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Impacto de la Red Social Edmodo en el desarrollo de las competencias 

comunicativas en Lengua Castellana 

Resumen 

 

El presente estudio tiene como propósito determinar el impacto generado por la 

implementación de la Red Social Educativa Edmodo  en el desarrollo de las 

competencias comunicativas en Lengua Castellana.  El análisis se lleva a cabo desde tres 

dimensiones: afectiva, referente a la actitud  y motivación de los estudiantes y docentes 

hacia los trabajos desarrollados a partir del uso de esta herramienta; cognitiva, 

relacionada al nivel de comprensión y desempeño de las temáticas abordadas mediante 

la Red Social.; expresiva, basadas en el intercambio de información y solución de 

actividades mediante la Red y la aplicación de manera óptima de las competencias 

comunicativas desarrolladas de acuerdo al nivel de formación  tanto de docentes y 

estudiantes. El estudio se aborda desde el enfoque cuantitativo. El marco teórico expone 

los constructos bajo los cuales se fundamenta el presente trabajo de investigación. Se 

hace una revisión de la literatura que se tuvo en cuenta para orientar la investigación, así 

como algunos estudios que se han realizado sobre el tema. La población objeto de 

estudio está conformada por  76 estudiantes que conforman los dos grupos de 5º, donde 

el grupo 5-01 es el grupo de control conformado por 38 estudiantes y 5-02 el grupo 

experimental  con 38 estudiantes. Entre los principales hallazgos obtenidos de la 

investigación se tiene: El uso de la plataforma Edmodo, no sólo favoreció el cambio de 

actitud y motivación para el trabajo en Lengua Castellana, sino que se convirtió en un 
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nuevo escenario de interacción de los estudiantes para el intercambio de saberes, 

experiencias y conocimiento de otras áreas y saberes, propició el trabajo grupal y 

colaborativo, el incremento no sólo en la participación y entrega oportuna de las 

actividades, sino el nivel de comprensión y desempeño de las temáticas abordadas 

mediante la Red Social permitió evidenciar que se convierte esta red en una herramienta 

que aumenta el grado de comprensión de las actividades, puesto que la información que 

se presenta no sólo es visual sino también auditiva, sin tener en cuenta el seguimiento 

permanente y la comunicación que se mantiene con la docente dentro y fuera del aula de 

clases. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

El objetivo general de este capítulo es presentar  el objeto de estudio del trabajo 

de investigación. Se dan a conocer los elementos que establecen la importancia del 

problema que se plantea, teniendo en cuenta para ello la literatura consultada.  La 

importancia de este trabajo de investigación radica en el aporte a la práctica educativa 

que se desarrolla al dar respuesta a la pregunta de investigación. 

El capítulo está conformado por seis apartados desde donde se argumenta el 

cómo se determinó la pregunta de investigación. Inicialmente se abordan los 

antecedentes del problema donde se explica el origen de la investigación. En el 

planteamiento del problema se formula la pregunta de investigación principal así como 

las preguntas específicas. Con la definición del objetivo general y los específicos se 

muestra lo que se busca estudiar y aportar. La hipótesis enmarca los supuestos a los 

cuales se busca probar con el desarrollo de la investigación, así como las variables 

dependientes e independientes que surgen en la misma. A través de la justificación se 

enmarca la importancia y relevancia del problema, así como la contribución que la 

investigación hará a la práctica educativa. Para finalizar, en las limitaciones y 

delimitaciones se enmarca el contexto dentro del cual se desarrolla el presente trabajo. 

 

1.1. Antecedentes del problema 

La revolución digital en la cual nos encontramos en estos momentos no se 

convierte en un fenómeno aislado a los procesos educativos y formativos que se 
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desarrollan en las escuelas. Esta revolución implica una serie de prácticas orientadas a la 

renovación no sólo a nivel de la formación de docentes  y estudiantes, sino de las 

herramientas que deben ser incorporadas en la educación con el fin de favorecer la 

innovación y posibilitar los cambios que esta revolución  digital demanda. 

 

Esta revolución está orientada a incorporar las nuevas tecnologías no sólo como 

elementos o contenidos para la formación y adquisición de destreza, sino como medios 

de comunicación,  que podrán estar al servicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

(Adell, 1997).  Bajo esta perspectiva se hace necesaria la inclusión de herramientas 

basadas en las nuevas tecnologías que permitan a los involucrados en el proceso 

educativo (docentes, estudiantes, padres de familia) la adquisición de verdaderas 

destrezas, habilidades y competencias que conlleven a un enriquecimiento desde la 

óptica formativa, personal y comunicativa. 

Al utilizar las tecnologías de la información se persigue entre uno de los desafíos, 

la generación de espacios en la escuela que fomenten y fortalezcan en los estudiantes la 

capacidad y la apropiación de la amplia gama de recursos que conforman las tecnologías 

de la información (Bosco, 1995). Este desafío implica transformaciones en el escenario, 

en las herramientas  y en los roles desempeñados por el docente y el estudiante.  

Hablar de nuevos modelos o sistemas de enseñanza orientados bajo el uso de las 

telecomunicaciones y las tecnologías demandan la redefinición de los modelos 

tradicionales para logar un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más flexible 

(Salinas, (2004).  Así el papel del estudiante en estos nuevos contextos educativos deja 
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de ser pasivo y pasa a ser el protagonista del proceso, demostrando todas sus 

capacidades y habilidades y se olvida de ser un repetidor de la información suministrada 

por el docente. De igual forma el docente, debe enfrentarse al diseño de nuevas 

estrategias que le permitan acompañar al estudiante al desarrollo de sus potencialidades, 

a guiar  y generar espacios donde el estudiante pueda interactuar con su entorno y poner 

en juego todas sus capacidades. 

El papel que los actores del proceso educativo juegan en la interpretación, 

redefinición de los cambios sustentados bajo el uso de las innovaciones educativas será 

lo que podrá garantizar su éxito o fracaso (Salinas, 2008). Innovar en la práctica 

educativa requiere de múltiples compromisos y cambios de actitud de los diferentes 

actores, los procesos de innovación que estén orientados hacía la incorporación de 

herramientas basadas en tecnología no son una opción para las instituciones educativas. 

Teniendo en cuenta los continuos desarrollos de la sociedad de la información y de las 

múltiples herramientas que pueden ser utilizadas como facilitadoras de los procesos de 

aprendizaje, innovar en la práctica educativa pasa a convertirse en una inminente 

necesidad.  

La creación de condiciones que permitan el desarrollo de capacidades  para 

aprender y adaptarse se ha convertido en el nuevo papel que deben desempeñar los 

escenarios educativos, y aplica tanto para organizaciones como para individuos  (Fullan 

y Stiegelbauer, 1991; Rhodes, 1994; Kofman y Senge, 1995).  Por tal motivo, investigar 

el constructo de la innovación en la práctica educativa con herramientas que conlleven a 

fortalecer las competencias comunicativas,  implica que docentes y estudiantes se 
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cuestionen sobre aquellos recursos  tecnológicos de vanguardia que conoce, aquellos que 

están al alcance de aplicación en sus espacios de aula o que ha explorado con la 

intención de dinamizar sus procesos de enseñanza; este hecho lleva a interesarse por la 

experiencia de aplicación de la Red Social Edmodo en las prácticas educativas. 

Esta red social educativa ofrece a los docentes un nuevo recurso didáctico en la 

cual se reconoce la naturaleza innovadora de esta herramienta pedagógica, y la 

importancia que tiene en el componente motivacional y en el desarrollo de competencias 

comunicativas en los estudiantes,  esto teniendo en cuenta los múltiples recursos que se 

pueden utilizar para el intercambio y fomento de actividades que permitan fortalecer este 

tipo de competencias en los estudiantes. 

En la actualidad la utilización de las redes sociales por parte de los estudiantes se 

hace sin tener en cuenta todas las ventajas que desde el punto de vista educativo éstas 

pueden tener, lo que conlleva a subutilizar todas las potencialidades formativas y que 

pueden convertirlas en herramientas para el desarrollo de las competencias 

comunicativas trabajadas desde Lengua Castellana. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 

los procesos educativos se ha convertido en un objetivo prioritario, este se enfrenta ante 

un desafío constante que evoluciona día tras día y que debe cubrir las necesidades de una 

generación que ha nacido con las nuevas tecnologías, ante lo cual, el reto implica la 

búsqueda de recursos tecnológicos que permitan al estudiante estimular, construir y 
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desarrollar su propio aprendizaje, cubriendo así sus necesidades individuales y 

colectivas desarrolladas en un entorno que permita mejorar los procesos de enseñanza. 

Diseño y desarrollo de materiales, comportamientos,  prácticas de enseñanza, 

creencias y concepciones nuevas son los cambios que implica innovar en la práctica 

educativa y en los procesos relacionados con la enseñanza-aprendizaje (Fullan y 

Stiegelbauer, 1991). La introducción de las nuevas tecnologías  permite adoptar una 

renovación pedagógica que involucre  el uso de ambientes de aprendizaje donde el 

alumno pueda tener un papel activo y a partir de las nuevas herramientas logre construir 

su propio aprendizaje. 

La postura actual de instituciones europeas radica en el empleo de las TIC, así 

como sistemas de enseñanza-aprendizaje más flexibles, donde se puedan acceder a ellos 

en cualquier  momento a lo largo de la vida y con un menor  costo. Con el fin de dar 

respuesta a la incorporación de las TIC en las instituciones educativas se deben analizar 

los procesos actuales y desarrollar estrategias que promuevan experiencias innovadores 

basadas su uso y apropiación  (Salinas, 2008).Sin olvidarse del contexto y los distintos  

escenarios desde donde se trabajan los procesos de enseñanza-aprendizaje, la sociedad 

digital demanda la incorporación de nuevas herramientas en el campo educativo,  tales 

como el uso de las redes sociales y sus múltiples ventajas para facilitar el desarrollo los 

procesos de aprendizaje, lo cual hace que esta investigación se desarrolle mediante el 

método cuantitativo y  se formule la siguiente pregunta como problema de investigación: 

¿Cómo impacta la incorporación  de la Red Social Edmodo en  la adquisición de 

competencias comunicativas en Lengua Castellana?    
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1.2.1 Preguntas Específicas.  

 

A su vez, con esta investigación se pretende dar respuesta a otros interrogantes 

que surgen teniendo en cuenta la temática abordada: 

 

¿Cómo la innovación en la práctica educativa favorece el alcance de las 

competencias comunicativas en el proceso de aprendizaje? 

¿Cómo influye el uso de la Red Social Educativa Edmodo en la mejora de los 

procesos de aprendizaje de Lengua Castellana en los estudiantes del Grado Quinto de 

Educación Básica Primaria? 

¿Cómo al implementar una Red Social Educativa como herramienta didáctica 

permite a los docentes el fortalecimiento de competencias comunicativas con sus 

estudiantes? 

 

1.3. Propósito de la Investigación 

 El alcance de la presente investigación ha sido enmarcado en un objetivo general 

y tres objetivos específicos, tal y como se presenta a continuación: 

 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar el impacto del uso de la red social Edmodo en la adquisición de 

competencias comunicativas en Lengua Castellana. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Determinar si la innovación en la práctica educativa  favorece el alcance de las 

competencias comunicativas en el proceso de aprendizaje 

 Conocer la influencia derivada del uso de la Red Social Educativa Edmodo en la 

mejora de los procesos de aprendizaje en Lengua Castellana en los estudiantes 

del Grado Quinto de Educación Básica Primaria. 

 Determinar como la utilización de la Red Social Edmodo permite el 

fortalecimiento de competencias comunicativas en Lengua Castellana entre 

docentes y estudiantes. 

 

1.4. Hipótesis 

La innovación en la práctica educativa requiere el uso e incorporación de 

herramientas en los procesos formativos que permitan a los estudiantes desarrollar todas 

sus capacidades y potencialidades. Una de las herramientas que hace parte de las nuevas 

tecnologías y que utilizada de manera apropiada permite el desarrollo de competencias 

comunicativas en los estudiantes y docentes es la Red Social Educativa Edmodo. 

Esta Red Social Educativa permite fortalecer las competencias comunicativas que 

desde Lengua Castellana se trabajan con los estudiantes de quinto grado de Educación 

Básica Primara de la institución seleccionada. 
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H1: Cuanto mayor uso se haga de la Red Social Educativa Edmodo los estudiantes 

de quinto grado de Educación Básica Primaria mayor nivel de competencias 

comunicativas tendrán en Lengua Castellana.  

H2: Si los estudiantes usan la Red Social Educativa Edmodo como herramienta 

comunicativa entonces tendrán mayor desempeño frente a los estudiantes que no hacen 

uso de la red social.  

 

1.4.1 Definición de variables 

Las variables que han sido definidas a partir de las hipótesis planteadas son las 

siguientes: 

Como variable independiente cabe mencionar: Red Social Educativa Edmodo. 

Como variables dependientes: nivel de competencias comunicativas y el 

desempeño de los estudiantes. 

 

1.5. Justificación 

Con la incorporación de las Nuevas Tecnologías al proceso de enseñanza-

aprendizaje, son múltiples los elementos y herramientas que están facilitando el 

desarrollo de los procesos educativos. Un claro ejemplo de ello,  resulta en la utilización 

de las redes sociales como herramientas que favorecen el intercambio de información ya 

que permiten el trabajo colaborativo y abren espacios en los cuales el estudiante 

encuentra nuevos escenarios para interactuar con sus compañeros. 
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Incorporar las TIC traduce un cambio a nivel de la metodología utilizada en las 

clases, donde el eje central del proceso está en los estudiantes, sus intereses y 

necesidades. Su utilización permite y facilitan una manera de trabajar diferente, 

haciendo uso de las fuentes de información y todos los recursos inmersos en las TIC, 

con los cuales se pueden diseñar nuevas herramientas y crear un espacio de trabajo 

diferente donde se puedan compartir (Adell, 1997),  a partir de estas apreciaciones se 

pretende aportar evidencia suficiente relacionada con la incidencia que tiene el uso de la 

Red Social Edmodo y la manera de cómo la implementación de esta herramienta 

favorece el fortalecimiento de competencias comunicativas en los estudiantes que hacen 

uso de ella.  

“La innovación provoca cambios en los sujetos y en el contexto, y por ello, 

podemos reconocer dos ámbitos necesariamente interrelacionados para que se produzcan 

auténticas innovaciones (Angulo, 1994): el subjetivo y el objetivo. El ámbito subjetivo 

supone el cambio de representaciones y teorías implícitas de los actores, desde las cuales 

interpretan y adaptan las innovaciones. El ámbito objetivo se refiere a las prácticas que 

son objeto de transformación: intencionalidades, contenidos de enseñanza, estrategias 

metodológicas, materiales curriculares, enfoques y prácticas de evaluación” (Salinas, 

2008, p.22). Es así como el presente trabajo de investigación contribuye a generar una 

reflexión en relación a las estrategias y herramientas empleadas en la enseñanza y el 

impacto que éstas tienen en la motivación, desempeño y rendimiento escolar de los 

estudiantes. 
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Tanto en educación a distancia como en la modalidad presencial, el uso de las 

TIC se convierte en una alternativa para el campo educativo, lo cual sugiere de nuevas 

estrategias y entornos con un enfoque específico para logar su entendimiento, diseño e 

implementación (Salinas, 2008).  Por estas razones, es necesario establecer en las 

instituciones educativas elementos de juicio válidos que conlleven a un ajuste al 

currículo, resaltando la importancia de incorporar en él las nuevas herramientas 

tecnológicas que permitan el desarrollo de competencias y habilidades en los estudiantes 

acordes a las exigencias del mundo moderno y orientar el proceso de enseñanza-

aprendizaje bajo estos nuevos enfoques basados no sólo en la implementación de las TIC 

sino en la apropiación de nuevas estrategias y metodologías que garanticen de la 

innovación un elemento de éxito y cambios sustanciales en la educación. 

Mason y Kaye (1990) “señalaban que la aplicación de la comunicación mediada 

por ordenador estaba haciendo cambiar la naturaleza y estructura de las instituciones 

coetáneas de educación a distancia de diferentes formas, e indicaban tres implicaciones 

de dicho uso: 

1. La desaparición de las distinciones conceptuales entre la educación a distancia y la 

educación presencial. 

2. El cambio de los roles tradicionales del profesorado, tutores adjuntos y staff 

administrativo y de apoyo. 

3. Proporcionar una oportunidad, que nunca existió antes, de crear una red de 

estudiantes, un ‘espacio’ para el pensamiento colectivo y acceso a los pares para la 

socialización y el intercambio ocasional”. 
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Con esta investigación, se espera reunir información valiosa que permita orientar a  

los docentes sobre los beneficios de incorporar, en su quehacer docente, la utilización de 

la Red Social Edmodo como elemento favorecedor de la innovación en la práctica 

educativa  y propiciador de intercambios que permitan un mejor desempeño de los 

estudiantes. De ahí la importancia de incentivar a los estudiantes y docentes en el buen 

uso que se debe hacer de las Redes Sociales y cómo a través de esta herramienta se abre 

múltiples posibilidades para el acceso a la información y al conocimiento.  

 

Así mismo, este estudio permitirá a otros investigadores tener una fuente adicional  

de referencia para cimentar procesos de investigación relacionados con la incorporación 

de las redes sociales en los procesos educativos orientados a favorecer la innovación en 

la práctica educativa y el fortalecimiento de las competencias comunicativas trabajadas 

desde Lengua Castellana en Educación Básica Primaria.  

 

1.6. Limitaciones y delimitaciones 

 Esta investigación presenta una serie de limitaciones y delimitaciones 

que se han tenido en cuenta y que pueden presentarse a lo largo del proceso 

investigativo y cuyo control no depende directamente del investigador: 

1.6.1. Limitaciones 

 

La investigación se llevó a cabo durante el año lectivo 2013. En el primer 

semestre del año se desarrolló el componente conceptual del estudio que comprende el 

planteamiento del problema, el marco teórico y la metodología.  Lo relacionado con el  
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trabajo de campo, la recolección de datos, así como la presentación de los resultados del 

estudio y las conclusiones del mismo,  se llevaron a cabo en el segundo semestre.  

