
Actualmente las redes de compu-
tadores son poco menos que
una moda, son una obligación en

cualquier ambiente de trabajo. Nos dan mu-
chos beneficios: compartir archivos e impre-
soras sin tener que estar moviendo CDs o
diskettes de un lado al otro de la oficina, pa-
samos MP3s por ellas, etc. Y mientras ya
muchas casas tienen sus redes locales, mu-
chas oficinas se están pasando a las redes
inalámbricas, especialmente por la facili-
dad de no estar tirando o haciendo cables
para conectar el equipo en todas partes.

No obstante, para muchas cosas la
gente necesita reunirse; es inevitable que
las personas para realizar su trabajo requie-
ran espacio y tiempo para debatir y compar-
tir sus ideas, para visualizar soluciones, lle-
gar a acuerdos, o simplemente interactuar.

En este sentido, gracias a la infraestruc-
tura de redes, se empezaron a producir pro-
gramas que permitieran a las personas inte-
ractuar. Ya desde su nacimiento internet in-
cluia una herramienta poderosa: el correo
electrónico (email). Que nos permite en dis-
tinto tiempo y espacio, sin importar las dis-
tancias compartir información.

Pero a medida que pasó el tiempo y el
mundo se movía más rápido se hizo eviden-
te que el email ofrecía pocas oportunidades
para el trabajo en equipos. A pesar de que
los tableros de mensajes o foros y los servi-
cios de noticias (newsgroups) permitieron
una mayor interacción entre las personas,
tienen el problema de que carecen de un or-
den establecido y un objetivo predefinido,
requisitos indispensables para, por ejemplo,
una reunión de trabajo.

A mediados de los 80ʼs se empezó a
hablar de Groupware como herramientas
de software para el trabajo en grupos. En
español se les puede llamar libremente
“Sistemas Colaborativos”. Actualmente se
considera que el Groupware o Sistemas
Colaborativos, forman parte de una gran ra-
ma de las ciencias de la computación llama-
da “Computer SupportedCooperativeWork”
o “Trabajo cooperativo asistido por compu-
tadora”.

Dentro de este tipo de programas pode-
mos incluir desde el email y los foros de
mensajes hasta los populares programas
de mensajería personal como Yahoo Mes-
sanger, MSN Messanger, ICQ o AOL Ins-
tant Messanger; pero también existe soft-
ware o aplicaciones web especializadas en
permitir el trabajo en grupo a nivel empresa-
rial.

Por ejemplo ¿puedes imaginarte asistir
a una reunión sin tener que salir de tu ofici-
na o moverte de tu computador? Pues ¡es
posible! Existen programas que permiten a
las personas interactuar para la toma de de-
cisiones y expresión de opiniones a través
del computador, para hacer una reunión vir-
tual. Estos programas permiten a un direc-
tor de la reunión definir una agenda y un
conjunto de actividades como votación, cla-

sificación de ideas, poner prioridades a un
conjunto de opciones y otros, para que las
personas puedan participar en una reunión
dirigida sin tener que levantarse de su com-
putador. Incluso, si tienes una red de com-
putadores basada en Windows puedes utili-
zar una versión pequeña del mismo: sólo
necesitas saber como compartir directorios
y/o archivos y listo. El programa en cuestión
se llama NetMeeting y puedes bajarlo de
www.meetingworks.com. Hay dos progra-
mas que tienes que bajar: el actúa como
servidor de la reunión y el de los clientes o
participantes. Por aquello de las dudas, este
software envía a cada participante copias
de las agendas de las actividades y resulta-
dos obtenidos en cada etapa de la reunión
como una verificación de lo realizado.

Windows también incluye un programa
que permite compartir aplicaciones entre
computadores para trabajar en grupo llama-
do NetMeeting. No se instala por omisión
como parte de Windows, pero lo puedes
instalar como una opción extra. Con él pue-
des, entre otras cosas: chatear, permitir a
un compañero que tome el control de una
aplicación de tu computador para realizar
una actividad, enviarle directamente archi-
vos, etc.

Si aún así no quieres usar un software
de este género, puedes recurrir a una co-
munidad virtual. Si has estado usando un
grupo de MSN o de Yahoo, esto es cercano
a una comunidad virtual. El concepto esmu-
cho más amplio que sólo compartir archivos
y mensajes en un sitio web, pues incluye
agendas, roles, mensajes, control de versio-
nes (o sea, cuál es la última actualización
realizada a un documento).

Existe un servicio muy popular de co-
munidades llamado mayeticvil lage
(www.mayeticvillage.com) que ofrece un
servicio gratuito en línea (con 50 megas de
espacio) para que un grupo de personas
puedan subir/bajar archivos, tener sus pro-
pios foros, tener agendas y mensajería ins-
tantánea y muchos otros servicios necesa-
rios para realizar un trabajo grupal.

La elaboración de los sistemas colabo-
rativos va más alla de simplemente progra-
mar cosas muy “cool” para permitir el acce-
so múltiple a los recursos a través de la red.
En la planeación e implementación de los
mismos hay que tomar en cuenta cosas co-
mo la psicología, la sociología, las relacio-
nes humanas. Es una rama de software
muy humana y altamente sofisticada, técni-
camente hablando.

Cuanto más interactiva e inmediata es
la acción a realizar, más pericia técnica re-
quiere. Pero también cuánto más útil deba
ser el software, más intuitiva y amigable de-
be ser su interface. No basta hacer un des-
pliegue técnico, hay que saber orquestrar
los elementos del software para que la gen-
te pueda aprovechar al máximo las posibili-
dades de la colaboración en línea.

Actualmente se tiende a aprovechar
mucho la tecnología de realidad virtual para
hacer software colaborativo. Incluso, se
usan muchos sistemas basados en texto
(como los MUDs), para simular ambientes
donde los estudiantes puedan probar un
nuevo lenguaje.

Indudablemente, de cara al futuro y con
el auge de las comunicaciones inalámbri-
cas, los sistemas colaborativos son un área
que ofrece muchas oportunidades de desa-
rrollo personal y profesional.
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