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Resumen: 

La puesta en marcha de comunidades virtuales como uno de los elementos 
esenciales en procesos de investigación, se configuran como un medios  de 
gran utilidad no solo para el intercambio y la construcción colaborativa de 
conocimiento entre los participantes, sino también como instrumento para la 
evaluación de las diferentes tecnologías elaboradas para dicho proyecto. Con 
esta aportación pretendemos presentar la Comunidad Virtual creada en el 
marco de un proyecto de investigación de I+D+I financiada en el marco del 
Plan Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia 
2013-2016, con referencia EDU2014-57446-P, así como las posibilidades 
desde el punto de vista de la investigación que se abren con su uso. 
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1.  Introducción 

El artículo que presentamos hace referencia a un proyecto de investigación de 
I+D+I financiada en el marco del Plan Estatal de Fomento de la Investigación 
Científica y Técnica de Excelencia 2013-2016 (RAFODIUM EDU2014-57446-
P).  Con esta investigación pretendemos trabajar en torno al diseño, producción 
y evaluación de programas de realidad aumentada para la formación 
universitaria. 

Concretamente en esta comunicación incluiremos aspectos relativos a 
uno de los objetivos que nos proponemos en este proyecto, la creación de una 
comunidad virtual, que esperamos sea de gran utilidad  no solo para el 
intercambio y la construcción colaborativa de conocimiento entre los 
participantes, sino también como instrumento para la evaluación de las 
diferentes tecnologías elaboradas para el proyecto. Tenemos que señalar que 
ya en el proyecto DIPRO 2.0 (Marín et al. 2012; Román & Cabero, 2013), 
creamos una comunidad virtual formada por profesores preocupados por los 
“Entornos personales de aprendizaje”. Esta comunidad virtual se gestionó a 
través de Ning, y aglutino a cerca de 400 usuarios con un alto grado de 
internacionalización, con un alto número de visitas, girando estas alrededor de 
las 25.000 mensuales. Se constituyó como una comunidad virtual, con una 
fuerte penetración de profesionales del mundo latinoamericano, siendo pocos 
los países latinoamericanos que no se encontraban representados  en la 
comunidad, dando lugar a la creación de diferentes escenarios en torno al 
tópico de discusión que fueron de gran utilidad. Igualmente pudimos comprobar 
el potencial, desde el punto de vista de la investigación educativa, de las 
analíticas web, para conocer la utilización que los usuarios realizan de un 
entorno web en general, y de una comunidad virtual en particular; sobre todo 
por la cantidad de información que aporta. 

Estos aspectos nos llevaron a incluir en este nuevo proyecto de 
investigación la creación de una comunidad virtual, así como la utilización de 
las analíticas web como herramienta para la obtención de datos a partir de la 
comunidad virtual generada. 

En definitiva con ellas se aluden a diferentes herramientas informáticas 
que aportan información métrica sobre lo ocurrido en un sitio web: personas 
que han entrado, tiempo invertido o páginas observadas; información que, al 
mismo tiempo, pueden servir para analizar la calidad técnica y accesible del 
entorno creado y para comprender el comportamiento del usuario en el mismo; 
o para relacionar ambas variables. Inicialmente su utilización se centró en el 
ámbito empresarial con el objetivo de analizar desde un punto de vista 
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comercial los sitios web construidos por las empresas y su accesibilidad 
(Maldonado, 2010; Morales, 2010; Ledford et al., 2011; Acera, 2012), pero 
últimamente su utilización se está acercando de forma progresiva al sector 
educativo, para diferentes aspectos como son: el análisis del comportamiento 
de los usuario en acciones formativas de e-learning (Vivekananthamoorthy, N. 
et al., 2009), la comparación de las navegaciones realizadas en entornos de 
LMS y móviles (Mödritsche et al., 2012), el comportamiento del tutor virtual 
(Grout y A'ain, 2012), los tipos de navegaciones que realizan los alumnos 
(Piñeiro, 2012), o el análisis de las comunidades virtuales (Phippen, 2004). 
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2.   La comunidad virtual RAFODIUM 

Como hemos comentado anteriormente uno de los objetivos definidos en el 
proyecto “Realidad Aumentada para Aumentar la Formación. Diseño, 
producción y evaluación de programas de realidad aumentada para la 
formación universitaria (RAFODIUM)”, un proyecto de investigación de I+D+I 
financiada en el marco del Plan Estatal de Fomento de la Investigación 
Científica y Técnica de Excelencia 2013-2016 (EDU2014-57446-P) era: Crear 
una comunidad virtual de profesorado universitario preocupado por la 
utilización educativa de la RA. Para su construcción y teniendo en cuenta 
nuestra experiencia en una investigación anterior (DIPRO 2.0) en la que 
también se generó una comunidad virtual, nos decantamos por que esta 
estuviera soportada en Google +. Una función de google que permite reunir a 
grupos con la finalidad de compartir de manera rápida y que igualmente puede 
ser usada en dispositivos móviles, a continuación incluimos una imagen de esta 
(Fig. 1) y puede observarse en la url 
https://plus.google.com/u/0/communities/102143147822806126247 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1. Comunidad virtual RAFODIUM. 

