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RESUMEN

Los modelos formativos ligados a la teoría del 
conectivismo son cada vez más flexibles, abier-
tos y participativos. Bajo esta tendencia, se han 
expandido ideas como las comunidades virtuales 
docentes (CVD) y los recursos educativos abier-
tos (REA), que plantean oportunidades educati-
vas en línea. El presente trabajo buscó conocer y 
analizar los usos y las potencialidades que tienen 
los recursos educativos de libre acceso en una 
CVD; además, se examinó el significado que los 
miembros de esa comunidad dan a los REA. Para 
esto, se recurrió a un procedimiento cualitativo 
de investigación que permitió la elaboración y la 
validación interjueces de dos instrumentos de re-
colección de datos: una entrevista y una guía de 
indicadores de análisis que, mediante la observa-
ción participante, permitió evaluar y analizar los 
REA compartidos en una CVD, que se caracteriza 
por los procesos de intercambio y trabajo colabo-
rativo entre docentes. Dentro de los principales 
hallazgos se observó que las CVD tienen mayor 
presencia en la formación del profesorado, donde 
se constató el impulso y la expansión de los REA. 
Se evidencia la importancia general de investigar el 
ámbito de la educación flexible y abierta, y de for-
ma específica el potencial empleo de CVD, donde 
los REA tienen una especial relevancia en la for-
mación docente.

Abstract

Formative models related to the theory of con-
nectivism are increasingly flexible, open and 
participatory. Under this trend, ideas such as 
virtual teaching communities (VCT) or Open 
Educational Resources (OER) have been Wide-
spread, which lead us to talk about online edu-
cational opportunities. Accordingly, this work 
seeks and analyzes the uses and potentialities 
of educational resources of free access in a VCT, 
while examining the meaning that members of 
that community give to the OER. In addition, a 
qualitative research procedure endorsed the de-
velopment and validation of data-collection in-
struments, such as an interview and an indicator 
guide to analyze and evaluate the OER shared in 
a VCT, through participant observation, which is 
characterized by exchange processes and collab-
orative work among teachers. Among the main 
findings, it is observed that virtual communi-
ties have a greater presence in teacher training, 
where the impulse and expansion of OER is veri-
fied. These facts highlight the importance of the 
research field of flexible and open education with 
technology and particularly, the potential use 
of VCT, where OER have a special relevance in 
teacher training.
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MARCO TEÓRICO 

Las transformaciones sociales generadas por 
el auge de las tecnologías digitales han lleva-

do a nuevas formas de comunicación y relación 
entre las personas. Esta sucesión de avances tie-
ne lugar en la educación que, sumada a la con-
solidación de los medios tecnológicos en la vida 
diaria del alumnado, promueve cambios en las 
modalidades formativas, así como la posibilidad 
de articular nuevos entornos de aprendizaje capa-
ces de adaptarse a las necesidades, los contextos 
culturales y los intereses de cada persona (Igelmo 
& Laudo, 2017). Es necesario responder al desa-
fío que demanda esta sociedad digital desde una 
nueva concepción del aprendizaje, y ensayar pro-
puestas educativas abiertas, flexibles y ajustadas 
a las necesidades de los estudiantes. Este proceso 
de transformación y cambio es estudiado por Ca-
bero et al. (2018), tanto en la formación del pro-
fesorado como en los procesos de aprendizaje del 
alumnado.

Asimismo, el acceso y la aplicación de nuevos 
recursos educativos por sí solos no generan am-
bientes innovadores. Para que la tecnología sea 
relevante, es necesario contar con estrategias de 
acompañamiento y asesoramiento que permitan 
llevar a cabo la articulación de estas propuestas 
educativas en el aula. Por lo anterior, conviene re-
flexionar sobre los beneficios de la tecnología en 
la educación a fin de que no se convierta en un es-
pejismo salvador para los problemas que se pre-
sentan, como afirma Bartolomé et al. (2018). Bajo 
esta perspectiva, el presente trabajo se centra en 
conocer y analizar el significado, los usos y las po-
tencialidades que tienen los recursos educativos 
de libre acceso en una comunidad virtual docente 
(CVD). El propósito de la investigación es anali-
zar para qué y cómo el profesorado usa los REA 
en las CVD. 

En cuanto al término comunidad virtual (en 
adelante, CV), cabe destacar que el ser humano ha 
pertenecido a diferentes comunidades a lo largo 
de la historia, en las que ha aprendido, a su vez, 
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de los miembros que las componen. A nivel edu-
cativo, han surgido las comunidades de aprendi-
zaje (en adelante, CA), que suponen un proceso 
de transformación de la escuela heredada de la 
sociedad industrial hacia una escuela participa-
tiva que garantice la igualdad de oportunidades 
(Flecha, Pradós & Puigdellívol, 2003). 

Coll, Bustos y Engel (2007) entienden las CV 
como una infraestructura que permite consolidar 
y ampliar las redes de comunicación e intercam-
bio, y operan como un instrumento para promo-
ver y potenciar el aprendizaje de sus miembros. 
En el trabajo de Rebollo, García, Buzón y Barra-
gán (2012) se explica cómo las CA promueven 
vínculos que se entrelazan y expanden a través 
del diálogo y la comunicación, lo que establece la 
participación horizontal y la comunicación dialó-
gica, además de generar relaciones de igualdad y 
reciprocidad. 

