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/resumen
En el océano de internet, es preciso poner esclusas 
a aquellas aguas que son beneficiosas para un 
colectivo concreto. Las redes y comunidades de 
aprendizaje virtuales nacen con ese propósito. Sin 
perder el potencial de conexión con el resto, los 
diferentes colectivos (docentes) intentan agruparse 
en sitios y lugares comunes en los que poder 
obtener información, formación, intercambio de 
ideas de innovación y/o investigación, etc., sobre 
una temática, área o materia concreta. En este 
sentido, el artículo centra el foco de atención 
en cómo crear compartimentos de colaboración 
entre docentes, en cómo crear redes y comuni-
dades de aprendizaje por y para docentes. Se ha 
escogido como modelo una red especializada en 
el área de educación musical: REM (Red Educativa 
Musical). Se trata de un Portal Web del Instituto 
de Tecnología Educativa (ITE) del Ministerio de 
Educación español (ME) en el que se ofrece un 
punto de encuentro al profesorado de música para 
ayudarle en su actividad docente utilizando las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). Para ello, la red ofrece un conjunto amplio 
de contenidos y servicios que, aprovechando las 
oportunidades que brinda la capa social de la 
Red, permite el intercambio, la oferta constante 
y actualizada de información, y un sistema de 
soporte al docente que se configura tanto con 
acciones estructuradas (institucionales) como por 
iniciativa de los propios docentes, dando cabida a 
su participación. Para finalizar, se comprueba cómo 
este tipo de comunidades de aprendizaje se trans-
forman, pasando de un control mediado (institu-
cional, público y/o privado) a un apropiamiento del 
propio usuario. 

/Palabras clave
Redes educativas, comunidades de aprendizaje 
especializadas, red educativa musical, cooperativo-
colaborativo, educación, educación musical, internet.

/abstract
Virtual learning communities are privileged spaces 
for knowledge. In them, teachers can be grouped 
into common sites and places where they get 
information, training, exchange of innovative ideas 
and research on a topic, or specific subject area. 
In this sense, the article focuses the spotlight on 
how to create collaborative spaces for teachers. 
To do this, we used as a model implementation 
of a specialized area of music education network: 
REM (Musical Education Network). This is a Web 
Portal of the Institute of Educational Technology 
(ITE), Ministry of Education of Spain. REM provides 
a meeting point of music teachers in order to 
help you develop your teaching using Informa-
tion Technology and Communication (ICT). To do 
this, the network offers a wide range of content 
and services, take advantage of opportunities 
offered by the social layer of the network, allows 
constant updating and exchange of information, 
and encourages discussion and participation of all 
teachers. Among the conclusions, has comprobad 
how such learning communities have the ability 
to transform. If the community is interesting for 
users, teachers end up appropriating it.

/Key words
Educational networks, specialized learning commu-
nities, musical education Network, cooperative- 
collaborative, musical education, internet.
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/introducción
Las Comunidades y redes profesionales se han 
convertido en uno de los lugares de encuentro de 
información y formación imprescindibles entre 
los docentes. Aprender de colegas, compartir 
recursos y recibir soporte son algunas de las 
características claves de este tipo de comuni-
dades virtuales, que por otro lado están muy 
asociadas a la mejora de las prácticas docentes 
(Barber & Mourshed, 2007), incluso sobre otros 
factores como el soporte que los profesores 
reciben de sus escuelas o algunas características 
de los procesos de capacitación en los que se 
involucran (Ingvarson, Meiers & Beavis, 2005). 

No existe una definición clara del concepto 
de redes profesionales, y menos de redes de 
aprendizaje especializado. Los términos más 
habituales son: Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje (Stoll, et al., 2006), Comunidades 
de Práctica (Brown & Duguid, 1991; Thompson, 
Gregg, & Niska, 2004) y a estos hay que añadir 
las versiones virtuales, en línea o digitales (Baek 
& Barab, 2005; Baran & Cagiltay, 2010; Brooks, 
2010; Dede, Jass Ketelhut, Whitehouse, Breit, & 
McCloskey, 2006). 

