instituciones. Fedora tiene una base de usuarios que incluye 
universidades, agencias gubernamentales, organizaciones de patrimonio académico y 
cultural, instituciones de investigación y bibliotecas, entre otras muchas. 

2.4.2.  BSCW 
BSCW (Basic Support for Cooperative Work), es decir, "Soporte básico para trabajo 
cooperativo". En definitiva, es una herramienta de software colaborativo cuyo principal 
objetivo es facilitar el trabajo en grupo. El sitio web de BSCW es http://public.bscw.de/. 

El sistema BSCW empezó en el Instituto Fraunhofer de Tecnología de la Información 
Aplicada, a mediados de la década de 1990. En la evolución de la plataforma BSCW, 
OrbiTeam y Fraunhofer FIT trabajan en estrecha colaboración. La nueva funcionalidad 
desarrollada en proyectos de investigación europeos se incorpora rápidamente en la 
plataforma BSCW. 

BSCW es un entorno de trabajo telemático basado en espacios compartidos de trabajo. 
Un sistema independiente de la plataforma que soporta la cooperación sincrónica y 
asincrónica a través de Internet con un navegador. Con este soporte se puede: 

 Compartir documentos de forma segura a través de la Web. 

 Organizar el trabajo de su equipo. 

 Cooperar de manera eficaz. 

 

Además ofrece múltiples servicios para poder: 

 almacenar, compartir y gestionar los archivos (documentos, fotos, etc); 

 concesión de acceso protegido por contraseña a sus amigos y colegas; 

 crear un número arbitrario de los equipos; 

 invitar a nuevos miembros simplemente por correo electrónico; 

 gestión de citas, contactos, tareas y notas; 

 utilizar los informes de control de versiones y cambios para controlar los procesos 
distribuidos; 

 estar al tanto de las actividades de sus compañeros de equipo; 

http://public.bscw.de/�
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 crear y publicar blogs; 

 uso de las encuestas a muestra las opiniones de su compañeros de equipo; 

 enviar recordatorios automáticos de eventos para recordar y cosas que hacer. 

 

BSCW proporciona un espacio de trabajo compartido, en el que los grupos lo utilizan para 
almacenar, editar y manejar los documentos de forma colectiva. Éste tiene licencias 
gratuitas para fines educativos. 

Hay que destacar que a través del sistema de notificación de eventos, los usuarios son 
informados de las acciones más relevantes realizadas por otros usuarios dentro del 
mismo entorno de trabajo. Además, su interfaz está basada en la web y permite una 
cooperación transparente entre plataformas, es decir, permite trabajar en grupo entre 
diferentes sistemas operativos. Por otra parte, si se trata de fines educativos, el sistema 
es gratuito. 

2.4.3.  TWiki 
Una Wiki es una plataforma Web 2.0 para crear, compartir y mezclar contenidos. TWiki es 
una wiki estructurado que va un paso más allá; permite a los usuarios automatizar el flujo 
de trabajo creando aplicaciones Wiki específicas. El sitio web de TWiki es http://twiki.org/. 

TWiki es un proyecto de código abierto, con 13 años de historia, construida por un equipo 
de voluntarios de todo el mundo, y utilizada por millones de personas en más de 100 
países. Es una solución flexible, potente, segura, y a la vez sencilla basada en la web, 
una plataforma de colaboración. Se ha desarrollado como software libre bajo la licencia 
GNU/GPL8

Las actividades que se pueden realizar TWiki son búsquedas simples, avanzadas, 
publicación de contenidos, edición colaborativa, compartición de contenido y alimentación 
RSS

, por lo tanto puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la 
Licencia Pública General GNU. 

La comunidad se está centrando en la construcción de la mejor plataforma de 
colaboración para el trabajo, ya que TWiki no es sólo una wiki, si no que es una 
plataforma que permite ahorrar tiempo utilizando sus aplicaciones de colaboración. 

9

 Fácil de utilizar; 

. Algunas de las características de TWiki son: 

 Se centra en la calidad, estabilidad y rendimiento; 

 Se puede utilizar como plataforma de colaboración en línea. 

 Se realizan contribuciones 

                                                 
8 GNU/GPL es una de las licencias de software gratuito que protege al titular de derechos de 

autor, y al mismo tiempo permite a los usuarios redistribuir el software bajo los términos de la 
licencia. 

9  RSS son las siglas de Really Simple Syndication, un formato XML para sindicar o compartir 
contenido en la web. Se utiliza para difundir información actualizada  frecuentemente a 
usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos. El formato permite distribuir contenidos 
sin necesidad de un navegador, utilizando un software diseñado para leer estos contenidos 
RSS (agregador). A pesar de eso, es posible utilizar el mismo navegador para ver los 
contenidos RSS. Las últimas versiones de los principales navegadores permiten leer los RSS 
sin necesidad de software adicional. RSS es parte de la familia de los formatos XML  
desarrollado específicamente para todo tipo de sitios que se actualicen con frecuencia y por 
medio del cual se puede compartir la información y usarla en otros sitios web o programas. A 
esto se le conoce como redifusión web o sindicación web (una traducción incorrecta, pero de 
uso muy común) 

http://twiki.org/�
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 Plataforma para crear aplicaciones Web 2.0 (Blog, RSS, foros, aplicaciones de 
calendario…). 

 Aporta conocimientos en línea, todos perfectamente organizados y clasificados. 

 

TWiki facilita a los usuarios realizar contribuciones, éstas pueden ser realizadas por 
cualquier usuario a través de un navegador básico, editar contenido, realizar preguntas y 
contestar aquellas formuladas por otros usuarios y realizar comentarios. TWiki se utiliza 
en muchos sitios web corporativos incluyendo British Telecom, Michelin, Motorola, 
Disney, Texas Instruments, SAP, SecureWorks y Yahoo10

 Trabajar juntos para crear y editar documentos para diferentes propósitos. 

. 

En general, esta plataforma web 2.0 permite a los grupos de usuarios: 

 Pueden colaborar para hacer modificaciones 

 Proporciona una base de conocimientos 

 Se puede administrar y compartir documentos 

 Pueden utilizar un sistema de mensajería interna 

 Plataforma para crear aplicaciones Web 2.0 (Blog, RSS, foros, aplicaciones de 
calendario…). 

 Aporta conocimientos en línea, todos perfectamente organizados y clasificados. 

 Registrar juntas y discusiones 

 También proporciona un sistema de preguntas frecuentes. 

 

TWiki se concentra en colaborar conjuntamente para conseguir metas comunes, y es 
más conocido a nivel empresarial por apoyar la colaboración a dicho nivel. Es 
completamente de código libre y proporciona documentación completa para la 
administración, desarrollo y guías de usuario11

2.4.4.  Alfresco 

. 

Alfresco es un sistema de administración de contenido libre y de código abierto, el cual 
permite desarrollar proyectos de contenido empresarial. Su sitio web es: 
http://www.alfresco.com/. 

