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1. ORÍGENES DEL TELETRABAJO. 

Si pretendemos remontarnos al origen del concepto de teletrabajo, entendido éste 
como trabajo a distancia mediante el uso de telecomunicaciones, entonces 
podemos decir que surge inicialmente en los años 70, con la crisis del petróleo, con 
el objetivo primordial de ahorrar energía evitando desplazamientos que provocan 
consumo de derivados del petróleo. A partir de los años 70, las telecomunicaciones 
cada vez están más integradas con los dispositivos de proceso de datos, y cada vez 
presentan menor coste y mayor capacidad de uso.  

La primera aportación en este sentido es la de Jack Nilles de la University of 
Southern California que consideraba que las personas podían teledesplazarse para 
trabajar usando comunicaciones remotas basadas en las tecnologías de la 
información.  

Desde entonces se han publicado diversos trabajos defendiendo las ventajas o 
apuntando los inconvenientes del Teletrabajo, como el aislamiento. Por otra parte, 
las experiencias en las empresas han sido muchas, al tiempo que emergía durante 
los años 80 el Teletrabajo como forma de autoempleo, debido a presiones 
personales para permanecer en el hogar o por querer empezar un negocio propio. 
En este sentido, el crecimiento del Teletrabajo puede deberse tanto al incremento 
del autoempleo, como a la actividad empresarial que el clima político favorece.  

Hoy en día a las puertas del siglo XXI, observamos que los cambios en estos tres 
niveles son fundamentales, se están produciendo al mismo tiempo y además se 
refuerzan e interelacionan entre sí. Ahora bien, por el contrario, esta evolución no 
es homogénea a nivel mundial. El Teletrabajo está más desarrollado en los países 
anglosajones, y más en EE.UU que en el Reino Unido. Para Dvorak y Anis (1992) 
las razones para su desarrollo en Estados Unidos son las siguientes: 

•  Descentralización de las empresas,  
•  Recorte de gastos,  
•  Agilización de sus servicios,  
•  Búsqueda de un mayor radio de acción de las empresas con sus empleados 

dispersos por una gran área geográfica.  

2. CONCEPTUALIZACIÓN.  

Al igual que ocurre con otros términos, no existe una definición universalmente 
aceptada sobre qué es el teletrabajo; sin embargo, podemos decir que el 
teletrabajo abarca todas las actividades que pueden ser llevadas a cabo 
remotamente fuera del lugar de trabajo habitual, y que precisan para ello del uso 
intensivo de tecnologías de la información y la comunicación. 

Cualquier definición que tomemos sobre qué es el teletrabajo debe tener en cuenta 
los siguientes puntos: 



1- Lugar de trabajo: ya que parte del tiempo de trabajo debe ser llevado a cabo 
fuera del entorno tradicional. Ello provoca una nueva división de tiempo de trabajo 
entre la residencia familiar del teletrabajador, las oficinas tradicionales situadas en 
centros y/o ciudades de negocios, y posibles centros de trabajo cercanos a las 
residencias de los teletrabajadores, que se suelen denominar "satellite offices" o 
"neigbourdhood centers". Algunas de las razones de estos centros son: la necesidad 
de compartir el coste de los equipos necesarios para teletrabajar entre diversas 
empresas, teletrabajadores o administraciones públicas, evitar la soledad del 
teletrabajador, crear cultura de empresa con estos encuentros, etc.  

2- Distribución del tiempo de trabajo: para que una persona sea considerada 
teletrabajador es necesario que pase una "parte importante" de su jornada de 
trabajo fuera de un entorno habitual de oficina. En algunas ocasiones encontramos 
el caso de los teletrabajadores esporádicos, que normalmente trabajan en un 
entorno tradicional de oficina, y de manera excepcional, trabajan fuera de ésta, 
convirtiéndose en teletrabajores.  

3- Uso Intensivo de las tecnologías de la información y comunicación. Es necesario 
que la persona involucrada en esta nueva forma de organizar el trabajo utilice estas 
tecnologías de manera habitual.  