Por otro lado, y atendiendo a la literatura existente, 
encontramos focos diferenciados sobre la idea 
principal que debe tener una red profesional:

 /Que sitúen claramente la idea de 
aprendizaje en su definición de comunidad 
profesional (Bolam & al., 2005),

 /Lugar de encuentro entre profesores 
que colaboran entre sí para innovar y 
modificar su propia práctica (Little, 2002),

 /Que utilicen el concepto de comunidad 
de práctica (y no de aprendizaje) (Wenger, 
1998),

 /Que pongan el acento en el aprendi-
zaje de sus participantes (Vescio, Ross 

& Adams, 2008) y en especial sobre las 
experiencias cotidianas de los sujetos, 
reflexión crítica con otros y el aprendizaje 
de pares.

Una de las fortalezas sobre los que se asienta el 
método de trabajo en las redes y comunidades 
de aprendizaje, es el modelo cooperativo. Estos 
modelos de cooperación en Internet presuponen 
desde luego nuevas formas de interacción didác-
tica; pero su objetivo va más allá y consiste justa-
mente en cooperar didácticamente, en aprender de 
forma conjunta, pues es precisamente la cooper-
ación la que conseguirá que estos fines se cumplan 
mejor. Unos modelos que, como han sido profusa-
mente estudiados (Dillenbourg, 1999; Strijbos, 
Kirschner, & Martens, 2004; Villar Angulo, 2004; 
Elen & Clark, 2006; Hoppe, Ogata, & Soller, 2010), 
presentan diferentes dimensiones: aprendizaje por 
equipos de estudiantes (Student Team Learning), 
Puzzle (Jigsaw), Aprendiendo Juntos (Learning 
Together), Investigación en grupo (Group investi-
gation), y que bajo las propuestas del conectivismo, 
en el ámbito de la Red, está dando resultados muy 
interesantes en la creación de comunidades abiertas 
de aprendizaje (Fernández, 2011; Nussbaum-Beach 
& Hall, 2011).

Por lo tanto, el artículo pretende exponer ciertas 
recomendaciones para el diseño y funcionami-
ento de redes profesionales digitales orientadas 
a promover y sustentar la innovación de las 
prácticas docentes. Para ello, se ha analizado 
el modelo planteado en la Red de Educación 
Musical (REM), financiado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España, y que 
tiene como finalidad conocer propuestas de 
integración de las TIC y la música para el forta-
lecimiento de la enseñanza en los escenarios de 
educación formal.
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1. ¿Qué es la 
red educativa 
musical (rem)?

Desde hace una década, los portales educativos 
se han ido convirtiendo en unos excelentes 
“distribuidores” de información y “almacenes” de 
recursos: soportes ideales y eficientes de infor-
mación relacionados con el mundo educativo. 
Además, han supuesto un referente específico 
de una materia, en el que un colectivo (profe-
sores, maestros, educadores y familias) puede 
establecer puntos de encuentro para participar, 
reflexionar, así como cooperar en la actividad 
docente incentivando nuevas formas de trabajo 
en el aula (Gértrudix, 2007).

En un estado de evolución natural, las redes 
educativas se muestran, hoy en día, como 
entornos colaborativos construidos sobre redes 
sociales, pero no referidos a computadoras, 
cables y satélites o programas informáticos sino 
que describen a los participantes en una experi-
encia educativa concreta, comunicados a través 
un sistema telemático que permita la interacción 
libre entre ellos (Gértrudix, 2006).

Las redes sociales educativas, por lo tanto, 
ofrecen uno de los mejores espacios de comuni-
cación entre docentes, posibilitando el inter-
cambio de información, buenas prácticas y el 
aprendizaje colaborativo y cooperativo, en el que 
se revelan todos los hallazgos y dificultades de 
las tecnologías de la información y la comuni-
cación, muestra en sus servicios, en sus conte-
nidos, en sus aplicaciones y soluciones, todo el 
caudal que posee, y cómo ésta se pone al servicio 
de la educación [musical] a través de múltiples 
opciones (Gértrudix & al., 2007). 

