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RESUMEN

La socialización académica favorece la integración de los doctorandos, reduciendo el sentimiento de 
aislamiento, y reduciendo el abandono, sobre todo en los estudios a distancia. En este sentido, las comu-
nidades virtuales de prácticas ofrecen posibilidades para la socialización, y el desarrollo de competencias 
investigadoras y profesionales. Este trabajo plantea el diseño e implementación de un entorno virtual 
colaborativo dirigido a los investigadores e investigadoras en formación del Doctorado Interuniversi-
tario en Tecnología Educativa, para favorecer la consolidación de una comunidad virtual de prácticas. 
Siguiendo una metodología de Investigación Basada en Diseño, se ha desarrollado una plataforma co-
laborativa, que ofrece herramientas de interacción y mediante la cual los usuarios pueden comunicarse 
y compartir recursos de investigación. El entorno se ha puesto en marcha gradualmente, incorporando 
contenidos y usuarios, a la vez que se re!naba su funcionamiento e implementaban nuevas funcionalida-
des. Actualmente consta de 163 usuarios que participan a distintos niveles. Se han generado un total de 
246 recursos de los cuales el 74% ha sido aportado por los miembros, y el 25% por el administrador. Se 
trata de un entorno que ofrece grandes posibilidades de colaboración e interacción, pero que necesita el 
apoyo institucional y del profesorado para su sostenimiento y potenciación.

PALABRAS CLAVES

Estudios de doctorado, comunidad de práctica, entorno virtual colaborativo, formación de investigadores.

INTRODUCCIÓN

Las relaciones positivas y el apoyo social dentro de la comunidad de doctorado ayudan a reducir el estrés 
y favorecen la permanencia y consecución de los estudios (Jairam y Kahl, 2012; Peltonen et al., 2017; 
Rigler et al., 2017; Vekkaila et al., 2018). En esta línea, Holley y Caldwell, (2012) señalan la importancia 
de la socialización en el entorno académico para favorecer la integración de los doctorandos, ya que los 
profesores, compañeros, otros investigadores pueden ofrecer importantes oportunidades de apoyo al 
proceso de elaboración del proyecto de investigación (Caruth, 2017).

Mantai, (2019) destaca, entre otros, el papel de las comunidades en línea, y recomienda, entre otras 
medidas, promover y mejorar las oportunidades de creación de redes y las conexiones sociales. En este 
sentido, las comunidades de aprendizaje y/o práctica ofrecen posibilidades para la socialización, colabo-
ración, intercambio y el desarrollo de competencias investigadoras y profesionales.

Este trabajo se desarrolla a partir de los resultados de una investigación previa (Moreno, 2011), para generar 
una nueva versión de entorno virtual de apoyo a la formación de investigadores (Moreno-García y Salinas, 
2011), una necesidad detectada y mani!esta en varios trabajos (Orellana et al., 2016; Salinas, 2009, 2018).

El objetivo general que se plantea es crear un entorno virtual de apoyo a la formación en investigación 
para albergar a la comunidad de investigadores del Máster y del Doctorado en Tecnología Educativa, que 
contribuya a la formación en investigación y como medio de interacción.

w1À�(0²)غ�!ªX§!X�y�(0�m��0å§0ªX0y!X�

Descripción del contexto y de los participantes

Aunque los destinatarios principales son los doctorandos, esta investigación se desarrolla en el contex-
to del máster y doctorado interuniversitarios en tecnología educativa, que se ofrecen simultáneamente 
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desde la Universitat de Lleida (UdL), Universitat Rovira i Virgili (URV), Universidad de Murcia (UM) y 
la Universitat de les Illes Balears (UIB), y cuyos estudiantes están repartidos por la geografía española e 
iberoamericana, por lo que forman una comunidad dispersa y que no dispone un espacio de virtual de 
colaboración e intercambio.

Instrumentos

Revisión documental, entrevistas incidentales, grupos de discusión, observación y analíticas del entorno.

Procedimiento

Se ha partido del modelo genérico de Investigación Basada en Diseño (IBD) de McKenney y Reeves (2012), 
en el que se distinguen tres fases básicas en una estructura "exible e iterativa: investigación/análisis; diseño/
construcción de prototipos; evaluación/re"exión. En cada fase, y asociados al desarrollo de características 
de la plataforma, se han realizado distintos ciclos iterativos de diseño, desarrollo evaluación, siguiendo el 
modelo de diseño instruccional SAM1 (Allen y Sites, 2012). El proceso de investigación se ha realizado si-
guiendo un proceso de diálogo e interacción "uida con los participantes. Inserción gradual de los usuarios.

RESULTADOS

Se ha desarrollado una nueva versión del entorno colaborativo en el que los usuarios pueden compartir 
distintos tipos de recursos de apoyo a la investigación (noticias, eventos, documentos, tesis, trabajos !n 
de máster, vídeos, revistas en las que publicar, aplicaciones útiles para el proceso de investigación, ins-
trumentos), se han con!gurado buscadores y !ltros internos y la posibilidad de valorar y comentar el 
contenido. La plataforma consta de distintas herramientas de comunicación pública y privada, así como 
la posibilidad de crear grupos temáticos y otros espacios de trabajo y tutorización. 

La plataforma se puso en funcionamiento en 2019 y se ha ido implementando y re!nando de forma gra-
dual. Actualmente consta de 163 usuarios, de los cuales, hay 1 administrador, 18 son profesores, 89 son 
estudiantes de doctorado, 45 son estudiantes de máster, y 16 son egresados del doctorado.

Las distintas acciones llevadas a cabo para dinamizar la comunidad, entre otras, la realización de char-
las-café por videoconferencia, envío de boletines informativos y las noti!caciones de contenido han ido 
creando un clima de con!anza entre los usuarios, favoreciendo su participación en el entorno, que se ha 
re"ejado en el volumen de aportaciones realizadas por los miembros en comparación con las aportacio-
nes realizadas por el usuario administrador (ver tabla 1).

Tabla 1. Recursos incorporados a la comunidad
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Del total de 163 usuarios, 42 han participado compartiendo algún tipo de contenido, y 121 aún no lo 
han hecho, aunque el 99% están suscritos a las noti!caciones de la comunidad que les avisan del nuevo 
contenido.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A partir de los resultados, se puede a!rmar que el nuevo entorno desarrollado reúne las características 
para albergar a la comunidad de investigadores e investigadoras en formación, permitiendo desarrollar 
procesos colaborativos y de intercambio, así como servir de apoyo a los procesos de tutorización. La 
estrategia y acciones de dinamización implementadas, han favorecido índices positivos de participación, 
en consonancia a los planteados por Wenger et al., (2002) para comunidades de prácticas.

A pesar de que la plataforma reúne las características técnicas y funcionales, y el índice y ritmo de las 
aportaciones de los miembros es positivo, se hace imprescindible el apoyo activo del profesorado y coor-
dinadores del doctorado para fomentar el sentimiento de comunidad (Berry, 2017), garantizar su soste-
nimiento, y potenciar las posibilidades que ofrece el entorno.
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