Algunas de las limitaciones y/o restricciones externas que surgieron durante la 

realización y/o desarrollo de la investigación fueron: 

 La conectividad dentro del aula.  Algunas situaciones que no garantizaron la 

conectividad en la institución, lo que condujo a que se presentaran problemas de 

conexión a internet. 

 La disponibilidad de todos los estudiantes para acceder a internet desde sus casas. 

No todas las familias poseen los recursos económicos para tener todo el tiempo 

conexión a internet, lo cual provocó desigualdad en cuanto a la comunicación entre 

los estudiantes al momento de trabajar. 

 La dificultad que presentan algunos estudiantes en cuanto al manejo de las 

competencias digitales. Debido a  lo anterior algunos estudiantes en un comienzo 

mostraron desmotivación o desánimo para manejar las  herramientas de la 

plataforma. 

 La preocupación de algunos padres de familia por  miedo  a los peligros y/o 

amenazas que presentan  las  redes sociales. Lo cual en un principio se tornó como 

un obstáculo para los estudiantes dado el desconocimiento de los padres sobre el 

sitio en el cual estaban trabajando sus hijos.  

 El nivel de compromiso de los estudiantes.  
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1.6.2. Delimitaciones  

El estudio se desarrolló con estudiantes de grado quinto de Educación Básica 

Primaria en una institución localizada en Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia. 

La población estudiantil de este grado oscila entre los 9 y 12 años de edad, cuyas 

características socioeconómicas se encuentran distribuidas por estratos, donde la 

mayoría de las familias se ubican en los estratos sociales 0, 1 y 2.    

El grado quinto de Educación Básica de la institución se encuentra organizado en 

dos cursos, 5-01 con 38 estudiantes, 18 niñas y 20 niños;  y 5-02 con 38 estudiantes,  12 

niños  y 26 niñas. Teniendo así un total de 76 estudiantes en el grado objeto de la 

investigación y en donde el 41% son  niños y el 59% restante conformado por niñas. 

El presente estudio se sitúa en la enseñanza del área de Humanidades, en la 

asignatura de Lengua Castellana. Entre los propósitos de la enseñanza de Lengua 

Castellana se encuentra el desarrollo de competencias comunicativas en el estudiante, a 

través de las cuales pueda generar procesos de intercambio de conocimientos e 

información así como la producción de los mismos.  

Aunque inicialmente la investigación estuvo enfocada a un trabajo desarrollado 

desde la asignatura de Lengua Castellana, se espera que los resultados arrojados se 

puedan aplicar en otras áreas de la institución y en otros grados, esto con el fin realizar 

un mejoramiento permanente a los procesos educativos que se desarrollan en la 

institución basados en la innovación de la práctica educativa tal y como lo demanda la 

sociedad actual. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Este capítulo tiene como finalidad exponer los constructos bajo los cuales se 

sustenta el trabajo de investigación. Se hace un análisis y descripción de la literatura 

estudiada y se presentan los resultados de otros estudios realizados sobre el tema de esta 

investigación. Inicialmente se abordan los conceptos relacionados con las competencias 

comunicativas en Lengua Castellana, así como las estrategias para el desarrollo de estas 

competencias.  

Seguido se hace un análisis de todo lo que implica la innovación educativa, los 

nuevos desafíos que hay para la práctica educativa en torno al uso e incorporación de las 

redes sociales como instrumento de innovación y más específicamente de la red social 

educativa Edmodo. De igual forma, se presenta información enmarcada en las redes 

sociales, su historia, evolución, definición y características, así como la situación actual 

de las redes sociales en cuanto al auge y principales usos. 

Finalmente, el capítulo aborda el análisis de estudios recientes sobre 

competencias comunicativas en el contexto educativo, haciendo énfasis en los objetivos, 

metodologías, así como resultados y conclusiones de dichos estudios.  

2.1. Competencias comunicativas  en Lengua Castellana 

El desarrollo de competencias comunicativas en Lengua Castellana se convierten 

en un elemento esencial que garantiza la forma de comunicarse de las personas y en 

especial de los niños en etapa de desarrollo, en este estudio se describirán algunos 
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elementos que contribuyen al desarrollo de estas competencias, como referente teórico  

de la investigación. 

2.1.1. Importancia y fomento de la escritura en Educación Básica Primaria. 

 La importancia de la escritura radica en ser “el proceso mediante el cual se 

aprende a representar las palabras y oraciones en un código lingüístico” (Cantero, 2011, 

p.1).  Tener acceso al lenguaje escrito significa para los estudiantes un cambio 

importante, pues encontrarán en la escritura una nueva herramienta de comunicación que 

les permitirá interactuar con los demás, con su entorno. De ahí la importancia del 

fomento de la escritura desde la Educación Básica Primaria, junto con la lectura 

constituyen la base fundamental para desempeñarse no sólo en las demás asignaturas 

sino para socializar con el medio que les rodea. 

Por tal motivo, enseñar a leer y escribir se convierte en una de las principales 

tareas de las instituciones educativas y a través de ellas los niños y niñas se involucrarán 

en distintas situaciones comunicativas, tales como el intercambio de ideas, sentimientos, 

experiencias, exposiciones, debates, foros. 

 En la Educación Básica, “la escritura se centra en el desarrollo y perfección de la 

caligrafía, ortografía, conocimiento gramatical, es decir, el aspecto formal del código 

escrito pretendiendo construir y desarrollar el lenguaje a partir de un modelo lingüístico 

que se ofrece a los estudiantes como estándar, neutro y formal”  (Cantero,  2011, p.2). 

Aunque asociadas a la escritura, existen algunas competencias comunicativas que debe 

desarrollar el alumno, para la Educación Básica se parten de aspectos básicos y formales 
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que le permitan ir desarrollando a partir de estos modelos, composiciones escritas y 

orales mucho más complejas. 

Cantero (2011) afirma que “cada niño y niña desarrolla el lenguaje según su propio ritmo y 

características psicoevolutivas de forma individual y diferente, atendiendo a las motivaciones, 

intereses, capacidades lingüísticas y estímulos del contexto en el que las realiza y en estrecha 

interacción con él mismo.” (Cantero,  2011, p.2) 

El lenguaje en el niño o la niña, según Bruner, se desarrolla a través de los 

procesos de interacción social. A partir de esta apreciación que mejor herramienta para 

desarrollar el lenguaje y la escritura que por medio de la interacción que se puede dar 

con el uso de las redes sociales y las tecnologías de la información y la comunicación. 

En el aprendizaje de leer y escribir se debe permitir al estudiante descubrir el 

mundo de posibilidades y oportunidades que tienen aquellos individuos que pueden 

lograr a partir de la lectura y la escritura, del intercambio de conocimientos, del mundo 

que hay para descubrir si posees esas competencias. 

 Lomas (1993), asocia algunas características especiales del lenguaje escrito en 

cuanto a la forma  de enseñarlas y aprenderlas: 

 La lectura y la escritura constituyen muchas de las actividades más habituales de 

cada una de las áreas de la Educación Básica, por tanto, la Educación Básica 

contribuye al aprendizaje escolar de los contenidos conceptuales de las distintas 

áreas del currículo y a que los estudiantes aprendan también a utilizar la 

expresión escrita como herramienta básica de comunicación. 



 
 

26 
 

 Expresarse por escrito es una de las formas de comprender el mundo. Escribir al 

igual que leer y entender lo que se lee, son acciones lingüísticas, cognitivas y 

socioculturales cuya utilidad influye en los diferentes ámbitos de la vida personal 

y social de las personas. 

 Al escribir solemos utilizar una especie de monólogo que se caracteriza por la 

falta de reacción del interlocutor. Esto queda reflejado en el continuo pensar 

sobre lo que se escribe y sobre las posibles reacciones que esto pueda provocar 

en el destinatario. 

 El lenguaje escrito también se caracteriza por la falta de elementos 

paralingüísticos como la falta de los gestos de las manos y la cara. Es difícil 

sustituir estos elementos tan expresivos en el lenguaje escrito. Así se considera al 

lenguaje escrito mucho menos expresivo que el lenguaje oral. 

 El lenguaje escrito carece de contexto situacional, así que es más difícil para el 

receptor averiguar el contenido semántico de determinadas palabras o 

expresiones con referencia espacial. 

 El lenguaje escrito está mucho más organizado que el lenguaje oral pues permite 

una reflexión y revisión continuadas. 

“Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que 

permiten buscar, recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de 

comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y comprensión del código que 
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permite hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, de descubrimiento 

de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su 

vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa”  (Gil, 2011, p.46). 

Con las anteriores exposiciones, hay razones suficientes para que desde la 

Educación Básica se formulen estrategias que permitan desarrollar en los estudiantes y 

alumnas verdaderas competencias comunicativas. Un alumno que lea y escriba 

correctamente, será un alumno con elementos suficientes para enfrentarse a las 

situaciones de cambio constante que vive la sociedad actual. Haciendo uso de las nuevas 

herramientas que hacen parte de las tecnologías de la información y la comunicación, la 

escuela, los docentes y los estudiantes cuentan con un gran soporte que permitirá 

desarrollar estas competencias, esto siempre y cuando el compromiso y la actitud sean 

de un cambio permanente, de actualizar los escenarios, las estrategias y los métodos 

conforme lo exigen las circunstancias bajo las cuales crecen hoy los estudiantes de 

Educación Básica. 

 

2.1.2. Competencias comunicativas  en Lengua Castellana.  

La competencia comunicativa fue introducida por Dell Hymes en 1972, para 

referirse a la habilidad que tienen los hablantes nativos para usar los recursos de su 

lengua de forma lingüística y socialmente. 
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 Pérez (1996), define la competencia comunicativa como “el conocimiento que 

nos permite utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación en un contexto 

social determinado”. 

 Sin embargo, no hay acuerdo unánime en cuanto al análisis de la competencia 

comunicativa. Así, uno de los modelos más conocidos de la competencia comunicativa 

es el de Canale y Swain (1980), elaborado posteriormente en Canale (1983). Estos 

autores proponen cuatro sub-competencias dentro de la competencia comunicativa: la 

competencia gramatical o lingüística,  la competencia discursiva (cohesión y 

organización textual), la competencia sociolingüística (registro, variedades lingüísticas y 

reglas socioculturales) y la competencia estratégica (estrategias de compensación, 

verbales y no-verbales). 

 Van  (1984), principal artífice de los influyentes trabajos del Consejo de Europa 

para la descripción de los niveles Waystage, Threshold y Vantage, elabora la definición 

de competencia comunicativa presentando seis componentes. A las anteriores 

competencias lingüística, discursiva, sociolingüística y estratégica, añade las 

competencias social y sociocultural. En concreto, la competencia sociocultural se refiere 

al dominio del marco de referencia propio del hablante nativo, y que es diferente del que 

ya posee el aprendiz. 

 A partir de los Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación Nacional, 

la competencia comunicativa implica otra serie de competencias que permitirán al 

individuo mostrar algunas capacidades asociadas al lenguaje, tales como.  
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 Competencia Lingüística: Definida por Torrado (2000), como “conocimiento de 

carácter universal que poseen todos los sujetos de la especia, quieres son 

considerados hablantes-oyentes ideales, inmersos en una comunidad lingüística 

homogénea. El desarrollo de esta competencia sugiere conocer las reglas que 

hacen parte de la lengua, así como producir e interpretar discursos, construir 

oraciones y enunciados”.   

“Referida a las reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen 

la producción de los enunciados lingüísticos.” (MEN, 1998, p.28). 

 Competencia Quinestésica: Relacionada con la expresión mediante gestos y 

movimientos. 

 Competencia Pragmática: “referida al reconocimiento y al uso de reglas 

contextuales de la comunicación” (MEN , 1998, p.28). Permite un buen 

conocimiento y desempeño dentro del proceso comunicativo. La parte 

pragmática abarca tres componentes, saber, saber hacer y saber ser 

(conocimiento declarativo, habilidad y competencia existencial). 

 Competencia Cognitiva: Orientada hacia el reconocimiento y articulación de los 

diferentes códigos que hacen parte de un texto. Requiere avances en los niveles 

de producción y en la elaboración discursiva. 

 Competencia Semántica: Se refiere a la capacidad de reconocer,  usar los 

significados y el léxico de manera pertinente según el contexto comunicativo. En 

la producción discursiva seguimiento de un hilo temático. 
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 Competencia Textual: referida a los mecanismos que garantizan coherencia y 

cohesión a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). Esta 

competencia está asociada, también, con el aspecto estructural del discurso, 

jerarquías semánticas de los enunciados, uso de conectores.   

 Competencia Enciclopédica referida a la capacidad de poner en juego, en los 

actos de significación y comunicación, los saberes con los que cuentan los 

sujetos y que son construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural 

en general, y en el micro-entorno local y familiar. 

 Competencia literaria entendida como la capacidad de poner en juego, en los 

procesos de lectura y escritura, un saber literario surgido de la experiencia de 

lectura y análisis de las obras mismas, y del conocimiento directo de un número 

significativo de éstas. 

 Competencia poética entendida como la capacidad de un sujeto para inventar 

mundos posibles a través de los lenguajes, e innovar en el uso de los mismos. 

Esta competencia tiene que ver con la búsqueda de un estilo personal. 

 

“Estas competencias y habilidades se fortalecen intencionalmente a través de las diferentes 

prácticas pedagógicas del aula de clases. Por ejemplo, la manera como se argumenta, la forma 

como se exponen las ideas, los modos como se discute o se describe, la función que se asigna a 

la escritura, a la toma de apuntes, la función de la lectura, entre muchos otros, son espacios en 

los que se ponen en juego estas competencias y habilidades. Comprender el sentido de las 

competencias permite al docente tomar una posición clara frente a la pedagogía del lenguaje, 
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independientemente del modelo de organización curricular que se defina dentro del Proyecto 

Educativo Institucional.”( MEN, 1998, p.29). 

 A partir de estas competencias, cada institución debe formular una serie de 

estrategias y elementos didácticos que permitan que sus estudiantes logren fortalecer y 

dominar estas competencias.  Las demandas de la sociedad de la información y del 

conocimiento requieren de individuos con capacidades para expresarse y para escribir, 

esto a partir de los escenarios con los que esta sociedad dispone para el intercambio de 

saberes, experiencias, conocimientos, los cuales se fundamentan en plataformas 

comunicativas y redes sociales, donde la producción de conocimiento está basada en esa 

dinámica de intercambio. Por estos motivos, nuestros estudiantes deberán ser capaces de 

participar y colaborar en la construcción de los cambios de su entorno a través de las 

distintas formas de comunicación y expresión. 

 

2.1.3. Estrategias para el desarrollo de competencias  comunicativas en los  

estudiantes de Educación Básica Primaria.  

“La concepción pedagógica actual exige un docente que guíe, oriente y 

acompañe al alumno en el  proceso constante del aprendizaje; un docente que promueva 

la búsqueda de soluciones de los problemas planteados y que aprenda con los niños” 

(Caldera,  2003, p.96). Es así, como el docente debe estar en la capacidad de direccionar 

cada una de las estrategias que persigan el alcance de las competencias y desarrollo de 

las habilidades de sus estudiantes. Acompañándoles de forma permanente en su proceso 
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de aprendizaje, facilitando los espacios y las dinámicas con las cuales el alumno pueda 

desarrollar todo su potencial.  

Para el profesor, enseñar a escribir a sus estudiantes significa enseñarles a producir 

textos (y no sólo frases o párrafos) en situaciones de comunicación reales. Igualmente, 

significa elaborar estrategias capaces de transformar la práctica pedagógica que permita 

erradicar definitivamente la antigua pedagogía llamada de «expresión escrita» en la cual 

el niño ni se expresa ni escribe sino que realiza sólo ejercicios (gramática + vocabulario 

+ conjugación + ortografía + redacción) y copias, con la eficacia y aburrimiento que 

todos conocemos. Se plantea entonces, “un docente que lleve al aula propuestas 

didácticas que permitan a los niños continuar su aprendizaje extra-escolar al utilizar la 

escritura con sus funciones reales, y no solamente escolares” (Carlino y Santana, 1999, 

p.48).  

Entre las estrategias planteadas para el desarrollo de estas competencias 

comunicativas, se presenta el uso de las herramientas de las Web 2.0, entre las que se 

encuentran las redes sociales. Estas redes como espacios de interacción, permiten el 

desarrollo de actividades colaborativas, donde los estudiantes en sociedad con sus 

compañeros de clase, docentes, padres de familia pueden encontrar en ellas un ambiente 

para el intercambio de saberes, para desarrollar todo su potencial comunicativo.  

Estas herramientas que hacen parte de la cotidianidad de los estudiantes, 

favorecen la motivación, más cuando su utilización es sencilla, no requiere de demasiada 

instrucción y los estudiantes se encuentran plenamente familiarizados con su interfaz 

gráfica. Es función de los docentes, traer al aula todas estas herramientas y capacitarse 
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en el uso y aplicación de estas para fortalecer los procesos educativos, llegó el momento 

donde la escuela debe ser integradora de estas nuevas tecnologías para beneficio de sus 

estudiantes y de la comunidad educativa en general. 

Dentro de las estrategias a tener en cuenta para el desarrollo de competencias 

comunicativas en los estudiantes de Básica primaria, cabe resaltar los resultados 

obtenidos en investigaciones relacionadas con el tema, como es el caso de la 

investigación Experimentación e Impacto de una propuesta didáctica que incorpora 

recursos hipermediales y busca potenciar la producción textual en alumnas de Educación 

Básica Primaria, la cual presenta algunas conclusiones que valen la pena retomar en este 

documento: 

 Un entorno hipermedial (contenidos que integran texto, imagen, audio, mapas) 

para la creación escritural constituye un espacio que permite diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje. 

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  como el chat, el correo 

electrónico, los ambientes de juego o las herramientas de composición 

hipermedial, se convierten en entornos motivantes para que los niños produzcan 

textos. 