Tras la revisión de distintas fuentes documen-
tales, se propone la definición de cibercomunidad 
de aprendizaje de Murua, Domingo y Cacheiro 
(2015). En esta línea, se avanza hacia modelos 
de enseñanza-aprendizaje cada vez más flexibles, 
abiertos y participativos, lo que genera el concepto 
de educación abierta (Open Education) (Valverde, 
2010). Estos contextos formativos virtuales, suma-
dos a modelos ligados al conectivismo (Siemens, 
2006) y a la expansión de las comunidades virtua-
les –ayudadas a su vez por el auge de la educa-
ción expandida y el desarrollo de los REA–, han 
fomentado un cambio de paradigma en la educa-
ción (Creelman & Ossiannilsson, 2011). 

Ante lo anterior, es pertinente preguntarse: 
¿qué es un recurso educativo abierto? De acuerdo 
con Atkins, Brown y Hammond, los REA se defi-
nen como:

Aquellos recursos destinados para la enseñanza y 
el aprendizaje bajo dominio y licencia pública, que 
permiten a su vez la generación de obras derivadas 

de otras personas. Dentro de los REA se identifican: 
cursos completos, materiales de cursos, libros, videos, 
software, así como cualquier otro material y herra-
mienta que ayuda y da soporte y acceso al conocimien-
to (Atkins, Brown & Hammond, 2007, p. 4).

En lugar de REA, otros autores han propues-
to el término prácticas educativas abiertas, defi-
nidas por Cronin (2017) como las actividades que 
incluyen la creación, el uso y la reutilización de los 
REA, sumadas al intercambio abierto de prácticas 
de enseñanza. Por su parte, Atenas y Havemann 
(2014) entienden los REA como materiales de 
aprendizaje disponibles mediante licencias libres y 
abiertas. Boneu (2007) se refiere al código abierto 
(Open Source) como un software que se distribuye 
con licencia para ver y modificar el código fuente 
base de la aplicación; esto ayuda a reutilizar y com-
partir contenidos, a través de un sistema de archi-
vos y repositorios de contenidos abiertos. 

En relación con los criterios que deben consi-
derarse respecto a los REA, Pinto (2010) entiende 
que los contenidos deben ser de calidad, contar 
con objetivos de aprendizaje claramente defini-
dos y con la posibilidad de feedback y motivación 
para el alumnado, además de permitir la efecti-
vidad del recurso, optimizar la usabilidad, tener 
un diseño claro y sistemático, y contar con la reu-
sabilidad (utilizar el contenido en otros contextos 
de aprendizaje). 

Cacheiro (2011) clasifica a los REA en función 
de su utilización en recursos para la información, 
el aprendizaje y la colaboración, lo que clarifica 
su aplicación. Existen proyectos y comunidades 
en los que se potencia el uso de los REA (Butcher, 
Kanwar & Uvalic-Trumbic, 2015), como: JORUM,1 
cuyo objetivo es construir una comunidad para 
compartir, reutilizar y reformular materiales de 
enseñanza y aprendizaje; Educación de Docen-
tes en África Subsahariana (Teacher Education 
in Sub-Saharan Africa, TESSA),2 que persigue 

1 Ver www.jorum.ac.uk
2 Ver www.tessafrica.ne
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el mismo objetivo; LORN (Learning Object Re-
pository Network); OER 4 Open Schools, y CoL 
(Commonwealth of Learning). Asimismo, es im-
portante mencionar la iniciativa OER Commons3 

(2007), desarrollada por el Study of Knowledge 
Management in Education, una biblioteca en lí-
nea que permite buscar y descubrir REA. En Es-
paña, es encomiable la labor del Centro Nacional 
de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propie-
tarios (CeDeC),4 institución que proporciona a 
la comunidad educativa recursos y materiales 
mediante el diseño, la promoción y el desarro-
llo de estos. También es importante el Proyecto 
Agrega,5 basado en bancos de REA y que cuenta 
con una biblioteca abierta a recursos y contenidos 
educativos. De manera paralela, el INTEF6 tiene 
a disposición de la comunidad educativa la web 
Procomún,7 que contiene diversas CV en función 
de una serie de temáticas. 

Entre los estudios recientes sobre el uso edu-
cativo de REA, destaca la revisión de la literatu-
ra realizada por Wiley et al. (2014), en donde se 
expone el aumento de los estudios sobre objetos 
de aprendizaje (OA) y REA. Este destacado cre-
cimiento se debe especialmente a los múltiples 
repositorios que se encuentran disponibles y que 
permiten contribuir con la creación y publicación 
de contenido. 

A pesar de las numerosas posibilidades res-
pecto al uso de los REA, es necesario discutir 
sobre las prácticas de los docentes con estos re-
cursos (Bass, Admiraal y Van den Berg, 2019). En 
relación con esto, Area (2017) comprueba que las 
plataformas de contenidos educativos en línea no 
han apostado realmente por estas posibilidades 
y potencialidades del ámbito digital. De esta for-
ma, las principales barreras encontradas por los 
docentes respecto al uso de REA, según Belikov 

y Bodily (2016), son: la falta de información, las 
dificultades para encontrar repositorios y la con-
fusión para diferenciar los REA frente a otros re-
cursos digitales. 

