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Nuevos horizontes en la investigación cualitativa de 
ecologías del aprendizaje digitales: el estudio netnográfico 

de comunidades transmedia en torno al podcast
CELAYA, IÑAKI

NAVAL, CONCEPCIÓN

ARBUÉS, ELENA

Universidad de Navarra (España)

Descripción general de la pregunta de investigación y objetivos 

Internet y la Web 2.0 han auspiciado la proliferación de medios digitales idóneos para el intercambio abierto en la 
sociedad de la información (Jenkins, Ito, & Boyd, 2015). Instituciones y particulares difunden contenidos educati-
vos que complementan los conocimientos adquiridos en la educación formal (Aguaded, 2016). Al mismo tiempo, 
se habla de culturas colaborativas en el marco de la alfabetización mediática (Scolari, 2016). Este fenómeno, estu-
diado por la educomunicación, alumbra nuevas ecologías para el aprendizaje ubicuo. Cobo (2011) apunta a que 
“cuando exista alguna forma de capitalizar lo aprendido de manera no formal o informal, habrá mayor interés por 
mantenerse en el loop de la actualización constante” (p. 173).

El formato podcast es un medio de comunicación digital que se asemeja a la radio, mediante el cual creado-
res de contenido abordan innumerables temáticas (Sellas, 2011). A través de este medio se promueven proyectos 
divulgativos y formativos de calidad (de-Lara- González y del-Campo-Cañizares, 2018). La idiosincrasia de la Red 
facilita la creación de comunidades en torno a los podcasts y su contenido, lo que las ciencias de la comunicación 
denominan fenómeno transmedia (Aparici & García-Marín, 2018). Además, los creadores de podcasts interactúan 
con los oyentes horizontalmente, por medio de grupos públicos de chat en mensajería instantánea, redes sociales 
o microblogging. Consecuentemente, el grupo empieza a re#exionar, debatir y co-construir nuevo conocimiento a 
partir de la fuente original, lo cual constituye una genuina comunidad de aprendizaje (Cabero & Llorente, 2010).

Este proyecto incidió en los métodos cualitativos para investigar la acción educativa en ecologías del apren-
dizaje digitales. Se estudió el podcast como medio que aglutina estructuras transmedia donde tienen lugar las in-
teracciones educativas, y se tomó la comunidad que participa en torno a él como objeto etnográ!co. Ello planteó 
la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo se delimita y estructura como campo de estudio netnográ!co una 
comunidad de aprendizaje transmedia que surge en torno al podcast?

Esta cuestión condujo a los siguientes objetivos especí!cos:
—  De!nir la naturaleza de un fenómeno transmedia en torno al podcast y describir sus canales de par-

ticipación.
—  Conceptualizar una comunidad de aprendizaje digital como grupo que opera en torno a los conteni-

dos del podcast.
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—  Modelar la estructura y límites de los escenarios transmedia derivados del podcast mediante el uso de 
métodos netnográ!cos.

—  Identi!car las dinámicas de interacción de los agentes participantes en la comunidad de aprendizaje 
por medio del análisis de sus huellas digitales.

Metodología 

Se ilustró a través del caso concreto del podcast cómo pueden combinarse los corpus teóricos de diversas disci-
plinas con métodos netnográ!cos, y así delimitar una unidad de análisis en el vasto mundo digital (Hine, 2000). 
Por un lado, se usaron los marcos conceptuales relativos al fenómeno transmedia, la convergencia mediática y el 
podcasting, propios de las ciencias de la comunicación. Por otro lado, se recurrió a los paradigmas de alfabetización 
mediática, educación informal y comunidades de aprendizaje, aportadas por el ámbito pedagógico.

A partir de la síntesis teórica se avanzó en la delimitación del campo de estudio aplicando diversos métodos 
de investigación cualitativa. La etnografía virtual brindó la historia de sociedades y el método genealógico como 
herramientas para de!nir y contextualizar la comunidad de aprendizaje. Asimismo, se aunaron los métodos netno-
grá!cos de observación y análisis de redes sociales (ARS), para identi!car las dinámicas de interacción de los agentes 
participantes en el grupo (Del Fresno, 2011). La ventaja metodológica de investigar interacciones en mundo digital 
es la naturaleza perenne de los datos –huellas digitales tangibles y objetivas–, de ahí que la observación etnográ!ca 
se concretara mediante técnicas de análisis de contenido.

Conclusiones 

Este trabajo integra teoría y métodos cualitativos netnográ!cos al servicio de la investigación educativa. Se ha utili-
zado el caso del formato podcast para demostrar la aplicación práctica de una propuesta de investigación para em-
barcarse en el estudio de comunidades online. En este caso, las comunidades estudiadas interactúan intercambiando 
información y co-construyendo conocimientos. Sin embargo, la metodología es extrapolable a cualquier comuni-
dad transmedia que se despliegue en internet, con independencia del tema o contexto de que se trate; ya sea alre-
dedor de marcas comerciales, de contenidos políticos, o bien en torno a proyectos de índole educativa, divulgativa 
o cultural. Muy especialmente, brinda recursos para aproximarse a los procesos de enseñanza-aprendizaje que están 
teniendo lugar lejos del sistema y los centros de enseñanza: ecologías emergentes del aprendizaje en la era digital.
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