 El uso de herramientas en línea como el chat, el correo, el Messenger, posibilitó 

la confrontación entre pares, la búsqueda de información, la investigación,  la 

socialización, la cooperación, y la exposición de puntos de vista. Fortaleciendo 

así el trabajo colaborativo. 
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 La revisión, edición y diseño de los textos escritos se hizo mucho más placentera 

y motivante en un entorno hipermedial. La expectativa de que sus escritos serían 

publicados en la página web del colegio fue una estrategia que ayudó a la 

cualificación de los textos. 

 El modelo de intervención que se utilizó en esta investigación, constituye un 

aporte a la renovación de las prácticas pedagógicas en las instituciones escolares, 

incorporando recursos informáticos al área de lecto-escritura. 

Papert (1993), afirma que “los ordenadores no sólo son útiles para mejorar el  

aprendizaje sino también, pueden potenciar nuevas maneras de aprender y de pensar”. 

 
“El desarrollo de competencias en la producción de textos escritos está  condicionada a diversos 

factores: primero debemos considerar que el desarrollo tecnológico ha provocado nuevos estadios 

que han cambiado nuestro habitar en sociedad. La televisión satelital e Internet, sobre todo, 

emergen como responsables de este cambio global. Segundo, Internet coloca restricciones a la 

lengua, las que influyen en las destrezas para la redacción de ideas complejas” (Cepeda, 2005, 

p.11). 

 

Teniendo la evaluación a una muestra representativa de los relatos presentados al 

Concurso Nacional de Cuento Gabriel García Márquez 2007 y como resultado de la 

investigación, los autores proponen los siguientes desafíos didácticos para los docentes: 

• Propiciar el salto de la oración al texto. 

• Pasar de las obras nomológicas a las dialógicas. 

• Fortalecer los hábitos de autocorrección. 

• Replantear las relaciones usuario-computador. 
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• Consolidar la cultura del escribir para ser leído. 

 

2.2. Innovación Educativa 

La práctica educativa en este momento sugiere de cambios significativos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje orientados hacia una transformación no sólo en la 

metodología sino en los paradigmas con los cuales se viene trabajando en las escuelas, 

los cuales ven el uso de las TIC como algo que hace parte de un futuro lejano, sin tener 

la conciencia que estos cambios ya han de ser implementados en el proceso para 

garantizar una práctica educativa innovadora con miras al desarrollo de múltiples 

competencias en los estudiantes y la renovación de la práctica misma. 

2.2.1. Nuevos desafíos en la práctica educativa.   

Todo proceso de cambio trae  inmerso un proceso de adaptación,  en este caso es 

muy común hablar de generación digital, ciudadanos digitales, generación XXI, pero 

¿cómo deberá ser el proceso educativo para esta nueva generación?  Diversos autores 

han escrito alrededor del tema que involucra los cambios que trae consigo educar a una 

generación donde predomina el acceso a grandes cantidades de información, donde el 

uso de la tecnología y los medios son tan sencillos que inclusive el niño muchas veces 

aprende a manipular artefactos tecnológicos y luego a leer y a escribir. 

Los retos asociados a la práctica educativa que involucre la vinculación de todas 

estas tecnologías que hacen parte de esta nueva generación están orientados hacia el 
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manejo de estas redes sociales y su sociabilidad y a la producción de conocimiento a 

través de estas herramientas. 

Para la producción de ese conocimiento, según algunos autores, hay algunas 

herramientas que apoyadas en la tecnología posibilitan esa producción de saber y que 

deben ser de dominio por parte docentes y maestros a fin de aprovechar su uso para el 

favorecimiento e innovación de la práctica educativa dentro y fuera del aula. 

 “La educación ha de preparar para la vida y debe integrar la recreación del significado de las 

cosas, la cooperación, la discusión, la negociación y la resolución de problemas. Para ello habrá 

que utilizar metodologías activas que favorezcan la interacción entre el alumnado, la integración 

social, la capacidad de comunicarse, de colaborar, el cambio de actitudes, el desarrollo del 

pensamiento y el descubrimiento Herramientas colaborativas para la enseñanza usando tecnologías 

web: weblogs, wikis, redes sociales y web 2.0” (Santamaría, 2005, p.1).  

De Clercq (2009), menciona algunos productos que se encuentran en la 

denominada Web 2.0, los cuales permiten la producción de saber, así: “Blogs, motores 

de búsqueda, agregadores, wikis, redes sociales, comunidades de contenidos, mundos 

virtuales, aplicaciones webtop de ofimática”. La integración de estas herramientas en los 

procesos educativos por sí sola no garantizará la producción de conocimientos, se 

necesita de un proceso de alfabetización digital, donde docentes y estudiantes descubran 

el potencial de estas herramientas para fomentar y crear verdaderos espacios de 

interacción social donde se logre un verdadero aprendizaje. 
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En el año 2006, el Parlamento Europeo hizo una serie de recomendaciones sobre  

las ocho competencias que se debían tener en cuenta para el aprendizaje permanente, 

donde destaca la importancia de las competencias digitales, esta competencia debe 

basarse en la comprensión y conocimientos del manejo apropiado de todos aquellos 

elementos que hacen parte de las Tecnologías de la Sociedad de la Información, así 

como la naturaleza, función y oportunidades que se presentan a aquellas personas que 

tienen un dominio adecuado de estas herramientas. Con las competencias digitales, las 

personas deben ser capaces de hacer un buen uso de estas herramientas para la 

producción, comprensión y presentación de la información, así como acceder a todos los 

servicios asociados a internet y utilización, de igual forma estas herramientas deben ser 

empleadas para la innovación, la creatividad y el pensamiento crítico. 

 A partir de las nuevas perspectivas en la educación, derivadas de la incursión de 

las herramientas tecnológicas en los procesos educativos, implica un cambio en el rol  

tanto del profesor y como del alumno. Tal y como lo menciona (García, 2008, p.50), “el 

profesor, en lugar de suministrar conocimientos, participa en el proceso de generar 

conocimiento junto con el estudiante; de forma construida y compartida”. Es así, como 

el docente debe convertirse en un guía permanente del proceso, el estudiante 

desempeñará un papel activo siendo el principal protagonista de su aprendizaje. Una de 

las estrategias para que todos los actores se vuelvan protagonistas en el proceso de 

aprendizaje consiste en el desarrollo del trabajo colaborativo y que mejor herramienta 

para favorecer este tipo de trabajo que el que se puede desarrollar a través de la 

interacción social que promueven las redes sociales y las herramientas tecnológicas 
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actuales. Entre muchas otras ventajas ofrecidas por estas herramientas, cabe mencionar 

la motivación y el interés de los estudiantes por desarrollar su proceso de aprendizaje de 

manera autónoma y responsable. 

 El fenómeno de las TIC, se plantea como algo más que unas simples 

herramientas, son vistas como parte fundamental del proyecto sociopolítico y esto se 

refleja en el uso que se dé en las aulas. 

 A partir de este planteamiento, se debe analizar la realidad de los centros 

educativos, dando el espacio al profesional en aras de aprehender en toda su complejidad 

el contexto metodológico que se va construyendo alrededor de las tecnologías. 

Todos estos elementos  van a permitir plantear  algunas sugerencias de actuación, 

con la esperanza de que la utilización de las TIC en las aulas llegue a adquirir sentido 

dentro de un verdadero proyecto educativo. 

Es así como empieza a surgir una compleja interacción que se establece en las 

aulas entre las TIC y la metodología de enseñanza. La institución escolar no puede 

quedarse al margen de las tecnologías. Las TIC suponen un desafío a la metodología de 

enseñanza y son los profesores los que deben asumir este desafío, aunque eso sí, desde 

fundamentos didácticos. 

En base a lo anterior, a pesar de que se podría afirmar que existen tantos tipos de 

redes de aprendizaje como de redes mismas, es posible agruparlas en función de su foco 

de transformación preferente. Con este criterio encontramos: 

 Redes cuyo impacto fundamental es la innovación en el aula. Éstas se presentan 

en grupos de docentes de diferentes escuelas, normalmente de áreas de 
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conocimiento similares, que aprenden compartiendo experiencias y cuyos nuevos 

conocimientos los aplican optimizando sus participaciones en el aula. 

 Redes que buscan mejorar determinadas escuelas. Aquí podemos encontrar 

grupos de docentes de diferentes escuelas, en muchos casos con equipos directos, 

que entre ellos buscan aprender y generar conocimiento que sirva para 

transformar el conjunto del centro docente al que pertenecen, o redes 

formalizadas de escuelas que comparten organización o estructuras comunes. 

 Redes cuyo propósito es impactar en la educación a través de cambios más 

amplios y profundos. En las cuales se observan redes conformadas por docentes, 

directivos e investigadores que están preocupados por modificaciones más 

amplias, no centradas en centros educativos concretos. 

 
“El papel del docente frente al uso de las nuevas tecnologías, su preparación para la incorporación 

de estas herramientas en el aula, y el aprovechamiento que se le debe dar al uso de la Tecnología 

para posibilitar la formación de los estudiantes en todas sus dimensiones: afectiva, cognitiva, 

social, moral, física y estética, es otro de los elementos de suma importancia a tener en cuenta. Así 

como la posibilidad de hacer del currículo un elemento innovador, al introducir en él el uso de estas 

nuevas herramientas y cómo el docente debe ser consciente de sus capacidades y limitaciones  al 

tratar de incorporar estos elementos en su proceso de enseñanza-aprendizaje.” Leopoldo (2002). 

 

El docente actual debe tener claridad en cuanto al uso de los computadores en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; entre sus valiosas aplicaciones puede ser la de 

motivar al estudiante, así como el aprendizaje y desarrollo de  habilidades y destrezas 

que permitan poner en marcha sus propias ideas  (Delgado, 1998). 



 
 

40 
 

  

“El uso educativo de las redes mejora y aumenta el acceso a las experiencias y 

materiales de aprendizaje a personas que tienen dificultades para el acceso a acciones 

convencionales y contribuye a una actualización y al desarrollo profesional del 

profesorado que participa en la experiencia” (Salinas, 1999, p.12). 

 

2.2.2. Redes sociales en educación.  

El vertiginoso crecimiento de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, la facilidad con la cual los estudiantes acceden a grandes cantidades de 

información, su constante interés y motivación por el uso de todas las herramientas y 

artefactos tecnológicos constituyen unas de las principales razones por las cuales en el 

escenario educativo actual se hace necesario la incorporación de estos elementos con el 

fin de ofrecer al estudiante nuevos espacios de interacción, donde se pueda también 

desarrollar el proceso de aprendizaje. 

 Bonderug (2009), plantea algunas razones por las cuales en el escenario 

educativo se deben vincular la utilización de las redes sociales y los elementos que 

conforman la Web 2.0: “emplear en el aprendizaje algunas herramientas de 

comunicación utilizadas por los jóvenes de manera cotidiana y voluntaria, permitirá 

crear prácticas de aprendizaje y se verán reflejadas tanto en su motivación como en las 

habilidades adquiridas por ellos”. El conocimiento y dominio por parte de los 

estudiantes de estos escenarios es indiscutible, más aún el acceso a estas redes es de 

manera voluntaria, lo que garantiza su atención y motivación para utilizarlas no sólo en 
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sus ratos de ocio, sino aprovechar el potencial comunicativo de las redes sociales para 

favorecer también la práctica educativa y el desarrollo de competencias en los 

estudiantes. 

  

Otra de las razones expuestas por (Bonderug, 2009)  destaca la potencialidad 

didáctica ofrecida por las diversas características de las Web 2.0 tales como: 

participación, diálogo, producción y colaboración, lo cual hace posible desarrollar 

estrategias en programas donde el estudiante sea el eje central, ya sea trabajando en 

forma individual o colaborativa. Aprovechar todas las potencialidades didácticas de las 

redes sociales, pasaría a convertirse en una razón fundamental al momento de incorporar 

su uso en el aula. Las redes sociales son espacios adecuados para que el estudiante 

participe de forma autónoma y responsable en su proceso de aprendizaje, permitiendo a 

través de los espacios colaborativos e individuales la producción de saberes y buenas 

prácticas educativas. 

 También (Orjuela, 2010, p.139), citando a FGPU (2002), plantea algunos 

aspectos importantes relacionados con la integración de las TIC en la práctica educativa 

asociados a “la avalancha de información o de contenidos de conocimiento disponibles 

en Internet,  el potencial de las TIC para actualizar, transformar y enriquecer a bajo costo 

los ambientes de aprendizaje en los que se educan niños y jóvenes latinoamericanos y la 

necesidad de desarrollar la competencia en TIC”. 
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Algunas investigaciones demuestran que la incorporar el uso de las redes sociales 

y las TIC en el escenario educativo se logran algunas transformaciones desde los 

distintos actores del proceso educativo, teniendo así: El docente, por tanto, se convierte 

en inmigrante digital que rompe barreras al identificar las fortalezas y proponer 

alternativas de mejoramiento. Esto es posible, siempre y cuando el docente permita 

desafiar los antiguos paradigmas y vincular en su quehacer pedagógico las nuevas 

herramientas propias de la generación del conocimiento y la información. 

En cuanto a los estudiantes nativos digitales, “al entrar en contacto con el mundo 

a través de la tecnología potencian con mayor creatividad los contenidos que “antes 

eran aburridos” y logran organizar información con video, imagen, texto y 

mapas conceptuales, mejorando de esta forma la comprensión de contenidos 

y desarrollando competencias”.(Orjuela, 2010, p.48). 

 El uso de las TIC en el ámbito educativo requiere un nuevo tipo de alumno y de 

docente. Según (Riveros y Mendoza, 2008) las TIC demandan un replanteamiento en 

cuanto a los procesos didácticos y pedagógicos que de manera tradicional se vienen 

desarrollando en las instituciones educativas, donde el eje central no tenga que ser el 

docente y el estudiante no sea un simple receptor de información. 

 

2.2.3. Edmodo como red social en el aula. El análisis de algunas de las redes 

sociales virtuales creadas con fines educativos como Twiducate o Edmodo, revela un 

cambio de estructura respecto a las redes sociales de entretenimiento que 

fundamentalmente persiguen poner en contacto a personas. (Fernández, 2012, p.4). 
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La red social Edmodo se considera al igual que las demás redes sociales 

educativas una red de tipo vertical, es decir, el profesor es quien tiene el control absoluto 

(administrador) de lo que se incluye dentro de la red, es quien controla la suscripción de 

los usuarios, las publicaciones, fechas y tiempos, temas para debatir y socializar. 

Entre las aplicaciones educativas que se pueden dar a este tipo de redes, se 

tienen: realizar debates, hacer visibles las opiniones de los estudiantes referentes a una 

cuestión determinada, resumir las ideas principales de las explicaciones tratadas en el 

aula, subir noticias, enlaces o contenidos para ampliar la información sobre un tema.  

Algunas  ventajas de utilizar una red social educativa, pueden ser las siguientes 

(Cuadrado y Fernández, 2011):  

a) Seguridad. Al tratarse de redes sociales donde los principales usuarios son 

menores de edad, es necesario controlar el acceso a la red y evitar la divulgación de su 

contenido. El primer sistema destinado a ejercer este control y garantizar la seguridad 

del menor es el hecho de disponer de un administrador de cuentas. En caso de tratarse de 

una red social de centro, el administrador suele ser el equipo directivo del centro 

educativo y cuando se trata de una red más restringida, por ejemplo a nivel de aula, el 

administrador recae en la figura del docente. El cualquier caso, el administrador es el 

único que puede dar de alta a un usuario, evitándose así la incursión de extraños. Otra 

medida consiste en crear y ejecutar la red desde un servidor propio controlando todos los 

datos y contenidos vertidos en la misma. Sin embargo, todos los centros no disponen de 

un servidor propio ni del personal técnico necesario para realizar las tareas de 

mantenimiento que exige la propia red. En estos casos se tiene que recurrir a servidores 

que gestionan empresas especializadas pero antes de seleccionar alguno es preciso 
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conocer las garantías de seguridad y privacidad que ofrecen. Con frecuencia se observa 

que la seguridad de estos servidores externos puede llegar a ser mayor que la que ofrece 

uno propio pues las empresas disponen de mayores medidas y recursos destinados a 

asegurar este control. Esta alternativa ahorra una inversión importante de capital y 

tiempo para el centro educativo y sus profesores.  

b) Control de contenidos. La finalidad que orienta la creación y gestión de este 

tipo de redes delimita en buena parte los contenidos que se pueden abordar en ellas. Por 

ejemplo, en una red que administra el profesor de matemáticas se espera que tengan 

cabida contenidos (vídeos, fotos, comentarios, enlaces, etc.) relacionados con los temas 

que se abordan en las clases presenciales y no tanto con otros aspectos vinculados a los 

hobbies o a las actividades de ocio de los estudiantes. Esta orientación y concreción de 

contenidos dirigen la atención del alumno hacia las tareas académicas y evitan otro tipo 

de dispersiones.  

c) Mejora de las relaciones interpersonales. La educación escolar o el proceso de 

enseñanza y aprendizaje no puede entenderse como un desarrollo intelectual del alumno, 

sino como un desarrollo integral de la persona entre cuyas esferas se halla la cognitiva 

pero también la emocional y la social. Y precisamente el uso de las redes sociales 

educativas posibilita trabajar paralelamente todas estas esferas. La vertiente cognitiva se 

trabaja a partir de la presentación, búsqueda o construcción de contenidos curriculares y 

del diálogo que profesor y estudiantes establecen en torno a ellos. La esfera social está 

implícita en la creación de la propia red. Una red social no es la suma de usuarios 

individuales o aislados, sino el resultado de la interconexión de todos ellos. Ahora bien, 
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el que estas interconexiones se produzcan a gran escala o se reduzcan drásticamente 

depende de las decisiones que tome el profesor y de las estrategias metodológicas que 

adopte al trabajar a través de la red. Si el esquema comunicativo se reduce al binomio 

profesor-alumno donde la actividad del estudiante se limita a responder las cuestiones 

que plantea el docente, los aspectos sociales del aprendizaje se verán mermados 

considerablemente. En cambio, si prioriza el intercambio comunicativo entre estudiantes 

mediante debates, chats, tareas que requieran la elaboración conjunta de algún material, 

argumentación o acuerdo, o la subida de archivos y posterior comentario de los mismos, 

estará favoreciendo el aprendizaje de habilidades sociales y de estrategias de 

negociación y acuerdo tan necesarias tanto en las relaciones interpersonales virtuales 

como presenciales.  

