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0. Introducción 
 

El grupo de investigación en Tecnología Educativa (GTE) de la Universitat de les Illes 
Balears (UIB), en su función de estudiar y analizar propuestas que beneficien 
proceso de aprendizaje mediados por las tecnologías, ha desarrollado varios 
proyectos de investigación tendientes a estudiar las características que deben tener 
los entornos virtuales de formación para garantizar procesos efectivos de 
aprendizaje, favorecer la interacción entre los actores del proceso y hacer 
recomendaciones sobre modelos y herramientas que puedan ser utilizados desde 
los grupos de investigación, las universidades y los programas de formación online. 

En esta línea, en el  período comprendido entre 2008-2009, se desarrolló el 
proyecto EA2008-0134 “E-learning en los estudios de postgrado: Análisis de las 
estrategias didácticas utilizadas y propuesta de nuevas metodologías”, el cual tenía 
por objetivo general: “Consolidar y mejorar las propuestas metodológicas a 
desarrollar en los estudios de postgrado que se apoyan parcialmente o totalmente 
en e-learning, considerando las dimensiones pedagógica, organizativa y tecnológica 
de tales propuestas” 

Fruto de este proceso de investigación se detectaron necesidades en los estudios 
de posgrado que participaron en la investigación, frente a las cuales se procedió a 
diseñar una serie de propuestas de intervención. 

Dada la vinculación del investigador de este trabajo, con el GTE y en concreto con 
la investigación realizada, en la que participó como becario colaborador, se ha 
determinado como objeto del presente trabajo, desarrollar e implementar una de las 
propuestas de intervención planteadas en el EA2008-0134,  en concreto: 

La intervención 5: “Creación de un laboratorio virtual de investigación”, propuesta 
realizada para el Máster en Tecnología Educativa: E-leargning y gestión del 
conocimiento (MTE), y que en este trabajo se amplía a los participantes en el 
Doctorado Interuniversitario en Tecnología Educativa (DITE). 

Esta intervención fue seleccionada por afinidad con los intereses y línea de trabajo 
propias del investigador, así como por el interés y disponibilidad de los directores y 
de profesores de los estudios por desarrollar la propuesta. 
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1. Contextualización 
�
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1.1. Máster en Tecnología Educativa E-learning y Gestión 
del conocimiento (MTE) y Doctorado en Tecnología 
Educativa: Aprendizaje Virtual y Gestión del 
Conocimiento (DITE). 

El desarrollo de este proyecto gira entorno al Máster en Tecnología Educativa: E-
learning y Gestión del conocimiento (MTE) y al Doctorado Inter-universitario en 
Tecnología Educativa: Aprendizaje Virtual y Gestión del Conocimiento (DITE). 

1.1.1. Descripción. 

Máster en Tecnología Educativa: E-learning y Gestión del Conocimiento, se trata de 
un título oficial de 120 créditos ECTS, ofrecido simultáneamente por la Universitat 
de les Illes Balears, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Lleida. 

El máster ofrece dos vías, la profesionalizadora y la investigadora, esta segunda da 
acceso a los estudios de doctorado. 

El Doctorado Interuniversitario en Tecnología Educativa: Aprendizaje Virtual y 
Gestión del Conocimiento (DITE), ofrecido simultáneamente desde la UIB, UdL y 
URV, enmarca su línea general de investigación en el diseño y creación de medios 
didácticos para ser utilizados con las TIC en cada momento, y su aplicación al 
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ámbito del e-learning y la gestión del conocimiento a las organizaciones, 
estructurándose en 4 líneas específicas de investigación: 

1. Efectos de los avances tecnológicos en el proceso de e-a. 
2. Estudios que, desde la perspectiva de la enseñanza se ocupan de distintos 

aspectos relacionados con el diseño didáctico en entornos tecnológicos. 
3. El contexto donde se introducen las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
4. Evaluación y validación de entornos virtuales y herramientas de 

comunicación. 

Desde sus inicios a apostado por una metodología de enseñanza basada en el uso 
de las TIC, favoreciendo de esa manera procesos más flexibles de enseñanza-
aprendizaje. 

El profesorado del MTE y del DTE son profesores especialistas en tecnología 
educativa provenientes de diferentes universidades españolas, principalmente 
Universidad de les Illes Balears, Universitat Rovira y Virgili, Universitat de Lleida, 
Universitat de Murcia y Universitat de Sevilla. 

 

1.1.2. Breve historia del máster y doctorado 

Los estudios en los cuales desarrollamos el presente proyecto constan con una 
larga trayectoria: 

− El máster se empezó a impartir como título propio en el curso 1998-1999, desde 
la Universitat Rovira i Virgili, la universidad de Sevilla, la universidad de Murcia, y 
la Universitat de les Illes Balears. 

− En el curso 2006-2007 se convierte en título de Master Oficial y se imparte 
desde Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Lleida y la Universitat de les 
Illes Balears. 

− Para el curso 2011-2012 está prevista la incorporación oficial de la Universidad 
de Murcia. 

− Por su parte los estudios de doctorado se empiezan a impartir en el año 2001, 
mediante un convenio entre la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Murcia, 
la Universitat de Sevilla y la Universitat de les Illes Balears. Durante el curso 
2005-2006 el doctorado recibe la mención de calidad. 

− A lo largo de estos años, e independientemente de la universidad que ofrecía los 
diferentes estudios, el profesorado ha sido prácticamente el mismo, estando 
formado por profesores de diferentes universidades españolas. 

− En los últimos 6 años 57 estudiantes han inscrito su tesis doctoral, de los cuales 
33 ya la han finalizado y son actualmente doctores. 
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1.1.3. Perfil de los participantes. 

Por lo general los estudiantes que se matriculan provienen de estudios relacionados 
con carreras de humanidades, generalmente relacionadas con educación, y en 
menor medida provenientes de estudios técnicos como informática.  

El rango de edad entre los alumnos participantes en los estudios de máster y 
doctorado oscila entre 22 y 55 años aproximadamente, siendo más habitual en los 
estudios de máster encontrar alumnos más jóvenes, entre 22 y 35 años. 

 

Número aproximado de alumnos y profesores. 

Cada promoción del máster tiene una media aproximada de 50 alumnos 
matriculados cada año. 

En el momento de realizar este informe en el entorno del máster figuraban unos 115 
alumnos inscritos. 

En el momento de realización del presente informe el doctorado constaba con 24 
alumnos con la tesis en proceso.  

El máster cuenta con un total de 22 profesores, de los cuales 12 realizan 
direcciones de tesis doctorales. 

 

Dispersión geográfica. 

El máster y doctorado cuentan con alumnos procedentes por diferentes zonas del 
territorio español, principalmente de las regiones donde hay sede de las 
universidades participantes, así como una parte considerable proveniente de 
diferentes países de Iberoamérica, entre otros; Brasil, Argentina, México, Cuba, 
Colombia, Venezuela, etc. 

 

1.2. DITE: Laboratorio virtual para apoyar la actividad 
investigadora del DITE. 

Los antecedentes al desarrollo e implementación de esta propuesta, se encuentran 
en diferentes estudios llevados a cabo por el GTE en los últimos 5 años. En 
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concreto, las aportaciones más relevantes realizadas en el diseño, contenidos y 
configuración de un laboratorio virtual destinado a ofrecer recursos de investigación 
a la comunidad descrita, estas propuestas se describen en: 

– EA2005-0215 - noviembre 2005 Propuesta de nuevas metodologías para el 
desarrollo de cursos de doctorado interuniversitarios mediante el aprendizaje 
electrónico. 

– MEEVES (2006) - Modelos Emergentes en Entornos Virtuales de Educación 
Superior. Estudio de los elementos tecnológicos, organizativos, comunicativos y 
de enseñanza- aprendizaje en entornos virtuales de formación universitaria. 

En estos estudios se describe la creación de la Red de investigación e intercambio 
de materiales y experiencias de formación, que tenía como objetivo: 

 “… promover las investigaciones relacionadas con las nuevas modalidades de 
enseñanza en entornos virtuales de formación que surgen en el ámbito del 
Doctorado Interuniversitario de Tecnología Educativa y fuera del mismo, y 
fomentar la creación y el aumento de la eficacia de la elaboración de material 
científico que permita la comunicación entre los investigadores y profesores 
universitarios”  

 

Para alcanzar dicho objetivo proponían la creación de un entorno virtual basado en 
Moodle que contenía la siguiente información y la estructura: 

a) Directorio de usuarios, que incluye el listado de todos los alumnos de 
doctorado por bienios; listado de los Doctores relacionados y otro de los 
profesores y miembros de los grupos de investigación.  

b) Guías de investigación: donde se pueden consultar todo tipo de fuentes 
documentales, recursos diversos, enlaces a centros de documentación, así 
como un conjunto de guías de teledocumentación, para el desarrollo de 
proyectos de investigación, etc.;  

c) Recursos documentales: como las publicaciones derivadas de tesis, o los 
inventarios.  

d) Memorias y Tesis: en formato PDF, algunas completas y otras resúmenes y, 
eventualmente, capítulos de las mismas;  

e) Proyectos de investigación y tesis en desarrollo: Memorias de proyectos y un 
índice por temas, autor, año, universidad y tutor;  

f) Recursos Tecnológicos: Dónde encontrarán enlaces a espacios y recursos 
de interés. 

g) Cursos del Doctorado: donde se encuentran todos los cursos que se ofrecen 
en el Doctorado Interuniversitario en Tecnología Educativa. 

h) Otros Recursos: aquí pueden encontrar otros recursos de interés que no se 
encuentran en los apartados anteriores 
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Implementación primer entorno virtual. 

Entre los años 2005 y 2007, los cursos del DITE se alojaban en la plataforma 
Moodle en uno de los servidores del GTE. 

En está instalación de Moodle, se creo un meta-curso, que incluía a todos los 
alumnos y profesores del máster, y fue estructurado de forma que contenía 
diferentes recursos para la investigación, tales como cuestionarios, tesis doctorales, 
foros para la comunicación, acceso a bases de datos, etc. 

 

1.3. EA2008-0134. E-learning en los estudios de postgrado: 
Análisis de las estrategias didácticas utilizadas y  
propuesta de nuevas metodologías. 

Entre octubre del 2008 y junio del 2009, el GTE llevó a cabo el estudio EA2008-0134 
“E-learning en los estudios de postgrado: Análisis de las estrategias didácticas 
utilizadas y  propuesta de nuevas metodologías”, el cual tenía como objetivo: 

“Consolidar y mejorar las propuestas metodológicas a desarrollar en los 
estudios de postgrado que se apoyan parcialmente o totalmente en e-learning, 
considerando las dimensiones pedagógica, organizativa  y tecnológica de 
tales propuestas”. 

Para llevar a cabo sus acciones el grupo de investigación, analizó un total de 22 
estudios de postgrado, entre los estudios de postgrado que participaron en la 
investigación se encontraba el MTE, en el cual se detectaron una serie de 
necesidades y se efectuaron una serie de propuestas encaminadas a cubrirlas. 

1.3.1. Necesidades detectadas. 

En el estudio EA2008-0134 se detectaron una serie de necesidades en el MTE 
respecto a diferentes aspectos: materiales y estructura de cursos, metodología en 
las videoconferencias, necesidades específicas de formación en investigación de 
los alumnos del itinerario investigador. En este trabajo haremos referencia 
únicamente a las necesidades relacionadas con el perfil de investigadores en 
formación de los alumnos. 

En este sentido se detectó que seria necesario disponer de un conjunto de servicios 
y herramientas para apoyar las actividades del itinerario investigador, ya que los 
alumnos se sienten perdidos en relación a estas tareas. Y necesitan recursos para 
apoyar la realización de sus proyectos de investigación.  
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2. Justificación del estudio. 
Recapitulando la información comentada en el apartado de contextualización, el 
“Máster en Tecnología Educativa: E-learning y Gestión del Conocimiento”, se realiza 
conjuntamente entre tres universidades españolas, la Universitat Rovira i Virgili 
(URV), Universitat de Lleida (UdL) y Universitat de les Illes Balears (UIB). 

El máster se apoya en la plataforma de teleformación Moodle para impartir los 
diferentes cursos, el conjunto de alumnos se encuentra repartido geográficamente 
entre diferentes regiones de España y países de Sudamérica, y acceden a los 
contenidos a través de dicha plataforma. 

El máster se realiza en modalidad semi-presencial, y por otra parte la presencialidad 
se lleva a cabo a través de sistemas videoconferencia, lo cual permite a los alumnos 
geográficamente apartados de las sedes universitarias poder seguir los cursos con 
normalidad. 

Actualmente la formación de doctores en el postgrado tiene una doble etapa, por 
una parte la realización del máster y por otra la realización del doctorado. 

Debido alas características de los estudios y a la distribución geográfica del 
alumnado y profesorado, la mayor parte del intercambio e interacción entre los 
participantes del postgrado se realiza a través de sistemas telemáticos de 
comunicación (mail, sistemas de videoconferencia, foros, etc.), y principalmente 
dentro de contextos formales académicos. A pesar de la distancia geográfica, y en 
buena medida debido a la naturaleza de los estudios, se puede afirmar que el 
contacto entre iguales es frecuente, debido a que éstos interactúan durante la 
realización de las distintas materias y cursos. 

Una vez finalizado el máster, el alumnado que inicia el doctorado queda 
desvinculado de la plataforma Moodle, es decir, no existe ninguna entorno virtual 
que sirva de nexo a los distintos miembros de la comunidad de estudiantes y 
profesores, por lo que la continuidad del contacto entre los miembros del grupo 
prácticamente desaparece, o se reduce básicamente a la comunicación con los 
tutores de tesis y/o algún compañero por medios privados de comunicación 
electrónica, generalmente el correo electrónico o sistemas de mensajería 
instantánea.   

Desde hace años se viene haciendo patente a través de los resultados de diferentes 
estudios (EA2005-0215, SEC2003-04206, EA2008-0134) la necesidad de generar un 
entorno vinculante, que ofrezca medios y recursos para la formación, investigación 
y posibilidades de contacto e interacción entre sus participantes. 

Esta necesidad ha sido recogida a lo largo de diferentes estudios realizados por el 
GTE y ha tenido algunas tentativas de desarrollo, que por diversos motivos no han 
tenido continuidad. 
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Mediante el desarrollo de esta investigación se pretende desarrollar e implementar 
una de las intervenciones surgidas de los resultados del EA2008-0134, vinculándola 
a las propuestas generadas en el EA2005-0215, con la finalidad de dar respuesta a 
las necesidades concretas detectadas, a fin de promover una mejora en la situación 
detectada y en consecuencia facilitar los procesos formativos de los estudios en los 
cuales se implementa los resultados de este trabajo. 
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3. Objetivos del estudio. 
 

3.1. Objetivo general. 
Diseñar, desarrollar e implementar un prototipo de entorno virtual para ofrecer 
recursos de investigación a los alumnos, profesores y tutores del MTE y DITE, 
albergando así a su Comunidad de Investigadores en Formación, dicho entorno 
debe cumplir con los requisitos para responder a las necesidades planteadas, 
proporcionando herramientas y recursos que faciliten y mejoren el proceso de 
formación en investigación de sus miembros. 

 

3.2. Objetivos específicos. 
! Promover una comunidad virtual de investigadores en formación. 
! Crear un repositorio colaborativo de recursos para la investigación. 
! Proporcionar una serie de herramientas de apoyo a la investigación y 

elaboración de la memoria de investigación. 
! Crear canales en el entorno que posibiliten compartir información relevante 

(noticias, eventos, etc.) para los investigadores en formación 
! Facilitar la creación de una red de contactos entre los usuarios del entorno. 

 

3.3. Preguntas de investigación. 
D"=F�+):)+<-:G;<1+);�,-*-�<-6-:�-4�-6<7:67�>1:<=)4�8):)�+76<:1*=1:�)�4)�.7:5)+1I6�-6�16>-;<1/)+1I6�
,-�47;�-;<=,1)6<-;�,-4� %��A���%���

D�I57�,-*-�5)6<-6-:;-�A�/-;<176):;-�-4�-6<7:67��

D�I57�;-�8=-,-�8:757>-:�4)�.7:5)+1I6��-6�16>-;<1/)+1I6�5-,1)6<-�=6�-6<7:67�>1:<=)4��
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Como se puede promover la investigación en formación mediante un entorno virtual 

 

4. Marco Teórico 
�
�6� -;<-� +)8G<=47� ;-� 8:-;-6<)� 4)� :->1;1I6� ;7*:-� 4)� 41<-:)<=:)� +76;=4<),)� ;7*:-� +75=61,),-;�
>1:<=)4-;���)�:->1;1I6�*1*417/:E.1+)�;-�0)�44->),7�)�+)*7�+76�4)�.16)41,),�,-�+76<-@<=)41B):�-4�<-5)�
,-� -;<=,17� ,-4� 8:-;-6<-� <:)*)27�� A� ;-:>1:� +757�5):+7� ,-� :-.-:-6+1)� )� 8):<1:� ,-4� +=)4� ).:76<):� 4)�
:-;74=+1I6�,-4�8:7*4-5)�,-�16>-;<1/)+1I6�,-4�8:-;-6<-�<:)*)27��

�6�8:15-:�4=/):�;-�-@841+)�*:->-5-6<-�-4�+76<-@<7�,-�)8):1+1I6�,-�4);�+75=61,),-;�>1:<=)4-;�A�4)�
->74=+1I6� ,-� �6<-:6-<�� $-� :->1;)6� >):1);� ,-.161+176-;� ,-4� +76+-8<7� ,-� +75=61,),� >1:<=)4�� A� ;-�
;-4-++176)� 4)� 5E;� ),-+=),)� 8):)� -6.7+):� -;<-� -;<=,17�� $-� -@876-6� )4/=6);� +):)+<-:G;<1+);�
:-4->)6<-;�,-�4);�+75=61,),-;�>1:<=)4-;��<)4-;�+757�<187;��*-6-.1+17;�A�+):)+<-:G;<1+);���

$-�<:)<)�*:->-5-6<-�-4�+76+-8<7�,-�)8:-6,1B)2-�;7+1)4�,-;,-�4)�8-:;8-+<1>)�,-�(-6/-:��);7+1),7�
4);�+75=61,),-;�>1:<=)4-;�,-�8:E+<1+)��

!):)� <-:516):� ;-� :->1;)6� 4);� 0-::)51-6<);� ;7.<?):-�9=-�87;1*141<)6� 4)� +:-)+1I6�,-� +75=61,),-;�
>1:<=)4-;�� 47;� ;1;<-5);� ,-� /-;<1I6� ,-� +76<-61,7;�� ,-.161F6,747;� A� -@8761-6,7� ;=;� 8:16+18)4-;�
+):)+<-:G;<1+)��
�

 

4.1. Contextualización. 
Aparición y de las comunidades virtuales. 

El concepto de comunidad virtual tiene sus orígenes en varios momentos y en 
varias áreas, intentaremos a continuación exponer los más relevantes para situar 
nuestro tema de estudio. 

Uno de los primeros momentos puede encontrarse en el desarrollo del intercambio 
electrónico de datos (Electronic Data Interchange, EDI), concepto que fue formulado 
por Kauffman en 1966, y que llevó al desarrollo de los sistemas inter-
organizacionales, y al concepto de intercambio de datos e información dentro de 
una "comunidad de negocios” (Plant, 2004)  

En 1974 Murray Turoff lanza la EIES (Electronic Information Exchange System) una 
red diseñada para facilitar la toma de decisiones de grupo basada en la inteligencia 
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colectiva, al mismo tiempo que desarrolla EMISARY el primer sistema de 
conferencia electrónica mediante ordenadores.   

Otro momento importante se derivó a partir del trabajo en la Universidad de Essex 
en Inglaterra, de Roy Trubshaw, Richard Bartle, y Stephen Murrelldonde en 1981, 
donde realziaron la adaptación de una versión del juego  'Dungeons and Dragons', 
que se denominó Multi-User Dungeon o MUD y que posteriormente ha 
evolucionado para formar la base de los juegos de rol multiusuario en red (Multi-
Player Online Role Playing Games - MPORPG’s).  

En 1985 se desarrolla WELL (Whole Earht’Lectronic Link) y multitud de proyectos de 
colaboración mediante redes. 

La generalización de internet en 1995 cambió significativamente la forma que la 
sociedad interactúa a todos los niveles., desde las comunicaciones en los negocios 
y empresas, hasta las comunicaciones individuales, Plant (2004) este cambio ha 
posibilitado la creación de redes telemáticas que facilitan la creación de nuevos 
canales de interacción social. 

4.2. Comunidades virtuales 
 “La ubicuidad de internet, así como el deseo humano de conexión, 
conocimiento e información, han creado el nuevo fenómeno social de las 
comunidades virtuales….”  (Plant, 2004:52) 

 

En los últimos años las mejoras en las infraestructuras y la consiguiente expansión 
de las redes, ha posibilitado la aparición numerosas herramientas y servicios de la 
denominada web 2.0 o web social, posibilitado aun más la interconexión entre 
millones de personas. 

4.2.1. Qué entendemos por comunidad virtual. 

Existen varias definiciones dadas por diferentes autores a lo largo de los últimos 
años, a continuación se exponen algunas de las definiciones más relevantes, para 
identificar los elementos claves y buscar la definición más adecuada para abordar el 
desarrollo de este trabajo. 

Una de las primeras definiciones de viene dada por Rheingold, (1994) que define la 
comunidad virtual como “… la agregación social que emerge de la Red cuando 
suficiente gente desarrolla discusiones públicas los suficientemente largas, con 
suficiente sentimiento humano, formando redes de relaciones personales en el 
ciberespacio”. Aunque se trata de una definición un tanto ambigua, se pueden 
identificar con claridad algunos elementos, como el de grupo de personas que 
interactúan mediante la red, y permanencia en el tiempo. 
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Por su parte Hagel & Armstrong, (1997) desde una perspectiva enfocada al mundo 
empresarial definen las CV como “…grupos de personas con intereses y 
necesidades comunes que se reúnen en línea…. Lo que comienza como un grupo 
unido por intereses comunes, termina siendo un grupo con una masa crítica de 
poder adquisitivo, en parte gracias al hecho de que las comunidades permiten que 
los miembros puedan intercambiar información sobre cosas como el precio de un 
producto y la calidad” (p.143) Estos autores coinciden con el concepto de intereses 
comunes, pero lo identifican con el motivo de inicio de la comunidad, pero 
indicando que dicho motivo evoluciona y cambia. 

Desde una perspectiva sociológica Ridings, Gefen y Arinze (2002) en Laine (2006)  
definen comunidad virtual como “un grupo de personas con interés y prácticas 
comunes que se comunican regularmente y durante algún tiempo de forma 
organizada a través de internet mediante un mismo entorno o mecanismo”(p. 9), 
introduciendo en la definición el concepto de práctica en común. 