Ellis (2017) expone la necesidad de que los do-
centes intercambien información y colaboren para 
difundir prácticas educativas innovadoras que 
impacten en los miembros de la comunidad edu-
cativa. Para esto, es necesario introducir cambios 
pedagógicos unidos a metodologías activas que 
promuevan modelos participativos y fomenten la 
interactividad y la conectividad de la comunidad 
educativa (McKenna et al., 2016). En cuanto al uso 
de los REA por parte del profesorado, Weller et al. 
(2017) exponen la implicación que supone su uso 
en la práctica educativa, lo cual, sumado al inter-
cambio de información que tiene lugar en las CV, 
hace que estos recursos sean de calidad y eficaces 
en la práctica docente (Pinto et al., 2012).

En definitiva, estos fenómenos reflejan la rele-
vancia de investigar una disciplina emergente, en 
constante avance hacia un modelo de educación 
abierta y flexible, en el que cada vez más se po-
tencia el uso de CV, y donde los REA tienen una 
especial importancia. 

MÉTODO

Para este estudio se empleó una metodología de in-
vestigación de corte cualitativo con el propósito de 
conocer y analizar el uso de los REA en una CVD. 
Se describen el significado, los usos y las potencia-
lidades que tienen los docentes que participan en la 
comunidad sobre los recursos educativos de libre 
acceso, mientras se busca comprender para qué y 
cómo usan los docentes los REA. Con este fin, se 
ha seleccionado la comunidad virtual Procomún 

3 Ver http://www.oercommons.org
4 Ver http://cedec.educalab.es 
5 Ver http://agrega2.red.es
6 Ver https://intef.es/
7 Ver https://procomun.educalab.es/es/contenido/acerca-de-procomun 
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Recursos Educativos Abiertos_STEM, que forma 
parte del Espacio Procomún Educativo, una inicia-
tiva del Ministerio de Educación en la que se sus-
tenta el Proyecto Agrega.8

Se utilizaron dos instrumentos para la reco-
lección de datos: por un lado, la observación de 
los participantes mediante una guía de indicado-
res de análisis elaborada para este estudio y, por 
otro, el desarrollo de entrevistas a los docentes 
participantes en la comunidad virtual seleccio-
nada, esto permitió obtener distintas fuentes de 
información, además de conocer y analizar a esta 
comunidad. En la figura 1 se especifica el procedi-
miento llevado a cabo en el estudio.

En la elaboración de la guía de indicadores 
para el estudio de la comunidad virtual se con-
sideraron los trabajos de D'Antoni (2008), Ke 
y Hoadley (2009), Atenas y Havemann (2013), 
Temoa (2017, citado en Reyes, Juárez, Martínez 
y Sánchez, 2017), Mishra (2017) y Chou y Hsu 
(2018). Esto hizo posible elaborar una primera 
versión de la guía, que contaba con 27 indicado-
res. Las dimensiones e indicadores, así como su 
correspondencia, se muestran en la tabla 1.

Para el análisis del sentido que otorgan los 
participantes en una CVD a los REA, se partió de 

trabajos previos para el diseño de la estructura 
del guion empleado en la entrevista, por ejemplo, 
los estudios de McGreal (2004), OECD (2007), 
Hur y Brush (2009), así como el de Glasserman y 
Montoya (2014). La estructura y las preguntas del 
guion de las entrevistas se muestran en la figura 2. 

Ambos instrumentos (la guía de indicadores 
de análisis y el guion de la entrevista) han sido 
sometidos a un proceso de validación basada en el 
juicio de expertos, el cual se llevó a cabo mediante 
sendos formularios en Google Drive, donde se so-
licitaba su valoración sobre la pertinencia, la re-
levancia y la claridad de las preguntas planteadas 
(Mayorga, Gutiérrez-Esteban y Suárez-Guerrero, 
2018), a fin de conocer la visión y la opinión de los 
expertos sobre los instrumentos y su aplicabilidad 
en el estudio. Posteriormente, se procedió al aná-
lisis de las sugerencias realizadas y se realizaron 
las modificaciones oportunas en ambos instru-
mentos. La guía, tras el proceso de validación, se 
amplió a 34 indicadores para atender las sugeren-
cias realizadas. Finalmente, se implementaron las 
versiones definitivas de estos instrumentos. 

Las respuestas en las entrevistas fueron trans-
critas y analizadas a partir de un sistema de catego-
rización y codificación de la información obtenida 

130
Intervenciones

analizadas

173 Recursos
174 Participantes

Desarrollo de
entrevistas

Objetivo

conocer y
analizar en
profundidad

la CVD

1) Registro

2) Mensaje de
invitación a los
participantes

3) Aceptación-
4) Envío del

guion

Participantes
en la CVD

Procomún:
Recursos

Educativos
Abiertos_STEM

Entrevistas

Analizar el
sentido que

tienen los REA
en una CV
docente por
parte de los
participantes

Muestra

CVD Procomún:
Recursos 
Educativos

Abiertos_STEM

Población:
CVD Procomún

Guía de
indicadores

Figura 1. Procedimiento desarrollado. 
Fuente: elaboración propia.