Fue fundado en 2005 por el cofundador de Documentum, John Newton, y por John 
Powell. En un principio estaba enfocado a la gestión de documentos, pero en 2006 
empiezan a expandirlo para abarcar la gestión de contenido web. Alfresco es utilizado 
como software de gestión documental para documentos, páginas web, registros, 
imágenes y desarrollo colaborativo de contenido. 

El software libre de Alfresco ofrece muchas herramientas y funciones, entre ellas 
podemos destacar: 

 Administración de Contenido Colaborativo (Wikis, Redes Sociales, etc.) 

 Gestión de documentos 

 Gestión de contenido web 

 Gestión de registros. 

                                                 
10 TWiki Success Stories. Link: http://twiki.org/cgi-bin/view/Main/TWikiSuccessStories. 
11 Twiki User Guide. Link: http://twiki.org/cgi-bin/view/TWiki04/TWikiUsersGuide  

http://www.alfresco.com/�
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 Gestión de imágenes 

 Búsquedas implementadas con el motor Lucene. 

 Soporte de varios idiomas 

 Interfaz gráfica basada en navegadores de Internet (oficialmente Internet Explorer 
y Mozilla Firefox) 

 Publicación integrada 

 Gestión de información y expedientes 

 

Alfresco es una alternativa muy sólida, ya que no se trata de un proyecto reciente. Su 
software lleva años ofreciendo una solución libre. En definitiva, Alfresco es la plataforma 
abierta para la gestión de contenidos sociales. Se puede colaborar fácilmente en lo 
relativo a contenidos y proyectos con un equipo disperso por todo el mundo. Además 
tiene potentes herramientas de equipo que incluyen biblioteca de documentos, blogs, 
wikis, calendario y un flujo de trabajo sencillo. 

Este software tiene fuentes RSS que mantienen al día a los miembros del grupo de los 
cambios, y se llevan a cabo de forma automática. Con él se pueden crear equipos 
virtuales de trabajo, con invitaciones de usuario y un control de permisos. Además los 
miembros del equipo pueden elaborar blogs relativos al proyecto, y pueden ser revisados 
por el equipo. También los miembros del equipo pueden utilizar foros de discusión en 
línea para plantear cuestiones, debatir temas y obtener conceptos que compartirán con 
otros miembros del equipo, y tienen la posibilidad de etiquetar contenido social 
(documentos, blogs, páginas wiki, códigos de debate, etc.), lo cual permite una fácil 
navegación hacia el contenido. 

Los usuarios pueden crear y compartir listas de elementos. Estas listas se utilizan para 
obtener información tabular y se comparten entre los miembros del equipo, por lo que se 
puede prescindir del uso de hojas de cálculo como herramientas de gestión de listas. 

Cada proyecto tiene un panel de inicio para ofrecer acceso a toda la información relativa 
al proyecto: actividades, miembros del equipo, calendario del proyecto, contenidos 
modificados y enlaces del proyecto. También tienen paneles personales que permiten a 
los usuarios configurar y visualizar información del modo en que lo deseen. 

2.4.5.  MODx 
MODx es un sistema de administración de contenidos y plataforma de aplicaciones de 
código abierto. Su interfaz de programación de aplicaciones (API) le da una capacidad de 
adaptación amplia, de tal forma que lo hace flexible en la creación de sitios web. Su sitio 
web es http://modx.com/. 

Está desarrollado en PHP y AJAX (Asynchronous JavaScript And XML), y se trata de una 
aplicación Web 2.0 que puede realizar administración de contenidos, blogging, edición de 
contenidos, publicación de los mismos, recomendaciones y RSS. 

El proyecto MODx se inición en 2004 por Irving y Raymond Ryan Thrash, como un gestor 
de contenidos CMS, y en 2008 los usuarios de MODx crean un nuevo logotipo debido al 
cambio de director del proyecto, en un principio era Raymond pero en 2008 cambia a 
Shaun McCormick. 

MODx es un sistema fácil de utilizar y su arquitectura es flexible y modular. Se basa en 
meta-etiquetas y palabras clave por lo que proporciona una optimización de contenidos y 
de búsqueda de los mismos, de esta forma hace que las búsquedas sean más 
amigables. 

http://modx.com/�
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Algunas de las características que podemos nombrar son12

 MODx ofrece la capacidad de desarrollar rápidamente interfaces personalizadas. 
Además presenta múltiples enfoques para tratar con sitios web en varios idiomas. 

: 

 Se pueden importar contenidos HTML. 

 Su constructor de menús de navegación es poderoso 

 Las sesiones de administrador y de usuario van por separado 

 Soporte para diferentes navegadores 

 Manejo de errores y revisión 

 Tipos de contenidos definidos por los usuarios 

 Editores de textos ricos en funcionalidades 

 Controles de meta-etiquetas 

 Control de palabras clave 

 Foros donde encontrar documentación acerca de MODx 

 

MODx incorpora funcionalidades Web 2.0 a través de su API para AJAX permitiendo 
búsquedas y efectos Web. Proporciona una documentación completa con guías para 
usuarios, desarrolladores de web y administradores13

2.4.6.  Pligg 

. 

Pligg es un sistema de gestor de contenidos (CMS) web 2.0 de código libre que combina 
marcadores sociales, blogging y sindicación de contenidos entre otras. En definitiva, es 
un sistema de gestión de sitios colaborativos donde los usuarios colaborarán enviando 
noticias y votando algunas para pasarlas a portada, y eliminando otras con sus votos 
negativos, de tal forma que anima a los usuarios a participar y controlar el contenido del 
sitio Web. Su página web es: http://www.pligg.com/. 

En general, se basa en un trabajo colaborativo y facilita el trabajo en grupo entre los 
usuarios. 

Actualmente, se puede descargar y utilizar de forma gratuita. Con él se pueden crear 
sitios web para poder presentar los contenidos y conectarse con otros usuarios. 

Pligg dispone de un sitio de mensajería instantánea, y se incluyó el módulo para poder 
mandar y recibir mensajes en el acto. 

Fue construido desde sus orígenes como un sitio de envío de noticias donde los usuarios 
registrados pueden publicar su propio contenido y otros usuarios determinan si dicho 
contenido es bueno para poder ser publicado en la página principal14

 Alimentador de noticias RSS 

. 

Las características que podemos destacar de Pligg son: 

 Motor de búsqueda amigable 

 Evaluación de artículos 

                                                 
12 MODx Content Management System | PHP Application Framework Features. Link: 

http://modxcms.com/features.html  
13 MODx Content Management System Documentation. Link: 

http://modxcms.com/documentation.html 
14  Pligg CMS Modules. Link: http://www.pligg.com/modules.php 
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 Mensajería instantánea privada 

 Elección de idiomas en la instalación 

 Proceso de actualización sencillo y fácil 

 Sistema avanzado de comentarios 

 Verificación de sintaxis 

 Soporta múltiples autores y usuarios 

 Importar artículos de noticias 

 Ordenación de artículos 

 Control de enlaces con URL 

 Perfiles de usuarios 

 

Los propios usuarios pueden ejercer de jueces de contenidos así como de creadores o 
consumidores del mismo, y ha sido utilizado por diferentes compañías como Appel 
Computer, Itel Corporation o The Walt Disney Company entre otras15

Los grupos de Pligg tienen diferentes tipos de privacidad, dependiendo de la 
configuración establecida por el grupo, para adaptarse a las necesidades de cada uno de 
ellos. Estos tipos pueden ser público, privado o restringido. 