 
3. TELETRABAJO: VENTAJAS E INCONVENIENTES  

Partiendo de la premisa de que los niveles de desarrollo de cualquier fenómeno no 
son solamente racionales, sino también emocionales y actitudinales. Tenemos que 
destacar que la implantación del teletrabajo presenta una serie de ventajas e 
inconvenientes que es necesario abordar desde la integración de cuatro 
perspectivas: la del trabajador, la de la empresa, la de la sociedad y la de los 
sindicatos.  

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

Flexibilidad en la 
organización de la 
empresa. 

Se le da mayor confianza a 
los empleados, lo que les 
reporta mayor satisfacción. 

Mejora la productividad de 
los empleados. 

Reduce los costes de 
funcionamiento interno de 
la empresa. 

Es una innovación en la 
empresa. 

Necesidad de formación 
apropiada. 

Escasa implementación de 
tecnologías de la información 
necesarias, tales como el 
correo electrónico, en 
algunas empresas. 

Falta de conocimiento sobre 
cómo dirigir el Teletrabajo. 

Pérdida de control de los 
empleados. 

Puede dificultar la 
comunicación entre los 
empleados. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 



Posible pérdida de la 
cultura de la empresa, por 
la fragmentación del 
personal. 

Inseguridad sobre la 
información sensible de la 
empresa. 

Mala imagen que del 
mismo existe en la 
sociedad. 

Posibilidad de que los 
empleados pierdan la 
vinculación con la empresa 
y se vayan a otra. 

Obtención de ventaja 
competitiva por la reducción 
de costes. 

Mejor atención al mercado. 

Costes de funcionamiento 
menores. 

Grandes posibilidades de 
expansión comercial a costes 
muy reducidos. 

Concentración en lo que 
mejor sabe hacer la empresa. 

  

La lista de ventajas del teletrabajo para los trabajadores pueden rayar en lo idílico. 
Mayor flexibilidad en la asignación de tiempo y energías, menores costes de 
manutención y desplazamiento y mejor calidad de vida. Los teletrabajadores, al no 
estar obligados a seguir unos horarios de oficina, pueden trabajar donde y cuando 
lo deseen, no tienen por qué verse discriminados por residir en zonas rurales y no 
tienen que renunciar a sus empleos si sus cónyuges han de trasladarse a otra 
ciudad. También el teletrabajo es una fórmula para las personas que desean 
combinar la atención a la familia con sus aspiraciones profesionales. Las personas 
con discapacidad, por último, también pueden disponer de más opciones 
profesionales a través del teletrabajo. 

Los inconvenientes, por otro lado, estarían tanto en el deterioro de las condiciones 
de trabajo como en la confusión y/o transgresión de la vida privada o familiar por el 
trabajo o vida laboral. El deterioro de las condiciones de trabajo, relaciones 
laborales y/o profesionales pueden surgir por la supresión de contactos con otros 
trabajadores, riesgo de pérdida de status y/o categoría o de sus posibilidades de 
promoción. La independencia que aporta el teletrabajo no es, por supuesto, 
adecuada para todos los trabajadores. Para algunos, el contacto social es un 
elemento crucial en su trabajo. Y para otros, un empleo ofrece una oportunidad 
muy esperada de salir cada día de casa. Según algunas investigaciones, los 
teletrabajadores que sólo trabajan en su domicilio familiar suelen acusar 
sentimientos de soledad, aislamiento social, temores al fracaso o sobre la calidad 
del trabajo, adicción al trabajo y stress, inseguridad respecto a su status 
social...etc.  

  

4. EL AUGE DEL TELETRABAJO EDUCATIVO. 

A pocos días de la entrada del nuevo milenio, nos encontramos en una sociedad 
caracterizada por un continuo aprendizaje. Así, numerosas investigaciones 
realizadas en estos últimos años, Cabero (1996 y 1998), Jesús Salinas (1995, 1996 
y 1998), Jordy Adell (1998), Antonio Medina (1995 y 1996), Mª Luisa Sevillano 
(1995, 1996 y 1998), Robyn Quin (1998), Robert Höghielm (1998), Francisco Ruiz, 



Manuel Prieto, Manuel Ortega y José Bravo (1996), Philips Barker (1998), José 
Antonio Ortega (1997), Catalina Alonso y D. Gallego (1997) y Alberto Rojo y 
Domingo Gallego (1998) señalan que el ordenador ofrece un potencial de 
comunicación que va a tener importantes consecuencias en la enseñanza, 
afectando a los enfoques didácticos, a la redefinición de los lugares formativos y a 
las estrategias de comunicación educativa. 