8 Ver http://agrega.educacion.es/
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Figura 2. Guion de las entrevistas. 
Fuente: elaboración propia.
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aCCesiBiliDaD

• Nombre de la comunidad (1) (1 = Especificaciones
descriptivas) (2 = Evidencias SÍ/NO)

• Temática principal (1) 
• Acceso (1) 
• Perfil en redes sociales de la comunidad (1) 
• ¿Se observan comunidades afines? (2) 
• Rol de los usuarios (1) 
• Reglas de la comunidad/Plan de la comunidad (2) 
• Las reglas son explícitas y conocidas por todos 

los miembros (2) 

• Idioma principal y otros idiomas disponibles (1) 
• Sitio web adaptado a todo tipo de dispositivos/Sitio web de 

accesibilidad universal (2)
• Hay contenidos divididos en niveles educativos, área de 

conocimiento y tipo de material (2)
• Se comparten diferentes REA entre la comunidad y

se muestran observaciones sobre la experiencia, calidad 
y utilidad del REA (2)

• Reconocimiento a través de insignias o premios digitales 
(badges) (1) 

• Principales repositorios de REA utilizados (1)

ConteniDo De la ComuniDaD y uso De rea

• Se presentan actividades basadas en REA para su aplicación
en el aula (2)

• Se comparten criterios metodológicos y aplicación didáctica (2)
• La comunidad tiene etiquetas (tags) por curso y área (2)
• Hay guías didácticas con los objetivos y contenidos

del recurso (2)

• Los instrumentos y procedimientos de evaluación se indican 
claramente (2)

• Se detalla el procedimiento o se narra la experiencia
educativa desarrollada con los REA (2)

• Los REA se muestran etiquetados por temática (2)
• Los miembros de la comunidad hacen alusión a su 

participación en proyectos innovadores (2)

PartiCiPaCión y ColaBoraCión

• Es fácil acceder a la modificación y adaptación de REA (2)
• Se especifica el tipo de licencia para todos los recursos (2)
• Hay pasos e instrucciones de instalación (2)

• Permiten descargar el archivo original o código fuente de 
recursos para que pueda ser adaptado (2)

• Se muestra información relevante sobre instrucciones 
técnicas para el correcto uso de los REA (2)

interaCCión/ComuniCaCión entre los miemBros De la ComuniDaD virtual

• Se comparten REA con el resto de participantes de la 
comunidad virtual docente (2)

• Se comparten noticias y novedades sobre REA (2)
• Ofrece material REA (2)

• Piden ayuda y material REA para sus clases (2) 
• Ofrece ayuda a otros usuarios de la comunidad (2)
• Aportan comentarios críticos sobre los repositorios utilizados (2)
• Aportan comentarios críticos sobre los REA (2)

Tabla 1. Correspondencia dimensiones/indicadores de análisis. 
Fuente: elaboración propia.
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con el programa de análisis de datos cualitativos 
QDA Miner. Este software permitió fragmentar 
las entrevistas en segmentos codificados para 
analizar la información obtenida. La creación de 
las categorías y subcategorías se produjo en fun-
ción de los temas que aparecieron en las entrevis-
tas durante la codificación.

En el desarrollo de la observación participan-
te, con base en la guía de indicadores definitiva, 
se analizaron 130 intervenciones dentro de la co-
munidad seleccionada (comunidad que cuenta 
con 174 participantes y 173 recursos disponibles). 
La presencia y la ausencia se evaluaron mediante 
evidencias y respuestas, además se incorporaron 
campos abiertos para recabar datos descriptivos.

Para las entrevistas semiestructuradas reali-
zadas a miembros de la CV se contactaron a los 
participantes de manera personal a través de 
mensajes privados y se solicitó su intervención en 
el estudio. Después de su aceptación, se envió un 
correo electrónico con el guion inicial de la entre-
vista para que conocieran con antelación la temá-
tica que se abordaría. 

En la gráfica 1 se muestran los participantes 
de las entrevistas realizadas: docentes pertene-

cientes a diferentes etapas educativas, cinco mu-
jeres y seis hombres, entre 33 y 48 años de edad, 
quienes cuentan –en la mitad de los casos– con 
una experiencia docente mayor de ocho años. 

Para determinar la fiabilidad del estudio, se 
han considerado las aportaciones de Lincoln y 
Guba (1985) respecto al criterio “valor de ver-
dad”; esto es, la presencia en todo momento en la 
CVD del equipo investigador a través de la obser-
vación participante y la profundización en las en-
trevistas, lo que permite reconocer lo que piensan 
y sienten los participantes. Además, se ha llevado 
a cabo un proceso de validación de los instrumen-
tos empleados, lo que da autenticidad y credibi-
lidad al estudio. En relación con la aplicabilidad, 
se ha desarrollado un muestreo por conveniencia, 
donde la muestra ha sido seleccionada por su fa-
cilidad de acceso. 