. 

Pligg ofrece información sobre los grupos creados, ordenados en una lista por su fecha 
de cracción, el número de miembros que lo componen y el nombre, además si se quiere 
formar parte de un grupo y no se ajusta ninguno de los que hay formados a la medida 
necesaria se puede crear fácilmente un grupo nuevo rellenando los campos 
correspondientes, como el título del grupo, la descripción o la privacidad, y si se quiere se 
puede introducir las direcciones de correo electrónico de amigos o personas conocidas 
que quieras invitar al grupo, de esta forma ellos recibirán un correo dando a conocer el 
nuevo grupo. 

 Público: Los nuevos miembros no tienen que ser aprobados manualmente. Las 
historias y la lista de miembros pueden ser vistos por todos. 

 Privado: Los nuevos usuarios deben ser aprobados. Las lista de miembros y los 
artículos se mantiene como privado. Sólo nombre del fundador es el que será 
público. 

 Restringido: Es una mezcla entre lo público y lo privado. Los nuevos usuarios 
deben ser aprobados. Las historias y la lista de miembros pueden ser vistos por 
todos. 

 

 

                                                 
15 What is Pligg? – Documentation and Forum. Link: http://forums.pligg.com/wiki-articles/8576-

main-page.html  
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3.  Trabajo científico colaborativo 
El trabajo científico colaborativo es una rama de lo que es el trabajo colaborativo, ya que 
se podría definir como los procesos intencionales de un grupo de investigación para 
alcanzar objetivos específicos, es decir, un caso particular en el que los miembros que 
forman el grupo de trabajo y los objetivos del mismo tienen una finalidad científica, en 
general de carácter colaborativa. 

Estos tipos de grupos suelen estar formados por personas de centros de enseñanza y/o 
departamentos de I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación) y utilizan las mismas 
herramientas de software que el trabajo colaborativo, de tal forma que invierten el 
conocimiento de forma conjunta para conseguir mejores resultados. 

En el grupo de trabajo científico colaborativo, debe existir intercambio de ideas, 
realimentación de conocimientos y de estímulos creativos, así como control autoregulador 
del comportamiento. Es fundamental que el grupo trabaje en un ambiente psicológico de 
disponibilidad y mutuo apoyo con el fin de garantizar una buena interacción comunicativa 
y obtener unos buenos resultados. Además cada miembro del grupo debe aportar nuevas 
ideas y cumplir con sus tareas de investigación. 

En estos trabajos se utilizan en gran medida las herramientas de comunicación de 
mensajes y datos, herramientas de conferencia interactiva y herramientas de gestión de 
grupos, tales como el correo electrónico, la mensajería instantánea y la edición 
colaborativa, pizarras electrónicas, videoconferencias, espacios de trabajo común, 
calendarios, notificación de eventos y seguimientos de flujo de actividad entre otras. En 
los apartados siguientes analizaremos algunas de estas herramientas. 

3.1.  Edición colaborativa 

La edición colaborativa o escritura de documentos entre varias personas no es algo 
nuevo, ya que existía desde antes de que aparecieran los ordenadores. A este proceso 
se le llama edición colaborativa o escritura colaborativa y se puede definir como “la 
escritura llevada a cabo por más de un autor” (Speck, 1999). La edición colaborativa 
permite la redacción de un documento en tiempo real por diversos usuarios editores, así 
como la inserción de comentarios (correcciones, anotaciones, etc.) por cualquier usuario 
en cualquier sección del documento, y éstas pueden ser modificadas. 

Los sistemas colaborativos desde el principio tomaron la edición colaborativa como una 
de las tareas de mayor interés y una de las principales características de estos sistemas 
es la percepción, ya que la información de percepción ofrece a los miembros del grupo la 
sensación de estar trabajando unidos, de otra forma se tendría la sensación de ser 
personas aisladas y no un grupo, como por ejemplo una base de datos, que, aunque 
muchos usuarios están trabajando al mismo tiempo cada uno de ellos siente que es el 
único, debido a que no hay percepción y por ello no puede ser considerado como un 
sistema colaborativo. 

Si definimos percepción nos remitimos a Dourish y Belloti quienes la definen como “el 
entendimiento de las actividades de los otros, el cual provee un contexto para nuestra 
propia actividad” (Dourish, 1992). 

Si nos fijamos en las reuniones presenciales, apoyar las ideas o aportaciones de alguno 
de sus miembros es algo natural, además se puede observar cuál es el estado de cada 
uno, su ubicación incluso las actividades que están desarrollando y con qué finalidad. Por 
el contrario, tener actualizada la información en los sistemas de trabajo colaborativos es 
bastante difícil. Por ello, los primeros sistemas groupware, que no mantenían la 
información actualizada de manera eficiente, resultaban confusos y poco efectivos 



Herramientas software para el trabajo científico colaborativo 

28 

comparados con los trabajos que se realizaban cara a cara. La percepción hace que la 
información esté constantemente actualizada en relación al espacio compartido indicando 
al menos la identidad y la presencia de los otros usuarios. 

Conjuntamente con la información aparece otra información de percepción, también 
llamado “awareness” como por ejemplo, la ubicación dentro del sistema, los cambios que 
se están realizando, el estado o las acciones que va a desarrollar, y esta información 
hace que el trabajo de los usuarios se facilite, permitiendo de esta forma tener una mayor 
conciencia de lo que está pasando con cada usuario en el ambiente colaborativo16

3.1.1.  Blogs 

. 

Los lugares de trabajo donde se llevan a cabo la edición colaborativa son diversos y muy 
utilizados como los blog, los foros, las wikis, los gestores de contenidos, las redes 
sociales o los grupos como los de Google. 

También hay herramientas muy importantes para realizar la escritura colaborativa, estas 
son las que se realizan de manera síncrona entre varios usuarios, es decir, las que 
permiten la producción colaborativa de texto en tiempo real, en ellas se lleva un control 
de revisiones periódicas de los documentos que se están editando. 

Un blog o bitácora es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 
cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más 
reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea 
pertinente(Wikipedia, 2011e). 

En pocas palabras, podemos decir que un blog es un registro de los pensamientos, ideas, 
enlaces, fotos, vídeos o noticias de un autor que lo pone en conocimiento de más 
personas y éstas pueden hacer comentarios a lo escrito. 

En los blog normalmente es un solo autor o editor pero permite la inclusión de 
comentarios realizados por otros autores, además tienen una estructura cronológica 
empezando por el último post o entrada y permiten link externos. 