En el presente trabajo de investigación, la utilización de la Red Social 

Edmodo  es la herramienta que figura como mediadora del proceso de enseñanza, 

teniendo en cuenta que ofrece múltiples escenarios que posibilitan al docente una forma 

diferente de manejar el trabajo académico con los estudiantes y que conlleven al 

aprendizaje de los contenidos programados. Esta investigación busca determinar el nivel 

de incidencia  o de impacto del uso de esta Red Social en el aprendizaje activo de los 

estudiantes involucrados en el proceso.  

Así mismo, Edmodo es una red que incluye varias herramientas (links, fotos, 

documentos y presentaciones) por lo que puede ser utilizada para llevar a cabo diversas 

actividades  que podrán ser utilizadas  para llevar a cabo las actividades de refuerzo, de 

tal forma que el estudiante construya conocimientos significativos y potencialice la 

interacción con otros estudiantes así como con el docente. 
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Fuera del salón de clases, las actividades propuestas resultan de mucha utilidad 

dado que, facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la interacción entre 

los participantes quienes pueden compartir información, intercambiar material relevante 

al tema de estudio, fomentar actividades basadas en el respeto y la amistad, participar en 

la formación de equipos teniendo en cuenta sus perfiles y afinidades, participar en foros, 

compartir videos, fotos, links y organizar las actividades mediante la aplicación de 

calendario, de tal forma que el estudiante adquiera conocimiento evidenciándose en  los 

aportes propios y  de los compañeros, solucionando dudas e inquietudes y usando la 

retroalimentación sobre los temas planteados. 

Uno de los principales problemas que se tiene actualmente con el trabajo 

académico es la falta de tiempo y recursos para desarrollar con éxito el plan de estudios; 

con Edmodo, el estudiante puede estar en contacto con su profesor  y compañeros en 

forma asincrónica en cualquier momento y lugar con acceso a internet, ya que se pueden 

conectar a través de computadoras o dispositivos móviles como teléfonos celulares y 

ipads, aprovechando así las herramientas que brinda esta red social educativa. 

 Experiencias educativas,  manifiestan que “Edmodo se está revelando como una 

herramienta excelente de comunicación, asignación de tareas y organización del trabajo, 

y como una tremenda motivación para los niños y niñas” (Hernández, Pennesi, Sobrino 

y Vásquez, 2011, p.67). 

 

2.3. Redes Sociales 

La utilización de las redes sociales en los escenarios educativos hace parte de una 

de las innovaciones en dicho medio, permiten la comunicación permanente entre los 
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distintos actores del proceso y sugieren así mismo de una metodología de trabajo donde 

se logren aprovechar todos sus beneficios. 

 

2.3.1. Historia y Evolución.   

Hacer historia sobre la aparición de las redes  sociales, consiste en remontarse 

alrededor de los años 2001 y 2002 cuando surgieron los primeros sitios para fomentar 

redes de amigos. Ya para el año 2003 se hacen más populares con algunos sitios  como 

Friendster,  Tribe y Myspace. Básicamente el inicio de estas redes sociales, después de 

tener el soporte técnico necesario, se inicia cuando los creadores empiezan a invitar a sus 

amigos y cada miembro que se va uniendo al grupo, va trayendo consigo nuevos adeptos 

y de esta manera hacer que el crecimiento de una red social sea de forma geométrica. 

 La primera red social que se creó aparece en el año 1997, su nombre fue 

Sixdegrees.com y fue en su momento creada para ayudar a las personas a conectarse y a 

enviarse mensajes a otros. Fue cerrada en el año 2000, donde para entonces no existía un 

interés tan desmedido por los perfiles de los usuarios y su agrupación en sitios web 

específicos. Hasta este momento existían los perfiles públicos en los sitios de citas y 

otros de comunidades pero las listas de contactos o amigos no eran visibles para los 

demás. Sixdegrees fue la primera en combinar la lista de contactos con el perfil público, 

posteriormente aparecen otras redes tales como LiveJournal, AsianAvenue, BlackPlanet, 

MiGente, Cyworld, Ryze y Friendster,  entre otras. 
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 En la medida que el crecimiento y popularidad de este tipo de redes fue 

aumentando, la empresa privada percibe un interesante negocio a través de esta forma de 

comunicación e interconexión entre millones de usuarios y es ahí donde aparecen otro 

tipo de intereses más allá de la simple conexión para actualizar perfiles, contactos y 

crear enlaces. 

 Desde su aparición a la fecha, existen un sin número de redes sociales que 

permiten la comunicación entre los usuarios, compartir información relacionada con sus 

perfiles, intercambiar archivos, fotos, vídeos y gran cantidad de información multimedia 

que favorece la comunicación y las relaciones a través de la computadora. Entre la 

categorías existentes en la actualidad para las redes sociales están: de interés general 

como Facebook, Twitter, MySpace; para compartir fotografías como Flickr, Fotki; redes 

de estilo de vida como Last.FM, Flixter; redes de turismo, de móviles, de vídeo, de 

reuniones, de negocios, para jóvenes y jóvenes adultos, sociales internacionales, donde 

suman algo más de 70 espacios de este tipo. 

 

2.3.2. Definición.  

Al definir una red social pueden ser muchas las apreciaciones que surgen al 

respecto, teniendo en cuenta su utilización, podría definirse como un conjunto o grupo 

de personas que se unen o contactan de acuerdo a un fin común. Es así como se 

encuentran distintas definiciones donde enmarcan el término red social como estructuras 

sociales conformadas por grupos de personas, las cuales se enlazan para mantener 

relaciones de variado tipo por ejemplo amistad, familiaridad, afinidad en ciertos temas, 
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compartir conocimientos (Martínez y Suñé, 2011). Esta conexión normalmente está dada 

por alguna plataforma tecnológica donde las personas tienen su punto de encuentro para 

el intercambio de mensajes, información, juegos y demás actividades que se pueden 

realizar a través de las distintas redes sociales. 

 En la actualidad las redes sociales se han convertido en una estructura social que 

a diario se hace más potente e innovadora, permitiendo el trabajo en red y de esta 

manera convertirse en herramientas pilares para la formación de  comunidades de 

aprendizaje. Han sido un elemento clave y revolucionario en la forma de comunicación 

y en el intercambio de información. 

 Boyd (2007) define una red social como un espacio que permite a cada individuo 

llevar a cabo tres actividades o servicios a través de la web orientados básicamente a 

crear perfiles, compartir información con las personas con las cuales se conecta en estos 

espacios y hacer un seguimiento a la información que contiene en su perfil y en la de sus 

contactos.  

 Para ello, menciona que una red social consiste en “servicios basados en web que 

permiten a los individuos (1) construir un perfil público o semi-público dentro de un 

sistema delimitado, (2) articular una lista de otros usuarios con los que comparten una 

conexión, y (3) ver y recorrer su lista de conexiones y las hechas por otros dentro del 

sistema” (Boyd, 2007, p.211). 

Las redes son formas de establecer vínculos o relaciones sociales, donde se 

interactúa de forma dinámica entre personas, grupos, organizaciones en variados 
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contextos. Un sistema abierto y construcción permanente que incluye a grupos que 

tienen afinidades y que se relacionan para ampliar  sus recursos (Zamora, 2006). 

“Hablar de redes sociales es referise a determinados sitios de internet que 

conectan o asocian a personas teniendo en cuenta intereses y actividades comunes o, 

sencillamente, por afinidad y amistad”. (Etxeberría, Moledo,y  Pratts , 2012, p.11). 

Santamaría (2008), define una red social como una estructura social formada por 

nodos –habitualmente individuos u organizaciones- que están vinculados por uno o más 

tipos de interdependencia, tales como valores, puntos de vista, ideas, intercambio 

financiero, amistad, parentesco, comercio, enlaces web. 

 Al revisar estos conceptos, vale la pena aclarar que se pueden entender las redes 

sociales como aquellas estructuras sociales que se componen de personas quienes 

comparten afinidad en distintos temas o tienen algún tipo de interés común. Y 

encontramos las plataformas de comunicación, que se refiere a aquellos sitios en internet 

que facilitan los espacios y servicios para la interacción de las redes sociales. 

De acuerdo a la variedad y cantidad de redes sociales y plataformas, éstas se 

pueden clasificar de la siguiente manera: redes verticales, son aquellas que poseen un 

administrador (son las más recomendadas para el ejercicio de la práctica educativa). 

Redes horizontales, donde cada usuario tiene los mismos privilegios. Redes de código 

abierto y libre, si se tiene acceso al código fuente y se pueden realizar modificaciones de 

acuerdo al criterio de cada usuario. Las redes horizontales son las que en la actualidad  

poseen el mayor número de usuarios registrados. 
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2.3.3. Características.  

Al definir las principales características asociadas a una red social, se debe tener 

en cuenta que las redes sociales se han convertido en esa herramienta revolucionaria que 

ha marcado la pauta en la actual forma de comunicarse del hombre. Entre sus principales 

utilidades están la de compartir e intercambiar información. Su eje principal se da a 

través de la creación de un perfil, donde cada usuario se da a conocer entre los miembros 

que integran esa red social. 

 Otra de las características de las redes sociales, es la gratuidad y la facilidad, 

acceder a estos espacios no implica ningún costo para sus usuarios, sólo basta con 

disponer de un email y registrar los datos de usuario para así disponer de todos los 

servicios e información asociados a ella. La integración de aplicaciones también 

caracteriza a las redes sociales, pues en la actualidad desde ellas es posible ingresar a 

otros espacios como lo son foros, eventos, blogs, entre otros. 

La interactividad, sociabilidad, posibilidad de crear espacios privados, la 

personalización y la instantaneidad corresponden también a características asociadas a 

las redes sociales. Existen distintas categorías de redes sociales, basadas cada una de 

ellas en la utilización que le dan sus usuarios, por tanto es posible encontrar una red afín 

con los gustos y preferencias de cada persona. De igual forma, hay redes sociales 

orientadas a crear enlaces de tipo profesional y comercial, las comúnmente denominadas 

Networking,  

Otro tipo de redes sociales, son las que giran en torno a un objetivo educativo, las 

cuales debe permitir visualizar los contenidos desde la pluralidad, respetando los 
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intereses y posiciones de cada uno de los miembros que integran esa red, lo que 

convierte estos espacios en lugares para la socialización, la integración entre esa 

pluralidad y comunidad, las cuales son conjugadas en una red social y da vida a los 

grupos que se conforman alrededor de ellas, “las redes sociales dan al anónimo 

popularidad, al discriminado integración, al diferente igualdad, al malhumorado 

educación y así muchas cosas más” (Zamora, 2006, p.2). 

Boyd (2007) establece cuatro propiedades fundamentales dentro de las cuales 

enmarca algunas características asociadas a las redes sociales: 

- La persistencia (en el tiempo): a diferencia de la cualidad de la expresión efímera 

en la gente sin intermediarios, aquí las comunicaciones en red se registran para la 

posteridad. Esto permite la evaluación y la comunicación asíncrona más allá del 

cualquier acto hablado en tiempo real. Suelen tener un enlace permanente para una 

mejor localización. 

- La capacidad de búsqueda: dado que los diálogos on line se guardan y la 

identidad se establece a través del texto, el usuario de la red social puede tener una 

visión conjunta en el tiempo de la persona, algo ya usado en agencias de 

contratación para el empleo. Por otro lado, las herramientas de búsqueda y 

descubrimiento ayudan a que las personas encuentren mentalidades análogas de 

manera fácil. 

- Replicabilidad: al ser una comunicación por vía digital se pueden copiar esos 

“diálogos” hasta el infinito, de tal modo que no hay forma de distinguir el original 

de la copia sino es por una marcación de fechas. 
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- Audiencias invisibles: mientras que es posible detectar en la realidad a la mayor 

parte de la gente a la que podemos hacer llegar nuestro discurso en espacios sin 

intermediarios, es prácticamente imposible determinar  a cuántos podríamos llegar 

a través de nuestras expresiones públicas en red.  Esto es mucho más complicado a 

través de las otras tres propiedades, puesto que nuestra expresión puede ser oída en 

momentos y lugares distintos de aquéllos donde se dijo originalmente. 

 

2.3.4. Situación actual de las redes sociales.  

La cantidad de redes sociales y plataformas de comunicación  ha ido en aumento 

en los últimos años, cada escenario con sus inscritos en una o varias de ellas. A 

continuación se presenta una tabla donde se relacionan algunas categorías en las que se 

pueden clasificar  tanto las plataformas de comunicación y las distintas redes sociales. 

El rol que en la actualidad desempeñan las redes sociales es más centrado en la 

interacción social que como herramienta para el intercambio de información, 

convirtiéndose así las redes sociales como “una nueva forma de comunicación basada en 

la creatividad, la conectividad, colaboración, convergencia y comunidad” (Etxeberría,  

Moledo, y Pratts, 2012, p.14). 

 El 92,6% de los chicos y chicas entre los 11 y los 20  años ha participado en 

alguna ocasión en redes sociales, fundamentalmente Tuenti (69%)5, Messenger (68.4%) 

y ya a una distancia considerable Youtube (49,6%) y Facebook (32.9%).  (Fundación 

Pfizer, 2009). Con estas cifras, resulta interesante potenciar la utilidad de estas 
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herramientas comunicativas para favorecer los procesos educativos y desarrollar en los 

estudiantes verdaderas habilidades y competencias que les permitan innovar en su forma 

de aprender y de comunicarse con sus semejantes. 

A finales del año 2010, las redes sociales  contaban con más de mil millones de 

usuarios en todo el mundo, mayoritariamente personas jóvenes. (Bernete, 2010).  El 

tiempo que un joven se encuentra conectado a una red, lo dedica en su mayoría a chat, 

descarga de vídeos y música, juegos en línea, compartir archivos y fotos, participar y 

crear eventos y expresan sus puntos de vista y opiniones de acuerdo a los temas de 

interés que encuentren en la red, todas estas actividades favorecen la comunicación y el 

intercambio e interacción entre los usuarios, haciendo así de las redes sociales un nuevo 

elemento o canal de comunicación para la actual generación. 

Según los datos revelados por la Fundación Pfizer (2009) un 92.6% de los chicos y  

chicas entre los 11 y 20 años han participado en alguna ocasión en una red social; las 

redes de mayor preferencia para estos chicos son Tuenti, Messenger, Youtube y 

Facebook. La frecuencia de visita a estos sitios en su mayoría es diaria o de 2 a 3 veces 

por semana, donde el lugar más común desde donde se conectan los jóvenes es desde su 

hogar. Teniendo en cuenta los datos anteriores, es importante destacar la influencia que 

tienen estos sitios de interacción y comunicación para los jóvenes, cuanta motivación e 

interés despiertan para ellos, por tal motivo este tipo de herramientas no deben estar 

alejadas de los escenarios educativos de los jóvenes,  ya que se han convertido en 

herramientas de cambio y transformación de la sociedad actual. 
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2.4. Estudios recientes sobre competencias comunicativas en el contexto educativo  

  

A continuación se presentan algunas investigaciones desarrolladas sobre el 

desarrollo y fortalecimiento de competencias comunicativas a partir de distintas 

estrategias y metodologías, las cuales hacen parte de un marco de referencias a esta 

investigación. 

 

2.4.1.  Objetivos de las investigaciones.  

Zabala (2013),  desarrolló una investigación orientada hacia una metodología que  

proporcione información con la cual los estudiantes produzcan textos tanto orales como 

escritos que le permitan de este modo desarrollar competencias comunicativas de 

manera natural y holística. El objetivo general de este estudio fue formar una serie de 

productos creados por los estudiantes donde pudieran percibir el logro de competencias 

comunicativas. 

Licón, Medina y Salgado (2008) en su investigación se fijaron como objetivos  

esenciales el diagnóstico de las áreas de oportunidad comunicativas en el aula para 

lograr que sean efectivas en distintas situaciones no sólo académicas sino sociales; 

analizar las posibles causas que obstruyen las habilidades comunicativas en los 

estudiantes para favorecer  el desarrollo escolar; establecer unas técnicas adecuadas para  

fortalecer el desarrollo de competencias comunicativas en el aula. 

Silva (2008) formuló en su investigación como objetivos: generar estrategias  

 didácticas que permitan desarrollar competencias comunicativas y cognitivas a través 

del fortalecimiento de la lectura,  reconocer al docente como el promotor de las 
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competencias comunicativas del alumno, identificar las habilidades lingüísticas que 

pueden desarrollarse a través de la lectura y utilizarse como canales de comunicación.  

La investigación desarrollada por Hernández (2006) estableció como propósitos a  

alcanzar: apoyar a la docente en la comprensión de las competencias comunicativas para 

facilitar su quehacer docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos a 

través de la radio y la televisión; favorecer en el alumno el desarrollo de competencias 

comunicativas a través de actividades dentro del aula donde experimente constantemente 

el proceso de comunicación; favorecer al docente en la práctica de nuevas estrategias en 

la realización de actividades de una manera más creativa, armónica y positiva posible. 

Dentro de los objetivos planteados en la investigación de Mayen (2006) se  

estableció: reconocer la importancia de la lectura y la escritura, como competencias que 

favorecen el aprendizaje en todas las disciplinas; desarrollar actividades que promuevan  

la lectura y la expresión escrita, para encontrar el sentido de utilidad de dichas prácticas 

en el aprendizaje; aplicar los elementos adquiridos para mejorar la lectura y la escritura, 

considerando las habilidades cognoscitivas que se deben propiciar en los alumnos. 