Adell (1998:180) señala tres ideas fundamentales que enmarcan el papel de las 
nuevas tecnologías de la información: 

•  El cambio acelerado que caracteriza nuestra sociedad implica 
necesariamente el desarrollo de sistemas de enseñanza permanente que 
respondan a las cambiantes exigencias del sistema productivo y a los retos 
de la nueva sociedad.  

•  Más allá de la exigencia de habilidades y destrezas en el manejo de las 
tecnologías de la información impuesta por el mercado laboral, nos 
encontramos ante una auténtica segunda alfabetización, imprescindible para 
la vida social y cultural en la medida en que los nuevos soportes de la 
información, y a la postre de la cultura, están imponiéndose por su mayor 
rendimiento económico y en la medida en que quedan salvaguardados los 
intereses de los productores y distribuidores.  

•  Las nuevas tecnologías de la información están posibilitando la aparición de 
nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje.  

En 1989, Berners-Lee propuso un sistema de comunicación multimedia de 
naturaleza mundial que denominó World Wide Web (Schwartz, 1997). Su objetivo 
no consistía únicamente en crear un espacio de información de acceso universal a 
todos los ciudadanos del mundo, sino también posibilitar que grupos de personas 
con visión avanzada trabajaran coordinadamente en la resolución de problemas de 
envergadura. Hacia 1990, diseñó su propio software para crear, buscar y recuperar 
documentos de hipertexto disponibles para la pequeña comunidad científica del 
laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN). 

Berners-Lee es el responsable de tres importantes creaciones: 

•  En primer lugar definió el protocolo de transferencia de ficheros (http) cual 
estándar que posibilita a todos los ordenadores la búsqueda y lectura de 
documentos.  

•  En segundo lugar creó el Uniform Resource Locator (URL), un estándar para 
encontrar un documento mediante el simple trámite de introducir su 
dirección en el sistema idóneo muy parecido al modo en que cualquier 
persona escribe la dirección en las cartas para enviarlas por correo 
convencional.  

•  Finalmente diseñó el Hyper Text Markup Language (HTML), un estándar para 
funciones parecidas a las del tratamiento de textos que capacita para 
incorporar códigos especiales a los textos (etiquetas).  

La evolución tan vertiginosa de los soportes de almacenamiento de la información, 
está poniendo en peligro de uso las discotecas, videotecas y magnetotecas 
existentes en centros educativos y universidades, ya que han de asumir el urgente 
reto de adquirir los modernos, y aún costosos, sistemas de lectura, grabación y 
reproducción digital. Las comunidades educativas actuales conviven pues en el seno 
de esta tecnosfera que, como afirma Manuel Lorenzo (1998:476), "...puede 
convertir a los centros en contextos de aprendizaje de los alumnos y en contextos 
de trabajo de los profesores bastante diferentes a los actuales".  



Las nuevas tecnologías de la información en su implantación cultural están abriendo 
un nuevo período (no sé si adjetivable como revolucionario) con evidentes 
implicaciones sociales y económicas (De Pablos, 1998, 470). La extensión de los 
servicios de transmisión digital de información que se está produciendo debido a la 
disminución del coste de utilización de la Red Integral de Servicios Integrados 
(RDSI), a la llegada a millones de hogares de los servicios las empresas 
suministradoras de señal digital (operadores de cable) y a la generalización de la 
denominada "tarifa telefónica plana", está produciendo un notable incremento en 
los países desarrollados de los usuarios de la red Internet, cuya cifra se viene 
duplicando anualmente. 