Esta palabra es una contracción de “web log” una frase que no es nada común en estos 
días. Debora Ng, en el blog About.com, lo define de la siguiente manera: 

"Técnicamente, un blog es una serie de correos dispuestos en orden cronológico. La 
mayoría coincide, no obstante, en que constituyen una importante forma de expresión. 
Aunque muchos blogs modernos son observaciones personales actualizadas 
regularmente, los primeros blogs no fueron quejas u observaciones, sino listas de 
enlaces mantenidas por un puñado de individuos con habilidad técnica. No fue hasta 
fines de la década de 1990 que esta actividad evolucionó hasta lo que conocemos 
hoy." 

Existen muchos software libres para la creación de blogs, como por ejemplo los que se 
indican en la Tabla 3. 

Los blogs son muy utilizados en entornos educativos y permiten una manera muy positiva 
de realimentar las ideas gracias a los comentarios de la gente que participa en ellos. 

 

 

 

 
                                                 
16 Churcher, N. and C. Cerecke, 'GroupCRC: Exploring CSCW support for software engineering'. 

In J.C. Grundy and M.D. Apperley (eds.), OzCHI'96 : Proceedings of Sixth Australian 
conference on computerhuman interaction, Hamilton, New Zealand, November, 1996. IEEE 
Computer Society Press, Los Alamitos, CA, USA, 1996, p. 6268 
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 Blog Software 

1 The Huffington Post Movable Type 

2 Gizmodo Gawker bespoke software 

3 TechCrunch Facebook 

4 TMZ.com WordPress 

5 Engadget Blogmith 

6 Mashable WordPress 

7 The Corner Drupal 

8 Boing Boing Movable Type 

9 Hot Air WordPress 

10 Gawker Gawker bespoke software 

Tabla 3. Lista de los 10 mejores programas de blogging, y los 10 mejores blogs (Fuente: 
wikipedia,2011). 

 

3.1.2.  Wikis 
Por otra parte también están los wikis, un Wiki, es una palabra que proviene del hawaiano 
que significa “rápido”, es un sitio web colaborativo cuyas páginas pueden ser editadas, es 
un tipo de aplicación que bajo una estructura de un procesador de texto permite que 
cualquiera pueda escribir a través de un navegador web, también se puede publicar 
fotografías, vídeos, archivos o link, sin complejidad alguna, de forma interactiva y rápida. 

Ofrecen la posibilidad de que los usuarios puedan modificar, crear, ampliar, borrar o 
enriquecer los contenidos de un texto, con un estricto control de revisiones. 

Las principales características de los wikis es que permiten la publicación de forma 
inmediata usando un navegador web, pueden estar abiertos a todo el mundo o poniendo 
privacidad sólo a los que invitemos, se queda registrado el autor y la fecha de edición o 
modificación, se puede enlazar con otras páginas exteriores y subir y almacenar 
documentos de todo tipo de archivos y poderlos enlazar dentro del propio wiki. 

Existe varias en la web, pero el ejemplo más representativo es Wikipedia, donde cada 
lector puede convertirse en autor, es una enciclopedia mundial digital abierta utilizada por 
millones de personas con una aptitud científica, además está en más de 80 lenguas 
diferentes en permanente crecimiento, lo que hace que sea una potente herramienta 
efectiva para la escritura colaborativa. 

Podemos destacar que en muchos proyectos de investigación se utilizan Wikis para 
disponer de una enciclopedia de investigación y como herramienta para la edición 
colaborativa. 

3.1.3.  Gestión de contenidos 
También encontramos los sistemas de gestión de contenidos (Content Management 
Systems o CMS), es un software que se utiliza para facilitar la gestión de las web, en los 
que se permite crear y administrar contenidos por diferentes participantes, ya sea en 
Internet o en una Intranet, pero no sólo se limita a las webs. 

Según la Wikipedia, “Un Sistema de gestión de contenidos es un programa que permite 
crear una estructura de soporte (framework) para la creación y administración de 
contenidos por parte de los participantes principalmente. 
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James Robertson (2003) propone una división de la funcionalidad de los sistemas de 
gestión de contenidos en cuatro categorías: creación de contenido, gestión de contenido, 
publicación y presentación. 

En teoría, un CMS debe tener un sistema de flujo de trabajo que permita a un grupo 
trabajar de forma simultánea. Los artículos y en general el contenido del sitio se guarda 
en una base de datos, estos sistemas separan el contenido del diseño. 

Existen muchísimos CMS, la Wikipedia ofrece una clasificación que nos puede ayudar a 
orientarnos en http://es.wikipedia.org/wiki/CMS#Distintos_tipos_de_CMS. 

En la actualidad la mayor parte de los proyectos de investigación se apoyan cada vez 
más en este tipo como elemento clave de colaboración, ya que pueden de una forma 
dinámica crear o actualizar contenidos entre varios usuarios y además, permiten 
incorporar módulos de gestión colaborativa, como calendarios, agendas, sistemas de 
conferencia, de gestión de tareas, etc. Un ejemplo claro es el proyecto InfoScopos, cuyo 
investigador principal es Francisco Javier García Marco, y podemos encontrarlo en 
http://infoscopos.unizar.es/ 

 

3.1.4.  Perfiles en redes sociales 
Los servicios de redes sociales son las aplicaciones de Internet que permiten la creación 
de las redes sociales, es decir, la infraestructura sobre las que se crean las relaciones 
entre las personas que comparten intereses y actividades. La mayoría de estos servicios 
para las comunidades de personas están basados en la web 

Las redes sociales son estructuras formadas por relaciones, de amistad, de 
conocimiento, de trabajo, familiares… que conectan a personas. Según Danah M. Boyd y 
Nicolle B. Ellison (2007) los servicios de redes sociales permiten: 

 Construir un perfil público o bien semi-público dentro de un sistema que sea 
cerrado. 

 Crear una lista de personas con las cuales se mantienen algún tipo de conexión. 

 Ver y recorrer su lista de conexiones así como las hechas por otros. 

 

Estos ofrecen una colección de servicios como chat, correo electrónico, videoconferencia, 
grupos de discusión o el uso compartido de archivos, para que de esta forma los usuarios 
puedan interactuar. 

Podemos encontrar una lista con sitios web sociales en 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites 

Podemos encontrar algunos proyectos de investigación que se apoyan en la facilidad de 
uso y alcance de los servicios que ofrecen estas redes sociales como vía de interacción 
entre investigadores17

3.1.5.  Edición colaborativa en tiempo real 

. 

 

Las herramientas para la edición colaborativa en tiempo real, es decir, de forma síncrona, 
brindan la posibilidad de que al mismo tiempo varios usuarios puedan producir un texto. 

                                                 
17  Lluís Codina. Ciencia 2.0: Redes sociales y aplicaciones en línea para académicos [on line]. 

"Hipertext.net", núm. 7, 2009. <http://www.hipertext.net> [Consulta: 09/03/2010]. ISSN 1695-
5498 
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Podemos encontrar una lista actualizada de editores colaborativos en tiempo real en: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_real-time_editor . 