RESULTADOS

El análisis de la CVD Procomún, y de los REA 
que ofrece, se desarrolló a partir de conside-
rar la guía de indicadores elaborada ad hoc. La 

Años de experiencia

Entrevistas

1.   Maestra EP
2.   Maestra EI
3.   Profesor EOI de ELE y Árabe
4.   Profesor de FP
5.   Profesor de tecnología
6.   Profesor de FP
7.   Profesor de FP
8.   Profesor de FP
9.   Maestra de ed. musical
10. Maestra AL
11. Maestra EP

Entrevista

Sexo

Edad

1

M

45

14

25

20

15

10

5

0

2

M

43

3

H

33

4

H

34

5

H

41

6

H

37

7

H

45

8

H

48

9

M

44

10

M

38

11

M

42

88 88

1515

2020

55

22 22 22
3333

Gráfica 1. Resumen de participantes en las entrevistas. 
Fuente: elaboración propia.
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evaluación de las CVD, así como de sus REA, se 
realizó conforme al grado de presencia/ausencia 
que presentaron estos indicadores de análisis. 
Asimismo, se incorporaron campos abiertos con 
la finalidad de recabar información de tipo cuali-
tativo (ver tabla 2). 

Contexto de la CVD: la temática principal de 
esta comunidad es el uso de REA en STEM (scien-
ce, technology, engineering and mathematics). Es 
una CVD pública, con más de 150 miembros, aun-
que para intervenir en esta se requiere un registro 
sencillo. El rol de cada participante es el mismo 
(usuarios), a excepción del administrador, quien 
es moderador y forma parte del INTEF. No se con-
templan reglas de uso de la comunidad y la web 
en la que se aloja está adaptada a todo tipo de dis-
positivos, además, cuenta con una app que puede 
descargarse. En el buscador de la CVD se observan 
diferentes comunidades afines, así como artículos 
y enlaces externos relacionados con su temática. 

Herramientas/aspectos técnicos sobre REA: 
los REA, en su mayoría, permiten ser modifica-
dos y adaptados como recursos de código abierto. 
Se muestran pasos e instrucciones de instalación, 
elementos del diseño e instrucciones técnicas 
para su correcto uso y aplicación. 

Currículo y aplicación didáctica: el conteni-
do de la CVD está dividido por autores y miem-
bros de la comunidad con mayor popularidad. 

Además, se muestran etiquetas organizadas por 
mayor frecuencia de uso, especialmente rela-
cionadas con la temática de la CVD, las cuales 
guardan relación con las asignaturas, el curso o 
el nivel correspondiente. También es frecuente 
la referencia a la formación, como los cursos, los 
proyectos, los MOOC y los NOOC que se impar-
ten desde el INTEF.

Concepción sobre REA: los participantes en 
la CVD comparten actividades con REA para su 
aplicación en el aula de manera fluida, y presen-
tan orientaciones didácticas en las que especifi-
can los objetivos, los contenidos, los criterios de 
evaluación, los estándares de aprendizaje y las 
competencias clave, junto con la metodología y la 
secuenciación. Además, los participantes mues-
tran proyectos innovadores, actividades y expe-
riencias llevadas a cabo en sus centros educativos.

Interacciones entre los miembros de la co-
munidad: el grado de intercambio de observa-
ciones e interacciones sobre la experiencia es 
mensual. Normalmente coincide con los cursos 
tutorizados que se llevan a cabo en el INTEF. El 
intercambio de REA es constante y se puede ob-
servar el feedback que se proporciona.

Tras el proceso de análisis de la CVD Procomún 
mediante la observación participante, se procede 
a analizar las entrevistas −que han sido transcri-
tas−, y se sigue un sistema de codificación de la 

Tabla 2. Especificaciones descriptivas tras el análisis de la CVD Procomún

inDiCaDores De análisis eviDenCias/resPuestas

Nombre de la comunidad Procomún: Recursos Educativos Abiertos _ STEM

Temática principal REA Science, Technology, Engineering and Mathematics

Acceso Requiere registro

Perfiles en redes sociales YouTube, Twitter, Facebook y Pinterest

Roles de los usuarios Un administrador y el resto son participantes de la CVD

Idioma principal/otros SÍ: español y lenguas cooficiales / NO: otros idiomas

Reconocimiento a través de insignias (badges) SÍ: usuarios con insignias por cursos del INTEF / NO: comunidad

Principales repositorios de REA utilizados
Proyecto Agrega2, repositorio Procomún, Didactalia.net, 
http://www.matalasmates.es y CEDEC

Fuente: elaboración propia.
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información obtenida a través del software de 
análisis de datos cualitativos QDA Miner. Este pro-
grama ha permitido fragmentar las entrevistas en 
segmentos codificados en categorías, tal y como se 
muestra en la gráfica 2.

La creación de las categorías y subcategorías 
se produce en función de los temas que apare-

cen en las entrevistas durante la codificación. 
Finalizado este proceso, se identifican nueve ca-
tegorías y 21 subcategorías. Una vez observado 
el número de segmentos que contienen las ca-
tegorías (ver gráfica 2) y las subcategorías (ver 
gráfica 3), se procede a la interpretación de los 
resultados obtenidos.

Educación abierta

REA en la práctica docente

Experiencias REA en un centro educativo

Compartir y dar a conocer REA

Razones y motivos de participación

Conocimientos sobre otras comunidades

Temáticas de la CVD

Participación

REA en la CVD

Gráfica 2. Porcentajes de segmentos por categorías. 
Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 3. Número de segmentos por subcategorías. 
Fuente: elaboración propia.
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A continuación, se relacionan las categorías 
identificadas, así como los segmentos más repre-
sentativos de lo que los docentes argumentan en 
las entrevistas respecto a cada una de estas.