Según Pazos et al. (2006) “podemos considerar las ‘comunidades virtuales’ como 
entornos basados en Web que agrupan personas relacionadas con una temática 
específica que además de las listas de distribución (primer nodo de la comunidad 
virtual) comparten documentos, recursos...” 

Salinas, (2003:3)  argumenta que aparece una CV “cuando una comunidad real… 
usa la telemática para mantener y ampliar la comunicación. El hecho de que la 
interacción entre las personas se pueda realizar entre personas físicamente pero 
enlazadas mediante redes telemáticas es lo que lleva a hablar de comunidades 
virtuales”.  

Por su parte  (Plant, 2004) habla de comunidades “online”, definiéndolas como 
“…un grupo colectivo de entidades, individuales u organizaciones, que se 
relacionan mutuamente temporal o permanentemente a través de dispositivos 
electrónicos para interactuar sobre un problema o interés común”. El autor de esta 
definición incorpora el concepto de “organización”, indicando que no únicamente 
los individuos forman comunidades a partir de intereses individuales. 

Porter, (2004) propone una definición matizada que de los elementos que la 
componen, definiendo una CV como “un grupo de individuos o socios de negocios 
que interactúan en torno a un interés común, donde la interacción es, al menos 
parcialmente, apoyada y/o mediada por la tecnología, y está regida por algunos 
protocolos o normas”  

Lo que es interesante de la definición de Porter son las matizaciones que hace en 
los diferentes elementos: 

- Al incluir la frase “interacción es, al menos parcialmente, apoyada y/o 
mediada por la tecnología”, da a entender que puede haber comunidades 
completamente virtuales o comunidades físicas que también en parte están 
mediadas por la tecnología. 
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- Otro matiz es el hecho de utilizar la palabra “tecnología” en lugar de 
“ordenador”,  de esta forma incluye también lo dispositivos móviles. 

- Por último, incluye el uso de “protocolos y normas”, algo fundamental 
obviado en otras definiciones anteriores. 

Aspectos que definen una comunidad virtual. 

Las diferentes definiciones anteriormente expuestas difieren en algunos aspectos, 
pero todas ellas coinciden en 3 elementos en común: 

• Grupo de personas. 
• Interés común. 
• Comunicación e interacción mediadas tecnológicamente. 

Por otra parte, aunque no están presenten en todas las definiciones se consideran 
elementos clave para afrontar una definición más completa de una comunidad 
virtual, la:   

• Existencia de normas y protocolos de comunicación y relación. 
• Permanencia en el tiempo. 

A partir de estos elementos clave extraídos de las diferentes definiciones revisadas 
podemos identificar un total 5 elementos a considerar en nuestra conceptualización 
de comunidad virtual:  

“Grupo de personas con una serie de intereses en común desarrollan una  
interacción prolongada en el tiempo y mediadas telemáticamente, las cuales 
están reguladas por una serie de normas y protocolos. 

 
Figura 4-1. Elementos de la definición de comunidad virtual 
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4.2.2. Características y posibilidades de las CV 

Una vez definido el concepto de comunidad virtual (CV), sería conveniente señalar 
algunas de las características de este tipo de comunidades. 

Cabero (2006) analiza y destaca algunas de las posibilidades que las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) aportan a las comunidades virtuales, 
dotándolas de ciertas ventajas respecto a las comunidades tradicionales o locales. 

Las ventajas señaladas por este autor se derivan principalmente en las capacidades 
de comunicación e interacción que ofrecen las TIC:  

− Posibilidad de comunicación síncrona y asíncrona. 
− Flexibilidad en las comunicaciones al no necesitar concurrir en el mismo 

lugar ni tiempo. 
− Aumento de las posibilidades de interacción, siendo posible enviar mensajes 

a uno o varios destinatarios al mismo tiempo. 
− Posibilidad de revisión del histórico de la comunicaciones, lo que permite que 

se pueda analizar el proceso de creación del conocimiento  

Relacionados con estas características Lesser y Stork (2001) en Sanz, (2005)  
añaden la visibilidad del experto de cara a la comunidad como una ventaja, es decir,  
en una comunidad virtual resulta más fácil identificar públicamente a los expertos en 
distintos temas, generalmente por el número de intervenciones y aportaciones a la 
comunidad, esto puede facilitar determinados procesos de adquisición de 
conocimiento, orientación, etc. 

 

4.2.3. Tipos de comunidades virtuales. 

En función de los criterios diferenciadores que se elijan para su clasificación, se 
pueden definir diversos tipos de comunidades virtuales con características 
específicas, pero en el campo de las CV estas clasificaciones no deben entenderse 
como tipologías cerradas, ya que en ocasiones los límites entre un tipo y otro de 
comunidad puede ser difuso, y/o variar a lo largo de la propia evolución de la 
comunidad. 

A continuación se exponen algunas de las clasificaciones más representativas 
revisadas: 

Jonassen, Peck y Wilson (1999) en Salinas (2003) plantean una clasificación 
basándose en el sentido de la comunidad, distinguiendo entre comunidades:  

! De discurso. Basadas en intereses y promovidas por la voluntad de compartir e 
intercambiar sobre los mismos con otras personas. 
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! De práctica. Las personas se agrupan e interactúan en torno a un tema, 
formando grupos de trabajo con el objetivo de aprender y mejorar su práctica. El 
aprendizaje surge de forma natural al convertirse en un miembro activo del 
grupo que enseña y apoya a otros.  

! De construcción de conocimiento. El objetivo de este tipo de comunidades es 
apoyar a los estudiantes a perseguir estratégica y activamente el aprendizaje 
como una meta. La construcción del conocimiento se convierte en una actividad 
social. 

! De aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje surgen cuando los estudiantes 
comparten intereses comunes. Las TIC pueden contribuir a conectar alumnos de 
la misma clase o de alrededor del mundo, con el objeto de lograr objetivos 
comunes. Muchas de estas comunidades apoyan la reflexión sobre el 
conocimiento construido y sobre el proceso utilizado para construirlo por parte 
de los alumnos. 

 

Por otra parte teniendo en cuenta el grado de correspondencia entre las 
comunidades físicas y las virtuales Aoki (1994) citado en (Pazos et al., 2006; J. 
Salinas, 2003)  diferencia las comunidades virtuales en tres grupos:  

! Solapadas totalmente con comunidades físicas;  
! Solapadas en parte con las comunidades ‘reales’, y  
! Separadas totalmente de las comunidades físicas. 

 

Por su parte, Hagel & Armstrong (1997) desde una perspectiva enfocada a los 
negocios, plantean una distinción del tipo de comunidades en función de las 
necesidades que los “consumidores” buscan satisfacer mediante su participación: 

− Comunidades de fantasía: crean personajes, entornos, personalidades o 
historias. Los miembros exploran nuevas identidades y actividades en mundos 
imaginarios. El objetivo de sus miembros suele ser el entretenimiento. 

− Comunidades de Intereses: se forman para compartir intereses o temas 
comunes como hobbies o aficiones, El objetivo de sus miembros suele ser la 
información, compartir conocimiento o entretenimiento. 

− Comunidades basadas en transacciones: principalmente estás comunidades 
facilitan las necesidades de comprar o vender productos y servicios, así como 
enviar información relacionada con esas transacciones. El objetivo de sus 
miembros suele ser vender, subastar, obtener información, en algunos casos 
compartir conocimiento. 

− Comunidades basadas en relaciones: generalmente se forman alrededor de 
ciertas experiencias vitales intensas y conllevan la formación de conexiones 
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personales muy profundas. El objetivo de sus miembros suele ser construcción 
de relaciones personales, ofrecer servicios a los clientes, información, compartir 
conocimiento o entretenimiento. 

 

Una clasificación más reciente la encontramos en Porter, (2004) que propone una 
tipología que basada en dos niveles, en un primer nivel tiene en cuenta desde 
donde se inicia o promueve la comunidad, y en un segundo nivel el interés o tipo de 
relación que motiva la comunidad, distinguiendo entre las iniciadas por los 
miembros y las promovidas por una organización. 

− Las comunidades indicadas por los miembros, son dirigidas por estos y en 
función del tipo de orientación de la relación, es decir, al tipo de relación 
adoptado por los miembros de la comunidad, de esta forma se pueden dividir en 
sociales y profesionales. 

− En el caso de las comunidades promovidas por organizaciones tienen siempre 
una parte interesada o beneficiarios, y pueden distinguirse 3 subtipos según su 
finalidad: comercial, sin ánimo de lucro y gubernamental.  

 

 
�+)74#���
�� +21.1)?#�&'�%1/70+&#&'5�8+467#.'5��!7:<-:���		���

 

Se expone a continuación la tipología propuesta por Markus, (2002)  que por su 
sencillez y claridad encaja con el propósito de este trabajo, el autor sugiere una 
clasificación basada inicialmente en la orientación de la comunidad, distinguiendo 
así entre: social, profesional y comercial, y en un segundo nivel subdivide cada una 
de las orientaciones según la finalidad. 
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! Orientación Social: son el tipo de comunidad original desde el que los otros 
tipos han evolucionado. Se subdivide en: 

o Creación de relaciones personales: el objetivo principal es la creación de 
relaciones personales  con otros miembros de la comunidad, iniciadas 
principalmente por un interés personal común resultante de la proximidad 
geográfica, similitud demográfica, o hobby en común. El individuo esta 
generalmente interesado en el grupo como conjunto, el compromiso con 
el grupo es mucho más fuerte que en otros tipos de comunidad. 

o De ocio: Están enfocadas al entretenimiento y la diversión, pueden ser 
entornos de aventura o juegos, o salas de chat. Este tipo de comunidad 
está más enfocada al individuo, que la grupo. 

! Orientación profesional: se generan en torno a temas o profesionales y/o de 
discusión desde contextos profesionales. La participación está motivada por el 
contacto e intercambio de información con otras personas externas a su propio 
equipo u organización, con la finalidad de buscar información similar para llevar 
a cabo sus tareas profesionales. Se subdividen en: 

o Redes de aprendizaje: contextualizadas en el ámbito educativo, se dan 
cuando el aprendizaje se traslada a un entorno virtual, y se necesita 
autentificación para acceder a la comunidad. El objetivo principal es el 
aprendizaje en si mismo, o el del tema de la materia seleccionada. 

o Red de expertos: se centran en la construcción de una red de expertos 
sobre un determinado tema. Esto también implica la adquisición y 
desarrollo de conocimientos, aunque esto se lleva a cabo de manera 
informal y sólo como resultado de la iniciativa tomada por el individuo..  

Una comunidad virtual de prácticas estaría clasificada en esta categoría, 
ya que se trataría de un grupo de expertos que se reúne informalmente, 
se organizan y comparten información para lograr sus propósitos. 

! Orientación comercial: se trata de comunidades enfocadas a la obtención de 
un beneficio, y de hecho se puede valorar su éxito o fracaso en función de los 
beneficios directos o indirectos que se derivan de su existencia. Se subdivide 
en: 

o De empresa a empresa o B2B (bussines-to-bussines): Se crean 
originalmente y fundamentalmente para desarrollar cadenas o 
colaboración entre empresas de un  área geográfica común. Se 
diferencian de las tiendas online en que realizar transacciones 
comerciales, no es una de las funciones básicas de la comunidad, sino 
desarrollar relaciones de colaboración a largo plazo, sobre diferentes 
áreas de negocio. 

o De empresa a cliente, también conocidas como B2C (bussines-to-
costumer):  se desarrollan principalmente para apoyar a un producto o 
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marca. Se utilizan como herramientas para captar y retener nuevos 
clientes, reduciendo así los costes de comercialización. Su objetivo es 
aumentar las cifras de ventas y realizar análisis de mercado rentables, 
algunos ejemplos podrían ser: Sistemas de notificaciones de ofertas para 
los miembros, tiendas virtuales, etc. 
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Después de realizar la revisión sobre las diferentes tipologías y clasificaciones de 
las comunidades virtuales, nos centraremos a continuación en aspectos concretos 
de las comunidades virtuales de práctica (CVP). 

4.3. Las comunidades virtuales de práctica. 
Como veremos más adelante, este proyecto se centra en la creación de un entorno 
virtual para un grupo de investigadores en formación, que podrían conformar una 
comunidad virtual de práctica, por esa razón nos centraremos en exponer con más 
detalle las características de este tipo de comunidad virtual. 
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Wenger es uno de los autores que más ha estudiado el tema de las comunidades 
de prácticas, este autor utiliza el término “Comunidades Distribuidas” para referirse 
a las comunidades de prácticas que no pueden depender de reuniones e 
interacción presencial como principal vehículo de comunicación (Wenger, 
Mcdermott, & Snyder, 2002), en este trabajo utilizaremos el término comunidad 
virtual de prácticas (CVP) para referirnos a este tipo de comunidades. 

Aunque los aspectos descritos a continuación se centran en las CVP, no deben 
entenderse como exclusivos de éstas, ya que muchos de ellos son generalizables 
y/o adaptables a otros tipos de comunidades virtuales o físicas. 

Aunque actualmente varios autores han estudiado el tema, fue Wenger (1998) uno 
de los primeros en identificar las tres dimensiones sobre los que se asienta una 
comunidad de práctica: 

− Compromiso mutuo: cada miembro de la comunidad comparte su conocimiento, 
y este hecho es el que da valor a la comunidad, es decir, la suma del 
conocimiento individual. 

− Empresa conjunta: Los objetivos y necesidades de la CVP deben ser comunes, 
aunque no idénticos. Los intereses y  necesidades, aunque distintos deben 
suponer la fuente de coordinación y motivación de la comunidad. 

− Repertorio compartido: a lo largo de su desarrollo la comunidad va adquiriendo  
una serie de herramientas, rutinas, conceptos propias de su evolución en el 
tiempo.  

 
Figura 4-4. Las 3 dimensiones en una comunidad de prácticas (Wenger, 1998) 

Aunque estas dimensiones fueron definidas originalmente pensando en las 
comunidades locales de prácticas, se puede afirmar que son extensibles a las 
comunidades virtuales de prácticas (Wenger et al., 2002) .  

 

 

 

 

 

Comunidad virtual 

Compromiso(
mutuo(

Empresa(
conjunta.(

Repertorio(
compar3do.(



Diseño, Desarrollo e Implementación  de un Prototipo de Entorno Virtual  
para una Comunidad de Investigadores en Formación. 

 
 

  

 26 

4.3.1. Estructura de las comunidades virtuales de prácticas. 

Wenger et al. (2002) definen el modelo estructural de una comunidad de prácticas 
(CP) encontrando 3 elementos fundamentales: el dominio de conocimiento,  la 
comunidad de personas y la práctica compartida que se desarrolla para ser 
efectivos en su dominio. 

! El dominio crea un campo común y un sentido de identidad, es decir, determina 
una serie de cuestiones y temas de interés, es lo que da sentido a la comunidad, 
sin él simplemente sería un grupo de amigos o conocidos. Este dominio de 
conocimiento es lo que une a las personas de la comunidad y guía su 
aprendizaje. 

! La comunidad de personas debe fomentar sus  interacciones basadas en el 
respeto mutuo y sinceridad. 

! La práctica son aquellas ideas, herramientas, información, estilos, lenguaje, 
documentos, etc., que la comunidad comparte. La práctica constituye el 
conocimiento específico que la comunidad desarrolla, comparte y mantiene. 
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4.3.2. Teoría del aprendizaje social  

La teoría del aprendizaje social planteada por  Wenger (1998) considera a las 
comunidades sociales como lugares privilegiados para la adquisición y creación de 
conocimiento.  

Wenger plantea la teoría partiendo de cuatro premisas: 

1- Somos seres sociales y este hecho es un aspecto central del aprendizaje. 
2- El conocimiento es una cuestión de competencia con respecto a un 

desempeño valorado. 
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3- Conocer es una cuestión de participación en la búsqueda de tales 
desempeños, es decir, de participación activa en el mundo. 

4- Significado es nuestra habilidad para experimentar el mundo y nuestro 
compromiso con él de forma significativa. 

Para este autor el aprendizaje es un hecho natural y contextualizado, que surge 
como fruto de la interacción. 

Plantea el aprendizaje como participación social, entendida no sólo como 
compromiso con eventos o situaciones locales en determinadas actividades, y con 
determinadas personas, sino más bien como un proceso que comprende ser un 
participante activo en la práctica de las comunidades sociales y en la construcción 
de identidades en relación a esas comunidades. 

Se considera la participación como centro del proceso de aprendizaje y de 
conocimiento, lo que conlleva implicaciones en la concepción del aprendizaje: 

Por una parte para los individuos es una cuestión de compromiso y contribución 
con las prácticas de sus comunidades. 

Y para las comunidades, el aprendizaje es una cuestión de perfeccionamiento de su 
práctica y garantizar nuevas generaciones de miembros. 

Este enfoque del aprendizaje implica aprender mediante la participación en una 
comunidad. En este proceso de aprendizaje el individuo se desplaza desde la 
periferia de la comunidad hacia el centro, es decir, desde la pasividad hasta la 
participación activa, llegando de esta forma estar más comprometido con la cultura 
de la comunidad, desarrollando así su identidad dentro de la misma. 

 

4.3.3. Diseño y gestión de comunidades de práctica. 

En este apartado queremos llamar la atención sobre dos acciones clave a la hora de 
poner en diseñar una comunidad virtual de práctica, las acciones de diseño y 
gestión. Dichas acciones pueden identificarse con los momentos de antes y 
después de la implementación del entorno. 

Las acciones de diseño se dan con anterioridad a la implementación, aunque 
también es posible que se lleven a cabo procesos de re-diseño una vez la 
comunidad está funcionando. Y las acciones de gestión y dinamización se dan una 
vez la comunidad esta siendo implementada.  

Principios de diseño 

Una de la metas que se persiguen y esperan en el diseño de una comunidad es que 
ésta pueda ser auto-dirigida y autónoma, de forma que encuentre su propia 
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dirección, carácter y energía (Wenger et al., 2002), para lograr esto los autores 
identifican 7 principios para la creación y gestión de las comunidades de práctica: 

1. Diseñarlas para la evolución. El autor plantea que las comunidades de 
prácticas son como organismos, por lo que diseñarlas es más una cuestión de 
guiarlas que no crearlas de cero.  

La naturaleza dinámica de las comunidades es la llave para su evolución. A 
medida que crece y nuevos miembros se incorporan, traen con ellos nuevas 
aportaciones e inquietudes, en este sentido es importante no imponer una 
estructura cerrada, sino mantener un diseño flexible que pueda adaptarse a esta 
evolución. 

2. Abrir dialogo entre las perspectivas internas y externas. Desde una 
perspectiva interna los diseñadores de la comunidad conocen sus 
potencialidades, así como el núcleo de  conocimiento qué es importante 
compartir, y las relaciones internas que se dan. Pero por otra parte, es 
importante disponer de una perspectiva exterior que ayude a enfocar el rumbo 
de la comunidad.  

Como resultado de este dialogo, los miembros que comprenden la idiosincrasia 
de la comunidad son capaces también de ver las posibilidades de evolución y 
rumbo que puede tomar la comunidad, pudiendo actuar de esta manera como 
agentes de cambio. 

 

3. Invitar a diferentes niveles de participación. 

Una buena arquitectura de comunidad, permite la participación en distintos 
niveles. Las personas participan en las comunidades por distintos motivos, con 
distintas perspectivas y objetivos, por lo que su motivación hacia la participación 
y el grado de ésta es diferente. 

En las comunidades se dan diferentes niveles de participación, no todos sus 
miembros participan o se implican con la misma intensidad, ni de la misma 
manera. 

En una comunidad madura habitualmente se pueden distinguir 3 niveles 
principales de participación: 

1. Por una parte estaría el núcleo, un pequeño grupo que participa activamente 
en la comunidad, coordinadores y dinamizadores de la misma. 10-15% Son 
los que dirigen en cierta manera el rumbo de la comunidad. 

2. Un segundo grupo sería el de miembros activos, que participa habitualmente 
la comunidad, pero sin la intensidad del núcleo. Se trata también de un 
número reducido, en torno al 15 y 20% de la totalidad de la comunidad.  
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3. Por último estaría el grupo de miembros periféricos, una gran proporción de 
la comunidad que raramente participan y se limita a observar la acción sin 
hacer aportaciones, algunos por considerar que sus aportaciones no son 
suficientemente buenas y otros porque, tal vez no tengan tiempo. Pero en 
contra de los que se podría pensar inicialmente, este grupo no es tan pasivo 
como parece, ya que generalmente realizan su propio aprendizaje y hacen 
buen uso de éste. En ocasiones comentan en privado aportaciones de la 
comunidad.  

 

�
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4. Desarrollar espacios públicos y privados. 

Como en las comunidades presenciales, las interacciones tienen lugar tanto de 
forma pública, como de forma privada, por lo tanto en el diseño de una 
comunidad virtual de prácticas, se deben tener en cuenta espacios públicos y 
privados de comunicación y discusión. 

A través de los espacios públicos, los miembros pueden experimentar ser parte 
de la comunidad y ver quien más participa. 
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Por otra parte, los espacios privados ofrecen la posibilidad a los usuarios, de 
trazar relaciones, discutir ideas, etc., que posteriormente pueden formar parte o 
incluirse en espacios públicos.  

Según estos autores el núcleo de la comunidad es la red de relaciones privadas 
que se dan entre sus miembros, y que posteriormente impulsan la vida de la 
comunidad, por lo que el coordinador de la comunidad trabajar en dar 
importancia y favorecer canales informales de comunicación, que posibiliten 
este tipo de interacciones. 

Las dimensiones públicas y privadas están interrelacionadas, ya que cuando las 
relaciones individuales entre los miembros son fuertes, la participación en los 
espacios públicos suelen ser más ricas. 

5. Centrarse en el valor. 

El éxito de las comunidades de práctica reside en el valor, es decir, en la 
capacidad de aportar valor a las organizaciones o equipos de los que sus 
miembros forman parte, y a los propios miembros de la comunidad. 

Las comunidades deben crear eventos, actividades y relaciones que ayuden a 
desarrollar su valor potencial. 

En ocasiones el valor no se percibe de forma inmediata y se trata, más bien, de 
algo personal y poco cuantificable. En ocasiones es necesario que pase cierto 
tiempo hasta poder apreciarse. El valor surge de las aportaciones, interacciones 
y conocimiento aportado por sus miembros y de la repercusión individual y 
colectiva que este valor produce. 

6. Combinar familiaridad y emoción. Los autores plantean que es necesario 
combinar un ambiente familiar de confort en el que poder expresar, debatir y 
desarrollar sus ideas, con eventos novedosos, excitantes, que escapen a la 
rutina, de esta forma se fomenta la participación, cohesión y motivación de la 
comunidad.  
 