Cabero (1996) ha calificado al ciberespacio digital como "el no lugar como lugar 
educativo", es decir, se trata de un espacio conceptual, físico pero no real, en el 
cual se tienden a desarrollar nuestras interacciones comunicativas mediáticas. De 
esta forma, emisores y receptores establecerán en todas pero en ninguna parte 
espacios de encuentro para la comunicación, superando las limitaciones espacio-
temporales que la realidad física nos impone. Para Cabero, las características de 
este ciberespacio son las siguientes: 

•  Es un proceso por el cual dos o más individuos intercambian informaciones y 
conocimientos.  

•  Supone una negociación e intercambio de ideas, no la mera implantación de 
las mismas, desde un punto a otro, desde un emisor a un receptor.  

•  Se realiza con diferentes tipos de medios y recursos que van desde los 
naturales a los técnicos o mecánicos, y de los concretos a los abstractos, 
entendiendo en este último caso la amplitud de códigos que llegan a ser 
movilizados y el grado de iconicidad que se moviliza en los mismos.  

•  Por lo general gira en torno a elementos simbólicos y a sus formas de 
estructuración.  

•  Para que el proceso pueda desarrollarse es necesario que los participantes 
en el mismo conozcan las mismas reglas sintácticas y semánticas.  

•  No se desarrolla en el vacío sino en un contexto que determinará su 
concreción y utilización de determinados elementos simbólico-expresivos.  

•  La comunicación humana se tiende a realizar como una combinación de 
signos, que van desde los gestuales hasta los físicos y los sonoros.  

Salinas (1995, 104 y ss.), basándose en los estudios de Hiltz (1992), Van den 
Brende (1993) Maule, (1993) y Pérez y Calvo (1994) llega a afirmar que en lo que 
respecta a la formación general, las redes de comunicación introducen una 
configuración tecnológica que potencia un aprendizaje más flexible y al mismo 
tiempo la existencia de tres escenarios:  

a. El aprendizaje en casa presenta una serie de limitaciones que básicamente 
son las siguientes: el acceso a equipos informáticos multimedia, la 
posibilidad de conectarlos a un servidor de información a través de la red 
telefónica, la disponibilidad de software óptimo para establecer la 
comunicación digital y la disponibilidad de acceso a bases de datos 
digitalizadas de naturaleza formativa.  

b. Los centros de trabajo, tienen una estructura administrativa y operativa más 
fuertemente centralizada que las instituciones educativas. Esto hace que el 
papel de las redes en los centros de trabajo como escenarios de aprendizaje 
sea, la mayoría de las veces, muy limitado... En todo caso, afirma Salinas, 
tanto la organización de los programas de aprendizaje como la disponibilidad 
tecnológica varía de las grandes compañías a las medianas empresas. Este 
tipo de empresas se ven obligadas, en general, a apoyarse en programas de 
formación externos... (op. cit. pág. 105).  



c. Las posibilidades de realizar aprendizajes mediante el acceso a un centro de 
recursos formativos (o campus virtual) para beneficiarse de servicios 
instruccionales adaptados a las necesidades de la formación continua de los 
profesionales así como de la posibilidad de intercambiar ideas con personas 
con inquietudes formativas afines. Apoyándose en los trabajos de Willins 
(1991) define los siguientes grupos de servicios:  

o De obtención de servicios de información estandarizados disponibles 
en la sociedad...  

o De obtención de servicios especializados de información que existen 
en cada campo académico y profesional...  

o De intercambio de nuevos conocimientos surgidos tanto de la 
investigación básica y aplicada como de la práctica profesional...  

o Facilidad de acceso para la solución compartida de problemas...  
o Colaboración para crear nuevo conocimiento...  
o Las facilidades de acceso a millones de bancos de datos de 

información electrónica comienzan a ser patrimonio común.  