De los segmentos de la categoría Razones y 
motivos de participación en CVD, 80% refiere a 
la participación ligada a la formación permanen-
te, y 20% a la participación voluntaria en la CVD. 
La participación está influida por el desarrollo de 
cursos de formación en línea que se desarrollan 
por la administración, en este caso, por el INTEF. 

Entrevista 1: Al ver opciones online, me inscribí en un 
curso de formación del INTEF y a través de este em-
pecé a tener constancia de Procomún.
Entrevista 4: Me inscribí en un curso de formación 
virtual, gestionado por el INTEF, en el que era requi-
sito imprescindible el uso de la plataforma Procomún 
en algunas de las actividades.

Conocimiento sobre otras CV de aprendizaje: 
en su mayoría, los docentes argumentan no haber 
participado en las CV de aprendizaje, pero gracias 
a los cursos de la administración conocen lo que 
compone a una de estas comunidades; aun así, 
hay docentes que sí han participado anteriormen-
te en una CV. 

Entrevista 10: Antes de realizar el curso no había 
participado en otras en comunidades virtuales. Es a 
través de este curso que se abre esta opción a mi expe-
riencia formativa.
Entrevista 2: Sí, a través de la modalidad online, a tra-
vés de los Centro de Profesores y Recursos (CPR), en 
la formación permanente, quiero decir que siempre va 
relacionado con cursos docentes.

Temáticas de la comunidad virtual docente: 
los temas que principalmente se tratan en la co-
munidad tienen relación con el desarrollo de los 
cursos de formación del INTEF (ABN –aprendizaje 
basado en proyectos–, Scracth o Escuelas saluda-
bles). Otro de los asuntos más frecuentes es el uso 
de REA, experiencias innovadoras, formación del 

profesorado, ciencias y el uso de diferentes meto-
dologías.

Entrevista 1: He participado en comunidades de Pro-
común que tenían como temática el aprendizaje basa-
do en proyectos, actividades de laboratorio en el aula, 
ciencia y tecnología.
Entrevista 8: En referencia a Procomún, he participa-
do en comunidades relacionadas con el aprendizaje 
basado en proyectos, en otra comunidad dentro de 
Procomún sobre alimentación saludable en la escuela 
u otros sobre Scratch. Son variados temas, especial-
mente relacionados con REA, el ámbito educativo y la 
práctica docente.

Participación: se pretende conocer el grado 
de colaboración, por lo que es necesario identifi-
car qué participación e interacción se lleva a cabo 
por parte de los miembros de la comunidad. La 
participación suele ser activa cuando el curso de 
formación del INTEF se encuentra en marcha. 
Esta suele ser semanal o mensual y la actividad 
disminuye cuando el curso se acaba o en períodos 
vacacionales. También hay docentes que partici-
pan de forma pasiva con el objetivo de recopilar 
recursos para sus clases. Entre los docentes en-
trevistados, se observa una crítica constructiva 
hacia el tipo de participación, ya que se trata de 
una participación no voluntaria en algunos casos. 

Entrevista 1: Podríamos decir que mi participación 
ha sido activa cuando a formación se refería, es decir, 
cuando el curso de formación se pone en marcha y nos 
piden que participemos en la comunidad virtual.
  
Además, la retroalimentación es una parte 

fundamental de una comunidad, sea esta virtual o 
presencial. En este caso, la retroalimentación en la 
comunidad es frecuente cuando el curso académico 
está en desarrollo, pues sus miembros interactúan 
cuando tienen un tema de interés en común. 

Entrevista 9: Sí, hay retroalimentación cuando el cur-
so académico está en marcha, es algo habitual, salvo 
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que alguna persona a la que te dirijas no te conteste 
porque no sea asiduo a la CVD.

REA en la Comunidad Virtual Docente: sigue 
la senda llevada a cabo en relación con el grado 
de colaboración entre participantes, y se refiere 
al compartir REA en la comunidad. Los docentes 
entrevistados argumentan en su totalidad que en 
la comunidad se comparten REA (ver gráfica 4), 
lo que vuelve a este uno de los principales temas 
recurrentes entre los miembros de la CV.

Tipos de REA que más se comparten

1

1111

23

14

Generación/creación REA

Comparte/difunde REA

Usos de REA

Gráfica 4. Distribución de segmentos de la categoría REA en la CVD. 
Fuente: elaboración propia.

En relación con el tipo de REA que se comparte 
en la comunidad virtual docente en la que partici-
pan, abundan aquellos dirigidos al uso de materia-
les educativos para su aplicación en el aula, además 
de ejemplificaciones de unidades didácticas y se-
siones. La mayoría de los docentes argumenta que 
no crean REA, aunque les gustaría tener mayor in-
formación y preparación para generarlos.

Entrevista 1: Trabajo con videos, fichas de refuerzo y 
ampliación, proyectos, ejemplos para elaborar mate-
riales atractivos y manipulativos.

Compartir y dar a conocer REA: se preguntó 
a los docentes si difundían en redes sociales los 

REA. Las respuestas fueron dispares, ya que hay 
docentes que sí comparten REA en las redes so-
ciales, mientras que otros no, debido a que el uso 
de su perfil es personal, e incluso hubo docentes 
que no contaban con redes sociales.

