
ESPACIOS GRUPALES DE APRENDIZAJE 

 

Los espacios grupales de aprendizaje son un espacio de trabajo compartido por un 

grupo de usuarios que tienen un mismo perfil en el cual se les facilita la comunicación a 

través de texto y la incorporación e intercambio de material digital generado por los 

usuarios del grupo. Los espacios grupales de aprendizaje aplican el concepto de espacios 

personales [Carballo 2000, Fernández et al 200] incorporando los conceptos de 

personalización de interfaces y referencias a la información agregada directamente por el 

usuario pero compartiéndola con los demás usuarios del grupo. 

 

EGA nos ofrece un gran campo de investigación en el área de aprendizaje colaborativo 

asistido por computadora y dentro del contexto de una biblioteca digital, con facilidades 

para el aprendizaje a distancia, con servicios de personalización de interfaces y con 

facilidades de comunicación en línea y en grupos de trabajos. 

 

El contexto de EGA se desprende de un espacio personal el cual debe estar enfocado a 

cubrir las necesidades del usuario, sus preferencias, debe registrar sus acciones y presentar 

un marco de información acorde a las características del usuario y ofrecer formas que sean 

más creativas de personalización de información, ya que un usuario tiene sus propias 

necesidades que lo diferencian de los demás [Carballo 2000]. Así como solemos decir cada 

cabeza es un mundo, entonces, podemos decir que no hay individuos iguales a otros. 

 



Jeffrey [1997] nos habla de espacios personales como un área no visible para otros 

usuarios en la que se crea una zona de trabajo confortable durante una interacción 

personal. En nuestro caso ampliamos este concepto, ya que requerimos que en una 

biblioteca digital existan  áreas visibles hacia un grupo de usuarios con el objetivo de 

proporcionar un espacio de trabajo confortable e identificable, en el cual puedan reunirse 

y trabajar colaborativamente sobre algún tópico en común. 

 

Según Shiozawa et al [1999], los usuarios deben pasar de un espacio personal a un espacio 

de trabajo compartido para la comunicación y cooperación síncrona, logrando de esta forma 

la realización de las tareas en forma rápida y coordinada. 

 

Las interfaces gráficas de usuario, juegan un papel de gran importancia en los espacios 

compartidos, ya que a menudo los espacios son representados a través de ventanas, que se 

muestran simultáneamente a los usuarios, participándolos de algunos efectos visuales. Esta 

técnica es conocida como WYSIWIS (What you see is What I see) y en la que se busca que 

los participantes de los encuentros electrónicos vean exactamente la misma imagen 

manteniendo una sincronización en la pantalla de cada usuario [Baecker 1993, Stefik et al 

1987]. En los Espacios Grupales de Aprendizaje hemos incorporado este concepto al 

permitir que todos los usuarios perciban las acciones que un usuario realiza, como puede 

ser el movimiento de su imagen, el cambio configuración del espacio y el añadir 

documentos al espacio. 

 

Uno de los problemas del uso de esta técnica es que si no coordinamos a los usuarios para 

la realización de efectos visuales, se podría causar un congestionamiento de información al 



tratar de representar las acciones de cada usuario en los demás  ambientes, además de que 

los usuarios no podrían identificar en qué momento se llevó a cabo una nueva 

representación. 

 

Shiozawa et al [1999], nos muestra varias técnicas para representar información en espacios 

de trabajos compartidos Figura 1 . 

 

 

Figura 1 Técnicas para visualizar espacios compartidos: (a) pieza, (b) ventana, (c) 
escritorios virtuales. Adaptado de Shiozawa et al [1999]. 

 

Figura 1(a). Este método muestra a ambos usuarios, el espacio personal y el espacio 

compartido simultáneamente por una pantalla dividida. Este tipo de técnica disminuye el 

área en que se muestra el espacio compartido, ambos espacios tienen espacios restringidos. 

 

Figura 1(b). Este método tiene la ventaja de mostrar cada espacio compartido 

individualmente en una ventana permitiéndole a los usuarios moverlas libremente. Su 

desventaja es que los usuarios tienen que hacer una distinción entre cada espacio para 

prevenir errores operacionales. 



 

Figura 1(c). Este método implementa las dos primeras técnicas, en las que el usuario tiene 

dividida su pantalla en cada uno de los espacios, y además tiene que hacer distinción entre 

cada espacio. 

 

Con los sistemas grupales, buscamos hacer la interacción humana más eficiente y 

productiva. Algunos ambientes de realidad virtual nos permiten manipular libremente 

objetos dentro de los ambientes. Algunos de estos ambientes incorporan tecnologías que 

simulan tocar objetos, dándole a los usuarios una sensación como si fueran reales. Oravec 

[1996] nos habla de individuos virtuales y grupos virtuales, como formas de interacción en 

ambientes virtuales. 