Con este trabajo no se ha pretendido analizar en profundidad las 
características y posibilidades educativas de las comunidades virtuales. 
Solamente comentar que son espacios en donde personas, colectivos o 
instituciones desean interactuar para satisfacer sus necesidades, funciones o 
llevar a cabo roles específicos; comparten un propósito determinado que 
constituye la razón de ser de la comunidad virtual; y utilizan sistemas 
informáticos que median las interacciones y facilitan la cohesión entre sus 
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miembros. Desde sus inicios su concreción va a estar marcada por una serie 
de problemas como son el de la polisemia del término comunidad (Cabero, 
2006; Meirinhos y Osorio, 2009) y la carga negativa que se le ha concedido en 
la enseñanza al término virtual frente al presencial. Para su incorporación a la 
práctica educativa, posee una serie de posibilidades que están repercutiendo 
en la aparición de múltiples experiencias (Valverde, Garrido y Fernández, 2010; 
Marquès et al., 2011; De Gouveta, 2012; Túñez y Sixto, 2012; Del Moral y 
Villalustre, 2012; Barajas y Álvarez, 2013; Area, 2015), que ofrecen resultados 
positivos para su puesta en acciónen contextos formativos. Entre sus 
posibilidades para la formación podemos destacar las siguientes: 

De acuerdo con Area (2015): 

 Visibilidad del grupo en la red, con lo que ello supone a la hora de 
dar publicidad e identidad pública a un grupo o colectivo. 

 Permite que la comunicación entre los miembros de la red pueda 
realizarse en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

 Permite compartir e intercambiar materiales y recursos elaborados 
individualmente. 

 Permite generar documentos y/o materiales mediante un proceso 
de trabajo colaborativo en un periodo de tiempo concreto. 

 Permite que cada docente pueda reconstruir personalmente su 
experiencia y comunicarla a los demás. 

 Permite la creación de tablones/canales de noticias de interés 
conjunto para el grupo. (Area, 2015) 

Y teniendo en cuenta lo comentado por  Cabero y Llorente (2010): 

 Contar con un entorno rico y variado, donde podemos utilizar 
diferentes tipos de recursos y documentos, desde los textuales 
hasta los visuales y audiovisuales. 

 Es un multientorno de comunicación, ya que se pueden abrir en 
ella diferentes lugares y espacios para la discusión y el análisis de 
diferentes problemáticas. Ello facilita su adaptación a diferentes 
estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples de los estudiantes. 

 Convierten a profesores y alumnos en emisores y productores de 
objetos de aprendizaje, lo cual lleva a replantear el proceso de 
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construcción de conocimiento.  

 Es un entorno interactivo, en el cual las personas que configuran 
la red social pueden relacionarse entre ellas, con el profesor, o en 
la interacción con los diferentes documentos que se hayan ido 
aportando. Se trata de un espacio no pensado para la reposición 
de documentos y contenidos, sino para la comunicación entre las 
personas.  

 Son entornos que permiten la comunicación independientemente 
del espacio y el tiempo en el cual se encuentren ubicados las 
personas de la Comunidad Virtual de Aprendizaje CVA. Son, por 
tanto, entornos flexibles para el aprendizaje que facilitan la 
movilidad virtual de los estudiantes y profesores. 

 Pueden ser entornos multiculturales, al poder participar personas 
de otros contextos, favoreciendo de esta manera una formación 
multicultural de sus participantes. Ello implica un matiz 
problematizado que debe ser tenido en cuenta por los 
participantes de la CVA, pues el estar en un mismo espacio 
tecnológico no significa que se esté en uno mismo cultural, ya que 
cada uno sigue perteneciendo a su propio entorno cultural, con 
sus visiones y realidades. 

 Son entornos que permiten el control por los estudiantes de su 
propio proceso de aprendizaje, pues él decide (aunque solo en 
cierta medida) cuándo participar, en qué momento efectuar el 
análisis de los documentos, o cómo aportar un documento y en 
qué formato.  

 Al quedar registradas las participaciones de las personas que 
conforman la CVA se facilita el reflexionar sobre la práctica 
educativa que han llevado a cabo, su esfuerzo de participación, la 
calidad de las intervenciones, y el proceso seguido en la 
construcción del conocimiento. 

 Puede utilizarse en todas las disciplinas y para una diversidad de 
objetivos.  

 Su utilización facilita la potenciación de la identidad del alumno y 
la adquisición de competencias digitales. 

 Aumenta la implicación y la motivación del estudiante.  
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 Permiten la revisión por parte del profesor del proceso seguido 
para la construcción del conocimiento; es decir, puede ser una 
herramienta de extraordinario interés no sólo para alcanzar 
productos cognitivos, sino también para conocer cómo se ha 
llegado al mismo e identificar errores en el proceso seguido 
(Cabero y Llorente, 2010: 67). 
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3.  Posibilidades de la analítica web en el estudio de las 
comunidades virtuales. 

Hoy en día, conocer las estadísticas de los visitantes que acceden a una 
comunidad virtual es algo esencial para saber la evolución de estos espacios 
virtuales. Pero no sólo se trata de consultar cuántas visitas diarias o 
acumuladas se tienen, sino averiguar de dónde vienen y cómo se comportan 
los usuarios una vez que están dentro, qué páginas son las más visitadas, qué 
tiempo medio permanecen en ellas, o qué páginas no funcionan tan bien como 
debieran y hacen que el usuario abandone su lectura. Llegar a manejar esta 
información ayuda en la toma de decisiones, no sólo incluso en lo que respecta 
al diseño web que debiera tener la comunidad, sino también a qué palabras 
clave consiguen un mejor posicionamiento entre los buscadores de internet 
(posicionamiento SEO), qué apartados funcionan mejor para atraer nuevas 
visitas, qué estrategias de promoción resultan más rentables, o qué contenidos 
son los más y mejor valorados. 

En estos momentos, y una vez creada la comunidad virtual, estamos 
estudiando los diferentes programas que permiten obtener las analíticas web. 
Entre estos nos podemos encontrar con los siguientes:  

 

Principalmente, los datos que necesitamos son: número de participantes, 
número de intervenciones, posibilidad de categorizar estas intervenciones, 
obtención de datos de los participantes, como: genero, institución a la que 
pertenecen… 
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