En este sentido, la Red Educativa Musical 
(REM) nace con el objetivo de ofrecer un punto 
de encuentro al profesorado de música para 
ayudarle en su actividad docente utilizando las 

Tecnol  ogías de la Información y Comunicación 
(TIC), favoreciendo:

 /La participación 

 /Ofreciendo recursos y servicios para el aula 

 /Dando soporte a los docentes de 
música de todos los niveles pre-universi-
tarios 

Para alcanzar este objetivo, la Red está 
diseñada atendiendo a los contenidos y 
servicios que mejor canalicen esta triple 
utilidad. De esta manera, se organiza 
sobre cuatro lugares de interés como son: 

/Un entorno abierto a la participación 

/Un espacio de intercambio y encuentro 

/Un referente documental de recursos 
y materiales para las TIC en el aula de 
Música, 

/Un espacio de reflexión sobre las TIC y la 
Educación musical.
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2. ¿a Quién va 
diriGida? 

Aunque los destinatarios directos de la Red son los 
docentes de enseñanza musical en los diferentes 
niveles de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachil-
lerato y Enseñanzas  artísticas de Música, por sus 
características está abierta a cualquier persona 
interesada en el mundo de la música, y en especial 
en la educación musical y TIC. 

Se ha tenido muy en cuenta las motivaciones proba-
bles para que un profesor de música encuentre útil 

Figura 1: Home de la Red Educativa Musical (REM) Fuente: http://recursostic.educacion.es/artes/rem/

y valioso utilizar REM. Es decir, qué es lo que espera 
encontrar, y qué necesidades puede satisfacer la 
Red en su ejercicio docente para el uso de las TIC. 

Para ello, se ha realizado un estudio previo tanto 
de las actuales Redes de profesorado de música 
como de la tipología de usuarios; por una parte, 
en cuanto a su grado de motivación en la intro-
ducción didáctica de las TIC; por otra, en cuanto al 
nivel de competencia en su uso. A partir del cruce 
de ambas variables, se ha realizado una simula-
ción de casos de uso para comprender cuáles son 
las posibles necesidades actuales, y, desde éstas, 
realizar la selección de contenidos y servicios de la 
Red, la estructura y dimensión de la misma. 
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3. ¿cómo se Ha 
construido la 
red? 

La estructura de la Red Educativa Musical está 
justificada a partir de una serie de pasos que 
definen la construcción de la Red y que garan-
tizan la validez de ésta para el docente. 

Partimos de diferentes roles: un rol pedagógico, 
un rol cultural, social y profesional y un rol 
administrativo. 

Desde el Grupo Gestor de la Red, encargado de 
un rol más administrativo, se articulan una serie 
de acciones que son ejecutadas por distintos 
grupos de asesores y/o expertos, ya sea en calidad 
de prescriptores o como docentes con experi-
encia en educación musical y TIC llevando a cabo 
el rol pedagógico. Por su parte, los redactores y 
gestores de comunidad, en un rol cultural, social 
y profesional, son los encargados de la infor-

 

 Figura 2: Ciclo de los pasos seguidos para una buena construcción de la Red - Fuente: elaboración propia

mación, difusión y comunicación de la Red con 
los usuarios. 

Precisamente son éstos, los miembros de la Red, los 
que aportan y construyen la dimensión de la Red 
aportando un constante feedback que es recogido 
por el Grupo Gestor.

3.1. metodoloGía de 
trabajo 

Para llevar a cabo las tareas se ha requerido de 
un equipo interdisciplinar en el que cada uno 
de sus miembros ha realizado diferentes tareas 
en el proyecto. Los miembros del equipo con las 
funciones asignadas son: 

/Área coordinación: Coordinación del 
Portal 



actas del vii simposio

/2014
las sociedades ante el 
reto digital/

/ACTAS ICONO14 - Nº 12  VII Simposio Las Sociedades ante el Reto Digital  / 04/2014 

/  ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid (España)  

/  ISBN:  978-84-15816-10-2  /  CIF: G - 84075977  |  www.icono14.net/actas

[Felipe Gertrudix Barrio, Manuel Gertrudix Barrio] 

 /59

/Área de profesores especialistas de Música: 
2 profesores de Educación Primaria; 5 
profesores de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato; 1 profesor de 
Enseñanzas Artísticas Musicales; 1 especial-
ista pedagogía musical 

/Área de desarrollo: 2 desarrolladores 
técnicos; 1 desarrollador gráfico y audio-
visual; 1 especialista en locución.