Tal como afirma Teófilo Rodríguez (1998:21 y 22), esta generalización presenta 
cuatro grandes grupos de ventajas y facilidades: 

a. La información (la carencia de información) ha dejado de ser un 
problema. Todo el mundo puede disfrutar de una información 
ininterrumpida y en constante crecimiento. Las bibliotecas han 
dejado de ser lugares lejanos y de difícil consulta. Podrán estar en 
cualquier parte en cualquier momento. Y no sólo los textos serán 
accesibles, sino que las imágenes, el sonido y las representaciones 
podrán circular por todo el planeta. El problema comenzará a 
plantearse en torno al exceso de información...  

b. Las comunicaciones interpersonales, además de los medios clásicos, 
cuentan, en estos momentos, con un gran potencial telemático capaz 
de crear comunidades entre sujetos situados por todos los lugares de 
la tierra. El trabajo a distancia (teletrabajo) es una realidad en las 
empresas y será una realidad escolar.  

c. El tiempo presencial abandona sus requerimientos. Cada uno podrá 
elegir el momento más acorde con sus disposiciones y su situación. 
Desaparecen las fronteras y desaparecerán los horarios fijados en 
términos regulativos exactos y precisos.  

d. El carácter abierto de las redes permite el ejercicio real de la 
pluralidad en cuanto recurso permanente de interacción. Las distintas 
herramientas de Internet: correo electrónico, entorno web, 
conferencias multimedia, audioconferencias, foros de debate, 
comunidades virtuales, etc., son otros tantos canales de 
comunicación y de posibles empresas cooperativamente promovidas.  

5. EL BSCW COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO COLABORATIVO. 

De acuerdo con Cabero (2000), las nuevas tecnologías nos pueden proporcionar 
diferentes modalidades de enseñanza, pudiendo ser utilizadas éstas, en la 
enseñanza presencial, donde profesorado y alumnos interaccionan en el mismo 
espacio y tiempo. 

Por lo tanto, y de acuerdo con Salinas (1995), las aplicaciones de las redes en la 
enseñanza, afectan además de a los procesos puramente administrativos, como la 
automatrícula, expedición de certificados y producción de nuevos materiales, a los 
sistemas de información y a los sistemas de comunicación. 



En el caso de la enseñanza presencial, la utilización de las redes, como señala De 
Benito (2000), posibilita diferentes tipos de actividades que van desde la 
colaboración en proyectos comunes entre diferentes aulas situadas en diferentes 
lugares, hasta los intercambios interpersonales, donde por ejemplo, alumnos se 
comunican electrónicamente con otros alumnos, profesores o expertos; 
intercambian información, realizan búsquedas, publican, etc... 

Pero sin duda, en el área en el que han tenido una mayor aplicación es en la 
educación a distancia y en la enseñanza superior, configurándose nuevos modelos 
de enseñanza más flexible. Este tipo de formación, presenta las siguientes 
características: 

•  Interacción. El estudiante deja de ser el sujeto pasivo en el que otros 
métodos le habían convertido.  

•  Sincronía y asincronía. La realización de actividades en tiempo real permite 
a los usuarios distribuir su tiempo en función de sus necesidades.  

•  Cooperación. La colaboración conjunta en el desarrollo de proyectos 
académicos es un pilar básico en este sistema.  

•  Multimedia. Los usuarios disponen on line de todo tipo de recursos 
audiovisuales que pueden recuperar en sus terminales.  

•  Accesibilidad. la barrera del espacio se salva gracias a la apertura de la Red 
que permite llegar a contenidos y formadores de todo el globo.  

A continuación veamos en qué consiste el sistema BSCW. BSCW es una 
herramienta de trabajo colaborativo de carácter síncrona y asíncrona basada en la 
web. Diversos autores como Appelt y Mambrey (1999) describen el sistema y las 
experiencias que hicieron con él al desarrollar un ambiente de aprendizaje virtual 
destinado a los estudiantes. El estudio de campo tuvo lugar en verano de 1998. 
Demostró la utilidad del sistema por los estudiantes y maestros así como la 
necesidad de una investigación extensa y sociológica que ayude a sus creadores a 
un rediseño en algunos aspectos. 

La world wide web (WWW) es una tecnología que favorece las actividades 
colaborativas, permitiendo a las personas que disfrutan de ella compartir la 
información de una manera que se caracteriza por la no restricción en lo que se 
refiere a otros sistemas particulares. Está suficientemente demostrado que la www 
tiene varias ventajas como es el haber aportado la infraestructura tecnológica para 
que se desarrollen herramientas que favorezcan la colaboración. 

