
Capítulo 1 

 Introducción 

El intercambio de ideas, creencias, conocimientos e información entre un grupo 

determinado de personas es actualmente necesario, tanto en las universidades como en 

organizaciones de profesionistas. Esto se debe a la necesidad actual de interactuar en 

comunidades virtuales, basadas en intereses comunes que permiten la colaboración entre 

personas, para obtener un mayor desempeño en las tareas y adquisición de aprendizaje 

por parte de los participantes. 

El trabajo colaborativo se puede entender como un conjunto de tareas grupales, en 

las cuales los participantes tienen la capacidad de intercambiar información entre sí a 

través del paso explícito de mensajes y que son ejecutadas en paralelo en un entorno de 

cómputo de sistemas distribuidos [Baecker1993]. 

Se puede lograr trabajo colaborativo de diferentes formas, pero el simple hecho de 

tener herramientas convencionales de groupware (correo electrónico, Chat, foros de 

discusión, videoconferencia) no garantiza que se pueda tener una colaboración efectiva. 

En este trabajo se tratará de mejorar la colaboración entre personas en cuestiones 

de conocimiento de diversa información, es decir, que entre ellos puedan intercambiar 

ideas y creencias que les sean de utilidad para que puedan ampliar su conocimiento, 

aprendiendo de manera colaborativa como participantes de una comunidad virtual. 

Una biblioteca digital es un espacio virtual que facilita el acceso a la información 

y el conocimiento. Ésta comprende una gran cantidad de acervos digitales, así como 



diferentes servicios digitales, entre los que se encuentran ambientes de usuario e 

interfaces personalizables. Dichos recursos están encaminados a lograr un ambiente de 

trabajo colaborativo de aprendizaje para realizar investigaciones [Sánchez et al. 2001]. 

Con esto, podemos observar que una biblioteca digital ofrece un mejor campo de 

aplicación y explotación que una biblioteca tradicional. 

Los espacios grupales son espacios de trabajo compartido por un grupo de 

usuarios que tienen un interés en común. Estos espacios nos ofrecen un gran campo de 

investigación en el área de trabajo colaborativo asistido por computadora y dentro de una 

biblioteca digital [Pérez 2000], con facilidades para compartir ideas, creencias y 

conocimientos a distancia en base a la colaboración con otros usuarios. 

El contexto de espacios grupales se desprende de un espacio personal el cual debe 

estar enfocado a cubrir todas las necesidades y preferencias de los usuarios de acuerdo a 

sus características, ya que cada usuario tiene el derecho de satisfacer sus propias 

cualidades que lo diferencian de los demás [Carballo 2000]. 

¿Pero por qué definir estos dos conceptos? Para llevar a cabo un sistema de 

trabajo donde la colaboración sea genuina y eficiente se necesita de espacios grupales, ya 

que por medio de ellos se puede tener un espacio de trabajo compartido por un grupo de 

usuarios que desean intercambiar opiniones, ideas y conocimiento con otras personas. 

 

1.1. Definición del problema 

U-DL-A (Bibliotecas digitales universitarias para todos) es un programa de investigación 

y desarrollo que está transformando el concepto de una biblioteca y poniendo a 



bibliotecas digitales a disposición de usuarios geográficamente distribuidos. Dentro del 

contexto de proyectos que tiene U-DL-A, se encuentra uno que consiste en implementar 

un sistema que otorgue facilidades en la comunicación, colaboración entre usuarios de 

colecciones digitales y mecanismos para intercambio de información con otras 

bibliotecas [Sánchez 2000]. Esto se puede llevar acabo mediante espacios grupales, los 

cuales son lugares virtuales donde se encuentran y colaboran los usuarios de bibliotecas 

digitales [Pérez 2000].  

Con respecto a las bibliotecas digitales federadas se intenta que cada biblioteca 

digital que tenga colecciones digitales comparta los diferentes servicios y herramientas 

con las que cuentan, como pueden ser los servicios de búsquedas, recuperación y 

almacenamiento de los acervos digitales, entre otros. 