Chávez (2009) formuló dentro de los objetivos de su investigación sensibilizar la  

habilidad comunicativa en los docentes en un ejercicio vivencial e interactivo para lograr 

que descubran sus posibilidades comunicativas. 

El objetivo presentado en la investigación desarrollada por Cortés (2009) está  

basado en la elaboración de un cuadernillo de estrategias didácticas como propuesta 

metodológica para la materia de Historia de México primaria con la finalidad de 

favorecer el desarrollo de competencias comunicativas en los alumnos a través de la 

redacción de textos con base en historia. 
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En la investigación realizada por Rodríguez (2007) las intenciones  u objetivos que  

se plantearon  fueron: sensibilizar a los profesores que imparten la asignatura de 

Matemáticas con respeto a la importancia y uso de la oralidad en situación de 

aprendizaje de sus alumnos, se pretende utilizar el lenguaje oral como medio y fin del 

aprendizaje y que éste a su vez favorezca el potenciar de habilidades de comunicación 

de los alumnos. Otro objetivo propuesto consistió en lograr que los estudiantes se 

apropien del lenguaje matemático para utilizarlo de manera convencional, no sin antes 

haber analizado, aprehendido el conocimiento referente a las matemáticas y poder 

generalizar su uso hacia  las demás asignaturas y que sean capaces de manifestarlo a 

través de la expresión oral. 

 

2.4.2. Metodología de las investigaciones.  

El estudio de Zabala (2013) estuvo orientado bajo la metodología cualitativa- 

descriptiva de las teorías relacionadas con la elaboración  y producción de textos orales 

y escritos, los cuales hacen parte del objeto de estudio de la investigación. Se trabajó con 

los estudiantes un taller  de Lectura y Redacción como estrategia didáctica  con el fin de 

incrementar, desarrollar las competencias comunicativas en los estudiantes que les 

permitan adquirir no sólo conocimientos, sino hábitos y distintas conductas que se verán 

reflejadas en el aprendizaje. 

A la muestra seleccionada se le aplicó un cuestionario de diagnóstico, así como un  

registro de prácticas que permitió la observación y registro del trabajo desarrollado con 

relación a la estrategia propuesta. 
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 La investigación desarrollada por Licón, Medina y Salgado (2008) fue orientada 

bajo una metodología descriptiva, esto con el fin de permitir una interpretación de las 

distintas situaciones encontradas y proporcionar datos suficientes y reales. Como 

instrumento para la recolección de información se elaboró un cuestionario de 15 

reactivos, aplicado a 14 profesores del nivel primaria que fueron seleccionados como 

muestra. 

 Silva (2008) orientó su investigación bajo la metodología cuantitativa-descriptiva, 

bajo el método deductivo, puesto que buscó describir como los estudiantes del grado 5B 

de la Unidad Pedagógica Sor Juana Inés de la Cruz S.C. realizaban el proceso de 

comprensión lectora y como desarrollaban las competencias comunicativas en el aula. El 

punto de partida de esta investigación se basó en un diagnóstico comunicacional. Entre 

las técnicas de investigación empleadas se tuvieron en cuenta: fichas de observación, 

cuestionarios y análisis de estos instrumentos. 

 Hernández (2006) desarrolló su investigación a través del estudio de caso, 

utilizando para ello un manual con estrategias didácticas que permitan el desarrollo de 

competencias comunicativas en el primer grado grupo A, estas estrategias 

fundamentadas con las actividades del proyecto escolar y planes y programas de la 

Secretaría de Educación Pública. Esta estrategia se aplicó durante el ciclo escolar 2006-

2007 períodos durante el cual se realizó una evaluación cualitativa de todo lo 

observable. 
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 El trabajo investigativo desarrollado por Mayen (2006) está orientada con la 

aplicación de un curso-taller de 10 sesiones, dichas sesiones divididas en dos etapas, 

donde al finalizar cada sesión se realizará una evaluación a los estudiantes para 

determinar los logros obtenidos, así como la aplicación de un cuestionario al final del 

proceso. 

 El sustento metodológico de la investigación de Chávez (2009) está basado en  la 

realización de entrevistas y la aplicación de un cuestionario basado en la escala Likert 

con el fin de determinar el sentir del personal docente respecto a la interacción 

comunicativa que se daba entre los docentes y los estudiantes. 

 La metodología empleada por Cortés (2009) para desarrollar su investigación fue 

basada en el estudio de caso realizado en un grupo de 6º grado  del Colegio Anáhuac  de 

Cuautitlán y donde a través del fomento de la expresión escrita se fortalecerán las demás 

competencias comunicativas. El estudio realizado fue de tipo descriptivo. 

 La metodología señalada en Rodríguez (2007) está basada en el estudio de caso, 

donde se aplicaron a la muestra seleccionada la observación directa que permitió 

desarrollar un diagnóstico para posteriormente desarrollar un taller donde se plantearon  

las acciones necesarias para el tratamiento de la problemática pedagógica encontrada. 

 

2.4.3. Resultados y conclusiones de las investigaciones.  

El estudio de Zabala (2013) arrojó como resultado de aplicación del taller de  
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Lectura y redacción experiencias significativas, desde el punto de permitir al docente 

redimensionar su práctica a partir de la planificación, así como reforzar los saberes para 

desarrollar una mejor y oportuna práctica docente. A través de la estrategia aplicada se 

logró la atención de habilidades, conocimientos, valores y destrezas con el fin de 

modificar actitudes, viendo los resultados directamente en los avances de los estudiantes. 

A partir de la lectura y la escritura que se desarrolló se logró el desarrollo de 

competencias, capacidades y destrezas en los estudiantes que les permitieron pronosticar 

y comprender los textos, presentando mejorías en su expresión oral y escrita. 

Licón, Medina y Salgado (2008) luego de aplicar el instrumento a la muestra 

seleccionada presentan los siguientes resultados de su investigación: una de las formas 

de mantener una conversación depende que el tema sea de interés; una de los formas 

para determinar si los estudiantes han entendido y atendido las indicaciones es a través 

de la evaluación periódica; para expresar las ideas la espontaneidad es considerada muy 

importante puesto que permite a los estudiantes exteriorizar sus pensamientos y los 

fundamenta en sus redacciones; el manejo y fomento del vocabulario básicamente puede 

llevarse a cabo con la práctica de la lectura; la redacción de textos va ampliamente 

ligada al interés que se tenga sobre el tema y a la forma de ordenar las ideas; el elemento 

principal para que los estudiantes lean y comprendan textos radica en la selección de un 

tema de interés; una de las herramientas que promueve la práctica de competencias 

comunicativas es la lectura; una de las causas que obstruye las habilidades 

comunicativas es el no saber leer; un área de oportunidad para ampliar las competencias 
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comunicativas es la lectura constante; una de las habilidades prioritarias para el alumno 

está dada por el saber escuchar.  

Como resultado de su investigación, Silva (2008) expresó que los logros  y la  

manera de leer en los estudiantes de 5B no fueron homogéneos, puesto que dependen de 

diversos factores culturalmente determinados entre los que están el entorno familiar y 

los que provienen de la escuela. En cuanto al entorno familiar se reciben más mensajes 

que desvirtúan o anulan el valor de la lectura, la hacen poco importante, no hay muchos 

libros en torno a la lectura en casa, hay  poca práctica y pocos modelos lectores a seguir.  

Con relación a la escuela, no se leen textos completos, no hay acompañamiento en 

el proceso lector, hay mayor prioridad en cumplir los objetivos de los planes y 

programas y lo que se trabaja de lectura es sin una finalidad específica dejando 

inconclusas las actividades. La importancia de enseñar a leer solo queda a nivel de 

discurso o como un deseo de los programas. En la investigación desarrollada se buscó la 

contribución pedagógica a través de los distintos talleres para enseñar una planeación 

entorno a la lectura de comprensión, con el fin de ganar interés en el niño y poderla 

utilizar como un medio de comunicación y desarrollar en los alumnos competencias que 

le permitan adaptarse y sobrevivir en la sociedad cambiante  en la cual habitamos.  

Hernández (2006) concluye su investigación con aportes muy significativos a  

partir del uso de la radio y la televisión puesto que son elementos muy comunes en los 

hogares de los estudiantes y al brindarles  la oportunidad que estos recursos sean 

utilizados como estrategias permiten tener una didáctica útil y motivante ya que como 

dueños de su lenguaje, permite la expresión de aquello que ven y escuchan y desde su 
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opinión personal les hace sentir importantes. El radio permite recrear imágenes, pensar, 

reflexionar y escuchar si son motivados, por su parte la televisión favorece conectar lo 

que se ve con lo que se escucha. Es necesario que en el aula de clases exista flexibilidad, 

creatividad y convicción en lo que se hace. Hace falta estimular y enriquecer los 

procesos de comunicación que se dan en el aula de clase per o en especial saberlos 

utilizar y adecuar las estrategias al momento para que permitan el análisis y la reflexión. 

Los resultados arrojados por el trabajo de Mayen (2006) mostraron que trabajar un  

taller enfocado a la superación y al desarrollo de competencias comunicativas, permitió 

dar la oportunidad a los estudiantes de superar deficiencias para seguir adelante con 

bases más sólidas.  Así mismo, el compromiso que tienen los orientadores de remediar y 

prevenir problemáticas escolares, buscando en especial dar solución a aquellas 

problemáticas académicas a través de actividades que se habían puesto en práctica pero 

no de manera tan formal como se dio en el curso-taller desarrollado obteniendo 

resultados positivos. 

Mayen (2006) presentó como conclusiones de su investigación: las competencias  

comunicativas y su desarrollo en el aula  son de suma importancia, más allá que los 

contenidos curriculares de una asignatura, la socialización, comunicación, entendimiento 

y empatía con los integrantes de la comunidad escolar,  posibilita un mayor aprendizaje 

de los contenidos, hacen del salón de clases un espacio donde se logre el intercambio de 

ideas, la cooperación y el trabajo en equipo, propician un ambiente de trabajo más 

agradable donde los alumnos comprenderán y aprenderán los contenidos de manera más 

sencilla y amable. 
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Dentro de las conclusiones presentadas por Cortés (2009) muestra como en  

entornos rígidos y tradicionalistas  se pueden innovar las estrategias de enseñanza 

logrando avances significativos en la adquisición de nuevos aprendizajes de los alumnos 

y la manera como éstos utilizan lo ya adquirido  para resolver situaciones reales.  

Rodríguez (2007) presentó dentro de sus conclusiones luego de aplicar el taller que  

los docentes si utilizan estrategias de comunicación, los alumnos pueden enfrentar el 

reto del aprendizaje de las matemáticas con menor dificultad. Es responsabilidad del 

docente comunicar plenamente  para lograr un buen  nivel de participación por parte de 

los estudiantes, es parte de su labor compartir información de manera adecuada y 

establecer medios y canales que posibiliten a sus alumnos participar de forma activa, es 

conveniente potenciar el trabajo colaborativo en el aula y valorar las actitudes de los 

alumnos y del profesor para  generar una comunicación plena que permita el logro de los 

objetivos personales y grupales. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

El objetivo de este capítulo es presentar de manera clara los diferentes pasos 

tenidos en cuenta para recopilar los datos necesarios,  así como los instrumentos 

aplicados para la recolección de esos datos y la forma como posteriormente se hizo el 

análisis correspondiente a fin de dar respuesta al planteamiento del problema y las 

preguntas de investigación formuladas. Inicialmente se presenta la población y la 

muestra seleccionada para desarrollar el trabajo de investigación,  el método de 

investigación y su enfoque. Posteriormente se describen los instrumentos diseñados y 

aplicados para la recolección de los datos,  así como la estrategia utilizada para la 

aplicación de los instrumentos y la metodología empleada para el análisis de los datos. 

 

3.1. Método de investigación 

El objetivo principal de esta investigación fue determinar el impacto del uso de la 

red social Edmodo en la adquisición de competencias comunicativas en Lengua 

Castellana. Así, el estudio se realizó sobre una muestra representada en los grupos de 

estudiantes del grado quinto de la institución seleccionada.  Persiguiendo que durante del 

proceso de  búsqueda de información, se logre explicar y describir a través del enfoque 

cuantitativo cada una de las hipótesis que fueron planteadas. 

Una de las características de la investigación basada en principios positivistas está 

dada en la definición de variables por estudiar, representando con cada variable un 
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constructo; de igual forma se definen hipótesis, que permitan establecer relaciones entre 

dos o más constructos (Valenzuela y Flores, 2012). Con la definición de estas variables 

este método investigativo busca dar respuesta al grado de causa-efecto que existe entre 

las variables y constructos y que responden a la pregunta de investigación. 

Las anteriores características son propias de una investigación basada en el diseño 

cuantitativo, el cual ha sido seleccionado para dar respuesta a la relación que hay entre 

las variables definidas y poder así confirmar las hipótesis establecidas partiendo de los 

constructos declarados en el estudio. 

El enfoque cuantitativo ha sido considerado el más apropiado, y a partir de los 

procesos de recolección de información estructurada y organizada apuntar a unos 

análisis estadísticos claros y objetivos. 

Otra de las razones que fundamentan la selección de este enfoque radica en la 

disponibilidad del tiempo para cumplir con los parámetros establecidos, así como la 

medición de los datos obtenidos durante la aplicación de los instrumentos. Al orientar la 

investigación bajo este enfoque permitió valorar como la utilización de la red social 

Edmodo impacta sobre el desarrollo y adquisición de competencias comunicativas desde 

la asignatura de Lengua Castellana. 

A través de los análisis y estudios realizados en la investigación se  logró 

determinar la existencia de una relación  entre la utilización de la red social Edmodo 

como variable independiente  y el nivel de competencias comunicativas y el desempeño 

de los estudiantes como variables dependientes. Para determinar esta relación, se 
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desarrollaron dos estrategias didácticas: la primera con el grupo experimental haciendo 

uso de la red social Edmodo y la segunda se desarrollaron las clases de manera 

tradicional utilizando como apoyo didáctico los libros guías. 

El método experimental resulta ser el indicado, donde “aplicar un estímulo o 

tratamiento a una persona, grupo o sistema permite ver el efecto que el tratamiento tiene 

en una o más variables de interés” Valenzuela y Flores (2012). Con la aplicación de la 

pre-prueba y pos-prueba, se permitió el trabajo con la variable independiente 

identificada y determinar su impacto  y relación con la variable dependiente. 

Con tal fin se define una situación experimental entre un grupo control y un grupo 

experimental que desarrollaron los mismos contenidos temáticos de la asignatura de 

Lengua Castellana, esperando que el grupo experimental que use la Red social Edmodo 

presente mejores resultados en el desarrollo de sus actividades y habilidades 

comunicativas  en relación al grupo control con quienes se desarrollen estrategias 

pedagógicas tradicionales. 

Al desarrollar el pre-test se lograron reunir pruebas suficientes que apoyan la 

validez del cuasiexperimento, puesto que al hacer una comparación entre los resultados 

obtenidos por los grupos experimental y de control se obtuvo un punto de partida para 

iniciar el proceso. De igual forma, este pre-test permitió tener datos suficientes para 

confrontar la variación de cada grupo una vez desarrollado el experimento, lo cual se 

obtuvo una vez aplicada el post-prueba. 

El diseño cuantitativo se aleja de  eventos y generalidades en los  resultados de la 

investigación ya que el procedimiento de selección de la muestra, recolección de 
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información y su debido procesamiento se hacen a través de parámetros establecidos que 

garantizan  la producción de conclusiones claras y de resultados sin ambigüedades.  

De igual forma a través del método seleccionado se previó el control o 

minimización de variables distintas a las establecidas en la definición del  problema. 

 

3.2. Población y muestra 

A través de la selección de la población y la muestra en este trabajo de 

investigación se definió aquellas personas que fueron medidas con el fin de arrojar 

resultados que permitieron la confirmación de la hipótesis planteada. 

3.2.1. Población.  

Con el fin de dar secuencia al proceso investigativo y definiendo el enfoque 

cuantitativo y entendiendo la definición de la población como “la totalidad de datos que 

se podrían obtener al realizar una secuencia exhaustiva de experimentos y constituyen el 

universo de interés del investigador en un aspecto determinado” Valenzuela y Flores 

(2012), a partir de esta definición la población quedó determinada por los 76 estudiantes 

de grado 5º de Educación Básica Primaria de la institución educativa seleccionada, 

ubicada en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Colombia, Sur 

América. 
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Esta población se encuentra distribuida en dos grupos, así: 5-01 con 38 

estudiantes, 18 niñas y 20 niños;  y 5-02 con 38 estudiantes 12 niños  y 26 niñas. Donde 

se estableció a 5-01 como grupo de control y 5-02 como grupo experimental. 

Atendiendo a la cantidad numérica de la población establecida, puede ésta 

definirse como una población finita. 

 

3.2.2. Muestra.  

En estadística el tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la 

muestra extraída de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean 

representativos de la población. 

Teniendo en cuenta que el tamaño de la población es pequeño, se consideró 

pertinente tomar el total de la Población para ser sujeto de la aplicación de los 

instrumentos a través de los cuales se hizo la recolección de los datos que permitieron 

arrojar las conclusiones propias de la investigación. Es importante tener en cuenta que 

dentro de la población, una muestra correspondió al grupo de control y la otra al grupo 

experimental. 

Al seleccionarse como muestra al total de estudiantes que hacen parte de la 

población, se garantizó un mayor nivel de confianza, lo cual permite que no haya sesgos 

en los datos que puedan interferir con las variables que se definieron. 
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Dado a que la muestra estuvo representada por el total de la población, es decir, 

los dos grupos que conforman el grado Quinto de Educación Básica Primaria no fue 

necesaria la aplicación de fórmula estadística para el cálculo de dicha muestra. 

 

3.3. Instrumentos para la recolección de datos 

Los instrumentos utilizados en investigaciones de naturaleza cuantitativa, 

“permiten que las respuestas sean codificadas de manera objetiva y procesadas de 

manera estadística” Valenzuela y Flores (2012), los instrumentos que se diseñan deben 

ser coherentes con la pregunta y los propósitos de la investigación. 