/Área documental: 1 documentalista.

Las fases de los trabajos realizados han sido planifi-
cadas en función de las tareas, sus interrelaciones y 
de una serie de hitos. En el siguiente cronograma se 
observa como una tarea lleva consigo una duración 
(comienzo y fin) y una secuencia temporal.

En una constante de que REM se convierta en una 
Red activa se han tenido en cuenta los siguientes 
factores: a) motivar a la participación, b) generar 
modelos de intercambio, c) dar la voz a los docentes, 
d) potenciar las propuestas que realizan y e) propi-

ciar un encuentro anual mediante un congreso o 
jornada específica. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, la configura-
ción de la Red cuenta con un desarrollo en conte-
nidos que atiende a diferentes ámbitos como: 

/Contar con docentes de referencia: 
Prescriptores. 

/Generar información de valor añadido. 

/Realizar tareas de gestión de infor-
mación útil. 

/Facilitar la publicación de los contenidos y 
soluciones de los docentes.

 
Fuente: elaboración propia 

 Figura 3: Estructura del equipo de trabajo  Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia 

 Figura4: Hitos principales del proyecto  Fuente: elaboración propia.

3.2. estructura 
contenidos y 
servicios  

Para crear comunidad hay que establecer los 
entornos apropiados que referencien una idea 
unificadora, en nuestro caso la educación musical 
y las TIC. 

De esta forma la Red Educativa Musical se ha 
estructurado en cuatro secciones: 1) Inicio; 2) 
Recursos y Materiales; 3) Comunidad de Profesores 
y 4) Revista. 

Estas cuatro secciones atienden a cuatro 
entornos de encuentro ya sea para participar 
en comunidad, en foros, en redes externas, 
para intercambiar experiencias. Como referente 
documental (Recursos y materiales) es repositorio 
y metarecursos de contenidos como por ejemplo 
con las secuencias didácticas y ODEs del portal 
temático musical MOS (Gértrudix, 2006), además 
de tener un Directorio de Recursos online, una 
Wikiglosario multimedia sobre contenidos y 
referencias musicales, un Canal video en Youtube 
y un repositorio de podcast. 

Dentro de la sección de Comunidad de Profe-
sores (espacios de participación e intercambio) se 
ofrecen los apartados de: 

 /Red de expertos, en donde se ofrecen 
mecanismos de suscripción y fidelización 
(cursos de formación, invitaciones expresas, 
etc.) con la finalidad de crear un entorno 
en el que profesores expertos en diferentes 
ámbitos (tecnológico-musicales, didác-
ticos-musicales, tecnológicos o musicales) 
puedan atender las cuestiones planteadas 
por el profesorado usuario de la Red.

 /Red de redes. Un directorio de las redes de 
experimentación y de profesorado de música 
existentes en España y Latinoamérica.

 /Agregador. Área de sindicación de 
fuentes de sitios, portales, redes, blogs, 
sistem    as de noticias, etc.

 /Redes sociales. Perfiles en Twitter y en 
Facebook vinculados.

Por último, en el apartado dedicado a la 
reflexión (La Revista), engloba: 
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 /Dossier educativo. Eventos de profe-
sorado del área (Seminarios, Congresos…), 
líneas de trabajo, experimentaciones 
en aula… a nivel nacional o de forma 
comparada con otros países. 

 /Entrevistas a docentes innovadores, a 
expertos nacionales o de otros países, etc., 
sobre un tema de actualidad en relación a 
la educación musical y TIC. 

 /Noticias. Concentrador de noticias sobre 
música desarrollado e integrado como un 
colector de news basado en el uso de servi-
cios abiertos de noticias en el que filtran 
por tags musicales realizando una alimen-
tación automática por filtros. 

 /Blog música, educación y tic.