7. Crear un ritmo en la comunidad 

Este autor argumenta que el ritmo es el indicador más fuerte de la vitalidad de 
una comunidad. Se pueden identificar diferentes tipos de ritmos, como la 
frecuencia de eventos relevantes, intervenciones en foros, comunicaciones 
privadas, cambios del nivel actividad de los usuarios, etc. 

No hay un ritmo fijo o correcto para todas las comunidades, sino que cada 
comunidad debe encontrar su ritmo de actividad a medida que evoluciona. 

Estos principios fueron elaborados pensando en comunidades locales, pero son 
igualmente válidos para las CVP. Sin embargo requieren que se presente especial 
atención a: 
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• Lograr la implicación de las partes interesadas. 
• Crear una estructura que promueva particularidades locales y conexión 

global. 
• Se debe construir un ritmo suficientemente fuerte para mantener a la 

comunidad visible. 
• Desarrollar los espacios privados de la comunidad de forma más sistemática. 

 

Roles y Gestión de las Comunidades Virtuales 

Para el buen funcionamiento de una comunidad virtual, es importante e 
imprescindible, la distinción de algunos roles en función de las características y 
funciones de los miembros. Un de los roles que siempre está presente en una 
comunidad, ya sea ésta espontanea o planificada, es la figura del moderador, en 
algunos casos o contextos puede llamarse, dinamizador o coordinador  (Wenger et 
al., 2002) . 

Para Vásques (2002), citado por (Sanz, 2005)  el moderador debe ser un miembro 
de la comunidad, ya que sólo un participante puede apreciar las cuestiones 
relevantes para la comunidad, lo que es importante compartir, las ideas emergentes 
y, sobre todo, las personas que la forman y las relaciones que se crean y se pueden 
crear entre ellas. 

Salmon (2004) es uno de los autores que en los últimos años más a trabajado el 
tema de la moderación en ambientes virtuales, acuñando los términos “e-
moderator” y “e-moderating”, este autor propone un modelo basado en varios 
estadios a desarrollar por el moderador para una correcta dinamización de las 
interacciones en red. El modelo está enfocado originalmente a situaciones de 
enseñanza-aprendizaje online, pero tanto las etapas que implica como las acciones 
de dinamización y apoyo a desarrollar en cada una de ellas, son también aplicables 
a interacciones en entornos virtuales como las que se desarrollan una CVP (Cabero, 
2006). 

El modelo de moderación de Salmon (2004)  consta de 5 estadios o etapas, y cada 
una de ellas comprende aspectos de soporte técnico y moderación en línea, 
aumentando sucesivamente los niveles de interacción dentro de la comunidad, 
promoviendo en consecuencia el aprendizaje: 

1. Acceso y motivación: En esta etapa tanto para el moderador como para los 
participantes es esencial acceder al ambiente y poder adquirir la habilidad 
para utilizar el entorno tecnológico. En esta etapa los usuarios suelen 
necesitar soporte técnico, y la figura del moderador en este aspecto es 
decisiva. 

2. Socialización: Los participantes empiezan a interactuar y van creando sus 
identidades en línea. El moderador en esta etapa debe dar la bienvenida y 
favorecer un ambiente distendido de diálogo. 
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3. Compartir información: En esta etapa comienza a producirse el intercambio 
de información, las interacción crece producto de que hay más participantes 
que hacen aportes y con mayor frecuencia. El moderador papel del 
moderador irá enfocado a buscar estrategias para integrar y organizar la 
información del entorno. 

4. Construcción de conocimiento: Etapa de construcción de cocimiento 
mediante al participación activa en discusiones sobre aspectos relevantes. El 
moderador dirige sus acciones a facilitar este proceso de creación conjunta 
de conocimiento. 

5. Desarrollo:  Es una etapa de construcción individual del conocimiento, que 
permite a los participantes explorar sus propios pensamientos y procesos de 
construcción de conocimiento, a partir especialmente de las interacciones, 
con los compañeros. 

  

  

 

 
Figura 4-7. Representación del modelo de Salmon (2004). 

Al tratarse de comunidades virtuales de prácticas, se debe tener en cuenta el 
momento en el que los usuarios acceden al entorno, ya que a diferencia de los 
cursos online donde los usuarios suelen acceder al entorno en un mismo momento, 
y llevar un ritmo de trabajo similar, en las CVP el acceso al entorno puede 
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producirse en momentos diferentes. Al acceder a una comunidad ya activa, los 
usuarios pueden encontrarse con otros miembros que estén en estadios diferentes. 
Esto lejos de ser un problema puede resultar productivo, ya que al tener otros 
referentes, los nuevos usuarios pueden acelerar su proceso de inmersión en la 
actividad de la comunidad. En el caso de una CVP el dinamizador o moderador 
debe estar atento a los diferentes tipos de necesidades y casuísticas de los 
usuarios. 

Como ya se ha comentado, las funciones del moderador son de vital importancia 
para el buen funcionamiento y desarrollo de la comunidad, Wenger et al., (2002)  
definen las funciones clave que éste debe cumplir:  

! Identificar temas importantes que deben tratarse en el ámbito de la CP. 
! Planificar y facilitar las actividades de la CP. Éste es el aspecto más visible del 

papel del moderador. 
! Conectar informalmente a los miembros de la CP, superando los límites entre las 

unidades organizacionales, y gestionar los activos del conocimiento. 
! Potenciar el desarrollo de los miembros de la CP.  
! Gestionar la frontera entre la CP y la organización formal, como por ejemplo los 

equipos y otras unidades organizacionales. Ayudar a construir la práctica, 
incluyendo el conocimiento base, la experiencia adquirida, las mejores prácticas, 
las herramientas y los métodos, y las actividades de aprendizaje. 

! Valorar la salud de la CP y evaluar las contribuciones de los miembros a la 
organización. 

 

4.4. Entornos virtuales para comunidades de virtuales. 
Para poder comunicarse e interactuar las CV necesitan de la mediación de la 
tecnología y las redes de comunicación, es decir, un espacio y unos medios a 
través de los cuales poder participar. 

Las propias características de las comunidades virtuales han ido evolucionando en 
paralelo con el desarrollo de las posibilidades tecnológicas, desde las listas de 
distribución, primer núcleo de las comunidades virtuales, (Pazos et al., 2006) hasta 
complejos entornos que integran diferentes funcionalidades. 

En este sentido entenderemos por entorno virtual la estructura tecnológica formada 
por hardware y software que pone a disposición de sus usuarios una serie de 
herrameintas y servicios que posibilitan la interacción entre sus distintos miembros. 
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4.4.1. Factores de diseño de un entorno web. 

Sin pretender profundizar en un tema complejo, que se escapa de la formación y 
ámbito de trabajo del investigador, en este apartado se exponen algunos de los 
aspectos técnicos básicos que se deben tener en consideración a la hora de llevar a 
cabo el diseño de un entorno virtual. 

La consecución de los objetivos perseguidos a través de la puesta a 
disposición del público de cualquier aplicación web está condicionada por la 
satisfacción del usuario final. (Hassan, Martín, & Iazza, 2004:1)  

 

Entre los factores de calidad que influirán sobre la satisfacción del usuario estrían: 

! La calidad y utilidad de los contenidos.  
! La calidad del servicio y asistencia. 
! La calidad del diseño de la aplicación, relacionadas con  (interfaz y estructura). 

En este aparatado dedicaremos atención a los aspectos a tener en cuenta a la hora 
del diseño de la aplicación, atendiendo a aspectos de diseño de interfaz y 
estructura. 

Siguiendo a (Hassan et al., 2004) los factores que se deben considerar para elaborar 
un diseño de calidad, son: la usabilidad y accesibilidad, la arquitectura de la 
información y el diseño centrado en el usuario.  

Usabilidad y accesibilidad. 

Goto y Cotler (2001, p. 207) en (Tramullas, 2003)  definen la usabilidad en la Web 
como “la medida de cómo un usuario individual realmente navega, encuentra 
información, e interactúa con su sitio web... La usabilidad no es acerca de cómo 
cree usted que los usuarios navegan, buscan o interaccionan” 

En la misma línea pero algo más específica, encontramos otra definición que 
entiende la Usabilidad como   “la eficacia, eficiencia y satisfacción con las cuales 
unos usuarios determinados consiguen objetivos específicos en un determinado 
contexto de uso” Norma ISO (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, 1997, p. 65).  

En esta última definición, la usabilidad se compone de dos tipos de atributos 
(Hassan et al., 2004): 

- Atributos cuantificables de forma objetiva: eficacia (número de errores 
cometidos) y eficiencia (tiempo empleado para realizar una tarea). 

- Atributos cuantificables de forma subjetiva: la satisfacción del uso, la forma 
en como el individuo percibe el entorno web. 
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Ambas definiciones hacen referencia a la usabilidad medida siempre en relación a 
usuarios o grupos de usuarios concretos, es decir, teniendo en consideración las 
características y necesidades propias de usuarios específicos. 

Arquitectura de la información 

La usabilidad de un entorno web no depende solo del diseño de la interfaz, es 
importante también considerar su estructura y organización, es decir, la arquitectura 
de la información,  

Una buena planificación en la estructura y organización que debe tener la 
información en el sitio web, favorecerá el recuperado ágil y efectivo de la 
información, esto se consigue mediante una planificación e implantación de 
sistemas de indexación, categorías, taxonomías, etiquetado y metadatos, que 
permitirán posteriormente integrar sistemas de filtrado como búsquedas selectivas 
de contenido, etc. 

Diseño centrado en el usuario 

“El Diseño Web Centrado en el Usuario se caracteriza por asumir que todo el 
proceso de diseño y desarrollo del sitio web debe estar conducido por el 
usuario, sus necesidades, características y objetivos. Centrar el diseño en sus 
usuarios… implica involucrar desde el comienzo a los usuarios en el proceso 
de desarrollo del sitio; conocer cómo son, qué necesitan, para qué usan el 
sitio; testar el sitio con los propios usuarios; investigar cómo reaccionan ante el 
diseño, cómo es su experiencia de uso; e innovar siempre con el objetivo claro 
de mejorar la experiencia del usuario”  (Hassan et al., 2004:3) 

 

Se trata pues de un modelo de diseño y desarrollo basado en ciclo iterativos, 
centrados en la experiencia del usuario. 

A pesar de que en el diseño de la interfaz del prototipo objeto de este estudio, no 
implementaremos el modelo de Diseño Web Centrado en el Usuario, tal como se 
verá en el capítulo de Metodología, su dinámica está muy relacionada con la 
metodología de investigación y desarrollo, que se ha seguido para desarrollar este 
estudio, y para el diseño, desarrollo e implementación de un prototipo de entorno 
virtual.  
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4.4.2. Sistemas de Gestión de Contenidos como herramientas para la 
creación de comunidades virtuales. 

Los sistemas de gestión de contenidos o Content Management  Systems (CMS) son 
un tipo de software para crear y mantener sitios web de forma rápida y fácil. 
Mediante estás herramientas, y con unos conocimientos básicos, no es necesario 
saber programación, ni diseño gráfico, para construir sitios web de cierta 
complejidad.  

Los CMS separan el diseño gráfico del contenido mediante el uso de “temas” o 
capas de diseño gráfico que controlan los elementos gráficos, fuentes y estilos de 
navegación, y plantillas para cada página del sitio. 

Existen multitud de temas prediseñados, bien gratuitos o de pago. Por otra parte, 
con los conocimientos adecuados también es posible diseñar un “tema” a medida. 

Los CMS suelen tener una estructura modular, lo que significa que a las 
funcionalidades básicas del núcleo, se le pueden añadir módulos que doten de 
nuevas funciones al sistema.  

Características genéricas de los CMS (Serrano, 2007): 

– Un repositorio de datos común.  
– Separación del contenido de la presentación del mismo. 
– Edición WYSIWYG, con editores de texto visuales e intuitivos (tipo Word o 

similar). 
– Flujo de trabajo o workflow en la edición o aprobación de la publicación de 

contenidos, junto a la automatización de tareas. 
– Check in y check out (sistema por el que un usuario no puede editar el texto 

que está siendo editado por otro usuario hasta que el primero no haya 
guardado los cambios). 

– Control de seguridad y de usuarios.  
– Control de versiones, de forma que se pueda ver quién ha modificado qué y 

cuándo.  
– Gestión de metadatos, lo que incluye clasificación del contenido. 
– Reutilización del contenido una vez introducido. 
– Integración de diversos formatos de contenido (texto, sonido, imagen, video, 

etc.). 
– Interoperabilidad multicanal para poder generar versiones impresas, en pdf, 

PDAs, móviles, etc., desde un formato inicial de entrada.  
– Opciones de personalización.  
– Traducción multilingüe. 
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Tipos de CMS 

Aunque la tipología de CMS puede ser muy variada y continuamente en expansión, 
vamos a partir de la clasificación de Baumgartner (2004), que desde una 
perspectiva pedagógica, identifica 5 tipos principales de CMS:  

! Los CMS “puros”. Fueron los primeros en aparecer, se caracterizan por uno 
flujos de trabajo específicos, es decir, diferentes privilegios y funciones (lectura, 
creación, edición, aprobación, catalogación de los contenidos en función de los 
roles de los usuarios (lector/visitante, autor, editor, gestor, administrador). Los 
procesos están orientados a la producción de sitios web. 
 

! Sistemas de contenido de bitácora o blogs. Son sistemas que tienen un tipo 
de contenido característico que es la entrada o post, ordenados 
cronológicamente. 

Tiene dos funcionalidades destacadas: 

− Trackback: Se trata de un sistema de notificación que permite a los autores 
saber cuando su blog ha sido citado en la red, y creando de esta manera una 
red de vinculaciones en Internet. 

− Sindicación: se trata de un sistema de subscripción que permite a los 
lectores ser notificados y recibir el nuevo contenido mediante diferentes 
opciones de software, sin tener que acudir a la web para comprobar si hay 
contenido nuevo. 

− Comentarios personales de los “post”. 

 

! CMS orientados al trabajo colaborativo o groupware. La característica 
esencial de este tipo de CMS es el desarrollo y la administración en común de 
los recursos compartidos. Fomentan la interacción y el aprendizaje participativo 
y colaborativo. Incluso aunque pueda existir un sistema diferenciado de 
derechos de autoría, exceptuando la figura del administrador, todos los usuarios 
tienen los mismos privilegios. 
 

! Los sistemas Wiki. Son aquellos CMS que reservan su característica principal 
en el concepto de wiki, es decir, contenido que puede ser creado y editado por 
cualquier usuario. 
 

! Sistemas de gestión colaborativa de contenidos orientados a comunidades. 
Este tipo ofrece la posibilidad a las comunidades virtuales de desarrollar su 
propio contenido específico.  

Usa mecanismos colaborativos y módulos especializados, están especialmente 
orientados hacia la creación de comunidades. Mediante su estructura modular 
este tipo de CMS puede incluir funcionalidades de los anteriores (blog, wiki, 
groupware, etc.) 
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A la clasificación anterior podemos añadir los Learning Managemen System (LMS) 
y los Content Learning Management System (CLMS), que serían gestores de 
contenidos específicamente diseñados para gestionar cursos y los contenidos de 
aprendizaje, es decir, son plataformas diseñadas para el ámbito educativo 
enfocadas a la creación de aulas y/0 campus virtuales, también llamadas 
plataformas de teleformación  (De Benito & J. Salinas, 2008). 
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Existe un gran número de CMS en el mercado, y buena cantidad de ellos con 
Licencia Pública General y código abierto (Open Source), a título de ejemplo se 
pueden referenciar algunos de los CMS más destacados en su campo. Estas 
plataformas destacan por su diversidad de funcionalidades, así como por la 
comunidad de desarrollo que los sustentan: 

− Drupal: Se trata de un CMS modular multipropósito y muy configurable, que 
permite adaptarse a casi cualquier tipo de propósito, desde publicar 
artículos, gestionar un blog, una biblioteca, un diario online, etc., destaca por 
su adaptabilidad y posibilidades de administración de usuarios y permisos. 
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− Joomla: CMS enfocado a la creación de portales, entre sus características 
destacan la posibilidad de mejorar el rendimiento web, versiones imprimibles 
de páginas, flash con noticias, blogs, foros, encuestas, calendarios, 
búsqueda en el sitio web e internacionalización del lenguaje. 

− Wordpress: CMS enfocado a la gestión y creación de blogs, que posee una 
gran cantidad de plugins y temas que amplían notablemente sus 
posibilidades básicas. 

− Moodle: CMS enfocado a la administración de cursos online (LMS), esta 
plataforma es una de las más utilizadas actualmente para la creación de 
campus virtuales.  

Todas estas plataformas ofrecen gran diversidad de funcionalidades y están 
sustentados por una comunidad de desarrollo importante. 

 

4.4.3. Herramientas para entornos virtuales 

Puede haber cierta controversia en la conceptualización y clasificación de lo que 
hemos denominado en este capítulo “herramientas para entornos virtuales”, por lo 
que para atender al tema que nos ocupa en este trabajo, se hace necesario aclarar:  

! Por una parte, el término puede hacer referencia a las herramientas que  
utilizadas para desarrollar el portal de la comunidad, o estructura software base, 
a partir de la cual desarrollar el entorno virtual, integrando una serie de servicios 
que posibiliten las interacciones y relaciones propias de cada tipo de 
comunidad. 

! Y por otra parte puede referirse a herramientas concretas integradas y/u 
ofrecidas dentro de esa estructura base, para desarrollar funcionalidades 
específicas. 

Como se ha visto en el apartado anterior los CMS son herramientas, generalmente 
modulares que integran diferentes funcionalidades, ofreciendo de forma integrada 
diferentes tipos de herramientas que posibilitan el desarrollo de entornos virtuales 
diversos.  

Partiendo de este planteamiento, y de diferentes clasificaciones (De Benito, 2000, 
2006; De Benito & J. Salinas, 2008; I. Salinas, Negre, & De Benito, 2007) a 
continuación expondremos las herramientas genéricas que pueden ser integradas 
en un entorno virtual enfocado a albergar una comunidad virtual:  

- Herramientas de comunicación: Hacen referencia a aquellas que facilitan la 
comunicación entre los usuarios del entorno, atendiendo al criterio de 
concurrencia ene l tiempo se pueden distinguir entre síncronas (en tiempo 
real) y asíncronas (en diferido). 
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Síncronas Asíncronas 
Chat 

Mensajería instantánea 
Videoconferencia 
Audioconferencia 

Pizarra compartida 

Correo electrónico 
Foros 

Lista de distribución 
Calendario/agenda 
Grupos de noticias 

Tablón de noticias/anuncios 
 

Figura 4-9. Clasificación herramientas comunicación adaptado de (De Benito, 2006)  

− Herramientas colaborativas: herramientas que permiten la comunicación, 
cooperación, coordinación de miembros de un grupo o la solución de 
problemas entre personas que están trabajando en un objetivo común. 

− Herramientas organizativas: Aquellas que permiten la coordinación y 
organización de actividades y eventos en la comunidad: calendario, agenda, 
anuncios.. 

− Herramientas de distribución de Información: Herramientas enfocadas a la 
publicación y distribución de información: blogs, noticias, rss… 

− Herramientas para la gestión del conocimiento: Herramientas orientadas a 
facilitar la gestión del conocimiento, entendido éste como la colección, 
organización, clasificación y diseminación del conocimiento (Malthotra, 2000 
en De Benito (2006)) fruto de la interacción entre personas. Incluye procesos 
de transmisión y almacenamientos de la información. Cobos, Esquivel, y 
Alamán (2002) en De Benito (2006) diferencian entre: 
• Sistemas orientados a la gestión colaborativa del conocimiento (engloban 

los espacios compartidos, los sistemas de recomendación y las 
herramientas de aprendizaje colaborativo). 

• Sistemas orientados al manejo de la estructura del conocimiento 
(mediadores de información, sistemas basados en ontologías y librerías 
digitales). 

• Sistemas integrales de gestión del conocimiento (que integran las 
posibilidades técnicas de los dos anteriores). 

 

4.4.4. Filtrado y recuperación de la información. 

El tema de filtrado y recuperación de la información, es un tema extenso y complejo 
que no se va a tratar aquí con la profundidad que un tema así requeriría. Pero 
vamos a tratar de exponer algunos conceptos básicos que se deben considerar en 
el desarrollo de cualquier plataforma en la que se pretenda implantar un repositorio 
de contenidos gestionados de forma colaborativa, como es el caso de una 
comunidad virtual de investigadores.  
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A medida que el contenido de un sitio web o de un repositorio aumenta de volumen, 
cada vez resulta más difícil la búsqueda y recuperación de la información, debido 
que hay que buscar en un amplio catálogo de información, acción que requiere 
tiempo y esfuerzo para diferenciar entre la información relevante para nuestros 
intereses, y la que no. Para intentar dar respuesta a esta problemática se suele 
recurrir a los sistemas de filtrado.  

Por su parte (Palme, 1998) distingue entre filtros automáticos y filtros sociales:  

• Filtro automático: mediante el cual el propio sistema software evalúa y da 
valor a los contenidos. Pueden distinguirse sistemas de criterio sencillo o 
sistemas avanzados basados en inteligencia artificial, que analizan y derivan 
propiedades de los documentos, que posteriormente son utilizados para 
realizar el filtrado. Un ejemplo clásico son los sistemas de filtrado anti-spam.  

• Filtro social, también llamados filtros colaborativos. Se trata de un sistema de 
evaluación y recomendación donde los propios usuarios evalúan y valoran 
los contenidos 

Los sistemas de recomendaciones, serían un tipo específico de sistema de filtrado, 
definidos por (Herrera-Viedma, Porcel, & Hidalgo, 2004) como “…herramientas que 
generan recomendaciones sobre un determinado objeto de estudio, a partir de las 
preferencias y opiniones dadas por los usuarios” (p.1) 

Estos mismos autores definen una serie de métodos de recomendación utilizados 
habitualmente y que pueden implementarse de forma complementaria: 

• Recuperación pura o recomendación nula, en la que el sistema ofrece a los 
usuarios una interfaz de búsqueda a través de la cual pueden realizar 
consultas a una base de datos de ítems. Se trata, pues, de un sistema de 
búsqueda por lo que técnicamente no es un método de recomendación, 
aunque ante los usuarios aparece como tal.  

• Recomendaciones de expertos, seleccionadas manualmente por expertos, 
como por ejemplo editores, artistas o críticos, como por ejemplo en el caso 
de recomendaciones de películas o música. Los expertos identifican ítems 
basándose en sus propias preferencias, intereses u objetivos, y crean una 
lista de ítems que esté disponible para todos los usuarios del sistema. A 
menudo acompañan estas recomendaciones de comentarios de texto que 
puedan ayudar a los usuarios a evaluar y entender la recomendación. 