Con la aplicación de los instrumentos seleccionados, en el análisis cuantitativo se 

tuvo en cuenta toda la información registrada en los hallazgos; así como la realización 

de gráficos estadísticos que permitieron hacer comparaciones a partir de los hallazgos y 

emitir de esa manera conclusiones. 

A continuación, se presenta con mayor detalle en que consistieron cada uno de los 

instrumentos aplicados para la recolección de la información. 

La encuesta o cuestionario: 

Consiste en obtener información de los sujetos objetos de la investigación, la cual 

es proporcionada por ellos mismos de acuerdo a una serie de preguntas formuladas para 

identificar opiniones, actitudes, aptitudes, es el instrumento de mayor uso para recopilar 

datos, conformado en una serie de preguntas formuladas alrededor de una o más 

variables que serán medidas (Hernández, Fernández & Baptista, 2007).  



 
 

70 
 

En las encuestas o cuestionarios se busca la medición de variables a través de 

preguntas que pueden ser abiertas o cerradas. Para el cuestionario que se ha de aplicar 

las preguntas seleccionadas son cerradas, la cuales se ajustan a una categoría específica 

y permiten hacer un análisis de los datos, de igual forma facilitan la respuesta a personas 

con problemas de expresión. 

Ficha de observación 

La recolección de datos a través de la observación dentro de una investigación 

educativa se centra en una observación estructurada. Giroux y Tremblay (2004) señalan 

que observar de manera sistemática no consiste en observar y registrar todo, sino 

observar pocas cosas y consignarlas de manera muy rigurosa en una rejilla o formato 

prevista para este efecto. Lo anterior significa que el observador deberá segmentar la 

realidad, es decir, registrar únicamente ciertos comportamientos precisos de las personas 

que ha elegido observar.  

Atendiendo a las cuatro condiciones que deben reunir las fuentes de información 

que un investigador educativo debe emplear, en este trabajo se ha procurado que las 

fuentes consultadas sean pertinentes, exhaustivas, rápidas y económicas para que así  

puedan responder a las necesidades que la investigación demanda. 

Las fuentes de información elegidas para la recolección de datos fueron docentes 

de Lengua Castellana y estudiantes de grado quinto de Educación Básica Primaria de la 

institución seleccionada. 
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Para obtener la información de las situaciones experimentales  en correlación con 

el modelo elegido, se emplearon dos instrumentos de recolección de datos, el primero de 

ellos aplicable al grupo experimental fue un Cuestionario con 15 preguntas tipo Likert, 

que permitió obtener un valor numérico para estimar el nivel de impacto de la variable –

red Edmodo- en la variable –competencias comunicativas-, así como los cuestionarios y 

actividades propias  de la asignatura de Lengua Castellana que fueron empleados  

durante el proceso de diagnóstico inicial y el de observación desarrollado. Las posibles 

respuestas a cada pregunta estuvieron enmarcadas dentro de cinco opciones: Siempre, 

casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca, dentro de las cuales el estudiante tuvo 

que escoger aquella que estuviera acorde con su criterio a partir de la experiencia de 

trabajo en la red social. (ver Apéndice A) 

El segundo instrumento utilizado fue la guía de observación (ver Apéndice B), 

aplicada tanto al grupo experimental como al grupo control, con la que se calificó la 

manifestación de indicadores de competencias comunicativas básicas en el desempeño 

semanal de cada estudiante; pues según Hernández, Fernández y Baptista (2006), la 

observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o 

conducta manifiesta. La ficha de observación estuvo compuesta de 10 aspectos a valorar 

dentro de una escala que va desde Deficiente a Excelente, cuyos aspectos incluyeron 

nivel comportamental, cognitivo y de desarrollo de actividades de acuerdo al trabajo 

programado en el aula de clases. 

Otro instrumento utilizado para la recolección de información fue un test o 

cuestionario que estuvo compuesto de siete preguntas de selección múltiple con única 

respuesta relacionadas con la temática de los Textos Informativos y sobre la cual se 
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desarrolló la fase de observación, tareas y demás trabajos de clase. Este test se aplicó 

antes de iniciar la fase de observación a ambos grupos a manera de diagnóstico (pre-test) 

y posteriormente  se aplicó la prueba nuevamente variando la forma de aplicación así: 

para el grupo de control 5-01 en forma escrita, mientras que para el grupo experimental 

se desarrolló directamente en forma de quiz a través de la red social Edmodo. 

 

3.4. Técnicas de recolección de datos 

Una de las estrategias empleadas para la recopilación de datos que generó 

información valiosa a la investigación fue el cuestionario, el cual se socializó 

previamente a los grupos de interés que posteriormente desarrollaron las preguntas 

plasmadas en él.  

Las técnicas que se utilizaron en el estudio se describen a continuación. Cada uno 

de los instrumentos seleccionados buscó reunir suficiente información que permitiera a 

través del análisis y estudio de los datos la generación de conclusiones para así validar la 

hipótesis planteada en el estudio.  

De acuerdo a la investigación cuantitativa, el análisis de la información 

recolectada fue del mismo tipo, lo cual permitió que los datos fueran analizados a partir 

de las categorías establecidas, y para ello esos resultados fueron revisados a través del 

análisis de contenido. 

Este análisis de contenido desde la técnica (encuesta-cuestionario-) es una 

técnica para estudiar y analizar procesos de comunicación en varios contextos de una 
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manera objetiva, sistemática y cuantitativa, la cual logra ser aplicada a diversas formas 

de comunicación. Para esta investigación en particular, el análisis de contenido obtenido 

de los instrumentos es una técnica fundamental que permitió orientar el análisis de la 

información y acceder a los discursos, reflexiones y consideraciones. 

 

3.5. Prueba piloto 

La aplicación de la prueba piloto se dio en un grupo de 15 estudiantes que 

representan un 20% de la muestra total, estos estudiantes pertenecen al grado 5º de 

Educación Básica Primaria y se desarrolló con el fin de poder determinar si el tipo de 

preguntas definido era el más apropiado de acuerdo a las edades de los estudiantes, así 

como para comprobar si la extensión tanto del cuestionario resultaba adecuada y  la 

redacción de las preguntas era correcta y comprensible. 

Esta prueba se realizó mediante una entrevista informal con los estudiantes 

seleccionados donde el objetivo principal fue determinar si encontraron o no 

comprensible las preguntas desarrolladas en la encuesta. En términos generales se 

encontró que los estudiantes no tuvieron dificultades al momento de responder las 

preguntas, calificaron como sencillo el cuestionario y de esta forma se procedió al 

perfeccionamiento del mismo y corrección de algunos errores en la sintaxis de las 

preguntas que se habían definido. 
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3.6. Aplicación de instrumentos 

Para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos se definieron una serie de fases 

o etapas que permitieron de manera exitosa la recopilación de la información: 

Fase uno. Consentimientos y autorizaciones  - reunión con la Coordinación 

Antes de proceder con la aplicación de instrumentos, y con el objeto de realizar un 

proceso dentro de la formalidad requerida por la institución seleccionada, se solicitó la 

autorización del rector de la institución, quien representa la máxima autoridad. De 

acuerdo a lo anterior, se hizo la respectiva solicitud al rector (ver Apéndice C). Una vez 

solicitada la autorización del rector, se procedió a establecer con la Coordinación 

Académica de la institución la agenda de trabajo a desarrollar con los estudiantes y 

docentes objeto de la presente investigación. 

Fase dos. Reunión con docentes y estudiantes participantes 

Se expuso a la docente que participó de la investigación el objetivo de cada 

instrumento que se aplicaría, se tomaron sus sugerencias e inquietudes para 

retroalimentar el proceso de aplicación de instrumentos con los estudiantes. Así mismo, 

se socializó el cronograma de trabajo a seguir y la elaboración de los cuestionarios con 

los temas específicos de la asignatura de Lengua Castellana de acuerdo  a los contenidos 

que los estudiantes habían venido desarrollando a lo largo de la ejecución del plan de 

asignatura correspondiente. 
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Una vez definidos los criterios de trabajo, se desarrolló con la docente de Lengua 

Castellana un período de socialización, explicación y enseñanza relacionada con el 

manejo de la red social Edmodo, con el fin de organizar su cronograma de actividades. 

Así la docente pudo crear un espacio de trabajo a través de la red social desde donde 

estaría compartiendo información, contenidos y actividades con los estudiantes del 

grupo experimental y de igual forma entrenándose en el manejo de una nueva 

herramienta comunicativa que emplearía con sus estudiantes.  

Durante esta fase se hizo un diagnóstico inicial de los grupos a intervenir, 

partiendo de las competencias de cada grupo mediante la aplicación de un pre-test con el 

fin de reunir evidencias suficientes del desempeño en Lengua Castellana y más 

específicamente en lo relacionado con las competencias comunicativas. 

Fase tres. Aplicación instrumentos a estudiantes y docentes. 

Esta fase tuvo una duración de cinco semanas, iniciando en la semana uno con la 

socialización del cronograma de actividades a los estudiantes, donde se les explicó el 

proceso de investigación en el cual estarían participando y los objetivos del mismo. Una 

vez puesto en conocimiento los estudiantes se procedió con el inició de la fase de 

observación, la cual inició en la semana dos y finalizó en la semana cuatro, cada sesión 

de trabajo fue desarrollada durante tres horas semanales durante las clases de Lengua 

Castellana. Iniciada esta fase de observación el grupo de control siguió trabajando sus 

clases de Lengua Castellana en el aula normal, utilizando como recursos de apoyo el 

libro guía y el pizarrón, mientras que el grupo experimental se desplazaba a desarrollar 
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sus clases en la sala de sistemas, empleando como herramienta comunicativa para la 

socialización de los contenidos la red social Edmodo, donde previamente debieron 

registrarse con un usuario y una contraseña que les permitiría el acceso a los contenidos 

y actividades programadas con anterioridad con la docente. Los contenidos que se 

desarrollaron con ambos grupos (experimental y de control) fueron los mismos, la única 

variación que hubo durante este fase fue el escenario de trabajo y los recursos didácticos 

empleados. 

La ficha de observación fue diligenciada durante 3 sesiones de trabajo 

programadas tanto con el grupo de control como el experimental. En cada una de las 

sesiones observadas se llevó un registro individual de cada estudiante de acuerdo a cada 

uno de los aspectos a evaluar planteados en la ficha de observación (ver Apéndice B). 

Una vez culminado el período de observación, los estudiantes presentaron una 

prueba escrita previamente diseñada con el docente de Lengua Castellana, la cual fue 

aplicada tanto al grupo de control como al experimental en la semana cinco, donde se 

evaluaron los contenidos que durante el período de observación se desarrollaron en la 

clase. Esta prueba  fue presentada en dos formas: una fue la aplicación en medio físico 

por parte del grupo de control y la otra fue a través de la red social Edmodo (grupo 

experimental). Ambos grupos desarrollaron el cuestionario que constaba de 7 preguntas 

de selección múltiple con única respuesta (ver Apéndice D). Esta prueba fue aplicada de 

manera individual en ambos grupos y se estimó un tiempo de 30 minutos para responder 

las preguntas planteadas, teniendo en cuenta que este mismo cuestionario se aplicó en la 

fase dos durante el período de diagnóstico. 
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En cuanto los estudiantes del grupo experimental finalizaron la prueba escrita se 

solicitó responder la encuesta Edmodo Aprende, esta encuesta fue contestada de manera 

individual, tanto a docente como estudiantes, se dispuso de la sala de sistemas para el 

desarrollo de la encuesta ya que contaba con más espacio y comodidad. Esta encuesta 

contenía 15 preguntas asociadas al manejo y desarrollo de las clases utilizando la red 

social Edmodo como plataforma comunicativa y recurso didáctico. Cada estudiante 

diligenció el formato de la encueta en medio digital, el cual fue compartido por medio de 

la red social, para responder la encuesta se asignó a cada estudiante 20 minutos. 

 

3.7. Captura y análisis de datos 

Validez es el grado en que un instrumento de medida mide aquello que realmente 

pretende medir o sirve para el propósito para el que ha sido construido. Martín (2004), 

en ese sentido la validez de los datos recolectados está dada  por los indicadores y 

preguntas señaladas dentro del cuestionario diseñado y por las inferencias  e 

interpretaciones adecuadas que se hicieron de los datos recolectados mediante los 

diferentes instrumentos. 

Este análisis de los resultados corresponde a la fase cuatro de la investigación. 

El análisis de estos resultados se desarrolló mediante el análisis estadístico 

paramétrico lo cual  permitió admitir la equivalencia inicial entre los dos grupos de 

control y experimental. Una vez aplicadas las pre-pruebas a ambos grupos se realizó la 
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prueba t de Student, con el  fin de determinar si estadísticamente hablando existía alguna 

diferencia entre ambos grupos . 

Al finalizar la fase tres y una vez obtenidos los resultados de la evaluación de la 

pos-prueba, estos datos fueron analizados a través de la estadística descriptiva, 

calculando para ello la media obtenida en cada prueba para cada uno de los grupos, de 

igual forma se calculó la desviación estándar y la varianza y se hicieron representaciones 

gráficas de los resultados obtenidos en la información de las fichas de observación. Una 

vez realizado este análisis, se procedió al cálculo de la prueba t-Student con la pos-

prueba e iniciar la inferencia de los resultados obtenidos. 

Inicialmente la prueba t-Student se utilizó con los datos obtenidos de las pre-

pruebas y las pos-pruebas con el objetivo de establecer diferencias relevantes entre los 

resultados antes de utilizar el cuasiexperimento. Para probar las hipótesis planteadas 

inicialmente en la investigación a través de la prueba t-Student, se debió hacer su 

transformación a hipótesis estadísticas, lo cual dio como resultado: 

Primera hipótesis planteada: 

H1: Cuanto mayor uso se haga de la Red Social Educativa Edmodo los estudiantes 

de quinto grado de Educación Básica Primaria mayor nivel de competencias 

comunicativas tendrán en Lengua Castellana.  

Hipótesis estadísticas: 
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Ha: El grupo experimental y el grupo de control presentan  diferencia significativa 

entre sí con relación al nivel de competencias comunicativas en Lengua Castellana  de 

acuerdo a la puntuación media obtenida en la pos-prueba del test aplicado. 

H0
’: El grupo experimental y el grupo de control no  presentan  diferencia 

significativa entre sí con relación al nivel de competencias comunicativas en Lengua 

Castellana  de acuerdo a la puntuación media obtenida en el pos-prueba del test aplicado. 

Segunda hipótesis planteada: 

H2: Si los estudiantes usan la Red Social Educativa Edmodo como herramienta 

comunicativa entonces tendrán mayor desempeño frente a los estudiantes que no hacen 

uso de la red social.  

Ha: El grupo experimental y el grupo de control presentan  diferencia significativa 

entre sí con relación al nivel de desempeño en Lengua Castellana  de acuerdo a la 

puntuación media obtenida en la pos-prueba del test aplicado. 

H0
’: El grupo experimental y el grupo de control no presentan  diferencia 

significativa entre sí con relación al nivel de desempeño en Lengua Castellana  de 

acuerdo a la puntuación media obtenida en la pos-prueba del test aplicado. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de Resultados 

 

La presente investigación educativa, cuyo estudió se centró en el análisis de las  

variables: independiente el uso de la red social Edmodo  y como variables dependientes 

el desarrollo de competencias comunicativas y el desempeño de los estudiantes, permite 

luego de aplicar los instrumentos, explicar el procedimiento seguido para la validación 

de los instrumentos y se describen las variables de investigación en términos de medidas 

de tendencia central y de dispersión. La prueba de las hipótesis de desarrolla a través del 

análisis paramétrico. Los datos obtenidos de cada instrumento han sido tabulados y la 

información de mayor relevancia ha sido graficada con el fin de dar sustento a los 

hallazgos encontrados. El análisis de esta información tiene como objetivo principal 

responder a la pregunta formulada: ¿Cómo impacta la incorporación  de la Red Social 

Edmodo en  la adquisición de competencias comunicativas en Lengua Castellana?. Dar 

respuesta a esta pregunta involucra establecer comparaciones entre los grupos de control 

y experimental en relación a el desarrollo de competencias comunicativas en Lengua 

Castellana y su desempeño en la asignatura. 

 

4.1. Análisis de la pre-prueba 

Con el fin de realizar un diagnóstico que sirviera como punto de partida antes de 

iniciar el trabajo con la red social Edmodo se aplicó a los grupos experimental y de 

control una pre-prueba que permitiera determinar el estado de los estudiantes así como 
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identificar las posibles diferencias que estadísticamente pudieran existir entre estos dos 

grupos. A partir de los resultados hallados se hizo el siguiente análisis: 

La aplicación del pre-test en el grupo experimental mostró los siguientes 

resultados: una media de 55, desviación estándar 16 y una varianza de 249, con lo cual 

se pudo inferir que este grupo presenta un nivel de desempeño bajo en relación al 

desempeño y competencias comunicativas en Lengua Castellana. La dispersión de los 

resultados con relación a la media es bastante significativa. 

Para el grupo de control, una vez revisados los resultados del pre-test desarrollado 

se obtuvieron los siguientes datos: una media de 57, desviación estándar 16 y varianza 

de 261. Al hacer el análisis de los dos grupos con base en estos datos fue notorio el nivel 

de desempeño bajo en el cual se encontraban ambos grupos, la variación de los datos 

entre los grupos es igual, por lo que se pudo determinar que inicialmente los grupos 

estaban en igualdad de condiciones en términos del desempeño y de las competencias 

comunicativas desarrolladas desde Lengua Castellana. 

Esta igualdad de condiciones o equivalencia inicial entre los grupos se sustenta de 

igual forma con los resultados obtenidos de la prueba t, de la cual se obtuvo un valor de 

0.601, el cual es un valor menor al presentado en la tabla  de distribución  t-Student 

(1,683) para un nivel de confianza 0,05 y para 37 grados de libertad, lo cual en términos 

estadísticos no había diferencia significativa entre los grupos experimental y de control. 