Por el contrario, los editores colaborativos asíncronos no ofrecen la posibilidad de que un 
documento se edite por más de un usuario a la vez, por esta razón requieren sistemas de 
control de revisiones que lleven la pista de tiempos de edición, usuarios y versiones. La 
edición colaborativa asíncrona se ha realizado desde que las redes de ordenadores han 
permitido la comunicación entre usuarios programadores, justamente porque muy 
frecuentemente la generación de software se realizaba entre programadores repartidos 
en una red. Por eso, las herramientas de revisión existen desde hace mucho tiempo. 
(Zazo et al., 2010). 

Hace ya varios años que los editores y procesadores de texto han incluido módulos de 
edición, tanto de edición síncrona como asíncrona, algunos ejemplos pueden ser editores 
como Abiword, ACE, Emacs, MoonEdit o Visual Studio que ya los tienen integrados. 

Debemos señalar igualmente que la Web 2.0 ha provocado una gran explosión en los 
navegadores basados en herramientas de edición colaborativa de documentos. Una de 
las herramientas para la edición colaborativa de software gratuitos es Google Docs, que 
es un conjunto de herramientas Web 2.0 que permiten trabajar de forma colaborativa en 
documentos, hojas de cálculo, presentaciones y otro tipo de documentos. Estas 
herramientas desarrolladas por Google presentan además “Google Documents List Data” 
que permite a aplicaciones clientes cargar documentos en Google Documents. En 
general, Google Docs permite Edición Colaborativa, Compartición de Contenidos y 
Administración de Documentos. También se debe señalar Zoho18

De los editores de texto científicos no se debe olvidar TeX, que es un sistema de 
composición tipográfica de textos científicos de alta calidad desarrollado en 1978 por el 
matemático Donald E. Knuth, puesto a disposición de la comunidad científica, que es y 
será siempre gratuito gracias a la petición de su autor. 

TeX, en su forma LaTeX, permite escribir textos científicos con cierta facilidad. Este editor 
resulta una herramienta muy potente a la hora de plantearse el escribir un proyecto fin de 
carrera, una tesis o una tesina, aunque puede utilizarse para casi cualquier tipo de 
publicación. Hoy en día, la mayoría de editoriales y revistas científicas utilizan TeX como 
el sistema de composición de publicaciones. Debemos señalar asimismo que también 
existen varios entornos LaTex colaborativos vía web entre los que podemos destacar 
ScribTeX, Verbosus o MonkeyTeX. 

 

, ya que tiene más de 20 
aplicaciones diferentes que abarcan aplicaciones de colaboración, como chat, 
discusiones, proyectos, wiki o reunión on-line , aplicaciones de negocios, como un 
software para la facturación, uno de mercado para administrar las tareas o informes con 
los que se puede cargar datos desde hojas de cálculo, crear tableros de control y 
compartir informes y ayudan fácilmente a analizar los datos de una empresa y 
aplicaciones de productividad, como los calendarios o agendas entre otros. Estas 
aplicaciones se entregan a las empresas a través de Internet, por lo que solamente 
requiere tener un navegador web. 

3.1.6.  Gestión colaborativa de referencias bibliográficas 
A la hora de elaborar textos científicos son muy importantes las referencias bibliográficas. 
En el desarrollo de los trabajos científicos, los investigadores se ven obligados a 
gestionar una gran cantidad de material informativo de diferentes tipos, además este 
material tiende a crecer con el paso del tiempo de forma incontrolada, de forma que el 
uso de métodos manuales para la gestión de toda la información es inviable. 

                                                 
18  http://www.zoho.com/ 
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Normalmente, los investigadores recurren a diferentes herramientas informáticas y 
principalmente a los gestores colaborativos de referencias bibliográficas. Los gestores 
colaborativos de referencias bibliográficas son programas que permiten el 
almacenamiento de la información referencial de los artículos, libros o posts que leemos, 
y su posterior inserción cuando estamos escribiendo un texto. Están diseñados para 
facilitar la integración y organización de referencias bibliográficas obtenidas de varias 
fuentes, para facilitar la creación de bibliografías y listas de lecturas y para desarrollar de 
forma automática la lista de referencias bibliográficas de los documentos citados y las 
notas de pie de página al final de un documento de trabajo. 

El mercado ofrece muchas herramientas de este tipo, tanto de software privativo como 
libre o de código abierto por lo que sólo nombraremos algunos ejemplos: Zotero, 
Connotea, BibSonomy, RefWork, Jumper, redbase o RefDB. 

3.2.  Pizarras electrónicas y espacios de trabajo común 

Hablamos de herramientas que permiten que dos o más usuarios puedan compartir 
documentos o aplicaciones en un espacio común. Los grupos de trabajo consiguen sus 
objetivos a través de reuniones y de la delegación de actividades en personas, por lo que 
los miembros del grupo necesitan compartir un espacio de trabajo común donde 
desarrollar sus ideas. 

En muchas reuniones formales o informales, en especial aquellas en las que se discute 
sobre algún proyecto de investigación se puede ver que los investigadores utilizan las 
pizarras electrónicas para diversidad de tareas como dibujar mapas, bocetos, fórmulas, 
en general, ideas para poder llevarlo a cabo. De esta forma otros miembros del grupo de 
trabajo pueden trabajar con ellos y modificar cosas. 

Las pizarras electrónicas pueden utilizarse para presentar y comentar información y para 
llevar a cabo tareas colectivas y colaborativas. A veces es necesario establecer 
comunicaciones por correo electrónico, por videoconferencia o a través de un chat, y con 
estas pizarras este tipo de comunicaciones se puede realizar cuando se estime oportuno, 
de tal forma que, todos los miembros del grupo puedan participar. 

Con la ayuda de una webcam o de un escáner, cualquier documento puede presentarse 
a través de las pizarras electrónicas. Esto puede resultar especialmente útil para 
comentar conjuntamente los trabajos de equipo. 

Este tipo de herramientas que permite compartir aplicaciones entre más de dos usuarios 
derivan de las tradicionales BBS (Bulletin Board System) de los años 80. Un BBS es un 
sistema de tablón de anuncios, que permitía a los usuarios realizar funciones como 
descargar software y datos, leer noticias o boletines o intercambiar mensajes con otros 
usuarios. 

Los BBS fueron muy populares en los años 80 y 90 y durante estos años se convirtieron 
en un punto de encuentro de aficionados a las comunicaciones y desarrolladores de 
software. Constituyeron los primeros sistemas públicos de intercambio de ficheros, pero 
no se realizaban en tiempo real y los usuarios necesitaban “hacer cola”, es decir, 
necesitaban que el usuario anterior se desconectase para poder conectarse el siguiente, 
esto hoy en día ya ha cambiado y el intercambio de información se realiza en tiempo real. 