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

tabla 1: Lugares de encuentro y participación en REM  Fuente: elaboración propia

3.3. desarrollo e 
inteGración 

El desarrollo e integración se ha realizado 
mediante el CMS Joomla en una versión que 
responde a las siguientes características: Versión 
1.5.20 Stable 2 Paquete Template Zephyr (sumin-
istrado por el equipo de desarrollo REM) que 
incluye, además del template, la instalación de 
las siguientes extensiones: 

 /Gantry Joomla Framework 3.0.9, 
Componente Rockcandy 1.2, Componente 
Rockmodule 1.2, Módulo Rockajaxsearch 
1.9, Módulo Rockintroscroller 1.4, Módulo 
Rocknavmenu 1.15, Módulo Rocknews-
pager 1.6, Módulo Rockstories 1.8, 
Módulo Rocktabs 1.13, hhPlugin Content 
Rockbox 1.6, Plugin Editors Rokpad 1.6, 
Plugin System Rokbox 2.4, Plugin System 
Rockgantrycache 1.0, Plugin System 
Rockzipper 1.8, Stalker 1.1.3 (Social Profile), 
WikiBot 2.0 (Wikitagged), Ninja RSS – 
Syndicator, Simple RSS Feed Reader, Google 
Maps Multipage 
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 /Otras extensiones a instalar: Commu-
nicator 2.0.4 (Gestión de boletines), 
Wordpress Blog for Joomla!

 /Paquete de idioma español: Accordion 
FAQ 1.5 – 1.0.8

El entorno de desarrollo se ha completado 
con la utilización de los siguientes servi-
cios y aplicativos web externos: Delicious, 
Twitter, Facebook, Youtube, LiveStream, 
Podomatic, SHOUTCast, API de Google.

3.4. PersPectivas 
futuras de rem 

Como hemos comentado más arriba, REM intenta 
ofrecer un modelo de red profesional en la que 
se ofrece un conjunto amplio de contenidos y 
servicios que, aprovechando las oportunidades 
que brinda la capa social de la Red, permite el 
intercambio, la oferta constante y actualizada 
de información, además de ser un soporte al 
docente que se configure tanto con acciones 
estructuradas (institucionales) como por inicia-
tiva de los propios docentes, dando cabida a su 
participación. 

Como futuro inmediato, existe una propuesta de 
diseño que facilite el acceso de los docentes a la 
Red desde cualquier lugar y dispositivo, ya sea 
desde el Portal Web, la Red de profesorado del 
Ministerio o un Portal Móvil: Portal Wap y App 
para iPhone e iPad. 

Además existe una serie de Servicios que se están 
valorando para ser incluidos y que aportarán un 
valor específico. Atendiendo al término Cross 
media como una cualidad integral de todos y 
cada uno de los medios de comunicación quienes, 
a modo de ecosistema, posibilitan una represen-
tación y difusión musical global multimedia, se 
estima como pertinente el incluir una WebTV y 
una RadioREM. 

En el caso de la WebTV se llevará a cabo la 
Librería VOD con la integración de contenidos del 
canal de vídeo en Youtube, incluyendo, además, 
la integración de perfil Twitter para Chat On Live 
con emisión. 

Para la RadioREM, la propuesta contempla la 
creación de la emisora SHOUTCast (configura-
ción y elementos de marca) y se llevará a cabo la 
Librería AOD con la integración de contenidos del 
canal Podcast. 

Por último, se ofrecerá la sindicación por RSS tanto 
al portal general como a sus secciones y categorías. 

4. una red 
autónoma y 
colaborativa

Es interesante observar cómo la Red se ha mante-
nido, incluso crecido en el último año, independi-
entemente del control institucional de sus inicios. 
La red se ha transformado en un espacio de soporte 
profesional para muchos de sus miembros, donde 
pueden desarrollar una faceta y un trabajo que no 
necesariamente pueden hacer en sus lugares de 
trabajo cotidianos. Este espacio se ha redirigido al 
ámbito de las redes sociales más populares como 
Facebbok y Twitter, con más de 780 y 760 segui-
dores activos, respectivamente.

Además, se percibe como el carácter colaborativo ha 
contribuido a mantener la red. Prácticas de trabajo 
más colaborativo entre los docentes, compartiendo 
materiales educativos, aprendiendo juntos.