• Resúmenes estadísticos,  calculados en función de las opiniones del 
conjunto de usuarios, por lo que tampoco son personalizados. Por ejemplo, 
se podrían tener en cuenta el porcentaje de usuarios que visitan o descargan 
un contenido.   
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5. Metodología 
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5.1. Metodología utilizada 
La metodología utilizada en este trabajo, por considerarse la más adecuada 
teniendo en cuenta sus características y objetivos ha sido la denominada de forma 
diferente según los varios autores consultados: investigación y desarrollo (Van den 
Akker, 1999; Wang & Hannafin, 2005),  investigación formativa (Reigeluth & Frick, 
1999), experimentos de diseño (The Design-Based Research Collective, 2003), 
investigación basada en el diseño (Reeves, 2000). En este trabajo nos referiremos a 
ella como “diseño y desarrollo”.  

En los últimos años este tipo de investigación ha ganado relevancia en el ámbito de 
la investigación educativa, ya que la Educación es una ciencia interdisciplinar 
basada en el diseño y orientada a la resolución de problemas prácticos. 

Los métodos tradicionales de investigación predictiva, por lo general no se adaptan 
bien a las situaciones educativas reales, ya que el proceso y fases de investigación 
suele ser largo, y algunas de sus características son difíciles implementar y controlar 
por los investigadores en determinadas situaciones. 

Cuando se plantea un problema de investigación en el ámbito educativo, resulta 
especialmente útil y adecuada la utilización de metodologías prescriptivas, como la 
de investigación y desarrollo, donde se deben buscar soluciones a problemas 
concretos en situaciones concretas. 

El objetivo último de la metodología de investigación y desarrollo es construir una 
conexión más fuerte entre la investigación educativa y los problemas del mundo real 
(Amiel, 2008).  
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Varios aspectos de las investigaciones de diseño y desarrollo están en consonancia 
con las teorías de diseño de entornos virtuales, por lo que resulta especialmente 
indicada para afrontar el proceso de investigación que nos ocupa en el presente 
trabajo. 

 

Brown (1992) y Collins (1992), citados en Reeves (2000) y Reeves, Herrington, & 
Oliver (2004) definen las características de este tipo de investigación:  

• Están enfocados a problemas complejos en contextos reales.  
• Se lleva a cabo en colaboración entre investigadores y  participantes. 
• Integran los principios de diseño conocidos y los hipotéticos, con las 

potencialidades tecnológicas para proporcionar las soluciones a estos 
problemas complejos. 

• Integran la realización de investigación rigurosa y reflexiva para probar y 
perfeccionar entornos de aprendizaje innovadores, así como para definir nuevos 
principios de diseño. 

• Requiere compromiso a largo plazo que permita el perfeccionamiento continuo 
de los protocolos y temas. 

• Mantiene un compromiso con la construcción y explicación de teoría, mientras 
da respuesta a los problemas del mundo real. 

 
Por su parte, Wang y Hannafin (2005) definen la investigación de diseño y desarrollo 
como una “metodología sistemática, pero flexible que tiene como finalidad mejorar 
las prácticas educativas a través de aproximaciones sucesivas en el análisis, 
diseño, desarrollo e implementación, basadas en la colaboración entre 
investigadores y participantes, en contextos reales, que conducen a principios de 
diseño y teorías sensibles al contexto” (p. 6). 

Definen cinco características básicas: (a) pragmático; (b) fundamentado; (c) 
interactivo, iterativo y flexible, (d) integrado, y (e) contextualizado. 

Características Explicación 

Pragmático � Define tanto la teoría, como la práctica 
� El valor de la teoría se aprecia en la medida en que los principios 

sustentan y mejoran la práctica. 

Fundamentado � El diseño es la teoría impulsada y fundamentada en las investigaciones 
pertinentes, la teoría y la práctica. 
� El diseño se realiza en situaciones reales y el proceso de diseño está 

integrado, y estudiado a través de  la investigación basada  en diseño. 
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Interactivo, 
iterativo 

y 

flexible 

� Los diseñadores están involucrados en los procesos de diseño y 
trabajan conjuntamente con los participantes. 
� Los procesos son un ciclo iterativo  de análisis, diseño, implementación 

y rediseño.  
� El plan inicial no suele ser suficientemente detallado por lo que los 

diseñadores pueden hacer cambios deliberados cuando sea necesario. 

Integrativo � Se utilizan métodos mixtos de investigación para maximizar la 
credibilidad de la investigación 
� Los métodos varían a lo largo de las diferentes fases en función de las 

nuevas necesidades y problemas que aparecen, y a medida que el foco 
de la investigación evoluciona. 
� Se mantiene el rigor y la disciplina aplicada en función de la fase de 

desarrollo. 

Contextualizado � El proceso de investigación, los resultados, y los cambios del plan 
inicial son documentados. 
� Los resultados de la investigación están relacionados con el proceso de 

diseño y el contexto. 
� El contenido y la profundidad de los principios de diseño generados 

varían. 
� Se requiere orientación para aplicar los principios generados. 
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Los mismos autores (Wang & Hannafin, 2005) definen 9 principios de este tipo de 
investigaciones que dan las pautas a seguir para el desarrollo de este tipo de 
estudios: 

• Principio 1. Apoyar el diseño con investigación desde su inicio. 

Antes de empezar se deben identificar los recursos significativos para el desarrollo 
del proyecto mediante la revisión bibliográfica, así como de otros casos similares. 
Mediante esté análisis crítico, se gana perspectiva y objetividad. 

• Principio 2. Establecer metas prácticas para el desarrollo de la teoría y 
desarrollar un plan inicial. 

Una vez aclarado el propósito de la investigación, se deben especificar objetivos 
razonables y alcanzables mediante los principios de diseño. 

Después de haber definido claramente los objetivos, se debe formalizar un plan 
inicial que lleve a la consecución de los mismos.  

• Principio 3. Llevar a cabo las investigaciones en condiciones representativas de 
la vida real. 
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El contexto en IBD deben representar más que simplificar, es decir, se debe intentar 
trabajar con una representación del mundo real, y no con una realidad simplificada. 
Los investigadores deben tener en cuenta que la influencia de factores externos 
afectan tanto a los participantes como al proceso de diseño/investigación. 

Al finalizar el ciclo de diseño, los nuevos principios de diseño generados deben 
estar conectados con las características del mundo real y de la literatura 
relacionada, para asegurar su práctica y usabilidad. 

• Principio 4. Colaborar estrechamente con los participantes. 

Todos los participantes están implicados en el trabajo como colaboradores en el 
diseño. Para esto es necesario una buena coordinación de los recursos y partes 
implicadas, así como la necesidad por parte de los investigadores de conocer a los 
participantes. 

Mediante esta implicación se debería asegurar que las contribuciones de los 
investigadores trascienden su influencia inmediata 

• Principio 5. Implementar los métodos de investigación de manera sistemática y 
objetiva. 

Se utilizan múltiples métodos de recogida de información, incluyendo la 
observación, entrevistas, cuestionarios y análisis de documentos. Los métodos de 
recogida de información cualitativos son especialmente útiles en este tipo de 
metodología. 

A menudo la evaluación sumativa resulta especialmente útil y se utiliza para analizar 
la consecución de metas intermedias, mediante entrevistas, observación y/o 
cuestionarios. 

• Principio 6. Analizar datos inmediatamente, continuamente, y 
retrospectivamente. 

El análisis de los datos se lleva a cabo simultáneamente mediante al recogida de 
datos y codificación para mejorar el diseño y para enfocados desarrollar principios 
teóricos. 

Se tienen en cuenta dos niveles de datos codificados: Por una parte los llamados de 
nivel 1, hacen referencia a los datos recogidos tal cual durante el proceso de 
investigación (notas, observaciones) y los datos de Nivel 2, derivan de una 
interpretación de los primeros asociados a su contexto, y son utilizados para la 
construcción  de principios de diseño. 

• Principio 7. Refinar el diseño constantemente. 

El plan inicial debe ser flexible y ser refinado de forma iterativa hasta que se 
completan los correspondientes ciclos de diseño. 
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Los objetivos intermedios son refinados constantemente facilitando en su conjunto 
la consecución de las metas finales. 

• Principio 8. Sensibilidad y relevancia para contexto. 

Los principios de diseño debería ser sensibles al contexto y de importancia práctica 
para otros diseñadores (investigadores).  

Los resultados son descritos en el apartado de resultados y vinculados al proceso 
de investigación. 

• Principio 9. Validar la generalización del diseño. 

La investigación basada en el diseño se esfuerza por equilibrar la efectividad local 
con el desarrollo de principios de diseño y de desarrollo de teoría. Es necesario 
optimizar el diseño local sin perder la generalización de los resultados. 

Por su parte (Reeves, 2000) plantea un modelo 4 de fases iterativas a seguir para 
desarrollar este tipo de investigación:  
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En nuestro caso se trata de un proyecto que no sigue una estructura lineal de inicio-
desarrollo y cierre, sino que continua su evolución más allá de esta primera fase, se 
trata de un proyecto abierto e iterativo que  evolucionará a partir de las mejoras que 
se vayan introduciendo, resultado de esta misma investigación, o mediante 
aportaciones recogidas de otras fuentes. 
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5.2. Fases y estructura de la investigación. 
Como ya se ha comentado anteriormente, la presente investigación se inicia a partir 
de los resultados de una investigación anterior, el EA2008-0134, a partir de los 
problemas planteados en dicho estudio.  

Basándonos en las fases definidas por Wang & Hannafin, (2005), la investigación 
inicia con el análisis de la situación actual y definición del problema, parte de dicho 
análisis fue llevado a cabo en el EA2008-0134, a partir de cuyos resultados parte 
este proyecto.  

El desarrollo del la solución se lleva a cabo contemplando experiencias previas, 
principios de diseño y un proceso de innovación tecnológica.  

El proceso de investigación se continua mediante ciclos iterativos de diseño, 
evaluación y refinamiento de las soluciones en la práctica, para finalizar con un 
proceso de reflexión que permite elaborar principios de diseño y perfeccionar la 
intervención. 

Sobre el modelo de Reeves y para apoyar las diferentes acciones a desarrollar en 
cada fase, se ha utilizado el apoyo del  modelo de diseño instruccional ADDIE y del 
modelo de gestión de proyectos IPECC, de forma conjunta según la propuesta de 
Lynch & Roecker (2007) 

El modelo ADDIE (Analizar, Diseñar, Desarrollar, Implementar y Evaluar), ha probado 
su eficacia y utilidad en el diseño instruccional, destacando por su sencillez de 
aplicación y por la fortaleza de sus resultados, pero su estructura es bastante lineal, 
y presenta algunas limitaciones a la hora de afrontar procesos iterativos complejos 
de re-diseño, implementación y evaluación Wang & Hannafin (2005), por lo que para 
contrarrestar estas debilidades, se puede complementar su aplicación 
combinándolo con la del modelo de gestión de proyectos IPECC (Iniciar, Planificar, 
Ejecutar, Controlar y Cerrar). 
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La combinación de estos modelos se llevo a cabo distinguiendo las siguientes 
fases. 

Pre - Fase 1: Inicio del proyecto (IPECC): articula la visión del proyecto, se 
establecen metas y se definen las expectativas y ámbito de aplicación del 
proyecto. 

1. Fase 1: Análisis (ADDIE) y planificación (IPECC): concreta/refina el alcance, 
organiza el equipo de trabajo, se identifican las tareas específicas y actividades 
a completar, se desarrolla un plan de proyecto, calendario y presupuesto. 

2. Fase 2: Ejecución del proyecto (IPECC) incluyendo sub-fases de Diseño, 
Desarrollo e Implementación del prototipo (ADDIE): consecución de las metas, 
resolviendo los problemas y construyendo el proyecto. Control del proyecto 
(IPECC): monitoreando los cambios del proyecto, haciendo correcciones y 
ajustando el calendario para resolver problemas, o ajuste de las expectativas y 
metas. 

3. Fase 3: Ejecución y Control del proyecto (IPECC), Evaluación (ADDIE). 
4. Fase 4: Cierre del proyecto (IPECC): entrega del proyecto, comunicación de 

resultados, informe y evaluación del proyecto y del esfuerzo de desarrollo. 

Las sub fases 2, 3 y 4, no son estrictamente secuenciales, sino interactivas, es 
decir, se está constantemente diseñando, desarrollando e implementando cambios  
según las necesidades. 

Esta combinación de modelos ADDIE e IPECC, con el modelo de diseño de 
investigación de Reeves, nos proporciona una visión ajustada a la realidad del 
proceso de creación del prototipo, asumiendo las implicaciones de un modelo 
iterativo.  

Para facilitar la comprensión del proceso llevado a cabo a continuación se muestra 
una adaptación gráfica del esquema de Reeves al estudio, incluyendo las acciones 
generales llevadas a cabo en cada una de ellas. 
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A continuación se describen las implicaciones concretas en cada una de las fases:  

Según el planteamiento del modelo IPECC antes de iniciar cualquier proyecto de 
investigación se lleva a cabo una inicial en la que se articula la visión del proyecto, 
se establecen metas y se definen las expectativas y ámbito de aplicación del 
proyecto. 

En esta pre-fase inicial se llevan a cabo las siguientes acciones: 
• Descripción del proyecto 
• Identificación y localización de las partes implicadas. 
• Descripción y localización de las fuentes de recursos. 
• Estimación del alcance que tendrá el proyecto 
• Identificar las dependencias, dificultades y limitaciones del proyecto 

 

FASE 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  

�6E41;1;���������A�84)61.1+)+1I6���!�����

Esta fase incluye la fase de Análisis (ADDIE) y de Planificación (IPECC) se concreta 
el alcance, organiza el equipo de trabajo, se identifican las tareas específicas y 
actividades a completar, se desarrolla un plan de proyecto, calendario y 
presupuesto.  Por otra parte se lleva a cabo: 

• Definición de objetivos 
• Determinar que tareas se tienen que llevar a cabo. 
• Revisión de documentación. 
• Revisión de las experiencias previas. 
• Se identifica el problema y se definen las necesidades. 

 

FASE 2: DESARROLLO DE SOLUCIONES. 

�);�.);-;�,-��2-+=+1I6
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Esta fase coincide con la fase de ejecución del modelo (IPECC), incluye 2 sub-fases: 
de diseño conceptual y de desarrollo sobre el software. 

                                            
1 Fase de Ejecución (IPECC): consecución de las metas, resolviendo los problemas y construyendo el proyecto. 
2 Fase Control del proyecto (IPECC): monitorear los cambios del proyecto, hacer correcciones, ajustar el 
calendario para resolver problemas, o ajustar las expectativas y metas 
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La fase de diseño conceptual se definen los criterios de servicios, estructura, 
gestión que debe poseer el entorno para cubrir las necesidades de los usuarios. 

En la sub-fase de desarrollo técnico se desarrolla el diseño creado en la sub-fase 
anterior sobre la plataforma software seleccionada. 

 

 

FASE 3: CICLOS ITERATIVOS DE EVALUACIÓN Y REFINAMIENTO DE LAS 
SOLUCIONES EN LA PRÁCTICA. 
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Coincide con la fase de Implementación y Evaluación (ADDIE),  esta fase está 
estrechamente relacionada con la fase anterior ya que, una vez llevada a cabo la 
implementación, se entra en un ciclo iterativo en la que las soluciones propuestas 
en la fase anterior son sometidas a una evaluación en la práctica con un grupo 
piloto. En función de los resultados observados, se vuelve sobre la fase anterior 
para modificar, aspectos tanto el diseño conceptual, como los relacionados con el 
desarrollo técnico. 

Se lleva a cabo de forma constante un proceso de evaluación formativa, que tiene 
como finalidad valorar  
 

FASE 4: DOCUMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PRINCIPIOS DE DISEÑO 

�7::-;876,-�)�4)�.);-�,-��1-::-��,-4�57,-47��!����

Tratándose como se trata del diseño y desarrollo de un producto tecnológico que 
debe adaptarse a las necesidades de sus usuarios, ha establecido el momento de la 
etapa de cierre por cuestiones operativas. 

En este caso identificamos esta fase de documentación con la finalización de una 
primera vuelta en el diseño y desarrollo del entorno, sintetizando los resultados de 
la evaluación  y recogiendo una serie de propuestas de mejora para implementar 
próximamente. 

 

 

                                            
3 Fase de cierre (IPECC): Entrega del proyecto, comunicación de resultados, informe y evaluación del proyecto y 
del esfuerzo de desarrollo. 
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5.3. Población del estudio. 
El objeto de estudio es el de diseño y desarrollo de un prototipo de entorno para 
albergar a la comunidad virtual de investigadores en formación, formada por los 
participantes en el Máster y Tecnología Educativa: Aprendizaje Virtual y Gestión del 
Conocimiento y del Doctorado Interuniversitario en Tecnología Educativa, por lo 
tanto sus participantes son la población potencial que hará uso del entorno. 

Para la valorar la adecuación del prototipo se ha implementado el diseño con un 
grupo piloto de 37 usuarios con diferentes perfiles:  

• 10 doctores 
• 14 Estudiantes de máster 
• 13 estudiantes de doctorado 

5.4. Instrumentos para la recogida de información 
El estudio se ha utilizado una metodología mixta, combinando métodos formales e 
informales de acuerdo a los criterios de validez de Lynch & Roecker (2007), 
buscando en todo momento la adecuación de los medios elegidos a la consecución 
de los objetivos buscados. Por lo qué según el tipo de situación y el tipo de 
información buscada, se han utilizado diferentes instrumentos: 

� Observación directa. 
� Revisión y análisis de documentos. 
� Entrevista semi-estructurada: 

o con director del máster 
o profesores 
o alumnos máster. 

� Cuestionarios a grupo piloto. 

Revisión documental  

Como parte esencial de todo proceso de investigación científica, se ha llevando a 
cabo una búsqueda y análisis de diferentes tipos de documentación relacionada 
con el tema de estudio, para obtener información relevante sobre el mismos, y 
orientar el desarrollo de las soluciones al problema de investigación. 

Los objetivos principales de esta fase han sido: 

− Contextualizar el objeto de estudio y conocer experiencias previas. 
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− Conocer las diferentes tipologías de comunidades virtuales, sus características, 
etc. 

− Conocer y establecer unos principios de diseño sobre entorno virtuales. 
− Profundizar en las necesidades del método del investigación. 

Para acceder a las esta documentación se han consultado distintas fuentes: 

� Bases de datos: Tesis en Xarxa, Eric, Dialnet. 
� Publicaciones en revistas nacionales e internacionales: Edutec-e, Pixelbit, 

SpringerLink 
� Buscadores especializados: Google académico. 
� Obras de consulta. 

Observación directa. 

La observación sobre los efectos de producían las diferentes implementaciones en 
el entorno, ha sido un elemento constante en el desarrollo del proyecto.  

Entrevistas semi-estructurada. 

A lo largo de la realización de este estudio se han llevado acabo diferentes 
entrevistas, con el objetivo recopilar información relevante sobre el grade de 
adecuación de las soluciones propuestas a las necesidades reales de los usuarios. 

− Entrevista inicial con el director de los estudios. 
o Llevada a cabo para obtener la información inicial y contextualización del 

proyecto. 
− Entrevistas con profesores: 

o Para recoge su opinión sobre diferentes aspectos y funcionalidades del 
prototipo antes de abrir el prototipo a al grupo piloto. 

Se han llevado a cabo otro tipo de entrevistas de carácter más indidental que 
respondían a necesidades de autoevaluación formativa respecto a diferentes 
características del diseño y desarrollo del prototipo. Estás entrevistas han sido de 
carácter puntual y han tenido lugar en diferentes momentos, entrevistando sobre 
aspectos concretos del diseño, desarrollo y/o implementación del prototipo a: 

− El director de los estudios,  
− Una profesora,  
− Una estudiante de doctorado y; 
− 3 estudiantes de máster.  

Cuestionario final a los usuarios. (Véase anexo 7) 

En la fase final del primer ciclo de diseño se administrara a los usuarios del entorno 
un cuestionario para valorar la percepción respecto al entorno y sus recursos, 
basado en los siguientes aspectos. 
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� Interfaz y estructura. Usabilidad. 
� Adecuación del tipo de contenido que se pone a disposición de los usuarios. 

Distinguiendo entre: 
o Repositorio de recursos. 
o Recursos de información. 
o Herramientas de comunicación 

� Adecuación de las herramientas de comunicación del entorno. 
� Adecuación de otro tipo de funcionalidades: 

o Posibilidades de creación de “Red personal” 
o Sistema de notificaciones. 

� Valoración global de la idea y del prototipo desarrollado. 

5.5. Proceso de análisis de información. 
A lo largo del proyecto se ha recogido información mediante diferentes 
instrumentos,   

Información recogida mediante la revisión de documentación, observación 
directa y mediante entrevistas informales. 

Dada la proximidad física del investigador con el director del máster y con el grupo 
de control interno, se llevaron acabo varias entrevistas informales con el objetivo de 
realizar autoevaluación formativa del entorno. 

La información obtenida mediante este tipo de entrevistas, era contrastada con 
observaciones y análisis sobre el entorno, e incorporada a los ciclos de diseño 
conceptual y desarrollo, para su implementación. 

 

Información recogida mediante entrevista semi-estructurada. 

Este tipo de entrevista se ha llevado acabo para la obtención de datos de 
contextualización sobre los destinatarios del entorno virtual. 

La información obtenida de estas entrevistas se ha contrastado y sumado a la 
obtenida mediante la revisión de la documentación, y se han tenido en cuenta para 
las fases de diseño, desarrollo e implementación del prototipo. 

 

Información recogida mediante cuestionarios. 

Los datos recogidos serán eminentemente cualitativos. 



Diseño, Desarrollo e Implementación  de un Prototipo de Entorno Virtual  
para una Comunidad de Investigadores en Formación. 

 
 

  

 55 

El número de cuestionarios será reducido por lo que no será necesario la utilización 
de ningún tipo de software de análisis cualitativo. 

Las preguntas medidas en escala tipo Likert se analizaran de la siguiente manera:   

− Se entenderán las calificaciones 1 y 2 como negativas, 3 como neutral y, 4 y 
5 como positivas. 

− Se representarán gráficamente las respuestas mostrando en los gráficos el 
valor total y el porcentaje que representarían. 

Para la obtención de los porcentajes y realización de los gráficos se combinará 
entre las herramientas estadística propias del sistema de cuestionarios online y un 
programa de hoja de calculo convencional. 

5.6. Cronograma 
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6. Resultados. 
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A continuación se describen las implicaciones concretas en cada una de las fases y 
los resultados del análisis de las acciones realizadas. 