Entrevista 1: No comparto en las redes sociales, la ver-
dad es que la uso como un perfil personal. 
Entrevista 11: Sí, aunque no tanto REA, más bien no-
ticias, novedades, actividades y webs sobre educación.
Entrevista 7: Claro que sí, de eso se trata, te diría que 
si no se compartieran recursos no sería una comuni-
dad, pues sería un foro o un blog sin más, esa es la 
gran diferencia entre la comunidad virtual.

Además, se preguntó si contaban con algún blog 
o sitio web en el que compartieran REA y, de nuevo, 
se presentaron respuestas diferentes: hay docentes 
que no cuentan con estos espacios, pero les gustaría 
tenerlos; y hay quienes incluso tienen apps, wikis y 
blog, y hacen uso de ellos para compartir REA.

Experiencias REA en centros educativos: es 
importante conocer la participación en activida-
des y proyectos que se llevan a cabo tanto en el 
centro escolar donde trabajan los docentes entre-
vistados, como en otros centros cercanos. En este 
caso, no se encuentran proyectos íntimamente re-
lacionados con el uso de REA en los centros don-
de trabajan los entrevistados, aunque sí conocen 
proyectos en otros centros educativos gracias a 
la comunidad virtual donde participan.

REA en la práctica docente: se realizaron pre-
guntas en cuanto a la experiencia con REA en el 
aula, su aplicación, los aspectos técnicos y el co-
nocimiento sobre las percepciones del alumnado 
(ver gráfica 5). Para esto, se les cuestionó sobre los 
beneficios que encontraban en sus clases cuando 
utilizaban REA, las experiencias que han tenido 
en su carrera profesional docente con REA y las 
características que destacan de estos recursos. 

En cuanto a las mejoras encontradas en el de-
sarrollo de las clases con REA, la mayoría encuen-
tra un aumento en la motivación del alumnado. 
Por esto, la experiencia y el contacto con REA son 
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valorados de forma positiva. Los docentes en-
trevistados exponen, entre los retos a asumir, la 
necesidad de una programación didáctica previa 
para trabajar con estos recursos, así como una se-
lección de estos que se adapte a los medios dispo-
nibles y al perfil del alumnado con el que trabajan. 
Los dispositivos más utilizados son: los ordena-
dores portátiles, la pizarra digital interactiva, las 
tabletas y, en menor medida, los teléfonos inte-
ligentes. Entre las dificultades que encuentran al 
llevar a cabo una sesión o al desarrollar una acti-
vidad con REA, se encuentran las de tipo técnico 
–de manera concreta, una deficiente conexión a 
internet y los posibles fallos en los dispositivos.

Entrevista 8: Bueno, hay que estar preparado. No es lo 
mismo tener el libro de texto y pasar a trabajar, que te-
ner que manejar portátiles, PDI, tabletas. Hay que tener 
mucha planificación.

Los docentes desconocen si su alumnado par-
ticipa en CVD, aunque reconocen que no suele ser 
habitual, sobre todo en la etapa de educación pri-
maria. Indican que conocen sobre el uso de redes 
sociales y mensajería instantánea como una acti-
vidad frecuente y habitual del alumnado.

Cuando se pregunta a los docentes sobre lo 
que observan en su alumnado en el desarrollo de 

una sesión con REA, las principales apreciacio-
nes y comentarios refieren a la mejora del interés 
mostrado por los estudiantes y a una mayor moti-
vación generada.

Entrevista 6: Les parece una enseñanza más atractiva.
Entrevista 7: Se habitúan desde el principio a la nueva 
forma de trabajo.

Educación abierta: se preguntó “¿cree que 
el uso de REA propicia un proceso de enseñanza 
más flexible y abierto?”, con el objetivo de dar una 
visión más personal sobre este aspecto, en busca 
de reflexiones por parte de los docentes desde una 
visión profesional. En su totalidad, las respuestas 
fueron afirmativas, pues se considera que el uso 
de REA propicia un aprendizaje abierto y flexible. 
Entre las opiniones más destacadas se encuentra 
la siguiente:

Entrevista 3: En sus casas podrían ampliar, analizar, 
investigar mucho más que en clase, sería trasladar el 
aprendizaje a todos los sitios sin tener que depender 
de un horario ni de un aula concreta. 

En síntesis, la presencia de los REA dentro de 
las CVD se ha consolidado y permite que existan 
procesos formativos abiertos y flexibles entre los 
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Gráfica 5. Distribución de los segmentos de la categoría REA en la práctica docente. 
Fuente: elaboración propia.
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colectivos docentes, lo que establece relaciones 
de colaboración y acerca al aula estos recursos de 
libre acceso.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La dinámica de participación en las comunidades 
virtuales y la construcción de la identidad docen-
te, así como el diseño, el uso y la evaluación de los 
REA, son objetos de estudio de la tecnología edu-
cativa actual, los cuales deben someterse a nuevos 
y mejores métodos. Este trabajo, centrado en ana-
lizar cómo y por qué se emplean los REA en una 
CVD, es únicamente una aproximación al proceso 
de apropiación –cada vez más complejo–, no solo 
por su carácter tecnológico, sino porque el modo 
en que actúan los docentes y las razones para ha-
cerlo dependen de múltiples variables. 