 

Individuos Virtuales 

Podemos definir a estos individuos como una selección de pistas, registros, perfiles, 

retratos e información estadística que pertenecen a cada individuo. Si miramos la realidad, 

cada individuo tiene una personalidad propia que se refleja en el conjunto de acciones y de 

expresiones de cada uno, lo cual nos hace ser diferentes e identificables, de los demás 

(habitación, oficina, cuarto de estudio, vestir). 

 

Grupos Virtuales 

Nos interesa hablar acerca de los grupos virtuales. Según Oravec [1996] estos se 

componen de transmisiones de interacción grupal, registro de las interacciones grupales, 



decisiones y productos asociados al grupo, divisiones e impresiones asociadas al grupo y 

niveles estadísticos asociados al grupo.  

 

Los grupos surgen de la interacción de usuarios comunes. Las aplicaciones CSCW 

expanden la variedad de grupos virtuales, por ejemplo, los encuentros personales (cara a 

cara) generalmente tienen un registro de la reunión (minuta) tomada por una persona del 

mismo grupo. Algunos de estos encuentros son apoyados con tecnología groupware como 

lo es el vídeo. 

 

Trabajo relacionado con espacios virtuales 

Proyecto NICK. Nick es un cuarto de reunión en un ambiente virtual mediante una 

computadora. Este proyecto se trata de sub-canales que permiten a los usuarios el envío de 

anónimos, emociones, mensajes electrónicos a otros a otros participantes. Nick combina 

una red de ocho computadoras, agrupados en una mesa rectangular, un pizarrón electrónico 

que todos los usuarios pueden ver desde sus asientos. Los usuarios pueden hablarse uno a 

otro directamente y pueden entrar a un área privada para compartir información en sus 

computadoras [Oravec 1996]. 

 

Existe otro proyecto llamado Espacios Virtuales de Aprendizaje (EVA), el cual es un 

ambiente electrónico mediante el cual las personas obtienen las herramientas necesarias 

para el aprendizaje y en el que se contempla al conocimiento, la colaboración, la 

consultoría (asesoría) y la experimentación, como componentes esenciales del aprendizaje. 

En EVA las personas no aprenden sola ni tampoco deciden por sí misma, sino que se les va 



guiando, orientando y evaluando en el proceso de aprendizaje. Eva ofrece a los usuarios 

facilidades tales como la configuración y planeación de su aprendizaje con base en sus 

necesidades; la obtención de orientación adecuada para la planeación de su aprendizaje; 

acceder al conocimiento en forma eficiente; ponerse en contacto con personas con los 

mismos intereses para formar un grupo de trabajo; y comunicarse con personas y grupos de 

trabajo en áreas afines [Núnez 1999]. 

 

Otro ambiente que ofrece un espacio virtual por medio de una biblioteca digital es BIDACI 

[Agosto 1998], el cual reúne a estudiantes de áreas de Ciencias de la Computación a través 

de una herramienta que les facilita la búsqueda de información continuamente actualizada 

referente a temas de la Computación e Informática y un salón virtual para la interacción de 

usuarios con un mismo tema. BIDACI es una colección de material educativo a través de 

Internet que permite a los estudiantes aprender colaborando mientras interactúa a través de 

una biblioteca digital. Además BIDACI cuenta con el servicio de Agentes que le ayudan al 

usuario en su interacción con el ambiente, los agrupa automáticamente de acuerdo a su 

tema de interés y les ayuda a concertar citas en el área de su interés [Cocón 1999]. En los 

Agentes de BIDACI existe el modelado del usuario el cual se encarga de llevar las 

creencias y preferencias de los usuarios (a través de agentes invisibles) para anticipar sus 

acciones y lograr que el ambiente sea más adaptivo [Sánchez, F. 2000]. 

 

Con todo lo que hemos presentado de educación, de bibliotecas digitales, de grupos de 

trabajo y de espacios personales y compartidos, llegamos a conclusión de proponer un 

espacio grupal de aprendizaje que incorpore cada uno de estos conceptos. Tales 

componentes abarcan la comunicación entre grupos, la colaboración en la formación del 



conocimiento, un espacio virtual confortable para trabajar, y facilidades para la 

recuperación y almacenamiento de información en el mismo espacio de trabajo. El 

planteamiento fue el siguiente. 