6.1. Análisis de la situación (fase 1) 

6.1.1. Análisis de las causas por las que los antiguos “laboratorios de 
apoyo a la investigación “ no tuvieron continuidad. 

Este punto del análisis de los datos recogidos mediante las entrevistas con el 
director del MTE y DITE, así como la revisión documental y análisis de los entornos 
previos, se pretende conocer las posibles razones por las que no tuvieron 
continuidad, a fin de corregir esos fallos en el diseño, desarrollo e implementación 
del nuevo entorno.  

Entre otros posibles factores, estas tentativas fueron desarrolladas bajo la 
plataforma Moodle, diseñada principalmente como sistema de gestión de cursos 
online (LMS), por lo que no se disponía de la flexibilidad y herramientas necesarias 
para soportar un entorno virtual con tales  características.  

Una de las características clave es la participación y autonomía de los usuarios a la 
hora de poder compartir recursos e interactuar, un entorno virtual destinado a 
albergar una comunidad de práctica necesita pues, facilitar la participación de sus 
miembros mediante diferentes vías y servicios. 

Por otra parte, en el año 2007 se traslado el desarrollo del máster al campus virtual 
de la Universidad Rovira i Virgili (URV), quedando descontextualizada la plataforma 
donde estaba ubicada la comunidad “DITE” existente, siendo por motivos 
administrativos, inviable su traslado al campus virtual de la URV, razones por las 
que la comunidad virtual fue cesando progresivamente su actividad.  

Posteriormente, en el 2008-2009 el MTE, participo en el EA2008-0134, en el cual se 
analizaron diferentes estudios de postgrado, con la finalidad de ofrecer propuestas 
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de mejora sobre los mismo, entre las propuestas ofrecidas al MTE, estaba la de la 
creación de un “laboratorio virtual de investigación”, dicha propuesta tuvo un 
pequeño intento de desarrollo, también basado en la plataforma de teleformación 
Moodle, pero no llego a implementarse. 

En este sentido sería necesario que plataforma sobre la cual se desarrolle el entorno 
virtual, así como el propio de diseño funcional favorezcan una dinámica de 
interacción más autónoma por parte de los usuarios, y para ello la herramienta o 
sistema utilizado para su desarrollo debe poseer unas características de diseño, 
configuración de roles y permisos,  y automatización de procesos muy elevadas, ser 
capaz de ofrecer un alto grado del participación y autonomía por parte de los 
usuarios, y un bajo índice de mantenimiento por parte de personal técnico, es decir, 
debe darse, en la medida de lo posible, un alto grado de automatización de los 
procesos y en los flujos de trabajo y publicación del contenido. 

 

6.1.2. Características de los usuarios potenciales:  

Partiendo de las características descrita generales de los usuarios, descritas en el 
apartado de contextualización, en este punto nos hemos centrado en determinar y 
especificar que características de los potenciales usuarios condicionarán el diseño y 
desarrollo del entrono virtual. 

Usuarios potenciales del entorno. 

Según la tipología de participante podríamos distinguir 2 subgrupos, los cuales van 
a tener motivaciones distintas para su participación en el entorno. 

Inicialmente se puede hacer una distinción entre estudiantes y doctores: 

• Estudiantes de: 
o Máster, vía investigadora. 
o Doctorado 

• Doctores:  
o Formados en el seno del doctorado. 
o Profesores/tutores que imparten materias en el máster/doctorado 

Perfil tecnológico. 

Debido a la temática de los estudios implicados, se puede decir que se trata de un 
tipo de usuario que dispone de un ciertas destrezas tecnológicas, familiarizado con 
el uso del ordenador y de la navegación por Internet, así como de diferentes 
aplicaciones de la denominada Web 2.0.  
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Temporalidad de pertenencia de los alumnos al grupo 

El máster está oficialmente estructurado para poder realizarse en 2 cursos 
académicos, pero eso dependerá, entre otras cosas, del tiempo que cada usuario 
pueda dedicarle a la realización de los cursos. 

Por otra parte, los alumnos que realicen el doctorado pueden necesitar entre 2 y 4 
años estimativamente para leer la tesis. 

Teniendo en cuenta estos periodos, la pertenencia al grupo de investigadores en 
formación se estima en entre 2 a 7 años desde el inicio del MTE hasta la finalización 
del DITE. 

Después de haberse formado como doctores los usuarios continuarán 
perteneciendo indefinidamente a la comunidad como doctores formados. 

Por otra parte, el colectivo de profesores del máster que participaran en la 
comunidad tienen su pertenencia a la comunidad asociada a la docencia en el MTE. 

6.1.3. Identificación del tipo de comunidad. 

A partir de las distintas clasificaciones de comunidades virtuales es importante 
identificar en este apartado el tipo de comunidad con la que vamos a trabajar: 

Partiendo de la clasificación de Markus (2002) basada en 2 niveles, en el primer 
nivel distinguía entre: social, profesional y comercial. Podemos indicar que se trata 
claramente de un tipo de comunidad profesional. 

En un segundo nivel subdivide cada una de las orientaciones según la finalidad, en 
el caso de las CV profesionales, según su finalidad el autor distingue entre: 

− Redes de aprendizaje: contextualizadas en el ámbito educativo, se dan 
cuando el aprendizaje se traslada a un entorno virtual, y se necesita 
autentificación para acceder a la comunidad. El objetivo principal es el 
aprendizaje en si mismo, o el del tema de la materia seleccionada. 

− Red de expertos: se centran en la construcción de una red de expertos sobre 
un determinado tema. Esto también implica la adquisición y desarrollo de 
conocimientos, aunque esto se lleva a cabo de manera informal y sólo como 
resultado de la iniciativa tomada por el individuo..  
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En este punto, se puede plantear la duda ya que el grupo de estudiantes del MTE 
por una parte forman claramente CV de aprendizaje, en la medida que participan en 
cursos a distancia. 

Pero el tipo de interacción y participación que se prevé en este caso tiene 
implicaciones diferentes, identificándose más con la definición de Red o Comunidad 
de Expertos, en al cual también hay aprendizaje y desarrollo de conocimientos, pero 
éstos se llevan a cabo de manera informal y mediante iniciativa personal. 

En este sentido,  una comunidad virtual de prácticas (CVP) estaría clasificada en 
esta categoría, ya que se trataría de un grupo de expertos que se reúne 
informalmente, se organizan y comparten información para lograr sus propósitos. 

En una CVP los usuarios se agrupan con el fin de desarrollar un conocimiento 
especializado, compartiendo aprendizajes basados en la interacción y la reflexión 
compartida sobre experiencias prácticas. El motor del aprendizaje es el propio 
interés del individuo, y este se consigue mediante la práctica en la vida de la 
comunidad.  

Atendiendo al modelo estructural planteado por Wenger et al. (2002) es importante 
señalar en este punto que partimos de una situación en la que: 

− Existe un grupo de personas que no tienen desarrollado el sentimiento de 
comunidad como tal, aunque se identifican como pertenecientes a un grupo, 

− que comparten un dominio de conocimiento, que es, en buena medida lo que 
determina una serie de cuestiones y temas de interés, es lo que da sentido a 
la comunidad, 

− y que tienen una práctica potencial en común. Recordemos que según 
Wenger, la práctica constituye el conocimiento específico que la comunidad 
desarrolla, comparte y mantiene. 
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En este sentido será necesario trabajar en proporcionar las herramientas necesarias 
para posibilitar una práctica compartida, mediante el diseño, desarrollo e 
implementación de un entorno virtual adaptado a las características de la 
comunidad, y por otra parte llevar a cabo un proceso de dinamización para 
promover el sentimiento de comunidad que favorezca la práctica. 

 

6.1.4. Necesidades de los investigadores en formación. 

Partimos de la idea de que uno de los puntos en común que tienen los alumnos del 
MTE y DITE, es la de ser investigadores en formación en el área de la tecnología 
educativa y tienen la tarea y objetivo de desarrollar una investigación y elaborar la 
consiguiente memoria o tesis, por lo en este trabajo se han considerado las 
necesidades que dicho proceso puede conllevar.  

Para identificar las necesidades concretas se llevó a cabo una revisión documental 
de los diferentes estudios previos que trataban el tema y una entrevista con el 
director del MTE y DITE, para contrastar y actualizar la información obtenida. Tras 
ese proceso las necesidades identificadas han sido las siguientes: 

� Acceso a recursos para la investigación, como fuentes documentales, bases 
de datos. 

� Acceso a recursos para la elaboración de informes de investigación, artículos 
y otro tipo de documentos científicos. 

� Conocimientos  para la correcta utilización de citas bibliográficas y 
elaboración de bibliografías. 

� Disponer de referentes a modo de ejemplo sobre el tipo de informe que 
deben desarrollar en máster. 

� Conocer referentes del ámbito de la tecnología educativa, eventos, noticias, 
tendencias, autores… 

� Poder conocer a otros referentes de compañeros, posibilidad de establecer 
red profesional de contactos. 

 

 
 $
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6.2. Desarrollo de soluciones (fase 2) 
El desarrollo de las soluciones se lleva a cabo inicialmente mediante dos sub-fases 
claramente diferenciadas: 

� El diseño conceptual del prototipo, 
� El desarrollo técnico del entorno. 

Posteriormente estás fases se alternan en un ciclo iterativo siendo imposible 
distinguirlas como sub-fases, y convirtiéndose más bien en aspectos del propio 
desarrollo de la solución que se influencian y condicionan recíprocamente. 

 

6.2.1. El diseño conceptual del prototipo (Sub fase 2.1) 

En esta fase del estudio se ha llevado a cabo el diseño conceptual del entorno, 
intentando con ellos dar respuesta a la pregunta:  

D"=F�+):)+<-:G;<1+);�,-*-�<-6-:�-4�-6<7:67�>1:<=)4�8):)�+76<:1*=1:�)�4)�.7:5)+1I6�-6�16>-;<1/)+1I6�
,-�47;�-;<=,1)6<-;�,-4� %��A���%���

Para responder a esa pregunta se han tenido en cuenta diferentes aspectos del 
diseño, estructura, servicios, gestión, etc. 

a) Criterios para el diseño, recursos y estructura 

Para la elaboración de las características que debía cumplir el entorno, se ha 
llevado a cabo un proceso de análisis documental, y posterior síntesis, teniendo en 
cuenta las  siguientes consideraciones: 

� Por una parte las propuestas de diseño realizadas en el EA2008-0134 (véase 
anexos 3 y 4). 

� Por otra parte, el diseño del anterior entorno de apoyo a la investigación 
“DITE”. 

� Análisis de las causas por las cuales dichas propuestas anteriores no 
continuaron. 

� Y por último la bibliografía referente al tema, teniendo especial relevancia las 
aportaciones de Wenger sobre los principios de diseño y características de 
comunidades de práctica, adaptando los mismos a las situación de una 
comunidad Virtual de práctica. 

� Y por último los principios de diseño de entornos virtuales, así como las 
tipologías y funcionalidades de herramientas en dichos entornos virtuales.  

Después de llevar a cabo la revisión documental, se realizo un proceso de diseño 
integrando los diferentes los aspectos y elementos que conforman un entorno 



Diseño, Desarrollo e Implementación  de un Prototipo de Entorno Virtual  
para una Comunidad de Investigadores en Formación. 

 
 

  

 62 

virtual destinado a albergar a una comunidad de prácticas virtual, y enfocado a 
responder a las necesidades planteadas. 

Para orientar el diseño conceptual se tuvieron en consideración los siete principios 
propuestos por (Wenger et al., 2002) esquematizados en la siguiente tabla: 
 
Principios de diseño Consideraciones en el diseño y desarrollo. 

1. Diseñarlas para la 
evolución. 

La plataforma utilizada debe tener buena escalabilidad pudiendo 
incorporar nuevas funcionalidades, para adaptarse a las 
necesidades que vayan surgiendo. 

2. Abrir dialogo entre las 
perspectivas internas y 
externas. 

Procesos de dinamización y vigilancia activos para por una parte 
recoger las observaciones y sugerencias de los usuarios y poder 
adaptar el entorno a las nuevas necesidades que surjan. Y por otra 
parte, tener referentes externos que orienten el rumbo de la 
comunidad aportando nuevas mejoras. 

3. Invitar a diferentes 
niveles de participación. Facilitar la creación de roles y fomentar la iniciativa de los usuarios. 

4. Desarrollar espacios 
públicos y privados. 

Las herramientas de comunicación deben favorecer comunicaciones 
públicas y privadas. 

5. Centrarse en el valor. Proporcionar recursos y medios para que los usuarios puedan 
mejorar sus procesos de investigación. 

6. Combinar familiaridad y 
emoción. 

Crear un ambiente distendido que invite a la participación entre 
iguales. 

7. Crear un ritmo en la 
comunidad 

La actividad en la comunidad irá marcada en parte por los 
momentos de presentación de proyectos y tesis. 

�+)74#���
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Fruto de este proceso de revisión y análisis se determinaron las características que 
debe cumplir el entorno en diferentes aspectos: 

INTERFAZ DE USUARIO 

En cuanto a la interfaz, debe proporcionar un aspecto formal pero sin carácter 
institucional, con fuentes de texto y colores que sean agradables a la vista y faciliten 
la legibilidad en pantallas del contenido. 
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Por otra parte, la estructura y organización de los contenidos, debe ser clara e 
intuitiva, favoreciendo la fácil recuperación de la información buscada, así como la 
realización de las diferentes acciones que posibilitará el entorno (subir recursos, 
eventos, comunicarse...).  

SERVICIOS 

Con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de los usuarios el entorno debe 
ofrecer una serie de servicios, a través de la implementación de diferentes 
herramientas. 

Teniendo en cuenta las características de los usuarios y la finalidad para la que 
debe servir, se han considerado como necesarias los siguientes tipos de 
herramientas: de comunicación, colaborativas y de información.  

 

Herramientas de comunicación: 

Estas herramientas deben proporcionar a los usuarios del entorno posibilidades de 
comunicación e interacción, tanto de forma síncrona como asíncrona. 

• Foros de comunicación: Se deben facilitar diferentes tipos de foros en función 
de los temas tratados. Inicialmente se han considerado tres foros base: 

o Foro General, destinado a cualquier tema genérico que pueda ser 
planteado. 

o Foro de consultas y sugerencias, enfocado a resolver dudas de los 
usuarios, así como a recoger sus sugerencias. 

o Foro de notificaciones, destinado a comunicar las novedades y noticias 
respecto al desarrollo, contenido y nuevas implementaciones en la 
comunidad.  

• Mensajería interna: El entorno debe permitir la comunicación asíncrona privada 
entre usuarios. 

• Chat: Sería interesante disponer de un sistema de comunicación síncrona para 
que los usuarios puedan conversar a través del entorno. 

Herramientas colaborativas: 

Este conjunto de herramientas deben proporcionar la posibilidad de colaborar en la 
creación de recursos compartidos.  

• Repositorio 
o Proyectos fin de máster, desarrollados en el MTE 
o Memorias y Tesis Doctorales desarrolladas en el DITE. 
o Enlaces de interés a webs de grupos de investigación, blogs, etc. 
o Recursos documentales: biblioteca interna con diferente tipo de 

documentación relacionada con la investigación y las TIC. 
o Acceso a bases de datos. 
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Herramientas de información. 

Las herramientas de información deben permiten a los usuarios compartir y generar 
información de utilidad para la comunidad. 

• Noticias, aportadas por los usuarios 
• Eventos, considerados  
• Directorio de participantes en el entorno personal con acceso a los datos de 

contacto. 

FUNCIONALIDADES 

! Servicio de notificación y subscripción.  
o La plataforma debería de disponer de un servicio de notificación por 

correo electrónico que avise de a los usuarios cuando nuevo contenido 
sea publicado. 

o Y ofrecer la posibilidad de subscribirse a un determinado tipo de actividad 
para ser notificado de la mis 

! Establecer red personal con otros usuarios.  
! Mostrar actividad del usuario en la red Twitter. 

o Twitter se ha convertido en una red social de con gran capacidad para 
difundir información y noticas relevantes en muchos campos, incluido el 
de la tecnología educativa. Se ha  

 

b) Criterios sobre la gestión 

Registro de usuarios. 

Como se ha comentado, se trata de un entorno reservado a  la comunidad de 
investigadores en formación, por lo que el acceso es restringido a sus miembros, 
para acceder a los recursos del entorno se debe disponer de un usuario y 
contraseña. 

La creación de usuarios en el entorno se puede realizar de dos maneras: 

a) Auto-registro: Es el propio usuario quien introduce sus datos en el sistema y 
posteriormente el administrador habilita los permisos de acceso al usuario 
creado. 

b) Registro por administrador: Es el administrador del sistema quien 
directamente introduce los datos básicos del usuario y habilita el acceso. 

Por otra parte, la plataforma debe proporcionar opciones de recuperación de los 
datos de acceso, así como facilitar una figura de contacto para resolver incidencias. 

Roles de usuarios y permisos. 
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El sistema debe permitir la gestión de distintos roles y privilegios sobre la 
plataforma asociados a estos roles. 

Inicialmente se han planteado 3 grupos de permisos: 

• Estudiante y doctor: Incluiría tanto los alumnos de máster como de 
doctorado, y a los doctores formados y profesores. Todos tienen permisos 
similares, únicamente varían algunos campos del perfil personal, pero ambos 
tienen permisos para compartir: eventos, noticias, enlaces, publicaciones y 
cuestionarios. 

• Dinamizador: Tienen los permisos de los anteriores, pero además pueden 
subir trabajos fin de máster, tesis doctorales y bases de datos. 

• Administrador: El usuario administrador tiene control máximo sobre el 
entorno, pudiendo implementar nuevas funcionalidades, modificar la 
organización y estructura, gestión de usuarios, actualizar el software, 
encargarse del mantenimiento, etc. 

 

El rol de   dinamizador 

La dinamización y gestión del entorno son de vital importancia, no basta con poner 
a disposición de los usuarios una serie de recursos. 

La figura del dinamizador necesaria y de vital importancia para el correcto desarrollo 
de la comunidad (Salmon, 2004; Wenger et al., 2002)      

Además de los cometidos propios del dinamizador, en el caso de nuestra 
comunidad, será el responsable de iniciar la actividad en la comunidad: 

− Iniciar el repositorio de recursos, poniendo a disposición de los usuarios un 
material base en la comunidad. 

− Solucionar dudas y problemas de acceso. 
− Dar la bienvenida a los usuarios y generar un clima de participación. 

Una vez realizado un primer diseño se llevo a cabo una entrevista con el director del 
MTE y DITE, para hacer una evaluación del diseño, antes de iniciar la fase de 
desarrollo del prototipo. 

6.2.2. El desarrollo técnico sobre la plataforma (Sub fase 2.2) 

La fase de desarrollo consiste en desarrollar técnicamente el diseño sobre la 
plataforma tecnológica seleccionada. Esta fase ha estado directamente relacionada 
con los conocimientos técnicos del investigador sobre la plataforma Drupal, ya que 
ha sido el mismo, el encargado de llevar a cabo el desarrollo técnico. 
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En esta fase también se han tenido que llevar a cabo decisiones sobre aspectos 
técnicos y tecnológicos. 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA:  

La infraestructura necesaria para desarrollar el prototipo ha sido proporcionada por 
el Grupo de Tecnología Educativa (GTE) 

El entorno es ofrecido a la comunidad del MTE y DITE como un servicio del 
Laboratorio Interdisciplinar de Medios Didácticos (LIME) gestionado por GTE. 

La URL para acceder al entorno es:  http://gte2.uib.es/lime/  

 

ELECCIÓN DE LA PLATAFORMA  

Para superar las debilidades de los anteriores entornos, era necesario buscar una 
plataforma que proporcionase autonomía a los usuarios para colaborar y participar 
como iguales en la construcción de conocimiento. 

La plataforma, además de disponer de un gran repertorio de módulos actualizados 
que favoreciesen la incorporación de nuevas funcionalidades, debía posibilitar un 
alto grado de flexibilidad, facilitando la personalización de contenidos específicos, 
flujos de información y de trabajo, así como un sistema altamente configurable de 
roles y permisos.   

Inicialmente se descarto la utilización de plataformas LMS, ya que seguía patrones 
de configuración interna muy enfocados a la administración y gestión de cursos 
online, definiendo y limitando aspectos como el tipo de interacción, roles, funciones, 
tipos de contenidos, recursos y privilegios dentro del entorno. Habiendo tenido este 
tipo de limitaciones influencia en la no continuidad de los prototipos anteriormente 
implementados para dar respuesta a nuestros usuarios. 

Para seleccionar la plataforma más adecuada al  desarrollo de nuestro prototipo se 
hizo una revisión de herramientas disponibles en el mercado bajo licencia GPL 
(General Public Licence), es decir que permiten su uso gratuito. 

Para tal propósito se llevo a cabo un proceso de selección entre cuatro plataformas 
que en principio parecía que podían cumplir con los requisitos: 

! Joomla: Plataforma para la creación de portales webs y sitios dinámicos. 
! Drupal: Plataforma modular multipropósito. 
! BuddyPress: Basado en la plataforma Wordpress, enfocada a la creación de 

blogs, pero que implementándole el pluging BuddyPress permite su 
configuración como red social. 
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! OpenAtrium: Plataforma desarrollada a partir de Drupal y enfocada a la creación 
de redes sociales. 

En el caso de BuddyPress, la instalación e implementación es sencilla pero su 
rigidez no permite adaptarse a las necesidades que este proyecto requiere. 

Joomla por otra parte, parecía un buen candidato ya que dispone de muchos 
módulos que amplían notablemente sus posibilidades, pero las opciones de 
comunicación entre módulos, así como las posibilidades de configuración de 
permisos y de flujos de trabajo, hacían difícil adaptarlo a las características del 
entorno diseñado.  

En el caso de OpenAtrium, al estar basado en Drupal tiene la potencia y flexibilidad 
de configuración heredad de éste, pero el paquete básico de OpenAtrium viene con 
una estructura y funcionalidades que no se adaptan a nuestras necesidades, y la 
complejidad en su configuración hacen difícil reconducir su actual estructura y 
configuración. 

En este caso el sistema de gestión de contenidos (CMS) Drupal, en su versión 6.x 
ha sido la plataforma elegida para el desarrollo del proyecto, debido a su gran 
potencia y flexibilidad, y a su eficiente y amplia estructura modular que le permite 
ampliar su funcionalidad básica hasta crear complejos sistemas (Salinas, De Benito, 
Marín, Moreno, & Morales, 2010). 

En contra partida Drupal, al disponer de tan elevadas posibilidades de configuración 
y flexibilidad, su dominio a nivel de desarrollo conlleva una elevada curva de 
aprendizaje. 
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La plataforma fue instalada en un servidor del GTE que cumple holgadamente con 
los requisitos mínimos para su instalación y funcionamiento. Es accesible desde la 
web a través de la URL:  

 

INTERFAZ Y ESTRUCTURA 

Un adecuado diseño de la interfaz y la estructura del entorno es necesario para 
garantizar un accesible y funcional. 