El software del servidor BSCW es distribuído por OrbiTeam GmbH, Sankt Augustin, 
Alemania. GMD, Forschungszentrum Informationstechnik BmbH, es la empresa que 
distribuye la licencia del BSCW (Basic Support for Cooperative Work) y es un 
sistema de espacio de trabajo compartido y que ha sido desarrollado hace cinco 
años con la finalidad de transformar la red internet en un almacén de información 
pasivo con la intención de desarrollar un medio de cooperación activo. 

BSCW es una aplicación que combina la navegación y la información con rasgos 
sofisticados de publicación virtual de documentos, actualización de los mismos y 
administración del grupo de usuarios que accede a ellos, con la intención de aportar 
un conjunto de rasgos que reflejen aún más la información colaborativa y 
compartida usando para ello un estándar en la red como son los navegadores. 

Desde que la tecnología Web ha apoyado la cooperación, principalmente asíncrona, 
las personas se comunican y cooperan al mismo tiempo desde puntos diferentes y 
distantes, esto hace que se produzcan las condiciones ideales para construir 
espacios virtuales, constituyendo los llamados "almacenes de información", para 



grupos de usuarios donde depositar cualquier información con la intención de 
desarrollar correctamente su trabajo. El sistema BSCW se ha hecho bastante 
popular particularmente en el área académica y está siendo utilizado en varias 
universidades españolas para una variedad de aplicaciones. 

En la investigación desarrollada por Appelt y Mambrey (1999) el sistema se usó con 
la intención de establecer un ambiente de aprendizaje virtual para estudiantes de la 
Sección de Sociología de la Universidad de Gerhard-Mercator en Duisburg, 
Alemania. El sistema debía ayudar en el aprendizaje colaborativo de las clases en 
su dimensión más técnica y además garantizaba a los estudiantes y profesores. 

6. LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA BSCW. 

El sistema BSCW de espacios de trabajo compartido se convierte en una extensión 
de un servidor web a través de un servidor de aplicaciones cgi. Un servidor de 
BSCW (un servidor web con las extensiones del BSCW instaladas) puede manejar 
varios espacios de trabajo compartidos, es decir, puede manejar varios almacenes 
de información que están compartidos, y es accesible a sus miembros mediante un 
nombre del usuario y una contraseña que son asignadas al darse de alta como 
usuario del programa. En general, un servidor BSCW manejará los espacios de 
trabajo de grupos diferentes, y los usuarios pueden ser miembros de varios 
espacios de trabajo. 

Un espacio de trabajo compartido puede contener diferentes tipos de ficheros tales 
como documentos, ficheros gráficos, direcciones url, enlaces a otras páginas web, 
anotaciones sobre un tema, información sobre los miembros de ese espacio 
compartido y mucho más. El contenido de cada espacio de trabajo está 
representado mediante unos iconos que los identifican. 

Pero no sólo los usuarios depositan información en el espacio de trabajo 
compartido, BSCW también posibilita el proceso contrario: copiar desde el espacio 
de trabajo hasta nuestro disco duro local. Por ejemplo, un profesor puede publicar 
en espacio compartido una serie de ejercicios. Posteriormente, los estudiantes los 
bajarán desde ese espacio hasta sus ordenadores personales y los colocarán, de 
nuevo, resueltos, en la carpeta correspondiente para que sean revisados por el 
profesor. 

Las siguientes características son algunos aspectos que definen el entorno: 

•  Autentificación: las personas que deseen identificarse como usuarios de un 
espacio compartido, deberán identificarse con un nombre y una contraseña 
antes de entrar.  

•  Versión de los documentos: los documentos u otros ficheros que se publican 
en un espacio compartido tienen fecha y hora de colocación, lo que dará una 
idea de la capacidad de producción de dicho espacio.  

•  Foros de discusión: los usuarios pueden entablar un debate sobre cualquier 
tema y discutir sobre él.  