 

Planteamiento del espacio grupal de aprendizaje 

Esta tesis se desarrolló bajo el contexto del proyecto de Bibliotecas Digitales de U-DL-

A. Por tal motivo fue necesario considerar cada uno de los componentes que se están 

desarrollando (ver sección 3.7) y ubicar la propuesta de Espacios Grupales de Aprendizaje  

como un elemento más del proyecto. 

 

Considerando que la vida de una biblioteca digital es la información, el proyecto U-DL-A 

en su forma global tiene el propósito de generalizar cada uno de los componentes, de tal 

forma que su uso y diseño puedan ser incorporados en cada uno de los elementos que 

formarán la biblioteca digital (Ejemplo: tesis digitales, telegramas, reserva digital). Lo que 

se busca es formular un modelo de datos que permita unificar las diferentes colecciones 

digitales en construcción y todo lo que se construya a su alrededor sea útil, sin importar en 

que colección digital se encuentre el usuario. 

 

Dentro de este contexto, consideramos la realización de un ambiente que contenga las 

características de un ambiente de aprendizaje colaborativo y que formara parte fundamental 

dentro de los componentes de la biblioteca digital.  

 



Si consideramos el trabajo en grupo como un recurso que facilita la comunicación, trabajo 

y el entendimiento de los miembros del grupo, estaríamos hablando de un equipo de trabajo 

con intereses similares. Un equipo de trabajo que maneja un espacio personal en el que se 

reúnen para dialogar o trabajar sobre algún tema de interés.  

 

Dentro de U-DL-A, se lleva a cabo el proyecto de  los espacios personales de un estudiante 

o usuario investigador, en el cual se almacena todo el material que es de interés para el 

usuario [Carballo 2000]. Dentro de este mismo contexto se propuso crear un área en la que 

el usuario - estudiante pueda compartir ideas, reforzar algún tema o pedir apoyo a otros 

estudiantes con intereses similares. Es así, como propusimos la creación de Espacios 

Grupales de Aprendizaje, que permite entrar a una sala virtual en la que se reúnen usuarios 

para  tratar un tema acorde a sus intereses y otros servicios que se detallaran en el siguiente 

capítulo. 

 

En los Espacios Grupales de Aprendizaje (EGA´s), buscamos ofrecer servicios de 

recuperación de información, registros y consultas  de minutas (bitácora de las reuniones), 

anotaciones a los documentos digitales que se encuentren en el espacio y personalización 

del espacio de trabajo. 

Aspectos considerados para la construcción de EGA 

En el capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. señalamos que para 

diseñar un sistema de aprendizaje se deben de considerar aspectos psicológico, 

pedagógicos, tecnológicos, culturales y pragmáticos, los cuales nos ayudaron a modelar lo 

que pretendíamos ofrecer en EGA ya que abarcamos las necesidades de los usuarios, 



identificamos las herramientas que necesitaban incorporarse, las facilidades que requieren 

los usuarios en un espacio de aprendizaje y sobre todo consideramos el papel que EGA 

jugaría como herramienta que facilita el aprendizaje. 

 

Para que EGA cumpla con las expectativas de aprendizaje debe ser un ambiente que cuente 

con herramientas que facilite la comunicación síncrona,  debe ser de acceso remoto, debe 

ser un ambiente confortable para los usuarios, debe permitir la participación con opiniones, 

dudas y sugerencias, y debe proporcionar herramientas de recuperación de información y 

registrar opiniones a documentos de forma digital (anotaciones). 

 

A continuación, mencionamos  los puntos que se consideraron para la construcción de los 

Espacios Grupales de Aprendizajes:  

• Debe ser un ambiente disponible desde cualquier punto (a través del navegador) 

• Debe satisfacer las necesidades y preferencias del usuario 

• Permitir la comunicación síncrona entre usuarios 

• Facilitar la realización de actividades conjuntas 

• Independiente de plataforma 

• Debe ser útil a los usuarios 

• Tener un diseño escalable y ser susceptible de cambios 

• Formar parte de los servicios de U-DL-A 

• Integrarse a la arquitectura U-DL-A  

• Y lo más importante, que no debe limitar el aprendizaje 

 



Con los puntos mencionados anteriormente, queremos que EGA sea un ambiente de entrada 

libre para los usuarios de U-DL-A y sobre todo que sea una herramienta de gran utilidad, 

que no limite el aprendizaje del estudiante sino que le permita explorar nuevos recursos tal 

y  como nos sugiere Pearlman [1993]. 

 

El siguiente capítulo detalla cuáles fueron las herramientas que se incluyeron en los 

Espacios Grupales de Aprendizaje (EGA) y la  necesidad de su incorporación. También se 

describe la arquitectura de EGA y su relación con el modelo U-DL-A. 

 

 