  

La interfaz. 

Temas. 

Drupal utiliza el sistema de Temas, un tema es un “paquete” estético, formado por 
uno o varios conjuntos de diferentes imágenes, configuraciones de letras, fondos, 
espacios, regiones, etc., que proporcionan la posibilidad de cambiar globalmente el 
aspecto estético de un sitio web. 

Drupal tiene un repositorio gratuito de temas visuales, accesibles desde:  
http://drupal.org/project/themes  
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En relación al diseño y desarrollo de la interfaz algunos aspectos como las zonas o 
regiones del entorno vienen determinados por el “Tema” visual de Drupal. En este 
sentido se hizo una revisión inicial de aproximadamente 80 temas, entre los que se 
seleccionaron 6 temas que proporcionaban un aspecto estructurado  en equilibrio 
entre formalidad e informalidad, y que facilitaban la legibilidad en pantalla del 
contenido.  

 

Sky  
http://drupal.org/project/sky  

 

Minnelli  
(Tema por defecto) 

 

Pixture Reloaded 
http://drupal.org/project/pixture_reloa

ded  
  

 

Dossier  
http://drupal.org/project/dossier  

 

Blue Marine  
http://drupal.org/project/bluemarine  

 

CTI Flex 
http://drupal.org/project/cti_flex  

�+)74#�������#2674#�#.)7015�6'/#�&'��472#.��

Tras varias pruebas se selecciono el tema CTI Flex, ya que estética y 
funcionalmente cumplía con los requisitos, obteniendo mejores resultados de 
integración y visibilidad con los diversos módulos de Drupal. 

A continuación se muestra una imagen del aspecto  y estructura actuales del 
entorno: 
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Estructura y organización. 

Menús:  La navegación a través de los diferentes apartados y servicios de la 
plataforma se realiza a través de un sistema de menús básico, diseñado para 
favorecer la funcionalidad y acceso a las acciones deseadas de forma eficiente. 

� Menú Principal: Se trata de un menú horizontal colocado en la parte superior 
y que da acceso a las opciones principales de navegación, es decir los 
apartados principales del entorno: Inicio, Miembros, Foros, Eventos, 
Recursos, Gestiones Administrativas. 

� Menú de usuario; Menús lateral izquierdo que da acceso a: “Mi perfil”, 
“Mensajes”, “Red personal”, “Terminar sesión” 
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� Menú “Subir contenido”: Menús lateral izquierdo que permite a los usuarios 
subir diferente tipo de contenido: “Noticia de interés”, “Tema del foro”, 
“Evento”, “Enlace de interés”, “Cuestionario”, “Publicación”. 

Bloques: los bloques son contenedores independientes de información, 
generalmente dinámica, que pueden ser situados en diferentes partes del sitio web.  

El tipo y contenido de los bloques variará en función del apartado web donde nos 
encontremos, de forma que la adecuada configuración del sistema de bloques, 
permitirá mostrar información relevante en cada apartado. 

Hay 2 bloques que son permanentes independientemente del apartado de la web 
donde estemos navegando: 

� Usuarios conectados: Muestra una lista de los usuarios conectados en ese 
momento. 

� Chat: Muestra una lista de los usuarios disponibles para chatear en ese 
momento. 

 

Servicios que ofrece el entorno. 

En el apartado de servicios que ofrece el entorno podemos hablar por una parte de 
los servicios o funcionalidades que ofrece la propia plataforma, y por otra los 
servicios configurados expresamente. 

A continuación se hacen una lista de los servicios a los que los usuarios pueden 
acceder: 

Búsqueda simple y avanzada: 

Mediante un sistema propio de indexación el sistema permite la búsqueda simple 
de contenidos y la búsqueda avanzada, que permite al usuario configurar una serie 
de filtros para acotar la búsqueda mediante categorías y tipos de contenido. 
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Recuperación automatizada de datos de acceso: 

La plataforma dispone de un sistema de recuperación de datos de acceso 
automatizado a través del correo electrónico. 

Servicio de Subscripción y notificaciones: 

Se ofrece la posibilidad a los usuarios de poder subscribirse a diferentes tipos de 
contenido o a los envíos de usuarios determinados, siendo notificados mediante 
correo electrónico cuando hay novedades en los servicios subscritos. 

El sistema de notificaciones ofrece la posibilidad de configurar el intervalo de 
notificación ofreciendo entre:  

− Notificación al instante. 
− Resumen cada hora. 
− Resumen diario de actividad.  
− Resumen semanal de actividad. 
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Repositorio. 

Uno de los puntos en los que se basa el entorno es la construcción de un 
repositorio compartido de recursos para apoyar la actividad investigadora de sus 
usuarios. 

Se ha habilitado la posibilidad a los usuarios de compartir  

Herramientas de comunicación. 

Se han dispuesto 3 herramientas destinadas a cubrir necesidades de comunicación 
entre los distintos usuarios del entorno. 

! Sistema de foros: permite a los usuarios del entorno enviar mensajes abiertos al 
resto de usuarios, generar hilos de discusión, platear dudas y sugerencias para 
la comunidad.  

El sistema implementado ofrece en la vista inicial un resumen de los mensajes 
no leídos en cada foro, por otra parte también ofrece diferentes posibilidades de 
visualización pudiendo escoger entre ver todos los mensajes, solo las 
discusiones activas, las no leídas o las no respondidas. 
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! Sistema de mensajería interna que permite el envío de mensajes privados entre 

uno o más usuarios. 
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! Chat: Como herramienta síncrona se ha implementado una herramienta de chat 
privado, que permite la comunicación entre usuario y usuario en tiempo real. 

 

Herramientas de información. 

Se han dispuesto como herramientas de información: 

− Directorio y perfil de usuarios: El entorno ofrece la posibilidad de mostrar un 
listado con los usuarios del entorno ordenados según su rol (doctor, estudiante 
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de máster y estudiante de doctorado), pudiendo desde este listado, acceder al 
perfil público del usuario y a la información que éste haya dispuesto en el 
mismo. 
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− Sistema colaborativo de noticas y un sistema colaborativo de creación de 
eventos, de forma que los propios usuarios pueden compartir con el resto de la 
comunidad noticias y eventos del ámbito de la tecnología educativa. 
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El resumen de últimas noticias es accesible desde el menú de inicio. 

 
�+)74#���	����#2674#�&'�2#06#..#�&'.�2#0'.�&'�016+%+#5��

Los eventos se presentan en forma de calendario, pudiendo visualizar los eventos 
que hay en cada día, semana, mes o años y en forma de lista de próximos eventos, 
que muestra un listado cronológico de los eventos futuros.  
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6.3. Ciclos iterativos de implementación, evaluación y 
refinamiento de las soluciones en la práctica (fase 3) 

Esta fase está estrechamente relacionada con la fase anterior ya que, una vez 
llevada a cabo la implementación, se entra en un ciclo iterativo en la que las 
soluciones propuestas en la fase anterior, son sometidas a una evaluación en la 
práctica y en función de los resultados observados, se vuelve sobre la fase anterior 
para modificar, aspectos tanto el diseño conceptual, como los relacionados con el 
desarrollo técnico y funcionalidades ofrecidas. 

Está es la fase más amplia y dilatada en el tiempo, ya que en ocasiones pequeños 
cambios en el sistema requieren días y semanas de dedicación, hasta alcanzar el 
nivel de desarrollo deseado. 

Una vez el proceso de desarrollo del entorno estuvo suficientemente avanzado, se 
llevo a cabo una reunión con el director de los estudios en la que se decidió pasar a 
la siguiente fase, es decir, abrir el entorno a un grupo piloto y trabajar con este 
grupo piloto para seguir desarrollando la plataforma a medida que observábamos 
su funcionalidad en situaciones reales de utilización.   

Grupo piloto. 

La implementación se llevo a cabo con un grupo piloto de usuarios que fueron 
incorporándose al entorno de forma progresiva, en función de los ciclos iterativos 
de diseño, desarrollo e implementación en el prototipo. 

Aunque estos ciclos continuos sobre el diseño y desarrollo se han llevado aplicados 
a diferentes características y herramientas del entorno, se pueden distinguir 3 
momentos clave: 

! Momento 1: Pruebas internas: Enero 2011 se realizo la invitación a participar a 
un pequeño grupo de 6 usuarios formados por el director del MTE, 1 profesora, 
3 alumnos del MTE y 1 alumno del DITE. 

o La selección de este pequeño grupo se realiza por proximidad física con 
el investigador, interés e implicación en el estudio 

o Se realizaron pruebas sobre la plataforma y se fueron realizando ajustes 
en funcionamiento de la misma, hasta considerar el prototipo 
suficientemente estable como para incluir más usuarios. 

! Momento 2: Incorporación de usuarios: Febrero 2011. Se envió una  invitación 
por correo electrónico (véase anexo 5) a un grupo de 22 personas de los 
estudios implicados, en respuesta a dicha invitación, se registraron en el entorno 
14 usuarios. 

o Se siguió un procedimiento similar al del ciclo anterior, realizando ajustes 
e implementando funcionalidades en el entorno. 

! Momento 3: Ampliación del grupo de usuarios: Junio 2011 se envía por correo la 
invitación y se amplía el grupo piloto a la muestra actual.  
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o Una de las implementaciones destacables en este ciclo fue el sistema de 
notificaciones, que permite a los usuarios ser informados por correo 
electrónico cuando se crea nuevo contenido o cuando reciben mensajería 
interna. Esta funcionalidad aumento los índices de acceso y participación 
en el  entorno, que hasta la fecha había sido bastante baja, limitándose en 
muchos casos al registro inicial. 

En total este grupo control ha estado formado por un total de 34 personas, 
repartida la muestra de la siguiente manera: 

• 8 doctores 
• 14 Estudiantes de máster 
• 12 estudiantes de doctorado 

 

Evaluación. 

Se lleva a cabo de forma constante un proceso de evaluación formativa, que tiene 
como finalidad valorar  el funcionamiento y uso que se hace de la plataforma.  

Los instrumentos principales para la recogida de información han sido la entrevista 
incidental y la observación activa. 

 

6.3.1. Observaciones respecto al grado de participación. 

Se ha realizado un seguimiento de la participación en el entorno haciendo uso de 
las herramientas estadísticas de la plataforma, y recientemente se ha incorporado 
del servicio de estadísticas web de Google, Google Analytics. Estos dos sistemas 
recogerán información sobre el tráfico web en el sitio, las visitas, contenido más 
visto, etc. 

Debido a la reciente incorporación del servicio Google Analytics, sólo podemos 
mostrar algunos datos capturados por ha herramienta de registro del enotnro. 

Exponemos a continuación algunos datos: 

! El entorno lleva en línea desde el 16 de noviembre de 2010.  
o Usuarios registrados: 34 
o Usuarios que han completado el perfil: 11 

 
! Contenido publicado en el entorno: 

o Bases de datos: 6 
o Publicaciones/artículos/documentos: 15 
o Cuestionarios: 10 
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o Eventos: 22 
o Temas en el foro: 4 
o Noticias de interés: 11 
o Proyectos fin de máster: 5 
o Enlaces de interés: 23  

 
! La mayor parte del contenido publicado (95%)  proviene de un grupo de 5 

personas, entre los que se encuentran los dinamizadores (2) y el director de 
los estudios.  

Como se puede ver a raíz de estos datos, por el momento la participación y las 
aportaciones de la mayoría de  usuarios del entorno no ha sido muy activa. 

 

6.3.2. Valoración del entorno por parte de los usuarios 

Al final de esta primera vuelta en el diseño y desarrollo del entorno, se ha llevado a 
cabo una valoración general por parte de los usuarios del entorno, mediante la 
aplicación de un cuestionario administrado de forma online. 

En el cuestionario se pretendía recoger la percepción de los usuarios respecto a los 
siguientes aspectos del entorno: 

� Datos demográficos asociados al perfil de usuario. 
� Interfaz y estructura. Usabilidad. 
� Adecuación del tipo de contenido que se pone a disposición de los usuarios. 

Distinguiendo entre: 
o Repositorio de recursos. 
o Recursos de información. 

� Adecuación de las herramientas de comunicación del entorno. 
� Adecuación de otro tipo de funcionalidades: 

o Posibilidades de creación de “Red personal” 
o Sistema de notificaciones. 

� Valoración global de la idea y del prototipo desarrollado. 

 

De los 34 usuarios registrados en el entorno, han contestado el cuestionario un total 
de 22, de los cuales: 
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• 8 estudiantes del MTE 
• 9 estudiantes del DITE 
• 1 doctores formados en el DITE 
• 6 doctores profesores del MTE y 

DITE. 

  

�+)74#���	���4=(+%1�%+4%7.#4�07/'41�&'�'0%7'56#&15��

 

A pesar de los diferentes perfiles de usuario no se observa correlación entre el tipo 
de respuesta y el perfil. 

En relación al apartado anterior, donde exponíamos las observaciones sobre la 
participación en el entorno, podemos ver que el índice de acceso entre los 
encuestados ha sido en general bastante bajo. 

 
�+)74#���	����4=(+%1�?0&+%'�&'�#%%'51��

12 encuestados (55%) ha accedido entre 1 y 10 veces, 8 (36%) manifiestan haber 
accedido entre 11 y 20 veces y tan solo 2 personas (9%) han accedido más de 20 
veces. 
 
  
A continuación pasamos a mostrar los resultados del cuestionario administrado en 
relación a los siguientes aspectos: 

− Valoración sobre la Interfaz y estructura. 
− Valoración sobre el repositorio de recursos. 
− Valoración sobre los recursos de información. 
− Valoración sobre las herramientas de comunicación del entorno. 
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− Valoración sobre otras funcionalidades. 

Valoración sobre la Interfaz y estructura.  

En este apartado los usuarios han valorado su percepción sobre la interfaz y la 
estructura del entorno, mostrando su percepción sobre el grado de usabilidad del 
entorno. 
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VALOR        
Completamente en desacuerdo 0 0 0 13 0 0 0 
En desacuerdo 1 0 0 6 1 0 1 
Indiferente 5 5 6 3 5 7 6 
De acuerdo 4 7 10 0 8 5 4 
Completamente de acuerdo 12 10 6 0 8 10 11 
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Tal como se puede ver en los datos, la mayoría de los usuarios (73%) valoran 
positivamente este aspecto de la interfaz, encontrando que la tipografía y colores del 
entorno facilitan la legibilidad en pantalla, tan solo 1 usuario (5%) ha estado en 
desacuerdo con la afirmación. 

 



Diseño, Desarrollo e Implementación  de un Prototipo de Entorno Virtual  
para una Comunidad de Investigadores en Formación. 

 
 

  

 83 

 

�+)74#���	����4=(+%1�&'�$#44#5�51$4'�#52'%615�&'�+06'4(#;�:�'5647%674#�

Destaca en los gráficos la afirmación que tenía carácter negativo; “Me siento 
desorientado en el entorno” que se oponía a “Es un sitio intuitivo” 
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En cuando a la organización, distribución y facilidad de uso, la mayoría de usuarios, 
un 79% encuentran adecuadas la organización y distribución de las diferentes 
secciones de la web. Considerándolo un entorno intuitivo en el cual resulta fácil 
orientarse (73%). 

De igual modo, la mayoría de usuarios coincide en que resulta fácil poder subir 
contenido al entorno.  

 

Sobre los aspectos de organización algunos usuarios sugieren, por una parte 
añadir: 

Últimos enlaces, y divididos según el tipo. Para visualizarlos de forma más directa en 
la página de inicio. (Usuario) 

 

Un campo Twitter con los tweets de los miembros... para tener a primera vista 
información de las últimas noticias/notas/ideas publicadas por los miembros. (Usuario) 

 

Y por otra parte se sugiere eliminar o modificar: 

Quizá lo del blog de Edutec, y poner los rss de varios blogs. (Usuario) 

 

Eliminaría el bloque de los nuevos miembros, pues esa información considero que no 
tiene la relevancia que tiene la otra como últimos recursos compartidos, etc, etc. Tal 
vez si fuera necesario conocer esta información de los nuevos miembros yo lo 
colocaría como un bloque del panel izquierdo. (Usuario) 
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Valoración sobre el repositorio de recursos. 

En general los usuarios valoran positivamente el tipo de recursos que el entorno 
pone a su disposición, destacando ligeramente los recursos Tesis Doctorales, 
Proyectos Fin de Máster y la Biblioteca. 
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VALOR       
No sirve para nada  0 0 0 1 1 1 

Poca utilidad  1 0 1 0 0 1 

Normal  0 0 3 2 2 3 

Bastante útil  4 4 9 9 2 7 

De gran utilidad  17 18 9 10 17 10 
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Todos los usuarios valoran positivamente el hecho de incluir en el repositorio 
proyectos fin de master de años anteriores. 

El 95% de los usuarios encuestados considera el hecho de poder disponer, en el 
entorno, de tesis realizadas en el doctorado, como de bastante o gran utilidad.  

Los cuestionarios son considerados recursos útiles por el 82% de los encuestados. 
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Sobre en gráfico radial se puede observar claramente la tendencia que tiene la 
percepción sobre la utilidad de este tipo de recursos. 

 

Sobre los tipos de contenidos algunos usuarios han realizado algunas sugerencias: 

 

Considero que se pudieran añadir las presentaciones utilizadas en las tesis.  
(Usuario) 

 
Puede haber cierta duplicidad entre enlaces de interés y "enlaces a BDD", la 
etiqueta en este caso podría ser de Base de datos o BDD en línea. Modificaría 
Biblioteca por publicaciones digitales en línea o algo parecido. No creo que la 
finalidad sea la de ofrecer una biblioteca, ésta ya existe en la universidad (si 
bien puede interpretarse que se trata de la biblioteca de CVIF)  

(Usuario) 
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Valoración sobre los recursos de información. 

En este apartado valoramos la percepción de los usuarios sobre las herramientas de 
información dispuestas en el entorno. 
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VALOR      
No sirve para nada  0 0 0 1 0 
Poca utilidad  3 2 1 0 2 
Normal  4 3 2 3 8 
Bastante útil  3 6 6 11 8 
De gran utilidad  12 11 13 7 4 
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Los recursos de información mejor valorado por los usuarios han sido: 

− El calendario y los eventos, considerado de utilidad por un 86%,  
− seguido de la información de los miembros, valorado positivamente por un 

81%, 
− y de las instrucciones y criterios de valoración  con un 77% de valoración 

positiva. 

Menos valorada es la información sobre las gestiones administrativas, un 68% la 
valoran como útil, y por último, la integración de la cuenta del servicio de 
microbloging Twitter ha sido la herramienta que menos útil se ha considerado 
aunque es percibida como útil por un 54% de usuarios. 
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El gráfico radial nos permite ver con claridad la tendencia de valoración , 
percibiéndose a simple vista como la integración de Twitter se dibuja por un patrón 
ligeramente diferente al resto de ítems. 

 

Añadir tipos de contenido 

Cuenta Facebook, Likedin, Google+,... 

 

Debería hacerse una selección de los eventos y que no aparezcan tantos. Utilizando 
criterios de relevancia, interés que pueda tener para el investigador en formación 
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Valoración sobre las herramientas de comunicación del entorno. 

En este apartado del cuestionario los usuarios han mostrado su percepción sobre el 
grado de utilidad de las herramientas de comunicación que el entorno ofrece, en 
concreto sobre le chat, la mensajería privada y los foros. 
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VALOR    
No sirve para nada  4 1 0 

Poca utilidad  2 4 1 

Normal  5 3 3 

Bastante útil  6 8 5 

De gran utilidad  5 6 13 
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Se puede observar la herramienta de chat ha sido la menos valorada con un 50% 
de percepción útil, mientras que el 27 % de los usuarios no la consideraba útil. 

Seguida de la mensajería interna, que ha sigo considerada útil por un 63% y de 
poca utilidad por un 23%. 

Los usuarios se vuelven a poner de acuerdo a la hora de valorar la herramienta de 
foros, considerándola la inmensa mayoría  81% “de gran utilidad”, tan solo un 
usuario la ha considerado poco útil. 
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En relación a estás herramientas uno de los usuarios comentó: 

En realidad no las he probado; las puntuaciones bajas se deben a que 
difícilmente pueden competir con aplicaciones que todo el mundo (o casi) usa 
hoy en día. (Usuario) 

 

Quizás pueda ser ese el motivo de la baja percepción de las herramientas de 
comunicación. Por lo general los usuarios disponen y utilizan habitualmente otro 
tipo de herramientas de comunicación y no ven la necesidad de disponer de más. 

Otro posible motivo, puede ser que no hayan tenido la necesidad de comunicarse 
con otros miembros del entorno que estén fuera del circulo habitual del contactos. 

[Chat(privado((de(usuario(a(usuario)](
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Este apartado destaca sobre el resto por haber sido el que ha sido el peor valorado 
a nivel general. Aunque tal como se puede ver no se observan tendencias 
negativas. 

Destaca llamativamente en el gráfico radial la percepción positiva de los foros 
respecto a las otras dos herramientas. 
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Valoración sobre otras funcionalidades. 

Hemos utilizado este apartado para recoger información sobre otros aspectos y 
funcionalidades implementados en el entorno, y que no tenían cabida en los 
aparatado anteriores.  

Se ha valorado en este apartado la utilidad del sistema de notificaciones 
implementado recientemente en el entorno, la información mostrada en el perfil 
personal de los usuarios, y la opción de “Red personal” que da la posibilidad al 
usuarios de añadir a  otros usuarios a su red, apareciendo en un listado de su perfil.  
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VALOR      
No sirve para nada  0 0 0 0 0 
Poca utilidad  0 0 0 0 0 
Normal  5 2 2 5 4 
Bastante útil  9 5 4 9 10 
De gran utilidad  8 15 16 8 8 
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Es interesante señalar que en este apartado los usuarios no han valorado ningún 
ítem como poco útil. 

La funcionalidad mejora valorada ha sido el sistema de notificaciones considerado 
de gran utilidad por la mayoría un 91% de los usuarios en ambas posibilidades de 
notificación. 

También bien consideradas han sido las opciones de configuración ofrecidas por el 
servicio de subscripciones y notificaciones, con un 77% de votos positivos. 

La misma percepción de utilidad tienen los usuarios respecto a la opción de red 
personal, también con un 77% de los usuarios la consideran de utilidad.  
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En general la consideración que los usuarios tienen de las otras funcionalidades 
expuestas a valoración en el cuestionario es bastante positiva, destacando la gran 
utilidad que el sistema de notificaciones, bien de mensajes de usuarios como para 
alertar de nuevo contenido. 