Los tableros de anuncios son en muchas formas un precursor de los modernos foros y 
otros aspectos de Internet. En general se trata de módulos que se incorporan a 
herramientas de comunicación y de gestión colaborativa, la mayoría de estas 
herramientas disponen de espacios de trabajo común, y en ellos los integrantes del grupo 
pueden realizar diversas actividades como por ejemplo notificar eventos o depositar 
documentos. Existen herramientas de mensajería instantánea que incorporan la 
posibilidad de intercambiar ficheros mediante un tablón electrónico entre varios usuarios. 
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Por supuesto, los sitios web que dan soporte a sistemas de conferencia disponen de 
espacios comunes de trabajo, además, hoy en día la mayoría de las personas pueden 
hacer todas las actividades con facilidad, con una simple conexión ADSL, ya que es 
rápida y eficaz. 

Existen diversas aplicaciones de software de conferencia web como por ejemplo Skype, 
que permite hacer llamadas de voz, llamadas de vídeo, comunicación vía chat, 
transferencia de archivos y compartir pantallas entre usuarios, o WebEx, que ofrece en la 
demanda de colaboración, reuniones en línea o aplicaciones de videoconferencias, y 
Microsoft Office Live Meeting que ofrece salas virtuales para grupos y videoconferencias 
entre otras. 

En http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_conferencing_software podemos 
encontrar una tabla comparativa de diferentes tipos de software de conferencias web en 
La mayor parte de este tipo de software no es libres ni de código abierto. 

En la actualidad, se han puesto de moda los denominados Webinar, que son talleres, 
seminarios, en definitiva, un tipo de conferencia que se realizan a través de la Web. En 
los Webinars se puede colaborar y participar desde cualquier ordenador que esté 
conectado a Internet y se dan en tiempo real, con una fecha y un horario previamente 
determinado. Además, incluyen encuestas y sesiones de preguntas - repuestas para 
permitir la participación entre todos los miembros del grupo de trabajo. 

La característica fundamental de ellos es la interactividad que se da entre los 
participantes. Estos también se complementan con los EMS (Electronic Meeting Systems 
o Sistemas de reunión electrónica), que Deirdre C. Donovan de la Universidad del Estado 
de San Francisco define este sistema como: “Un facilitador electrónico de trabajo 
colaborativo sincrónico y asincrónico de comunicación, el cual combina tecnología 
computarizada, vídeo, audio y servicios de telecomunicaciones.” Principalmente le 
permite a un director de proyecto o conferenciante dirigir discusiones en grupo pero con 
ordenadores. 

Los EMS, proporcionan una amplia gama de herramientas de colaboración en línea y de 
métodos de votación o debate estructurado, pero por lo general no proporcionan la 
funcionalidad básica de conferencias web como por ejemplo las pantallas compartidas. 
Las herramientas para seminarios web facilitan considerablemente el proceso de 
invitación y la presentación de información a grandes audiencias, y por ello, son muy 
utilizadas por grupos de investigadores formados por personas situados en diferentes 
localidades (Zazo et al., 2010) 

También existen otros sitios web donde se publican presentaciones, vídeos, documentos 
en PDF, podcast, etc. Se trata de hosting, que permiten a los usuarios subir, comentar, 
ver y compartir presentaciones de diapositivas, y los más destacados son SlideShare, 
que es una línea de servicios de alojamientos de diapositivas en el que los usuarios 
pueden subir archivos en PDF, PowerPoint u OpenOffice, MyPlick, que permite la 
creación de presentaciones interactivas en línea y realizar tareas como añadir vídeos, 
enlaces etc., SlideBoom , que es un servicio gratuito para compartir presentaciones en la 
web, o SlideServe, un sitio web donde se pueden alojar, compartir, y ver las 
presentaciones de manera on-line. 

Cada día hay más sitios en la red donde poder alojar o crear las presentaciones para que 
puedan ser compartidas y poderlas ver a través de la red. 

3.3.  Herramientas de coordinación colaborativa 

Las herramientas de gestión colaborativa son aquellas que han sido concebidas para 
asistir a un grupo de personas y facilitar la organización y el seguimiento de las tareas en 
común del grupo. Con estas herramientas lo que se pretende es reducir el tiempo, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_conferencing_software�
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controlar que todos los participantes estén enterados de todas las actividades y 
modificaciones y asegurar los resultados del proyecto. 

Para cada una de las diferentes necesidades se intenta identificas distintos elementos 
que deben garantizar óptimos resultados grupales. Estas herramientas facilitan las 
actividades del grupo. 

3.3.1.  Calendarios electrónicos 
Permiten a los usuarios acordarse de fechas automáticamente y enviar notificaciones y 
recordatorios a los miembros del grupo. Estas herramientas son una extensión de 
muchas de las características que ofrecen los programas para la administración del 
tiempo, como por ejemplo, los sistemas centrales automatizados de oficina. 

Algunos ejemplo son Google Calendar, que proporciona un sitio para anotar los eventos, 
enviar invitaciones, compartir agenda y realizar búsquedas de eventos, The Calendar 
Planner, que ofrece la posibilidad de establecer recordatorios para las reuniones o las 
tareas diarias, programar citas y compartir la información, en general hay muchos, group-
office, Calendarscope, ContactOffice, Mozilla Sunbird, Windows Live Calendario, 
Netscape Communicator, Yahoo! Calendar o Novell GroupWise entre otros. 

3.3.2.  Sistemas de gestión de proyectos 
Son sistemas que sirven para organizar y hacer el seguimiento completo de las acciones 
de un proyecto hasta que se finaliza. Hay que destacar que dichos sistemas agilizan los 
procesos de carga y administración de la información disminuyendo los tiempos, que 
centralizan los recursos en una base de datos on-line y que permiten la carga y 
visualización de los datos y los informes del proyecto. Estos sistemas operar 
íntegramente a través de Internet, evitando así la instalación previa de un software 
específico. 

El funcionamiento de un sistema de gestión de proyectos es básicamente el mismo en 
todos, debido a que siempre tendremos que comenzar un proyecto, formar el equipo de 
trabajo, crear las listas de las tareas y asignarlas a los miembros del grupo, etc.… 

Para poner en práctica la programación y evaluación de cualquier proyecto de 
investigación necesitamos disponer de un sistema de gestión de los mismos para 
asegurarnos que los recursos que se invierten en los proyectos, permitan obtener buenos 
resultados y que sean útiles y también para que garanticen la calidad de las actividades 
de investigación. 

Existen varios gestores de proyectos entre ellos podemos nombrar Collabtive, que aporta 
las ventajas y facilidades de la gestión de proyectos bajo un entorno amigable y sencillo 
de administrar a través de nuestros propios servidores, Launchpad, que es una aplicación 
web que apoya el desarrollo de software libre o MantisBT, que es una aplicación de 
código abierto para gestionar las actividades de un grupo de trabajo y pueda llevar a cabo 
la depuración de errores, y un seguimiento y mejoras en el proyecto. 