La figura 1 presenta un comparativo de ambos grupos en relación a la frecuencia 

de respuestas correctas obtenidas en el pre-test aplicado. 
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 Figura 1. Comparativo resultados Pre-test  

 

4.2. Análisis de la pos-prueba 

 

Una vez desarrollado el proceso de observación y abordados los contenidos  

programados previamente cada grupo con la estrategia anteriormente señalada se 

procedió a aplicar la pos-prueba sobre los textos informativos, obteniendo los siguientes 

resultados: 

La prueba sobre los textos informativos en el grupo experimental arrojó una media  

de 77.87 con una desviación estándar de 16,90  y una varianza de 285,90. Con estos 

resultados el nivel de desempeño del grupo experimental tuvo un cambio significativo y 

pasó del desempeño bajo al básico con un mínimo de diferencia para alcanzar el 

desempeño alto y aunque persiste la dispersión de los resultados conforme a la media 

obtenida por el grupo, la diferencia se redujo. 
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En cuanto al grupo de control, los resultados obtenidos luego de aplica la misma  

prueba fueron los siguientes una media de 65.13 con una desviación estándar de 24.29  y 

una varianza de 590.11. A partir de estos resultados el grupo de control  presentó un 

desempeño básico en su límite inferior, manteniendo una significativa dispersión en 

relación a la media obtenida.  

De igual forma, la desviación estándar para los dos grupos presentó una marcada  

diferencia a partir del pre-test lo cual mostró una variación significativa de los datos en 

ambos grupos, no sólo a partir de la dispersión de los mismos sino también de los 

resultados obtenidos a nivel de desempeño en la prueba misma. 

Esta marcada diferencia de  resultados se valida con los datos obtenidos de la 

prueba t, donde se obtuvo un valor para t de -2.75, el cual es un valor menor al 

presentado en la tabla  de distribución  t-Student (1,683) para un nivel de confianza 0,05 

y para 37 grados de libertad, lo cual en términos estadísticos denota una  diferencia 

significativa entre los grupos experimental y de control, luego de hacer uso de la red 

social Edmodo en  uno de los grupos. 

La figura 2 presenta el resultado obtenido en la pos-prueba y en donde los 

resultados obtenidos por el grupo experimental 502 frente al grupo de control 501 son 

notorios, específicamente a partir del rango de 5-6 y 7 preguntas correctas respondidas 

en el cuestionario, lo que le permite en promedio obtener mejores resultados en el 

examen desarrollado. 
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Figura 2. Comparativo resultados obtenidos en la prueba o test evaluativo 

 

Desde una perspectiva general en los dos grados de 5° se manifiestan procesos que  

permiten el desarrollo de las competencias comunicativas, pero los indicadores son 

mayores en el grupo experimental, de modo que el desarrollo de las actividades de clase 

apoyadas en las herramientas tecnológicas de la red social Edmodo, incrementa el 

desarrollo de estas competencias en comparación con el uso de estrategias pedagógicas 

tradicionales que en su mayoría privilegiaban el trabajo individual. 

 

4.3. Análisis de la ficha de observación 

Los resultados presentados corresponden a la información que se recolectó  través  

de las fichas de observación y el cuestionario Edmodo aprende, aplicado en la 

investigación educativa desarrollada entre los estudiantes de grado 5º. De acuerdo a los 

hallazgos encontrados a través de las fichas de observación que se desarrollaron a lo 
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largo de tres sesiones de trabajo, se concentró la información en tablas para el análisis 

que se presenta a continuación:  

Tabla 1. 

Cuadro comparativo en base al comportamiento durante el desarrollo de las temáticas 

relacionas con los Textos informativos obtenidos de los grupos 5-01 y 5-02 a partid de 

la mayor frecuencia observada 
No. ASPECTO A 

EVALUAR 

CURSO 5-01 

GRUPO DE 

CONTROL 

INDICADOR GRUPO 5-02 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

INDICADOR 

1 

Está atento a la 

explicación del 

profesor y realizar las 

actividades. 40% 

Insuficiente 

 

48% 

Suficiente 

2 
Transmite ideas de 

forma clara y concreta. 29% 
Insuficiente 

42% 
Suficiente 

3 

Recibe 

retroalimentación y la 

aprovecha. 33% 

Insuficiente 

46% 

Suficiente 

4 

Genera un ambiente de 

entusiasmo por el 

aprendizaje 34% 

Deficiente 

54% 

Suficiente 

5 
Se involucran en el 

trabajo en equipo. 35% 
Insuficiente 

61% 
Suficiente 

6 
Se distrae 

continuamente. 34% 
Insuficiente 

62% 
Suficiente 

7 

Soluciona dudas de los 

contenidos o exámenes 

con otros estudiantes. 35% 

Deficiente 

58% 

Suficiente 

8 

Sabe que se ha hecho 

en clases cuando no ha 

asistido. 43% 

Deficiente 

61% 

Suficiente 

9 
Realiza tutorías o 

consultas al profesor. 36% 
Insuficiente 

63% 
Suficiente 

10 

Se comunica 

permanentemente con 

sus compañeros de 

clase. 36% 

Suficiente 

50% 

Suficiente 

En la Tabla 2 se tomó como punto de comparación el indicador con mayor  
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frecuencia presentado para cada aspecto a valorar durante las tres semanas de trabajo 

que fueron observadas, notando de esta manera que para el grupo de control 5-01 las 

mayores frecuencias se encuentran en la escala Deficiente e Insuficiente, mientras que el 

grupo experimental 5-02 mantiene todas sus frecuencias más altas en la escala 

suficiente,  es así como el trabajo desarrollado con la red social Edmodo para el 

desarrollo de competencias comunicativas de los estudiantes ha favorecido no sólo el 

desarrollo de dichas competencias sino el trabajo en equipo, mejoras en la comunicación 

entre el grupo y la motivación e interés por el desarrollo de las actividades realizadas en 

Lengua Castellana. 

A partir de las guías de observación aplicadas tanto al grupo de control y  

experimental,  se analizaron en segundo término los resultados de la aplicación de la 

encuesta estructurada Edmodo aprende y finalmente se compararon los resultados de los 

dos instrumentos en función de la hipótesis y objetivos de investigación, así como los 

resultados del cuestionario evaluativo que desarrollaron ambos grupos. 

 En la Tabla 3 se consolida la información recopilada en términos de la frecuencia  

de cada aspecto conforme a la escala donde se valoró cada uno de ellos, teniendo en 

cuenta lo observado durante las tres semanas de trabajo en las clases de Lengua 

Castellana para el grupo de control 5-01, donde las mayores frecuencias están dadas en 

las escalas Deficiente (27%) e Insuficiente (33%). Este grupo desarrolló todas sus 

actividades de clase en el aula habitual, utilizando como recurso didáctico el periódico, 

pues las temáticas que se abordaron durante estas tres semanas fueron relacionadas con 

los Textos Informativos y entre las actividades desarrolladas se presentó el diseño de una 

infografía en papel cartulina, identificación de los elementos que conforman una noticia, 
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así como el desarrollo de algunos conceptos relacionados con la entrevista y la creación 

de un noticiero que debían representar en clase. La última actividad consistió en el 

desarrollo de un cuestionario o test escrito con 7 preguntas todas ellas relacionadas con 

las temáticas abordadas durante este período de tiempo. 

Tabla 2. 

Guía de Observación de Investigación Educativa, Grado 5-01 (Grupo Control) 
 

Grado 5-01 (Grupo de Control) 

Consolidado de las fichas de observación 

No Aspecto a evaluar DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE EXCELENTE TOTAL 

1 

Está atento a la 

explicación del 

profesor y realizar las 

actividades. 

19 46 30 19 114 

2 

Transmite ideas de 

forma clara y 

concreta. 
26 33 33 22 114 

3 

 

Recibe 

retroalimentación y la 

aprovecha. 
33 38 27 16 114 

4 

Genera un ambiente 

de entusiasmo por el 

aprendizaje 
39 38 18 19 114 

5 

Se involucran en el 

trabajo en equipo. 18 40 31 25 114 

6 
Se distrae 

continuamente. 39 39 19 17 114 

7 

Soluciona dudas de 

los contenidos o 

exámenes con otros 

estudiantes. 

40 35 20 19 114 

8 

Sabe que se ha hecho 

en clases cuando no 

ha asistido. 
49 35 17 13 114 

9 

Realiza tutorías o 

consultas al profesor. 31 41 23 19 114 

10 

Se comunica 

permanentemente con 

sus compañeros de 

clase. 

10 35 41 28 114 
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Durante el período de observación que se dio con el grupo de control 5-01 pudo  

observarse que la mayor parte del tiempo se encontraban desatentos a las explicaciones 

de la profesora. En el momento de entregar los compromisos asignados sólo un 65% 

atendía a la entrega oportuna de las actividades, mientras que el 35% restante hacía 

entrega de las actividades fuera de los plazos o simplemente no la entregaban. 

En el desarrollo de actividades como la elaboración de una infografía en cartulina  

logró llamar la atención de los estudiantes, quienes se interesan más por este tipo de 

actividades que implican gráficos y dibujos y en donde el grupo trabaja con más orden y 

disciplina, a diferencia de aquellas actividades donde deben estar atentos a las 

indicaciones de la docente o a tomar apuntes, pues el grupo es bastante inquieto y no 

logra concentrarse por un período de tiempo prolongado si la actividad no resulta 

atractiva para ellos. 

En cuanto a la calidad de los trabajos y la capacidad de presentar una información  

de manera coherente, con un lenguaje acorde a las competencias de escritura y orales 

trabajadas con los estudiantes de grado 5º, se carece de vocabulario y buena redacción 

en un 35% de los alumnos de este grupo, quienes incluso presentan algunas dificultades 

para la correcta pronunciación en el momento de la lectura que se realiza en cada 

espacio de la case de Lengua Castellana.  

Con la aplicación de las guías de observación durante las tres semanas de la fase 3,  

se evidenció que los indicadores con las dos más altas valoraciones para el grupo de 

control correspondió a la escala Deficiente (27%) e Insuficiente (33%) para un total de 

60%, en cuanto al grupo experimental  la escala  con mayor valoración fue 

suficiente(54%) y excelente (26%) para un total de 70% en la mayoría de las variables, 
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evaluadas; no obstante, al revisar la escala de suficiente en ambas fichas la media grupal 

del grado 5-02 que desarrolló los objetivos académicos apoyados en la red social 

Edmodo, tal como se presenta en la Tabla 4,  fue mayor que la media grupal del grado 

control 5-01 en todas la variables, con una marcada tendencia a superar el límite 

numérico que indica la excelencia. 

Tabla 3.  

Guía de Observación de Investigación Educativa, Grado 5-02 (Grupo Experimental) 

 
 

Grado 5-02 (Grupo de Experimental) 

Consolidado de las fichas de observación 

No Aspecto a evaluar DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE EXCELENTE TOTAL 

1 

Está atento a la 

explicación del 

profesor y realizar 

las actividades. 

14 12 55 33 114 

2 

Transmite ideas de 

forma clara y 

concreta. 
14 10 48 42 114 

3 

Recibe 

retroalimentación y 

la aprovecha. 
8 15 53 38 114 

4 

Genera un ambiente 

de entusiasmo por el 

aprendizaje 
10 7 61 36 114 

5 
Se involucran en el 

trabajo en equipo. 8 18 69 19 114 

6 
Se distrae 

continuamente. 
11 14 71 18 114 

7 

Soluciona dudas de 

los contenidos o 

exámenes con otros 

estudiantes. 

11 8 66 29 114 

8 

Sabe que se ha hecho 

en clases cuando no 

ha asistido. 
9 11 69 25 114 

9 
Realiza tutorías o 

consultas al profesor. 8 9 72 25 114 

10 

Se comunica 

permanentemente 

con sus compañeros 

de clase. 

10 12 57 35 114 
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 Las temáticas abordadas para ambos grupos de control y experimental  durante 

las semanas de trabajo y observación fueron las mismas, a diferencia del grupo de 

control, el grupo experimental desarrolló el 66% de sus clases en el aula habitual y el 

34% restantes en la sala de informática haciendo uso de la red social Edmodo para el 

desarrollo de una parte de las actividades (realización de una infografía e identificación 

de apartados de una noticia). 

Durante las fases de explicación del trabajo a desarrollar, el grupo estuvo muy  

atento y dispuesto a escuchar, el trabajar con una herramienta distinta en clase de 

Lengua Castellana a las que normalmente hacen uso causó en ellos mucha motivación. 

El porcentaje de entrega oportuna de las actividades se dio en un 81% de los estudiantes, 

comparado con el 65% correspondiente al grupo de control. 

Utilizar una herramienta apoyada en el uso de la Tecnología en sus clases de  

Lengua Castellana resultó muy significativo en especial para aquellos estudiantes que 

antes de usarse la herramienta Edmodo presentaban dificultad para entregar sus trabajos, 

teniendo así una motivación más como lo fue el uso del computador y de la red social 

para realizar los compromisos y demostrar sus competencias digitales que en algunas 

ocasiones no se tienen en cuenta al momento de desarrollar una clase de manera 

tradicional con los mínimos de elementos que puedan motivar a los estudiantes. 

 

La tabla 5 toma como referencia el porcentaje de las frecuencias tomadas en la  

valoración suficiente durante la recolección de datos a través de la ficha de observación, 

donde existe una marcada diferencia entre los grupos de control y el experimental en los 

diez aspectos valorados a través de dicha ficha.  
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Tabla 4.   

Comparativo de los resultados obtenidos de Observación de Investigación Educativa 

con base en el indicador Suficiente 
 

No Aspecto a evaluar 
Grado 501 – Grupo 

de control 

Grado 5-02 Grupo 

experimental 

1 
Está atento a la explicación del 

profesor y realizar las actividades. 26% 48% 

2 

Transmite ideas de forma clara y 

concreta. 29% 42% 

3 
Recibe retroalimentación y la 

aprovecha. 24% 46% 

4 

Genera un ambiente de entusiasmo 

por el aprendizaje 16% 54% 

5 
Se involucran en el trabajo en 

equipo. 27% 61% 

6 
Se distrae continuamente. 

17% 62% 

7 

Soluciona dudas de los contenidos o 

exámenes con otros estudiantes. 18% 58% 

8 

Sabe que se ha hecho en clases 

cuando no ha asistido. 15% 61% 

9 

Realiza tutorías o consultas al 

profesor. 20% 63% 

10 
Se comunica permanentemente 

con sus compañeros de clase. 20% 63% 

 

Entre los aspectos con mayor diferencia y que permiten hacer un llamado de  

atención, cabe anotar los siguientes: 

 El nivel de atención de los estudiantes es diferente, dado que se utilizan 

herramientas tecnológicas que llaman mucho más la atención de los estudiantes, 

esto teniendo en cuenta que mientras en la escala Suficiente del grupo de control 
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se tuvo un 26%, en el grupo experimental este mismo aspecto se encontró en un 

48%. 

 La transmisión de ideas claras no sólo de forma oral sino escrita a través de los 

distintos trabajos desarrollados en el aula se dieron en porcentajes con un grado 

significativo de diferencias teniendo el grupo de control un 29% frente al grupo 

experimental que marcó un 42%. 

 La generación de un ambiente de entusiasmo por el aprendizaje fue uno de los 

aspectos más representativos dentro de la investigación y tal como se muestra en 

la tabla la diferencia representada en los porcentajes de 16% para el grupo de 

control y un 54% para el grupo experimental permiten claramente demostrar 

como los estudiantes sienten a través de este tipo de herramientas tecnológicas 

un sentido diferente de aprender y trabajar, no sólo de forma individual sino de 

manera colaborativa y armónica. 

 El grado de comunicación que se ve directamente tocado con el uso o no de la 

plataforma no solo entre estudiantes sino estudiantes-docentes quienes 

encontraron otra forma de interactuar dentro y fuera de clase con su docente no 

sólo para retroalimentar las actividades, sino para aclarar dudas, inquietudes y 

solicitar tutorías respecto a las temáticas abordadas en el aula permiten garantizar 

una comunicación fluida en los distintos sentidos que se pueden dar en un aula 

de clase, este aspecto a valorar esta marcado por una diferencia de porcentajes de 

20% para el grupo de control y un 63% para el grupo experimental, quienes 
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desde el primer momento de ingresar a la plataforma encontraron una 

herramienta más para comunicarse con sus compañeros, amigos y docente. 

 
Tabla 5. 

Resultados Media obtenida en la prueba escrita Grupo de Control y Grupo Experimental    
RESULTADOS PRUEBA ESCRITA 

Consecutivo Gr de Control 501 Gr Experimental 502 

1 86 86 

2 57 71 

3 100 86 

4 29 71 

5 57 86 

6 43 29 

7 57 71 

8 57 86 

9 86 71 

10 57 100 

11 43 57 

12 29 86 

13 43 86 

14 57 86 

15 43 43 

16 57 71 

17 86 86 

18 29 86 

19 29 86 

20 29 100 

21 43 57 

22 86 43 

23 43 86 

24 86 86 

25 71 71 

26 71 57 

27 57 86 

28 57 100 

29 43 86 

30 86 71 

31 100 57 

32 86 86 

33 100 71 

34 86 86 

35 100 86 

36 86 100 

37 100 100 

38 100 86 

PROMEDIO 65 77 

 

Luego de revisar los resultados obtenidos por ambos grupos al realizar un test o  
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16%

54%

501 - Grupo de control 502 - Grupo experimental

Genera un ambiente de entusiasmo 
por el aprendizaje

501 - Grupo de control 502 - Grupo experimental

prueba escrita de 7 preguntas sobre el tema trabajado durante las últimas sesiones de 

clase alrededor del tema de Textos informativos, y donde el grupo de control desarrollo 

en cuestionario en forma escrita en su aula de clases y el grupo experimental hizo el 

mismo cuestionario pero en forma digital a través de la red social Edmodo, se 

encuentran los resultados expuestos en la tabla 6, donde el promedio obtenido por el 

grupo 5-01 grupo de control es de 65% de respuestas correctas mientras que el grupo 

experimental alcanzó un promedio de 77% de respuestas correctas, lo que de igual forma 

permite analizar los resultados y nivel de apropiación de contenidos presentados y 

trabajados durante  las clases con y sin el uso de la red social Edmodo. 