 

Valoración global. 

Una de las preguntas finales del cuestionario solicitaba la valoración global, en una 
escala de 1 a 10, la idea de crear un entorno de apoyo a la investigación para 
estudiantes del MTE y DITE, la valoración media a fue de  9,55. 

 

La siguiente pregunta consistía en valorar globalmente, en una escala de 1 a 10,  el 
entorno creado para tales efectos. Valoración media del entorno fue de 8,64, casi un 
punto por debajo de la valoración de la idea.  

 

En este sentido podemos comentar que resultaría difícil que un prototipo fuese 
valorado igual o mejor que la idea a la que apunta.  

Por otra parte, se puede afirmar que estos datos están en consonancia con los 
obtenidos en las valoraciones sobre aspectos concretos. 

  

A continuación se exponen algunos de los comentarios de algunos encuestados 
respecto al entorno: 

Creo que es un entorno que cubre una necesidad importante: un lugar donde 
compartir entre alumnos de Máster y Doctorado 

Como he dicho antes, valoro muchísimo la idea y el entorno porque de entrada, ya 
cubre una necesidad que no estaba cubierta. Un alumno que empieza una formación 
a este nivel, puede encontrarse solo o no tener acceso a tanta información como se 
ha observado en este entorno. Poder compartir y sentirse parte de un grupo es 
también un aliciente y una ayuda importante en el éxito del aprendizaje. Sin duda, ha 
sido una muy buena iniciativa y el entorno ha respondido con creces a las 
expectativas creadas. 
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Es una comunidad útil para encontrar información como es en mi caso de estudiantes 
de doctorado. 

 

EXCELENTE el trabajo realizado. Muy pertinente la idea.. Le agregaría una especie de 
Portafolio de los miembros (inclusive con posibilidad de enlace con Htas. ePortfolio 
que hayan disponibles...) aunque como está, está completísimo! Congratulations... 

 

Creo que debería establecerse algún tipo de filtro o clasificación de las aportaciones 
de los miembros de la comunidad 

 

!

 

 $
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7. Conclusiones 
�
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Valoraremos en primer lugar el grado en el que se han cumplido los objetivos 
planteados en la realización del presente trabajo. 

El objetivo general planteado fue: 

Diseñar, desarrollar e implementar un prototipo de entorno virtual para ofrecer 
recursos de investigación a los alumnos, profesores y tutores del MTE y DITE, 
albergando así a su Comunidad Virtual de Investigadores en Formación, dicho 
entorno debe cumplir con los requisitos para responder a las necesidades 
planteadas, proporcionando herramientas y recursos que faciliten y mejoren el 
proceso de formación en investigación sus miembros. 

 

En relación al objetivo general, y en vista de los resultados obtenidos a lo largo del 
estudio, podemos decir que se ha diseñado, desarrollado e implementado dicho 
prototipo de forma satisfactoria. Se debe tener en cuenta en este punto que se ha 
trabajado con un grupo piloto para ayudar a definir y evaluar la propuesta de 
entorno, pero para saber si podrá responder a las necesidades de la comunidad, 
dicho entorno debe ser puesto a prueba por el conjunto de la comunidad, y durante 
un periodo de tiempo más amplio.  

Consideramos el prototipo suficientemente maduro para su implementación real 
con toda la comunidad de investigadores del MTE y DITE, para de esta forma poder 
comprobar su desempeño en la situación para la cual ha sido pensado. 

En relación a los objetivos específicos se puede comentar: 

! Promover una comunidad virtual de investigadores en formación. 
o Los primeros pasos de esta acción ya han sido dados, pero deberá 

hacerse una labor intensa de dinamización para fomentar el sentimiento 
de comunidad, y de compromiso mutuo, una de las dimensiones de las 
comunidades de prácticas (Wenger, 1998). 
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! Crear un repositorio colaborativo de recursos para la investigación. 
o Mediante la implementación del entorno, se han dispuesto y configurado 

una serie de herramientas, conformando un repositorio que ofrece 
diferente tipo de recursos para apoyar la investigación. La percepción 
sobre el tipo de recursos que forman dicho repertorio, por parte de los 
usuarios del grupo piloto que contestaron al cuestionario, fue muy 
positiva. 

o En el punto en el que se encuentra el prototipo podemos afirmar que se 
ha cumplido satisfactoriamente este objetivo, sin embargo cabe comentar 
que será necesario dotar de contenido el repositorio para que este tenga 
valor. Esta tarea, dependerá en parte de la dirección y los dinamizadores 
de la plataforma, pero no en menor medida de los propios usuarios.  

 

! Crear canales en el entorno que posibiliten compartir información relevante 
(noticias, eventos, etc.) para los investigadores en formación. 

o Sobre este objetivo se puede afirmar que se han puesto a disposición de 
la comunidad varias herramientas que posibilitan compartir información 
relevante para la comunidad, como un sistema de foros, las noticias 
relevantes y los eventos, pudiendo los propios usuarios utilizar 
autónomamente esos canales. 

o En la valoración que los usuarios han hecho de dichos ítems, queda 
reflejada una percepción muy positiva hacia ellos. Por otra parte, es 
interesante señalar aquí que el canal “Eventos” ha sido uno de los 
recursos más utilizados por los usuarios. En este periodo de tiempo han 
compartido un total de 22 eventos en relación con tecnología educativa.  

o En base a lo expuesto sobre este objetivo, se considera que se ha 
cumplido satisfactoriamente.  

 

! Proporcionar una serie de herramientas de apoyo a la investigación y 
elaboración de la memoria de investigación. 

o En relación a los recursos necesarios para la elaboración de la memoria 
de investigación, se han dispuesto los siguientes recursos: memorias de 
años anteriores, guía de realización y criterios de evaluación, y recursos 
para la elaboración de bibliografías. 

o En los resultados obtenidos en la valoración, se refleja que los usuarios 
los consideran estos elementos de gran utilidad, por lo que podemos 
considerar el objetivo alcanzado. 

 

! Facilitar la creación de una red de contactos entre los usuarios del entorno. 
o Se han dispuesto una serie de disposiciones, herramientas y 

funcionalidades para facilitar el proceso de creación de una red de 
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contactos. En este sentido los usuarios del entorno tienen acceso a datos 
de los perfiles de otros miembros y varios canales para entrar en contacto 
con ellos. 

o En relación a este objetivo podemos afirmar que se ha dispuesto la 
tecnología y la posibilidad para crear redes de contactos, si bien es cierto 
que éste, es un aspecto más humano que tecnológico, por lo que para 
facilitar la creación de redes personales, será necesario incidir en 
aspectos de dinamización y moderación de la actividad en la comunidad 
favoreciendo un ambiente distendido que invite a la participación.  

 

Podemos afirmar que se ha desarrollado un entorno funcional que contiene una 
serie de recursos, canales de comunicación y participación diseñados para apoyar y 
favorecer el proceso de formación de los alumnos investigadores del MTE y DITE. 

Así mismo, en relación al desarrollo de este prototipo, hemos podido comprobar 
que los usuarios hacen una valoración bastante positiva, considerando de utilidad el 
tipo de recursos y servicios que se han puestos a su disposición para apoyar 
formación en investigación. 

El concepto interesante de esta idea, es que no se concibe el entorno como una 
herramienta cerrada y finalizada, sino que pretende ser una respuesta a una 
necesidad detectada, por lo tanto, en la medida que siga existiendo la necesidad y 
se siga considerando el entorno como un medio ayudar para cubrir dicha 
necesidad, éste debe permanecer abierto al cambio, y evolucionar de acuerdo a las 
necesidades de sus usuarios.  

Por otra parte, hemos podido comprobar que, en general, el índice de participación 
y de actividad en el entorno no ha sido muy elevado. Casi todas las aportaciones 
han provenido de un pequeño grupo de personas, incluidas los dinamizadores y el 
núcleo de la comunidad.   

A pesar de que el tiempo de implementación del prototipo ha sido breve, y no se 
puede analizar como si de un entorno maduro se tratase, es interesante comprobar 
que el índice de actividad y participación experimentado en los últimos meses, 
están en sintonía con los tres niveles de participación señalados por Wenger 
(Wenger et al., 2002) para una comunidad madura. 

En este sentido, y como ya se ha apuntado antes, cuando el prototipo se abra al 
resto de participantes en el MTE y DITE, será necesario realizar tareas de 
dinamización  activas enfocadas a favorecer un ambiente de participación. 
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7.1. Próximas implementaciones y propuestas de mejora. 
En este apartado se recogen las próximas implementaciones y ajustes que se están 
diseñando para el entorno CoVIF:  

Manual/guía del entorno CoVIF 

A pesar de que el entorno ha sido considerado intuitivo por la mayoría de los 
usuarios, se considera adecuada la elaboración de un manual o guía de 
funcionamiento para ayudar a los usuarios a aprovechar todas las funcionalidades 
de las que dispone. El manual podría estar basado en el sistema de video-tutorial y 
separado en pequeñas “capsulas” de contenido, de forma que el usuario pueda 
seleccionar sobre que apartado quiere recibir información. 

Sistema de categorías y filtrado 

Implementar mejoras en el sistema de filtrado del contenido: 

- Implementar sistema de recomendación social donde los propios usuarios 
puedan valorar el contenido. 

- Implementar sistema de recomendación social pasivo, es decir, permitir el 
filtrado de los contenidos por número de visitas, sin que sea necesario que 
sea necesaria ninguna acción activa de recomendación, es decir, no será 
necesario que el usuario vote o califique el contenido, sino que el  sistema 
registra de forma automática las visitas y clasifica el contenido más popular. 

- Recomendación de expertos. 

Integración con el entorno Moodle  

Se trataría de vincular el entorno CoVIF con el entorno Moodle donde se desarrollan 
los cursos del máster. 

Inicialmente esta vinculación puede estar basada únicamente en la habilitación de 
un “bloque” en el entorno Moodle, con el logotipo de CoVIF con un hipervínculo 
hacia la URL de la comunidad.  

En un futuro podría estudiarse la posibilidad de implementar un sistema de SSO 
(Single Sing On), que permitirá compartir el registro de usuario entre la plataforma 
de teleformación del MTE y el CoVIF, pero esto además de un tema técnico que 
incluirá aspectos de seguridad y de estructura y gestión de bases de datos, 
supondrá entrar en aspectos administrativos y burocráticos de la universidad que 
mantiene la plataforma Moodle, por lo que de momento se optará por la vinculación 
sencilla comentada al principio. 
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Ajustes basados en las sugerencias de los usuarios. 

Mediante la aplicación del cuestionario se recogieron propuestas interesantes sobre 
diferentes aspectos del entorno, a continuación exponemos algunas de las 
propuestas que han sido consideradas para su próxima implementación:  

! Asociar las memorias de los proyectos de fin de máster a la correspondiente 
grabación de la sesión de defensa del proyecto. 

! Modificaciones en el resumen de información de INICIO: 
− Modificar el feed del blog de Edutec, y en su lugar poner RSS de otros blogs. 
− Eliminar del resumen de los nuevos miembros y/o colocarlo en un lateral, por 

no considerarse contenido relevante. 
− Añadir los últimos enlaces, separados según el tipo, para visualizarlos de 

forma más directa en la página de inicio. 
− Añadir un campo Twitter con los tweets de los miembros, para tener a 

primera vista información de las últimas noticias/notas/ideas publicadas por 
los miembros. 

 

 

7.2. Algunas reflexiones. 
La realización de este trabajo de investigación con el consiguiente diseño, 
desarrollo e implementación de un prototipo funcional, ha suscitado algunas 
reflexiones, que no pueden ser consideradas conclusiones, sino más bien como 
dudas o ideas que se han derivado del proceso de investigación. 

Se han ordenado estas reflexiones en 3 breves apartados: Itinerarios, comunidad 
virtual vs laboratorio y enfoque hacia los tutores. 

Itinerarios 

El MTE ofrece dos itinerarios posibles de  formación, el profesionalizador y el 
investigador. 

Próximamente el entorno CoVIF será puesto a disposición de los alumnos del 
itinerario investigador del máster (y a los alumnos inscritos en el DITE). 

En relación a esto, surge la duda de si ofrecer a los alumnos del itinerario 
investigador un recurso extra como es el entorno CoVIF, podría generar sensación 
de desigualdad para los alumnos del itinerario profesionalizador, los cuales no 
tendrán acceso a tantos recursos para apoyar su formación dentro del MTE. 

Algunos de los recursos incluidos en el entorno CoVIF   también pueden resultar 
útiles para los alumnos del itinerario profesionalizador, quizás se podría aprovechar 
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el trabajo de selección de recursos realizado y ponerlos a disposición de los 
alumnos del itinerario profesionalizado mediante otro medio. 

 

Comunidad VS Laboratorio 

(Wenger et al., 2002) en uno de los principios de diseño de las comunidades de 
práctica hace referencia a los ritmos de la comunidad, en el caso del grupo de 
investigadores en formación a quienes se dirige esta propuesta, se puede 
establecer que los ritmos de actividad investigadora estarán muy relacionados con 
los tiempo y fases de desarrollo de los proyectos de investigación individuales, ya 
sean proyectos fin de máster o tesis doctorales, por lo que se plantea la duda sobre 
la posibilidad de desarrollar el sentimiento de pertenencia a una comunidad, y la 
dificultad que ello puede conllevar. 

Promover la formación de una comunidad virtual de prácticas, puede ser un 
proyecto ambicioso en según que circunstancias, y quizás no se hayan valorado 
bien todas las implicaciones que desarrollar un proyecto de estás características  
conlleva. En este punto dos cosas están claras:  

! Por una parte, será necesaria una acción de dinamización importante para 
desarrollar el sentimiento y dinamismo que una comunidad de prácticas implica 
y requiere. 

! Y por otra parte, y en el caso de que este sentimiento y actividad no se 
desarrolle en el seno del grupo, el entorno virtual desarrollado puede ser 
reconducido desde el concepto de “comunidad” hacia el de “laboratorio”, 
ofreciendo los mismos recursos pero desde una perspectiva de herramienta a la 
investigación. 

Enfoque hacia los tutores 

Los objetivos manifiestos del proyecto van enfocados a cubrir las necesidades de 
los alumnos del MTE y DITE, en este sentido no se ha considerado explícitamente el 
papel de los tutores de proyecto y tesis, que tienen la función de orientar y guiar a 
los alumnos en el desempeño de sus trabajos de investigación. 

En el sentido que el entorno ofrece recursos a los alumnos, podríamos considerarlo 
también como un recursos para los tutores que orientan su formación. Quizás sea 
una línea de trabajo interesante promover un análisis de necesidades y tareas 
comunes de los tutores de proyectos y estudiar en que medida el entorno CoVIF  
puede ayudar al desempeño de esas tareas. 
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7.3. Futuras investigaciones. 
La realización de este trabajo abre paso a varias posibles futuras intervenciones, de 
entre los aspectos comentados en las conclusiones recuperaremos 2 posibles 
investigaciones que se podrían derivar del presente estudio: 

Por una parte se podría estudiar el desarrollo de un sistema de gestión del 
conocimiento dentro de la comunidad, que incluiría por una parte el estudio e 
implementación de un sistemas de recomendación social del contenido, adaptado a 
las necesidades de la propia comunidad, y combinado con estrategias  de 
dinamización y gestión del conocimiento. 

Por otra parte, partiendo de la reflexión sobre el “enfoque hacia los tutores”, podría 
ser interesante trabajar con el grupo de profesores encargados de tutorizar trabajos 
de fin de máster y de tesis doctoral, para recoger sus dinámicas de tutorización, 
problemáticas habituales a la hora de orientar este tipo de trabajos, con el fin de 
estudiar la posibilidad de diseñar y desarrollar nuevas funcionalidades en el entorno 
CoVIF que supongan un apoyo a la función orientadora, y en consiguiente a la 
formación de los investigadores en formación. 
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9. ANEXOS 
 

9.1. Anexo 1. Ficha de recogida de información del 
EA2008-0134 correspondiente al MTE  

EA2008&0134*

$–$Ficha$de$recogida$de$información4$–$

Entrevista*a*directores*de*postgrados.*

 

Objetivo:((

Obtener(información(sobre:((

• De( qué(modo( las( universidades( españolas( están( utilizando( las( TIC( para( la( mejora( de( los(
estudios(de(postgrado((

• Los( mecanismos( de( cooperación( y( coordinación( entre( los( grupos( de( profesores( en(
experiencias(intereuniversitarias.(((

• Modelos(didácticos(identificables(en(estas(experiencias.((

• Sistemas(de(comunicación(educativa(establecidos(con(especial(atención(a(las(herramientas(
utilizadas(dentro(de(las(plataformas(LMS((

• Procedimientos(tecnológicos,(comunicativos(y(didácticos(necesarios.(

• La( funcionalidad( de( las( distintas( utilidades( de( los( entornos( virtuales( de( formación( (LMS,(
videoconferencia,(etc.)(

$

(

(

                                            
4! !Nota%para%el%entrevistador:!Los!datos!que!recogemos!han!de!ser!del!curso!2008609!
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Título/Nombre$del$curso/programa:((

(

(

(

1. Titulación:(

(Título(Oficial(((

(J.(Salinas(et(al.,(2010) Título(Propio((

(

2. Área/s$de$conocimiento:(

[27](Humanidades(

(Ciencias(Experimentales(

(

Ciencias( Sociales( y(
Jurídicas(

(Enseñanzas(Técnicas(

(

(Ciencias(de(la(Salud(

(

(

3. Organización:((

e Universidad:(((

e Interuniversitario(((

e Universidad/es(y(empresa:(((

e Otros:((

(

4. Dirección.(

e Director/a(y(universidad:((

e Codirectores(y(universidad:((

(

5. Requisitos$de$entrada:((

a. Titulación(de(acceso:(

Diplomatura.((

Licenciatura.(

Ingeniería(técnica.(
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Ingeniería(superior.(

b. Otros(requisitos:((

(

(

6. Selección$de$los$alumnos.((

a. Criterios(y(procedimiento(de(selección:((

Currículum( Expediente(académico(

Entrevista( Orden(de(matrícula(

(Otros:((

(

b. Procedimiento(de(selección:(¿Quien(realiza(la(selección?(¿Cómo(se(realiza?(

(

(

7. Titulación$de$salida:((

(

8. Perfil$de$alumno$matriculado:((

a. Intervalo(de(edad:((

b. Estudios:((

c. Perfil(profesional:((

d. Otros:((

(

9. Número$de$alumnos:(

a. Plazas(ofertadas(máximas(((

b. Plazas(mínimas(requeridas((

c. Plazas(cubiertas((

(

10. Coste$para$el$alumno:$(

(

11. Financiación:$$
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$

$$

12. Estructura$académica.$

a. Número(de(créditos(de(que(consta:((

b. Distribuidos(en((años(a(dedicación(completa(del(alumno.(

c. Estructurado(en:((si(es(posible(indicar(porcentajes(o(número(de(créditos)(

(Módulos(o(bloques(de(contenidos:( 

(Temas:( 

(Talleres,(Laboratorios,(Seminarios:( 

(Prácticas(en(empresas(((

(Proyecto( 

(Otros((especificar)((

(

d. Modalidad.((

(A(distancia.(Totalmente(a(distancia,(sin(sesiones(presenciales.(

(Semipresencial.(Incluye(actividades(presenciales(y(otras(a(distancia.(Indicar(el(porcentaje.(

(Presencial(con(apoyo(de(las(TIC.(La(docencia(se(realiza(presencialmente(pero(se(ofrecen(
materiales(y(se(realizan(tutorías(o(entrega(de(actividades(de(forma(virtual.(

(

¿Es(un(modelo(fijo(o(cambia(según(el(tipo(de(contenido(que(se(trabaja((taller,(tema,…)?(

(Modelo(fijo.(

(Modelo(variable(en(función(del(contenido.(

(

Describir(el(procedimiento(indicando(porcentajes((

$

13. Estructura$didáctica:$

a. Modelo/s.(Describir(la(estructura(didáctica:(presentación(de(contenidos(y(actividades(

i. Indicar(si(es(fija(para(todos(los(bloques(de(contenidos(y(describir(el(modelo(para(
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cada(caso.((

(

ii. Identificar( procedimientos( superpuestos,( si( los( hay:( un( procedimiento( que(
contempla( la( presencialidad( paralelo( a( otro( totalmente( virtual;( por( ejemplo(
grabación( de( las( sesiones( presenciales( y( dejarlas( a( disposición( de( los( alumnos(
que(no(pueden(asistir(a(clase((

(

iii. Identificar(procedimientos(alternos,(si(los(hay:(una(parte(del(trabajo(se(realiza(de(
forma( presencial( y( otra( a( distancia,( pero( con( una( separación( explícita( entre( la(
dinámica(virtual(y(la(presencial,(que(puede(ser(temporal(o(para(unas(actividades(
determinadas:((

(

(

b. Modalidad$de$evaluación.((módulos,(talleres,(proyectos…):((

(

(

14. Materiales:$tipología$y$funciones.$

*(Describir* como* son* los*materiales* utilizados;* *materiales* fijos* y* comunes* a* todos* los* bloques* de* contenido;*
materiales* fijos* y* comunes* por* bloques* de* contenidos;* grado* de* libertad* o* requisitos* mínimos* que* tiene* el*
docente*para*incluir*los*materiales;*autoría*y*responsabilidad*de*les*materiales;*medidas*de*accesibilidad*en*los*
materiales)*

(

(

(

15. Organización$docente$

a. Tutoría.$

i. Organización(de(la(tutoría.((

ii. Número(de(tutores(y(funciones$

b. Docentes.((

i. Organización(de(la(función(docente.((

ii. Número(de(profesores(y(funciones.($

c. Personal$de$apoyo$y$funciones.((

(

16. Recursos$tecnológicos.$$
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a. Plataforma(utilizada((

b. Herramientas(o(utilidades(de(la(plataforma(utilizadas((

c. Otras(herramientas((

d. Medidas(de(accesibilidad(a(la(plataforma(y(a(las(herramientas((

 

 

 $
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9.2. Anexo 2. Ficha informe del EA2008-0134 

INFORME Nº 4 
Datos generales 
 
Título: Máster en Tecnología Educativa: E-learning y gestión del conocimiento – UIB-
URV-UdL 
Director: Jesús Salinas y Mercè Gisbert  
 
Investigadores participantes:  

− Bárbara de Benito, Universidad de las Islas Baleares. 
− Adolfina Pérez, Universidad de las Islas Baleares. 
− Juan Moreno, Universidad de las Islas Baleares. 

 
Contextualización/Introducción. 

Máster inter-universitario oficial  impartido entre la Universidad de las Islas Baleares, 
Universidad Rovira i Virgili (Tarragona) y la Universidad de Lleida, consta de 60 o 120 
créditos ETCS, repartidos en 2 cursos académicos. 