Para Lieberman (2000), una red exitosa corre-
sponde a aquella que logra mantener de forma 
creciente el compromiso de sus miembros, 
su interés y su participación. Para él, una red 
exitosa debe ser flexible, receptiva ante sus 
participantes y debe estar en continuo aprendi-
zaje y reinvención. 
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Figura 5: Home de perfiles en Facebbok y Twitter de REM (Red Educativa Musical) - Fuente:www.facebook.
com/pages/Red-Educativa-Musical/166344666718099?fref=ts  y  @REMusical
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Figura 6: Interrelación Redes profesionales educativas-Formación - Fuente: elaboración propia.

No obstante, no podemos asegurar que con este 
tipo de comunidades de aprendizaje se llegue a 
generar una práctica autónoma generalizada entre 
los docentes. Se requieren de mecanismos por parte 
de las instituciones para promover iniciativas en una 
formación inicial.  

Este tipo de capacitación y formación de profe-
sores podría incorporar un fuerte foco en la práctica 
docente y en el acompañamiento de los procesos de 
cambio e innovación del trabajo de los profesores. 
En este sentido, el trabajo colaborativo y el soporte 
de las redes puede ser una buena contribución. De 
este modo, “tiene más sentido pensar en partici-
pación en redes de manera articulada con iniciativas 
de formación continua de profesores”. La red debería 
estar vinculada con cursos de formación, de forma 
que ambos espacios se retroalimentasen, permitiendo 
a la red nutrirse del flujo formativo, y, a su vez, “facili-
tando la red un canal de acceso para las acciones 
formativas, lo que puede ser descrito en el gráfico a 
continuación” (Salinas & al, 2010, p. 63). 

/conclusiones 
A lo largo de esta exposición hemos valorado 
las diferentes características y viabilidad de 
las redes de aprendizaje, y en especial las de 
redes virtuales especializadas, comprobando 
en primer término el potencial didáctico y 
colaborativo online que poseen como fuente de 
aprendizaje profesional. 

A partir del análisis de la Red Educativa Musical 
(REM), podemos señalar una serie de elementos 
que definen un buen modelo de Red profesional 
digital especializada de aprendizaje, como son:

 /Funcionamiento y perdurabilidad. 
La arquitectura y estructura deben ser 
lo suficientemente sólida y atractiva 
para generar interés entre los miembros 
de una red. En este sentido, el modelo 
propuesto en la Red Educativa Musical 
puede ser un buen ejemplo transferible 
a otras redes profesionales.
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 Confianza, respeto y apoyo entre sus 
miembros (membresía inclusiva) (Bolam et al., 
2005). Tanto la presencia de ciertos prescrip-
tores como un coordinador garantizan la 
coordinación y organización de la red, tal y 
como ocurre en la red estudiada.

 Participar en la red (Hew & Hara, 
2007). La motivación debe ser constante, permi-
tiendo generar redes estables que conlleven, en 
último término, al diseño de proyectos o a una 
relación más permanente entre los miembros 
los miembros. En el caso de la Red Educativa 
Musical, la participación online de los profe-
sores se ha centrado en aquellos módulos de 
aprendizaje, siendo menor en las redes sociales 
asociadas (Facebook y twitter). 

 Compartir ideas y experiencias de 
aprendizaje (Vescio, Ross & Adams, 2008), deben 
ser impulsoras de un cambio en las prácticas 
pedagógicas de los docentes. 

 Contribución de la red al trabajo 
docente. Uno de los elementos capitales es la 
transferencia de la participación en una red 
a que ésta contribuya en un impacto final en 
el aprendizaje de los estudiantes (Stoll et al., 
2006). El intercambio de experiencias didác-
ticas (aprendizaje vicario) en un entorno como 
el de las redes profesionales y su posterior 
puesta en práctica (contextualizada) en el aula, 
contribuye en último término a ciertos cambios 
significativos en los resultados de aprendizaje 
de los estudiantes. 

A modo de cierre, podemos decir que la Red 
Educativa Musical, gracias a los diferentes 
contenidos y servicios, y a su estructura y organ-
ización, es una Comunidad Virtual de Aprendi-
zaje en la que se han establecido los entornos y 
características apropiadas que referencien una 
idea unificadora válida y un referente dentro 
del ámbito de la educación musical y las TIC. Y, 
por lo tanto, puede servir como modelo óptimo 
para otras redes y comunidades de aprendizaje 
especializadas.
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