El proyecto que se intenta llevar a cabo consiste en el desarrollo de un espacio 

grupal para bibliotecas digitales federadas denominado Diligs (Digital libraries for group 

spaces), en donde los usuarios puedan compartir ideas, creencias y construir 

conocimientos de temas que a los usuarios les interese conocer, así como, aprender de 

manera colaborativa aclarando dudas que tengan con respecto al tema que se está 

tratando y la finalidad es compartir estos servicios con otras bibliotecas digitales. Al 

hablar de usuarios se refiere a profesores, estudiantes y empleados que cuenten con un 

número de identificación (id) dentro de la universidad. 

U-DL-A se encuentra en federación con otras dos bibliotecas digitales, las cuales 

son el ITESM campus Monterrey (Phronesis), Virginia-Tech (Marian y Envision). Más 

adelante, se explicará a detalle todo lo referente a esta federación y los inconvenientes 

que presenta en este momento.  



Cabe mencionar que bibliotecas digitales U-DL-A cuenta con trabajos 

relacionados a este proyecto, los cuales nos pueden servir de base para la realización del 

mismo y son: MAIDL (Federación de Bibliotecas Digitales utilizando Agentes Móviles) 

[Nava, 2002], MiEGA (Espacio Grupal de Aprendizaje) [Pérez, 2000] y Mibiblio versión 

2.0 [Reyes, 2003]. 

Con la realización de esta aplicación se requiere que los estudiantes estén 

informados de cuestiones que les sean de su interés y probar que a distancia se puede 

lograr trabajo colaborativo entre diversos usuarios. 

 

1.2. Objetivos Generales  

La creación de un ambiente de trabajo colaborativo que permita la creación e interacción 

de grupos de usuarios en una comunidad virtual, así como el almacenamiento de material 

para cada grupo y el intercambio de ideas por medio de anotaciones realizadas por cada 

usuario. 

 

1.3. Objetivos Específicos  

Los objetivos específicos de dicho trabajo son: 

• Desarrollo del ambiente Diligs en base a los conceptos básicos del proyecto 

MiEGA. 



• Permitir la comunicación síncrona entre los usuarios y proporcionar 

herramientas de recuperación de información, minutas sobre las pláticas, 

anotaciones sobre los documentos digitales, entre otros. 

• Realizar conexión con la Biblioteca Digital Virginia- Tech para obtener material 

digital dentro de la federación. 

• Realizar pruebas de adaptabilidad y usabilidad a los usuarios con respecto a las 

interfaces desarrolladas. 

 

1.4. Organización del documento 

En esta primera parte de capítulo se presentó una introducción sobre trabajo colaborativo, 

así como la manera en que se puede llevar a cabo por medio de los espacios grupales en 

bibliotecas digitales. También se plantea la definición del problema, en donde se explica 

lo que se quiere llevar acabo y se establecen los objetivos específicos de este trabajo. 

 A continuación, se dará una breve explicación sobre los capítulos posteriores: 

Capítulo 2. En este capítulo, hablaremos sobre las comunidades virtuales y las 

comunidades en práctica, y se tratará de hacer ver la relación que pueden tener dentro de 

las bibliotecas digitales para poder llevar acabo conocimiento. 

Capítulo 3. Se menciona la definición de una federación de Bibliotecas Digitales y como 

se encuentra constituida. 

Capítulo 4. Se explica a detalle que son los espacios grupales y se mencionan algunos de 

los proyectos que existen dentro de las bibliotecas digitales. 



Capítulo 5.  Se describe la etapa de análisis y diseño de Diligs. 

Capítulo 6. En esta parte del capítulo, se describe la parte de implementación del 

sistema. 

Capítulo 7. Se muestran las pruebas de usabilidad hechas al usuario, así como los 

resultados obtenidos de la evaluación del sistema y las conclusiones. 

 