Se trata de un máster semi-presencial, aunque todos los curso se ofrecen de forma online 
apoyados por el uso de un sistema de videoconferencia, menos el prácticum que se realiza 
de forma presencial. 

En el curso académico 2008-09 tiene 56 alumnos de procedencia geográfica diversa. 

 
Diagnóstico 
 
Observaciones Generales  

En las reuniones mantenidas con la dirección del máster se decide trabajar en dos 
ámbitos: 

Por una parte el ámbito de la investigación, en el cual se detecta que serie necesario 
disponer de un conjunto de servicios y herramientas para apoyar las actividades del 
itinerario investigador. 

Y por otra parte se estudia el uso de los sistemas de videoconferencia usados en el 
máster, con el fin de  realizar propuestas de mejoras, para tal se administró una serie de 
cuestionario a los usuarios del sistema. 

Al tratarse de un máster interuniversitario consta de una plantilla de profesores repartida 
por toda la geografía española. 
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Durante el transcurso de este estudio se participo en una reunión de profesores del 
máster, celebrada el día 1 de Junio, en la cual se recogieron las impresiones del 
profesorado en relación a las intervenciones pactadas. 

 

Resultado del análisis del uso de la plataforma: 

En máster consta de espacios comunes para el profesorado y para el alumnado. 

El espacio común para el alumnado se utiliza para hacer comunicaciones formales desde 
la coordinación del máster sobre noticias, eventos, etc., de interés general para todo el 
alumnado, así mismo también se ha dispuesto de espacios de comunicación informal para 
el alumnado.  

En la plataforma de teleformación hay disponibles 33 cursos,  

Todos los cursos tienen guía didáctica y la mayoría presenta una estructura base común 
propuesta desde la coordinación del máster, aunque los profesores tienen libertad para 
modificar la misma. 

 

Recomendaciones Generales. 

Aunque el uso general que se hace de la plataforma de teleformación es bastante 
avanzado y orientado desde la coordinación del máster,  se debería intentar que todos los 
profesores siguiesen las mismas recomendaciones básicas, tales como: 

En cuanto a los materiales: 

e En el caso de tratarse de documentos de texto presentarlos en formato PDF. 
e En el caso de tratarse de material con contenido multimedia, animaciones, o audio 

con valor añadido, se recomienda elaborarlo en HTML, teniendo en cuenta criterios 
de navegación, accesibilidad y ofrecer en todo momento una versión imprimible del 
material. 

e El alumno debe conocer la función de cada uno de los espacios. 
e Al inicio del curso se recomienda revisar los enlaces a los diferentes materiales. 

En cuanto a las dinámicas de comunicación: 

− Se recomienda facilitar la comunicación on-line entre el grupo, poniendo a 
disposición de los alumnos herramientas  de foro habilitadas a los diferentes usos o 
fines, como por ejemplo foro de dudas, de comunicación informal, etc. 

− Publicar un mensaje inicial en los foros indicando la función del mismo. 
− Mensaje de bienvenida al curso. 

Propuestas de intervención para este máster. 

A partir de las conclusiones del análisis del uso de la plataforma, y tras las reuniones 
mantenidas con el director del máster: 
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− INTERVENCIÓN Nº 5: Creación de un laboratorio virtual de investigación. 
− INTERVENCIÓN Nº 1: Diseño de un aula avanzada de formación. 

 

 

9.3. Anexo 3. Ficha resumida de la intervención EA2008-
0134. 

INTERVENCIÓN 5 (Ficha) 

TÍTULO:  CREACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE INVESTIGACIÓN 

MÁSTER EN LA QUE SE RECOMIENDA LA IMPLEMENTACIÓN:  

- Máster en Tecnología Educativa: e-learning y gestión del conocimiento 
(Universitat Illes Balears) 

- Máster en Ciencias de la enfermería. (Universitat Lleida) 

DESCRIPCIÓN 

El objetivo de esta intervención es la creación de un laboratorio virtual de investigación que 
proporcione servicios de apoyo a la investigación, proporcionando herramientas para  
compartir información, sistemas de apoyo a los alumnos de doctorado o investigadores en 
formación, herramientas de comunicación, para el trabajo colaborativo, etc. 

1. Instrumentos para la investigación. 

- Inventario de Software licenciado susceptible de compartirse y/o intercambiarse incluiría 
herramientas para la: 

- Cuestionarios. Base de datos de cuestionarios, entrevistas, etc. utilizados en otras 
investigaciones y que han sido validados. 

- Objetos de investigación. Proporciona acceso a diferentes herramientas, recursos, etc. que 
pueden ser objeto de investigación. 

- Herramientas avanzadas de groupware  

- Herramientas de comunicación.  

2. Recursos para la investigación. Da acceso a recursos y documentación dirigidos a 
proporcionar información y facilitar el proceso de investigación. Se incluyen: guías para la 
gestión administrativa, ayudas/Guías para la investigación, casos de investigación, guías de 
teledocumentación, banco de expertos, sistema de comunicación e información compartida 

3. Investigaciones desarrolladas en el máster. Definición de una base de datos que recoja 



Diseño, Desarrollo e Implementación  de un Prototipo de Entorno Virtual  
para una Comunidad de Investigadores en Formación. 

 
 

  

 116 

las investigaciones, estudios, tesis doctorales y las publicaciones derivadas de éstos.  

4. Proyectos de investigación y tesis en desarrollo. Se trata de implementar un sistema que 
permita, además de dar a conocer el tema objeto de estudio a otros investigadores en 
formación, facilitar el seguimiento del proceso de investigación por parte de los directores o 
tutores.  

5. Reuniones y seminarios de formación. Acceso a seminarios de formación online, tanto 
online, en el momento de la realización como a las sesiones grabadas. 

INFORMACIÓN COMPLETA  Anexo 6.5. 
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9.4. Anexo 4. Ficha completa de la intervención EA2008-
0134. 

INTERVENCIÓN 5 

TÍTULO:  CREACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE INVESTIGACIÓN 

 

MÁSTER OBJETO DE INTERVENCIÓN:  

- Máster en Tecnología Educativa: e-learning y gestión del conocimiento 
(Universitat Illes Balears) 

- Máster en Ciencias de la enfermería. (Universitat de Lleida) 

 

A través de un laboratorio virtual de investigación se trata de proporcionar servicios 
de apoyo a la investigación, proporcionando herramientas para  compartir 
información, sistemas de apoyo a los alumnos de doctorado o investigadores en 
formación, herramientas de comunicación, para el trabajo colaborativo, etc. 

Este sistema de apoyo tiene que conseguir que los alumnos que se van 
incorporando vayan entrando a formar parte de la comunidad virtual de aprendizaje 
que forman los miembros de los grupos de investigación, investigadores en 
formación y alumnos de años anteriores. 

Se trate de poner a disposición de los alumnos un espacio integrado por 
investigadores, otros estudiantes y recientes doctores donde puedan acceder a 
recursos que ayuden a su proceso de investigación pero también un espacio donde 
los miembros que conforman la comunidad compartan e intercambien información y 
experiencias. 

Dependiendo del área de conocimiento del máster que proponemos la intervención 
se apoyaran más en unos servicios que en otros. 

La información o documentación, con al que pueden encontrarse todos estos 
profesionales e investigadores se encuentra en un espacio web. 

En el caso del Máster en Tecnología Educativa recomendamos la utilización de la 
plataforma Moodle con el objetivo de lograr mayor integración con el resto de 
cursos que conforman el itinerario investigador. 
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Por lo que respecta al Máster en Ciencias de la enfermería, dado de que se trata de 
un máster interuniversitario entre 7 universidades y no se dispone de ninguna 
plataforma específica para alojar el laboratorio virtual, proponemos el estudio de 
herramientas más adecuadas con la creación de comunidades virtuales p.e. grupal, 
joomla, etc. 

En cualquier caso la estructura del laboratorio debería contar con los siguientes 
elementos: 

 

1. Instrumentos para la investigación. 

Proporciona  herramientas o instrumentos de ayuda a la investigación tales como: 

- Inventario de Software licenciado susceptible de compartirse y/o intercambiarse 
incluiría herramientas para la: 

! gestión de la investigación.  

! gestión de referencias: RefWorks, Endnote Web, etc. 

! gestión de cuestionarios on-line 

! tratamiento de datos: Atlas, NUDDIST, etc. 

 

El acceso a este inventario se realizaría desde una base de datos cuya estructura 
sería la siguiente: 

 

- Breve descripción y enlace a la página oficial de la 
herramienta 

- Dirección o lugar de acceso, descarga, localización física  

- Enlace a algún manual de uso 

- Valoración de los usuarios 

- Comentarios 

 

- Cuestionarios. Base de datos de cuestionarios, entrevistas, etc. utilizados en otras 
investigaciones y que han sido validados. 
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Los campos de la base de datos serían:  

 

- Título del cuestionario. 

- Breve descripción 

- Enlace al cuestionario 

- Autor 

- Año 

- Descriptores 

- Valoración de los usuarios 

- Comentarios 

 

- Objetos de investigación. Proporciona acceso a diferentes herramientas, recursos, 
etc. que pueden ser objeto de investigación. 

En el caso del máster en Tecnología Educativa podrían ser el acceso a  plataformas 
de formación o cursos.   

- Herramientas avanzadas de groupware (como Knowledege Forum 4, Groove, 
Groupville, BSCW, Cmaptools) que apoyen la mejor organización de grupos y 
subgrupos  de trabajo y el trabajo colaborativo entre los miembros de la comunidad. 

- Herramientas de comunicación. En el caso del Máster en Tecnología Educativa, 
además de las herramientas propias de la plataforma Moodle se utiliza un sistema 
de videoconferencia para la impartición de clases, seminarios y reuniones. 

 

 

2. Recursos para la investigación. 

Da acceso a recursos y documentación dirigidos a proporcionar información y 
facilitar el proceso de investigación. Se incluyen: 

- Guías para la gestión administrativa. Relación de: 

o Formularios para la gestión de cada universidad 
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o Normativa 

- Ayudas/Guías para la investigación. Sistemas de orientación que recogerían 
todos aquellos documentos relacionados con aspectos formales en la elaboración y 
presentación del proyecto de investigación. Por ejemplo 

o Esquema/s de investigación: esquema/s proyecto 

o Presentación formal del proyecto 

o Recomendaciones para la defensa del proyecto 

o Metodologías de investigación: descripción de casos como  Delphi, 
DAFO, etc. 

o Normas y estándares para citar la documentación utilizada 

- Casos de investigación 

o Banco de casos de actividades relacionadas con miembros de los 
grupos de investigación 

o Banco de problemas de investigación que pueda ayudar a la toma de 
decisiones sobre posibles investigaciones 

o Investigaciones de los grupos de investigación que forman parte de la 
comunidad 

- Guías de teledocumentación que proporcione acceso a centros y páginas 
dirigidas a la teledocumentación. 

- Banco de expertos. Base de datos de expertos para facilitar el contacto de los 
alumnos/usuarios con expertos de acuerdo con su línea de investigación. Permite 
una comunicación entre el investigador en formación el el experto ya sea para la 
validación de instrumentos, la consulta, etc.  

- Sistema de comunicación e información compartida. Se trata de habilitar un 
espacio donde los miembros de la comunidad puedan participar de forma 
espontánea planteando y compartiendo dudas, sugerencias, problemas, 
experiencias, etc. También puede incluir una base de datos documental donde los 
usuarios compartan con el resto los resultados de procesos de documentación. 
Proponemos la creación de una base de datos documental  alimentada por los 
propios usuarios. 

 

 

3. Investigaciones desarrolladas en el Máster.  
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Definición de una base de datos que recoja las investigaciones, estudios, tesis 
doctorales y las publicaciones derivadas de éstos.  

- Proyectos DEA  y proyectos Final de Máster: documento en PDF y 
presentación en vídeo de la misma (de la defensa). 

- Tesis Doctorales: acceso a la tesis completa o como mínimo al resumen. 

- Publicaciones derivadas 

La estructura de la base de dados sería:  

- autor 

- año 

- descriptores 

- resumen 

- problema o hipótesis de investigación 

- objetivos 

- metodología 

- resumen de resultados 

- principales conclusiones 

- acceso al documento digitalizado 

- acceso a la defensa en vídeo 

- comentarios 

- acceso a publicaciones y presentaciones derivadas 

 

4. Proyectos de investigación y tesis en desarrollo.  

Se trata de implementar un sistema que permita, además de dar a conocer el tema 
objeto de estudio a otros investigadores en formación, facilitar el seguimiento del 
proceso de investigación por parte de los directores o tutores.  

Proponemos la utilización de blogs, ya que es una herramienta que permite la 
aportación de comentarios por parte de los miembros de la comunidad así como la 
presentación de los avances en la investigación de forma fácil y clara. 
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El blog proporcionaría información sobre: 

- Estado de las investigaciones. 
- Relación de investigaciones en curso. 
- Breve descripción del problema de investigación. 
- Procedimiento de investigación. 
- Presentación/comentario de los avances. 
- Comentarios de los compañeros. 

 

5. Reuniones y seminarios de formación 

Acceso a seminarios de formación online, tanto online, en el momento de la 
realización como a las sesiones grabadas. 

En el caso del máster en Tecnología Educativa se ha realizado un seminario sobre 
mapas conceptuales. 

De acuerdo con el diseño del laboratorio virtual presentado se ha elaborado un 
prototipo para el Máster en tecnología Educativa, en la plataforma Moodle. 
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Captura de pantalla del entorno LIME (UIB) 
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9.5. Anexo 5. Mensaje de invitación al entorno. 
El siguiente mensaje fue enviado a través de correo electrónico a los usuarios que 
formaron parte del grupo piloto. 

! Asunto: MTE-DITE: Invitación a formar parte de la Comunidad Virtual de 
Investigadores en Formación. 

! Fecha:  
o 10 de febrero de 2011 
o 15 de junio de 2011 

! Destinatarios: usuarios invitados a formar parte del grupo piloto. 
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9.6. Anexo 6. Mensaje enviado para solicitar valoración del 
entorno por parte de los usuarios mediante  un 
cuestionario. 

El siguiente mensaje fue enviado a través de los foros de la plataforma y por correo 
electrónico. 

! Asunto: ¿Nos das tu opinión sobre el entorno CoVIF? – BREVE CUESTIONARIO 
! Fecha: 6 de septiembre de 2011 
! Destinatarios: usuarios registrados en el entorno. 
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9.7. Anexo 7. Cuestionario online aplicado a los usuarios.

 
  

06/09/11 17:29Encuestas GTE -

Página 1 de 14http://daruma.uib.es/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=68931

Cuestionario para recoger la opinión de los usuarios sobre el entorno CoVIF

El entorno virtual CoVIF ha sido creado con el objetivo de dar apoyo y ofrecer recursos a los
investigadores en formación del Máster en Tecnología Educativa (MTE) y del Doctorado Inter-
universitario en Tecnología Educativa (DITE).

La URL de acceso es: http://gte2.uib.es/lime/

Nos gustaría conocer tu opinión sobre diferentes aspectos del entorno para continuar desarrollándolo
y mejorándolo.

El tiempo estimado para completar el cuestionario es de 4 a 8 minutos.

Agradecemos tu colaboración.

Hay 29 preguntas en esta encuesta

Datos del usuario

1 [001]Seleccione la opción que le define: *

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Estudiante

 Doctor

2 [002]¿Está cursando el Máster o el Doctorado? *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° La respuesta fue A1'Estudiante' en la pregunta '1 [001]' (Seleccione la opción que le define:)

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Máster

 Doctorado

3 [003]Actualmente es usted *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° La respuesta fue A2'Doctor' en la pregunta '1 [001]' (Seleccione la opción que le define:)

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Doctor profesor del MTE y/o DITE

 Doctor formado en el DITE

4 [005]¿Has empezado a trabajar en el Proyecto de Fin de Máster? *
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06/09/11 17:29Encuestas GTE -

Página 2 de 14http://daruma.uib.es/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=68931

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° La respuesta fue A1'Máster' en la pregunta '2 [002]' (¿Está cursando el Máster o el Doctorado?)

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Si

 aun no.

5 [006]¿Has empezado a trabajar en la tesis doctoralr? *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° La respuesta fue A2'Doctorado' en la pregunta '2 [002]' (¿Está cursando el Máster o el Doctorado?)

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Si

 aun no.

6 [008]¿Cómo estimarías el grado de avance de tu Proyecto de Fin de Máster? *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° La respuesta fue A1'Si' en la pregunta '4 [005]' (¿Has empezado a trabajar en el Proyecto de Fin de Máster?)

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 0% al 10%

 11% al 40%

 41% al 70%

 71% al 99%

7 [009]¿Cómo estimarías el grado de avance de tu tesis doctoral? *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° La respuesta fue A1'Si' en la pregunta '5 [006]' (¿Has empezado a trabajar en la tesis doctoralr?)

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 0% al 10%

 11% al 40%

 41% al 70%

 71% al 99%

8 [007]¿Cual es su área de desempeño profesional? *

Por favor, escriba su respuesta aquí:
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06/09/11 17:29Encuestas GTE -

Página 3 de 14http://daruma.uib.es/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=68931

 

9 [004]Cuantos años lleva trabajando en ese área?  *

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 

De una respuesta númerica indicando el número de años aproximados, si es menos de un año marque "0"

10 [010]Como describirías tu indice de acceso al entorno *

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Habré accedido de 1 a 4 veces.

 Habré accedido entre 5 y 10 veces aproximadamente.

 Habré accedido entre 11 y 20 veces aproximadamente.

 Más de 20 veces.
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sobre los últimos recursos compartidos, próximos eventos, documentos recientes, últimas entradas en el blog de Edutec
y nuevos miembros. ¿Añadirías algo? )

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 

14 [102]¿Qué añadirías? ¿Cón qué finalidad? *

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 

15 [103]¿Eliminarías algo? *

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Si, eliminaría.

 No, de momento no es necesario.

16 [104]¿Qué eliminarías? ¿Por qué? *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° La respuesta fue A1'Si, eliminaría.' en la pregunta '15 [103]' (¿Eliminarías algo?)

Por favor, escriba su respuesta aquí:
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Recursos (repositorio de recursos)
En este apartado hace referencia a los diferentes recursos que ofrece el entorno.

Importante: en este apartado no se pretende valorar la calidad de los recursos concretos, sino el TIPO de recurso que se ha
puesto a disposición.

Se trata de valorar el CONTENEDOR, no el contenido en si mismo.

17 [201]

Valora cada recurso de 1 a 5 en función de lo útil que consideres el TIPO de
recurso.

Recuerda que esta pregunta hace referencia al CONTENEDOR y no al contenido.

*

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

 1 2 3 4 5
Tesis Doctorales
Proyectos Fin de Máster
Cuestionarios
Enlaces de interés
Biblioteca (publicaciones, artículos, e-books y otros documentos)
Enlaces a bases de datos

1. No sirve para nada
2. Poca utilidad
3. Normal
4. Basatante útil
5. De gran utilidad

18 [202]¿Recomendarías incorporar algún tipo de recurso más? *

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Si

 No, de momento no es necesario.

19 [203]¿Qué tipo de recurso considerás interesante añadir al entorno? *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° La respuesta fue A1'Si' en la pregunta '18 [202]' (¿Recomendarías incorporar algún tipo de recurso más?)

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 

20 [204]Utiliza este espacio si quieres hacer alguna observación en relación al
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tipo de contenido, que creas que no haya quedado reflejada en las anteriores
preguntas.

Por favor, escriba su respuesta aquí:
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Recursos de Información
El entorno ofrece un tipo de recurso que se ha calificado como recursos de INFORMACIÓN

Este aparado hace referencia a los recursos que tienen caracter informativo.

21 [301]

Valora cada recurso de 1 a 5 en función de lo útil que consideres el TIPO de
INFORMACIÓN.

Recuerda que esta pregunta hace referencia al CONTENEDOR y no al contenido.

*

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

 1 2 3 4 5
Información para gestiones administrativas
Instrucciones y criterios para la valoración de PFM
Calendario de eventos y próximos eventos
Información sobre los miembros
Integración de la cuenta de Twitter con el perfil de usuario

1. No sirve para nada
2. Poca utilidad
3. Normal
4. Basatante útil
5. De gran utilidad

22 [302]¿Recomendarías incorporar algún tipo de información más? *

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Si

 No, de momento no es necesario.

23 [303]¿Qué TIPO de información considerás que sería útil incorporar al
entorno? *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° La respuesta fue A1'Si' en la pregunta '22 [302]' (¿Recomendarías incorporar algún tipo de información más?)

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 

24 [304]Utiliza este espacio si quieres hacer alguna observación en relación al
tipo de información, que creas que no haya quedado reflejada en las anteriores
preguntas.
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Herramientas de comunicación
Apartado para valorar las posibilidades de comunicación con otros miembros que ofrece el entorno.

25 [401]

Valora cada recurso de 1 a 5 en función de lo útil que consideres el TIPO de
HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN.

*

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

 1 2 3 4 5
Chat privado (de usuario a usuario)
Mensajería privada a través de la plataforma
Foros

1. No creo que sirva para nada
2. Poca utilidad
3. Normal
4. Basatante útil
5. Puede ser de gran utilidad

26 [402]

Utiliza este espacio si quieres hacer alguna observación en relación a las
herramientas de comunicación ofrecidas por el entorno.

Por favor, escriba su respuesta aquí:
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Otras funcionalidad
En este apartado se valoran otras funcionalidades y servicios que ofrece el entorno.

27 [501]Valora cada recurso de 1 a 5 en función de lo útil que consideres el tipo
de funcionalidad *

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

 1 2 3 4 5
RED PERSONAL: Posibilidad de crear una red con los miembros con los que
habitualmente te relacionas
NOTIFICACIÓN DE MENSAJES: Notificación al correo electrónico cuando
tienes mensajes de otros miembros.
NOTIFICACIÓN DE CONTENIDO: Posibilidad de subscribirte y ser notificado
sobre nuevo contenido en el entorno
Valora las opciones de configuración de las notificaciones.
Valora la información mostrada en el perfil de usuario

1. No creo que sirva para nada
2. Poca utilidad
3. Normal
4. Basatante útil
5. Puede ser de gran utilidad
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VALORACIÓN GLOBAL
VALORACIÓN GLOBAL DEL ENTORNO

28 [501]Por favor valora GLOBALMENTE del 1 al 10 los siguientes aspectos *

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valora LA IDEA de crear un entorno de apoyo
a la investigación para estudiantes del MTE y
DITE
Valora globalmente EL ENTORNO creado

29 [502]¿Tienes alguna sugerencia u observación que no ha quedado reflejad en
los apartados anteriores?

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 