•  Política de accesos programable: el sistema está dotado para asignar el nivel 
de acceso a los documentos dependiendo de quién sea el usuario. Se le 
puede asignar accesos de sólo lectura, lectura y escritura, ni lectura ni 
escritura, lectura y escritura sólo a determinados miembros, etc.  

•  Sistema de búsqueda: los usuarios pueden realizar una búsqueda de 
ficheros en función del nombre, del contenido, propiedades, por autor o por 
fecha de modificación.  



•  Conversión de formatos de los ficheros: esta herramienta facilita a los 
usuarios transformar sus documentos en los formatos que ellos decidan, por 
ejemplo un fichero en formato word a un formato html.  

•  Herramientas de comunicación síncrona: a través de un entorno fácil de 
usar, los usarios pueden iniciar sesiones de comunicación sincrónicas: audio 
o vídeo conferencia, escritorios compartidos, etc. siempre y cuando se posea 
el software necesario para ello (netmeeting, ...).  

•  Personalización: a través de las preferencias, los usuarios pueden modificar 
el entorno y hacerlo más amigable, si cabe, cambiando los botones, el nivel 
de acceso (inicial, medio o superior) permitiendo al BSCW usar interfaces 
basados en javascript o ActiveX.  

•  Soporte multilenguaje: el entorno puede personalizarse aún más al poder 
seleccionar entre los diferentes idiomas para los que está preparado el 
BSCW: francés, español, catalán, inglés, alemán, etc.  

El sistema BSCW proporciona gran variedad de información a sus usuarios, 
información que les permite coordinar su trabajo de forma adecuada. El servicio de 
actividades del BSCW es una capacidad más que tiene el entorno y facilita a los 
usuarios autorizados información de las actividades que realizan otros usuarios no 
propietarios del entorno, en relación con los documentos que se publican en el 
espacio compartido. 

Los ficheros que se publican en el entorno vienen identificados con unos iconos que 
bajo denominaciones de nuevo, revisado, modificado, etc. que aportan información 
relevante sobre los ficheros que están publicados y el uso que se ha hecho de ellos. 
Los documentos pueden tener diferentes niveles de categorización así como las 
carpetas enteras: desde pobre hasta excelente, pasando por mediocre. 

Cada evento que se realice en el entorno es anotado por el sistema: qué es lo que 
se ha hecho, cuándo y por quién. Poder saber que "una nueva versión del 
documento A se ha publicado", que "el usuario B ha leído el documento Z", o "qué 
es lo que ha hecho el usuario Y desde que se ha conectado al entorno" es bastante 
útil por un grupo de miembros que realizan un trabajo colaborativo. 

En el gráfico siguiente mostramos la apariencia que tiene un espacio de trabajo 
compartido. En él podemos apreciar una carpeta (Temas de interés) y tres ficheros 
(System.htm, Mejoras posibles en el BSCW y Programas en c), uno de ellos con 
una modificación (RE: Mejoras posibles en el BSCW). Los iconos al principio de cada 
documento indican el tipo de fichero que son. Detrás de cada objeto está el nombre 
de la persona que lo ha creado y la fecha de cuando fue creado o su última 
modificación. 

En la parte superior de la pantalla hay varios botones para realizar operaciones 
tales como añadir nuevo miembro, nuevo fichero, nueva carpeta, nueva dirección 
url, nuevo artículo, nueva reunión o búsqueda. Otras acciones como copiar, cortar, 
archivar o borrar pueden ser aplicados a otros objetos que hayan sido marcados 
previamente. 

7. A MODO DE CONCLUSIONES. 

A modo de síntesis o conclusiones respecto al teletrabajo señalar que: 

•  No es la solución al paro.  
•  No es útil para todo el mundo.  
•  Requiere una formación profesional específica previa.  
•  No va unido necesariamente a la informática e Internet.  



•  En España es difícil teletrabajar, aunque no imposible.  
•  No sirve como solución temporal.  
•  Requiere un nivel organizativo y de autogestión muy alto.  
•  No puede venir impuesto.  
•  No se encuentra en las ofertas serias de empleo.  
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