3.3.3.  Sistemas de control de flujos de actividades 
Los sistemas de control de flujo de actividad también son llamados workflow (flujo de 
trabajo en inglés), sirven para estudiar los aspectos de una actividad, es decir, gestionar 
las tareas y documentos en un proceso organizado de forma estructurada. 

Estos sistemas buscan establecer los mecanismos de control y seguimiento de los 
procedimientos organizativos, independizar el método y el flujo de trabajo de las personas 
que lo están llevando a cabo y agilizar el proceso de intercambio de la información y de la 
toma de decisiones. 

En la actualidad existen herramientas que van a conseguir aumentar la eficacia en los 
proyectos. Dentro de un paquete general de “herramientas de trabajo en grupo” están las 
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piezas claves para la automatización de los procesos que son los flujos de trabajos o 
workflow. Estos sistemas permiten trabajar en grupo desde diferentes lugares del mundo. 

La intención de los sistemas de flujo de trabajo es juntar personas, procesos y máquinas, 
con el objeto de reducir tiempo y acelerar la realización de un trabajo o un proyecto que 
se esté llevando a cabo. 

 

 
 

Podemos diferenciar tres tipos de actividad (Figura 3): 

 Actividades colaborativas 

 Actividades cooperativas 

 Actividades de coordinación 

 

Existe varios sistemas de flujo de trabajo como son: Eclipse, Wfmopen, YAWL, Cteflow, 
Open Business Engine y ruote entre otras. 

3.3.4.  Gestores de contenido 
Anteriormente ya se ha definido este tipo de software. Las herramientas para los trabajos 
colaborativos han sido denominadas gestión de contenidos o Content Management 
Systems (CMS), estos se han integrado con los sistemas de recuperación de la 
información y con los de gestión documental. 

Las herramientas de gestión documental han ido incorporando a sus prestaciones las 
capacidades necesarias para gestionar los procesos que crean, almacenan, recogen, 
gestionan, organizan y presentan información. 

Además de gestionar el contenido de varios usuarios también permiten incorporar 
extensiones para la gestión colaborativa como pueden ser agendas, sistemas de 
conferencias, calendarios, etc…. 

Existen varios gestores de contenidos como por ejemplo Joomla!, Fedora, DSpace, 
Scoop, TikiWiki, Alfresco, Drupal, etc. 

 
Figura 3. Sistema Workflow. Fuente: Gest. Terc. Milen. 2000, 3 (6): 45-47. 
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3.4.  Entornos Web colaborativos 

En esencia, los entornos colaborativos son una aplicación de la tecnología informática 
para facilitar la colaboración y el trabajo en grupo a los que se accede por medio de un 
navegador web y que integran gran cantidad de herramientas colaborativas. 

Por lo que la parte social de la informática es muy importante ya que lo más interesante y 
lo que posiblemente facilitará la prolongación en el tiempo es cómo posibilita un 
desarrollo casi espontáneo de comunidades de individuos que comparten intereses 
similares. 

Estos entornos se encargan de mantener conectados y comunicados a todas las 
personas que forman el grupo, de una forma centralizada, obteniendo así información de 
una forma más útil, reduciendo costos de tiempo y ayudando a las personas 
interactuando entre ellas. 

La forma de comunicarse entre los investigadores ha crecido de tal manera que pueden 
vivir y trabajar en cualquier parte del mundo, por lo que es común que personas que no 
están físicamente cercanas colaboren en proyectos. 

Los entornos colaborativos engloban desde los sitios web abiertos y editables, como las 
wikis, los editores de documentos compartidos, como por ejemplo GoogleDocs19

Los entornos web colaborativos más importantes son eGroupWare o Dimdim entre otros 
que podemos encontrar en 

 hasta 
las redes sociales que contienen herramientas de comunicación y perfiles, de tal forma 
que dan un sentido de conexión y de comunidad y también herramientas para el trabajo 
colaborativo. 

El trabajo colaborativo, se apoya en las tecnologías como la conexión inalámbrica, 
dispositivos móviles y herramientas de redes sociales. 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_collaborative_software. 
Vamos a pasar a describir los nombrados anteriormente y también otros como 
GoogleDocs, Google Apps for bussines20

3.4.1.  Dimdim 

 y Zoho. 

 

Es una aplicación de software libre que permite realizar conferencias en las que pueden 
participar miembros de todo el mundo, crear reuniones virtuales, compartir aplicaciones y 
escritorio, mostrar presentaciones, colaborar, chatear y tener conversaciones de voz y 
realizar video conferencias. Se trata de una herramienta de colaboración multiplataforma 
y puede ser utilizada en tres sistemas operativos que son Windows, Mac OS X y Linux 

Se basa en un navegador web y permite realizar sus funciones como compartir 
documentos de todo tipo, en los que la participación de los miembros del grupo puede ser 
a tiempo real. Además pueden estar conversando y viéndose ya que ofrece 
multiconferencias en alta calidad. 

Dispone de una pizarra interactiva en la que todos pueden participar en tiempo real y una 
función de chat, para los que quieran hablar en privado y no molestar al resto de 
participantes. Esta plataforma no precisa de instalación previa de archivos y funciona a 
través de Internet. Además permite que todos los miembros del grupo de trabajo 
observen y escuchen a los demás miembros, consintiendo ceder la palabra a cualquiera. 

                                                 
19 GoogleDocs http://docs.google.com/  
20  Google Apps for bussines http://www.google.com/apps 
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Dimdim dispone de una versión gratuita que solamente permite trabajar con hasta 20 
personas en línea, pero existen otras versiones como Dimdim Pro que se puede trabajar 
con hasta 50 o la versión Dimdim Webinar que permite trabajar con 1000. Estas dos 
versiones tienen un costo aproximado de entre 25 y 75 dólares mensuales. 

Lógicamente, las dos versiones que no son gratuitas brindan mejor servicio, pero 
destacaremos que la gratuita no se queda atrás en cuanto a prestaciones. 

3.4.2.  eGroupWare 
Se trata de un software libre de código abierto para el trabajo en grupo en Internet. 
Permite a los usuarios administrar sus citas, sus contactos, gestionar sus proyectos y las 
listas de tareas pendientes. Sitio web de eGroupWare http://www.egroupware.org/ 

eGroupWare se ha consolidado como una de las herramientas más respetadas del 
mundo, ya que es una herramienta muy flexible y se pueden trabajar con diferentes 
funciones. Esta plataforma está disponible en varios idiomas, más de veinte, para llevar a 
cabo la gestión de los proyectos y es una de las soluciones de las soluciones en grupo 
con más éxito. 

El intercambio de información y acceso rápido a los datos es la clave para el éxito de la 
cooperación de eGroupWare. El software ofrece una amplia gama de módulos diferentes, 
mediante la vinculación de la estructura y la claridad de la información. Estos módulos 
pueden ser personalizados a través de Internet. 