La representación pedagógica del uso de la 
tecnología es una variable que se reclama como 
inexorable al sentido educativo (Suárez-Guerre-
ro, Lloret-Català & Mengual-Andrés, 2016). Con-
siderar la variable pedagógica en el estudio de la 
tecnología en la educación podría contribuir a su-
perar el sesgo puesto en la investigación centrada 
en los artefactos y sus efectos, y contemplar otra 
que apueste por la comprensión de políticas, sub-
jetividades y prácticas para construir una praxis 
educativa digital (Area, Miño, Rivera-Vargas y 
Alonso, 2020). Este trabajo se encuentra en esta 
segunda opción.

Como se deduce de los resultados, es posible 
hablar de una dificultad del profesorado para de-
finir el concepto de REA, lo que genera una poli-
semia de términos. Los tipos de REA que más se 
comparten son: videos, aplicaciones interactivas, 
presentaciones en línea, infografías, ejemplos de 
unidades didácticas y sesiones de aula. Estos re-
cursos son llevados al aula en sus prácticas docen-
tes, lo que se ha vuelto una situación cotidiana. 

Asimismo, se observa que no existe un uso 
generalizado de los REA por parte del profesora-
do, aunque comienzan a familiarizarse y manejar 

herramientas informáticas para su creación. Los 
docentes comparten y difunden los REA en la co-
munidad en la que participan, especialmente en 
blogs y sitios web educativos, lo que deja el uso de 
las redes sociales para el ámbito personal. 

Los proyectos escolares donde se ofrecen 
ejemplos del uso de los REA son cada vez más 
numerosos, especialmente a través de la comu-
nidad Procomún, donde se alude a otros proyec-
tos, como Gauss, Scratch, eScholarium, Flipped 
Classroom y Proyecto EDIA. A su vez, las te-
máticas más frecuentes en la CVD Procomún 
se relacionan con los cursos de formación del 
profesorado, aunque dentro de las comunidades 
surgen diversos temas, vinculados con asignatu-
ras o áreas específicas. 

Tanto para la comunidad Procomún como 
para otras CVD, se puede extender la pregunta 
que formula Escámez (2018) sobre la disposi-
ción del profesorado por apostar hacia nuevas 
formas de enseñar y aprender, fuera de la zona 
de confort y, en consecuencia, hacer que el alum-
nado también acompañe en este proceso de cam-
bio. Es decir, el uso de recursos como alojarse en 
las CVD no solo supone un ejercicio técnico, sino 
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una práctica profesional y social, un cambio en la 
forma de pensar, sentir y hacer con la tecnología. 
Esto denota un cambio en la cultura pedagógica, 
hacia una cultura que reconozca una manera de 
trabajar abierta, además de modos de participa-
ción que superen la formación estándar o reglada 
(López & Bernal, 2016). Estos cambios superan el 
adjetivo digital y giran en torno a nuevas funciones 
docentes.

Desde la participación en CV, los docentes 
perciben que su intervención está influida por las 
administraciones educativas y se encuentra ligada 
a la formación permanente del profesorado. Esto, 
unido a las nuevas propuestas de formación –como 
las CVD y el uso de REA–, comienza a sustituir los 
formatos formativos anteriores a como el docen-
te desarrollaba sus habilidades, como los cursos 
masivos y en cascada. Asimismo, la participación 
de los docentes durante el curso escolar es activa y 
disminuye en períodos festivos o vacacionales. 

Las aportaciones y la retroalimentación que 
se produce en estos espacios se acompañan de 
actividades relacionadas con la temática de los 

cursos, donde se comparten REA junto con guías 
y unidades didácticas para su integración en el 
currículo, así como ejemplos de sesiones para su 
desarrollo en el aula. Esta tendencia va en sintonía 
con la idea de Murua, Domingo y Cacheiro 
(2015) respecto al intercambio de experiencias y 
recursos de forma colaborativa como la actividad 
principal de una CV.

En cuanto a las vivencias previas en CV, los 
docentes aluden a experiencias en comunidades li-
gadas con sus intereses personales y aficiones, con 
un carácter menos profesionalizado o instituciona-
lizado. En este sentido, consideran que en el caso 
del alumnado, la experiencia previa respecto a las 
comunidades no es tan extensa como en el caso de 
las redes sociales (especialmente las aplicaciones 
de mensajería instantánea). Por esto, es importan-
te señalar las diferencias y la necesidad de estudio, 
de cara a la formación docente, entre lo que es per-
tenecer a una CV y ser un nodo de una red social.

En suma, el uso educativo de los REA y la par-
ticipación docente en las comunidades virtuales 
están abriendo fronteras, usos y costumbres en el 
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ejercicio de una educación abierta y flexible (Suá-
rez-Guerrero & Gutiérrez-Esteban, 2018). No se 
trata de un giro tecnológico únicamente, sino de 
una cultura extendida que, como se ha compro-
bado en la pandemia por Covid-19 (Williamson, 
Eynon & Potter, 2020), no dependerá de la sus-
titución de una herramienta por otra, sino de 
la creación de nuevos entornos de aprendizaje 
abiertos y colaborativos, de escenarios educativos 
que aprovechen la digitalización, y que sean signi-
ficativos para la vida cotidiana y la vida profesio-
nal del docente.
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