De los diferentes módulos podemos destacar la wiki, que permite vincular y organizar la 
estructura del conocimiento y la información se puede encontrar a través del índice de 
búsqueda basada en el texto completo, el calendario, para enviar invitaciones y recordar 
fechas claves, e-mail, para gestionar el correo electrónico, creación de libretas de 
direcciones y administrar los mensajes, módulo para la gestión de tareas, notas, agenda 
de contactos…En definitiva, eGroupWare contiene todo lo que se necesita para manejar 
un grupo a través de Internet. 

3.4.3.  Google Docs 
Se trata de un programa gratuito basado en la web, un conjunto de herramientas web 2.0. 
Permite crear y trabajar de forma colaborativa en hojas de cálculo, presentaciones y otro 
tipo de documentos en línea. Incluye un procesador de textos, una hoja de cálculo, 
programa de presentación básico y un editor de formularios destinados a encuestas. 

Tiene una capacidad de almacenamiento online de 1 GB con expansiones por costos 
adicionales. Además las herramientas presentan Google Documents List Data, que 
permite cargar documentos en Google Documents a aplicaciones clientes. 

Google Docs permite Compartición de Contenidos, Edición Colaborativa y Administración 
de Documentos. Podemos destacar algunas características de Google Docs entre ellas: 

 Crear documentos 

 Administrar documentos 

 Compartir documentos 

 Subir archivos 

 Edición colaborativa 

 Publicar en línea 

 Registrar cambios 

 Controlar las versiones 

 Importar y exportar en diversos formatos 
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Esta herramienta permite que los usuarios puedan navegar incluso desde un móvil por 
sus documentos, verlos y editarlos, y es necesario tener una cuenta en Gmail y la 
autorización del editor del documento para descargar los archivos. 

3.4.4.  Google apps for bussines 
Google Apps es un conjunto de aplicaciones en la web, una completa solución de 
comunicación y colaboración, que incorpora un gestor de correo basado en gmail, un 
calendario, gdocs, sites, y la posibilidad de añadir aplicaciones de terceros, puede ayudar 
a los grupos de trabajo a gestionar la comunicación entre colaboradores, es decir, es un 
contenedor de aplicaciones muy útiles para cualquier empresa o grupo de trabajo, con la 
que resulta muy fácil establecer vínculos de colaboración entre los miembros. 

Son aplicaciones on-line seguras que permiten una reducción considerable en costes y 
concede una mayor capacidad productiva a los empleados. Las aplicaciones que incluye 
son el correo de Gmail, Documentos con Google Docs, Calendario con Google Calendar, 
Chat, sitios web e intranets para poder crearlos de forma sencilla, y por medio de ellos 
gestionar y difundir la información de todos los proyectos. 

 

3.4.5.  Zoho 
Zoho es el nombre de un conjunto de aplicaciones web desarrolladas por la empresa 
estadounidense AdventNet.  Este conjunto de aplicaciones lleva años conformándose 
como uno de los competidores más interesantes a la hora de ofrecer funcionalidades de 
productividad en la red. Posee una gama de funcionalidades que van mucho más allá de 
ser una simple suite de productividad: a los consabidos documentos (proceso de textos, 
hoja de cálculo o presentaciones), añade una herramienta de wikis, un gestor/planificador 
de proyectos, un sencillo pero versátil CRM, una base de datos, una herramienta de 
facturación, una de conferencias online, y varias utilidades más. 

Tiene aplicaciones de productividad y colaboración y entre otras cosas cuanta con 
características como la capacidad de compartir archivos, editarlos, llevar un seguimiento 
de datos, importar o exportar archivos e incluso publicarlos en blog personales. 

Las aplicaciones de Zoho son completamente independientes del sistema operativo 
utilizado al funcionar dentro del navegador, tienen plugins para integrarse con Word o 
Excel, y manejan todos los formatos imaginables de documentos (Microsoft Office, 
OpenOffice, ficheros gráficos, etc.)  Cada una de las aplicaciones de Zoho se ejecutan en 
cualquier navegador, las interfaces que manejan son claras y fáciles de utilizar y todas y 
cada una de ellas están dirigidas a cualquier tipo de usuario. 

El primer nivel de herramientas es gratuito, pero ofrece funcionalidades adicionales como 
nivel premium en un modelo de suscripción única que da acceso a todos los módulos, 
pero para poder utilizar cualquier tipo de estas herramientas es necesario registrarse. 
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4.  Conclusiones 
Podemos observar que actualmente cada vez es más común conectarse con otras 
personas a través de sistemas que soportan la comunicación y la colaboración. Todas 
estas herramientas tienen su apoyo en Internet, por lo que no debemos olvidar que sin 
esta red no sería posible llevar a cabo tareas en colaboración con personas repartidas 
por el mundo para lograr un proyecto con un fin común. 

El trabajo colaborativo hace que los miembros de un grupo estén implicados en tareas 
múltiples para alcanzar una meta, y realmente no sólo transmiten información de un 
participante a otro, sino que lo que se transmite entre ellos es conocimiento. 

El trabajo colaborativo es una forma excelente de trabajar en grupo utilizando las 
herramientas que nos brindan las nuevas tecnologías ya que éstas se han convertido en 
una herramienta indispensable para intercambiar información. 

Las herramientas de software para el trabajo científico colaborativo son muchas y muy 
variadas, se utilizan para la cooperación y la comunicación entre personas que juntas 
realizan un proyecto, y éstas van desde el correo electrónico, hasta los entornos web 
colaborativos, como la mensajería instantánea, las videoconferencias, la edición 
colaborativa, los calendarios, las agendas o los escritorios compartidos entre otras 
muchas. 

En la utilización de aplicaciones de la web social, la elección de las herramientas a utilizar 
es muy importante, ya que como podemos comprobar no todas las aplicaciones web 2.0 
funcionan de la misma manera. 

Lo que se trata con estos tipos de trabajos colaborativos es aprender de los demás 
ofreciendo tus conocimientos, intercambiando ideas, opiniones y tomando decisiones, y 
por supuesto, trabajar de una forma responsable, equitativa, solidaria y cooperativa, pero 
sobre todo con un gran sentido de compromiso. 

No debemos olvidarnos que ha habido un cambio para acceder a la información y que 
éste afecta a muchos aspectos en nuestra sociedad. 

Podemos sacar en conclusión que las aplicaciones de la web social son herramientas 
muy potentes para el trabajo en grupo de los investigadores, puesto que permiten mejorar 
los resultados y compartir sus conocimientos. 

Por último y para finalizar, decir que hay gran cantidad de software para desarrollar 
proyectos colaborativos, tanto sorftware privativo como software libre y de código abierto, 
destacando que el privativo tiene limitaciones para usarse o modificarse, sin embargo el 
software libre representa la libertad debido a que una vez adquirido se puede copiar, 
modificar, ejecutar e incluso distribuirlo modificado y normalmente, este tipo de software 
suele estar disponible gratuitamente, una razón más que justificada para utilizarlo. 
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