Para visualizar estas apreciaciones se presentan las siguientes tablas comparativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ambiente de entusiasmo hacia el aprendizaje 

Los comportamientos evaluados a través de la ficha de observación aplicada  
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24%

46%

501 - Grupo de control 502 - Grupo experimental

Recibe retroalimentación y la 
aprovecha.

501 - Grupo de control 502 - Grupo experimental

ambos grupos fueron representado a través de las siguientes figuras, el punto de 

comparación de cada aspecto se ha realizado desde la frecuencia de la escala valorativa 

Suficiente alcanzada por cada uno de los grupos. En la figura 3 se observa la gran 

diferencia en términos porcentuales del entusiasmo causado en los estudiantes al usar en 

sus clases de Lengua Castellana una herramienta con apoyo tecnológico y que les 

permite desarrollar y potencializar no sólo sus competencias comunicativas sino las 

digitales que deben ser empleadas para el desarrollo de las actividades a través de la red 

social Edmodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Retroalimentación y aprovechamiento 

 

En la figura 4 el nivel de retroalimentación que permite el uso de la red social  

Edmodo no solo entre el docente y los estudiantes sino entre los mismos estudiantes 

quienes aprovechan al máximo el poder comunicativo que les ofrece una herramienta 
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41%

57%

501 - Grupo de control 502 - Grupo experimental

Se comunica permanentemente con 
sus compañeros de clase.

501 - Grupo de control 502 - Grupo experimental

online  con la cual pueden favorecer sus proceso de enseñanza-aprendizaje no sólo en 

Lengua Castellana sino en las demás asignaturas, pues el espacio puede ser utilizado 

para compartir experiencias y material de tipo académico que permita en los estudiantes 

crear grupos colaborativos, permitiendo interpretar que las aplicaciones de interacción e 

intercambio de información que ofrece la red social Edmodo favorecen 

significativamente la dimensión comunicativa de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Comunicación con compañeros del curso 

 

 

En las  figuras 5 el porcentaje de comunicación entre los dos grupos tiene igual  

que en las figuras anteriores, diferencias notorias puesto que el grupo experimental 

cuenta con una herramienta que favorece la comunicación no sólo en el aula de clase 

sino en otros distintos escenarios, como lo son el hogar y horarios extra-clase donde de 
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18%

58%

501 - Grupo de control 502 - Grupo experimental

Soluciona dudas de los contenidos o 
exámenes con otros estudiantes.

501 - Grupo de control 502 - Grupo experimental

forma permanente pueden acceder a la red social y compartir con sus compañeros, así 

como dar solución a interrogantes que surgen en el desarrollo de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Solución de dudas sobre los contenidos o exámenes con otros compañeros 
  

La herramienta red social Edmodo ha sido utilizada por los estudiantes para  

comunicarse no sólo en las clases de Lengua Castellana sino también desde sus hogares 

los estudiantes permanecen en constante interacción lo cual aumenta sus líneas de 

comunicación y desarrolla otros espacios para el intercambio de información, lo cual ha 

permitido a los estudiantes utilizar esta herramienta para aclarar dudas sobre los 

contenidos desarrollados en clase, así como aquellas temáticas relacionadas con las 

asignaciones y compromisos derivados de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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20%

63%

501 - Grupo de control 502 - Grupo experimental

Realiza tutorías o consultas al 
profesor.

501 - Grupo de control 502 - Grupo experimental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Tutorías o consultas al profesor 

Un aspecto importante para destacar en la figura 7  está relacionado con la  

comunicación que ha logrado establecer entre los estudiantes y su docente no sólo en el 

espacio de la clase sino fuera de ella, así como la utilización de la red para expresarse de 

manera abierta, coherente y asertiva, teniendo en cuenta que para muchos resulta más 

simple escribir que hablar por aquello de ser aún niños para quienes hablar en público, 

incluso frente a sus compañeros resulta bastante complicado, sin embargo el temo a 

hablar en público se reduce al escribir en la plataforma y encontrar un espacio diferente 

donde expresar sus ideas y poder ser leídos por compañeros y su maestra. 
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29%

42%

501 - Grupo de control 502 - Grupo experimental

Transmite ideas de forma clara y 
concreta.

501 - Grupo de control 502 - Grupo experimental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Transmisión de ideas claras y concretas 

 

Frente a los temas desarrollados evidencian que aunque los dos grados de 5° están  

en el nivel  suficiente, el grupo control se ubica en los límites inferiores del intervalo y el 

grupo experimental en los límites superiores, de manera que los dos grupos de 

estudiantes manifiestan sentirse a gusto con los procesos desarrollados en la asignatura, 

pero se puede creer que la dimensión comunicativa también se potencia con el uso de 

metodologías tecnológicas novedosas como la red social Edmodo, al identificarse mayor 

presencia de factores motivacionales en los estudiantes del grupo experimental y siendo 

una muestra de ello el uso de la herramienta para dar a conocer sus ideas de forma clara 

y concreta. 
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26%

48%

501 - Grupo de control 502 - Grupo experimental

Está atento a la explicación del 
profesor y realizar las actividades.

501 - Grupo de control 502 - Grupo experimental

27%

61%

501 - Grupo de control 502 - Grupo experimental

Se involucran en el trabajo en equipo.

501 - Grupo de control 502 - Grupo experimental

Figura 9. Atención a las explicaciones del profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Trabajo en equipo y realización de las actividades 
 

Al analizar por separado las variables de comportamiento observadas se puede  

establecer que  aquellas relacionadas con el grado de comprensión de los temas tratados, 

muestran un incremento para el grupo experimental especialmente en las referidas a la 
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construcción de conocimientos colectivos entre estudiantes o entre profesor-estudiante, 

ya que la dimensión comunicativa se favorece por el uso de la red social Edmodo.  

 

4.4. Análisis del cuestionario Edmodo Aprende 

En concordancia con el análisis de resultados, el cuestionario realizado “Edmodo  

aprende”, aplicado específicamente al grupo experimental ratifica las observaciones 

mencionadas. Las siguientes preguntas recogen a manera de síntesis la información 

manejada por el maestro y envuelve las apreciaciones manifestadas por los estudiantes a 

través de la encuesta. 

 ¿La clase o cursos se hace más interesante por la participación en Edmodo? 

 ¿Los trabajos y tareas que la maestra comparte en Edmodo, se interpretan con 

facilidad?     

 ¿Las aplicaciones de la red social Edmodo, permiten que mi desempeño en las 

actividades y tareas del curso mejoren?  . 

 ¿Me resulta más sencillo hacer las tareas planteadas en Edmodo que los 

ejercicios habituales de clase? 

 ¿Los recursos y aplicaciones de Edmodo son de fácil uso?  

 ¿La información de la clase publicada en Edmodo, me mantienen informado de 

las novedades del curso? 

 ¿El trabajo realizado a través de la red Edmodo ha permitido desarrollar mis 

habilidades digitales? 
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El cuestionario que se eligió como instrumento dentro de la investigación  para la  

aplicación al grupo 5-02 (experimental) se desarrolló haciendo uso de la misma 

herramienta Red Social Educativa Edmodo, con el cual  se procedió a dar las 

indicaciones correspondientes para que en la última fase de las actividades plasmadas en 

la fase de recolección de datos procedieran a contestar el cuestionario mencionado, del 

cual se lograron extraer los siguientes resultados, tomando como punto de referencia 

para su análisis la sumatoria de  las respuestas “Siempre, Casi siempre, algunas veces, 

casi nunca y nunca”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.Cuestionario Edmodo Aprende 

Un 76% de los estudiantes afirman que la clase se hace más interesante cuando  

para su participación hacen uso de la Red Social Educativa Edmodo. (Figura 11. 

Cuestionario Edmodo Aprende). Muestra de esto lo da la motivación para trabajar las 

clases con el uso de la red social y desarrollar sus talleres y contenidos a través de este 

76%

18%

3% 3% 0%

La clase o curso se hace más 
interesante por la participación en 

Edmodo

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cuestionario Edmodo Aprende 

 

El 61% de los estudiantes manifiestan que trabajos y  tareas que se comparten a  

través de esta Red Social Educativa son interpretados con facilidad. (Figura 12. 

Cuestionario Edmodo Aprende). Es a partir de contar con un nuevo espacio para 

interactuar donde se permitió a los estudiantes aclarar dudas entre ellos y con el apoyo 

constante de su docente. 
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Los trabajos y tareas que la maestra 
comparte en Edmodo, se interpretan 

con facilidad:
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Figura 13. Cuestionario Edmodo Aprende 

 

El porcentaje de comunicación con la maestra de Lengua Castellana se ha  

incrementado notablemente a partir del uso de la red social como una herramienta para 

apoyar el desarrollo de las clases, la frecuencia positiva en cuanto a esta pregunta del 

cuestionario fue de un 53%  (Figura 13. Cuestionario Edmodo Aprende). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cuestionario Edmodo Aprende 
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Mi comunicación con la maestra se ha 
incrementado desde que participo en 

la red social Edmodo:
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Las aplicaciones de la red social 
Edmodo, permiten que mi desempeño 

en las actividades y tareas del curso 
mejore:
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Un 76% de los estudiantes confirman que el uso de la red social Edmodo les  

permite mejorar el desempeño de actividades y tareas, algo que se pudo comprobar a lo 

largo del proceso de observación que se realizó (Figura 14. Cuestionario Edmodo 

Aprende). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.Cuestionario Edmodo Aprende 
 

58% de los estudiantes manifiestan que los recursos y aplicaciones que se manejan  

a través de Edmodo hacen más sencillo la realización de las tareas planteadas que la 

forma tradicional como se trabaja en clase.(Figura 15. Cuestionario Edmodo Aprende). 

Permitiendo el desarrollo de las actividades de una forma más dinámica y motivadora 

que permite no sólo el fortalecimiento de la comunicación y la interacción del grupo 

sino el desarrollo de otro tipo de relaciones y competencias tales como las digitales y el 

conocimiento y manejo de las redes sociales para otro tipo de actividades que permitan 

el beneficio en torno a la parte académica y de los estudiantes. 

58%24%
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2% 0%

Me resulta más sencillo hacer las 
tareas planteadas en Edmodo que los 

ejercicios habituales de clase:
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Figura 16. Cuestionario Edmodo Aprende 

 

63% de los estudiantes tienen una mejor interacción con sus compañeros y la  

forma de comunicación se hace más dinámica cuando lo realizan a través de la red social 

Edmodo (Figura 16. Cuestionario Edmodo Aprende). Teniendo en cuenta que las redes 

sociales se han convertido en uno de los recursos donde los estudiantes pasan la mayor 

parte de su tiempo conectado, es importante involucrar este tipo de herramientas en el 

proceso educativo de los estudiantes. 
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Mi interacción con los compañeros de 
la clase es más dinámica cuando nos 

comunicamos por la red social 
Edmodo:
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Figura17. Cuestionario Edmodo Aprende 

 

74% de los estudiantes manifiestan que el trabajo realizado a través de Edmodo ha  

permitido hacer de las temáticas trabajadas en clase algo más sencillo y 

comprensible.(Figura 17. Cuestionario Edmodo Aprende). 

 

Con el fin de aplicar la prueba t-Student, se transformaron las hipótesis en 

hipótesis estadísticas, teniendo así: 

 

4.5. Análisis de las hipótesis 

Con el fin de aplicar la prueba t-Student, se transformaron las hipótesis en 

hipótesis estadísticas, teniendo así: 

Primera hipótesis planteada: 

74%

18%
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Con el uso de Edmodo, las temáticas 
de la clase se hacen más 

comprensibles:
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H1: Cuanto mayor uso se haga de la Red Social Educativa Edmodo los estudiantes 

de quinto grado de Educación Básica Primaria mayor nivel de competencias 

comunicativas tendrán en Lengua Castellana.  

Hipótesis estadísticas: 

Ha: El grupo experimental y el grupo de control presentan  diferencia significativa 

entre sí con relación al nivel de competencias comunicativas en Lengua Castellana  de 

acuerdo a la puntuación media obtenida en la pos-prueba del test aplicado. 

H0
’: El grupo experimental y el grupo de control no  presentan  diferencia 

significativa entre sí con relación al nivel de competencias comunicativas en Lengua 

Castellana  de acuerdo a la puntuación media obtenida en el pos-prueba del test aplicado. 

Segunda hipótesis planteada: 

H2: Si los estudiantes usan la Red Social Educativa Edmodo como herramienta 

comunicativa entonces tendrán mayor desempeño frente a los estudiantes que no hacen 

uso de la red social.  

Ha: El grupo experimental y el grupo de control presentan  diferencia significativa 

entre sí con relación al nivel de desempeño en Lengua Castellana  de acuerdo a la 

puntuación media obtenida en la pos-prueba del test aplicado. 

H0
’: El grupo experimental y el grupo de control no presentan  diferencia 

significativa entre sí con relación al nivel de desempeño en Lengua Castellana  de 

acuerdo a la puntuación media obtenida en la pos-prueba del test aplicado. 
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Al hacer el análisis de los resultados obtenidos luego de aplicado la pos-prueba en 

el grupo experimental y de control, se encontró una diferencia significativa en la media 

obtenida por los grupos: grupo de control (65.13) y grupo experimental (77.87),  donde 

la puntuación mayor fue para el grupo que trabajó utilizando como herramienta para el 

desarrollo de competencias comunicativas la red social Edmodo. De igual forma los 

datos más agrupados estuvieron para el grupo experimental (285.90) frente a  (590.11) 

para el grupo de control. A partir de estos resultados se aplicó la prueba t-Student donde 

se obtuvo un valor para t de -2.75, valor que se aleja de la tabla de distribución (1.683), 

con lo cual se rechazan las hipótesis nulas (H0) y se aceptan las hipótesis alternas (Ha). 

 

4.6. Análisis de los resultados 

Los resultados muestran que los estudiantes que desarrollaron la estrategia de 

utilización de la red social Edmodo como herramienta comunicativa y didáctica 

presentaron un mejor nivel de competencias comunicativas y de desempeño en Lengua 

Castellana. 

En relación con los aspectos de entusiasmo y motivación, cabe recalcar que de 

acuerdo a los resultados, el uso de una herramienta tecnológica como lo es la red social 

Edmodo, incremente la motivación, despierta el interés de los estudiantes y permite el 

desarrollo de nuevas formas de aprender a través de la participación activa y la 

comunicación permanente con sus compañeros y docentes. 
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Frente al nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes, los resultados 

demuestran que la utilización de la red social Edmodo impacta de forma positiva en la 

comprensión y desarrollo de los contenidos. 

Al desarrollar las pre-pruebas se evidenció el desempeño y nivel de competencias 

de los estudiantes alrededor de los temas abordados sobre textos informativos, sin 

embargo luego de adoptar como estrategia el uso de la red social Edmodo para facilitar 

la comunicación y el intercambio de experiencias entre estudiante-estudiante y 

estudiante-docente se demostró la efectividad de esta herramienta. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede percibir una estrecha relación entre el 

desarrollo de competencias comunicativas y el uso de la Red Social Edmodo por lo que 

esta investigación resultó factible por ser un estudio trascendente para otros docentes ya 

que implica la asunción de nuevos conocimientos, funciones, tareas y competencias por 

parte del profesorado para poder implementar acciones formativas necesarias que 

posibiliten la innovación de la práctica educativa, con lo cual se da respuesta positiva a 

la pregunta de investigación ¿Cómo impacta la incorporación  de la Red Social Edmodo 

en  la adquisición de competencias comunicativas en Lengua Castellana?. 

 

 

 

 

 

 



 
 

111 
 

Capítulo 5. Conclusiones 

 

En este capítulo se presentan hallazgos más relevantes de la investigación desde 

las diversas dimensiones afectiva, cognitiva y expresiva. Las conclusiones se hallan 

relacionadas con las preguntas y objetivos que enmarcaron la investigación. En ese 

mismo orden se plantean algunas recomendaciones acordes a los hallazgos del estudio.  

 

5.1.  Principales hallazgos 

A partir de los resultados obtenidos  donde se presentan las bondades y beneficios  

del uso de una red social para la innovación de la práctica educativa y el fortalecimiento 

de las competencias comunicativas desarrolladas en Lengua Castellana, se exponen los 

siguientes hallazgos: 

 El uso de la plataforma Edmodo, no sólo favoreció el cambio de actitud y 

motivación para el trabajo en Lengua Castellana, sino que se convirtió en un 

nuevo escenario de interacción de los estudiantes para el intercambio de saberes, 

experiencias y conocimiento de otras áreas y saberes y propició el trabajo grupal 

y colaborativo usando la herramienta como el canal para la interacción necesaria 

de esta forma de aprender, potenciando a su vez las habilidades y competencias 

digitales de los estudiantes y su docente.  

Evidencia de esto radica en los resultados a nivel de desempeño y actitud de los 

estudiantes que hicieron uso de la red social Edmodo y tomando como punto de 
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referencia aquellos estudiantes que siguieron una metodología netamente 

tradicional. De esta manera se aborda el objetivo principal de la investigación  

Al incorporar en las clases de Lengua Castellana el uso de la red social educativa 

Edmodo, los estudiantes aprovecharon al máximo las bondades comunicativas que 

ofrecen este tipo de redes sociales, encontraron en este recurso una forma más dinámica, 

moderna y atractiva de entregar  sus compromisos académicos y que a su vez  les 

permitió mantenerse al tanto de las actividades desarrolladas en la clase. 

Algunos estudiantes que hasta antes de hacer el uso de la red social presentaban 

dificultades para participar de las actividades de la clase, se mostraron motivados y 

demostraron sus competencias comunicativas y digitales a través de la herramienta. 

 Las competencias comunicativas se fortalecieron a través del intercambio 

permanente de mensajes entre la docente y su grupo de estudiantes, así mismo 

muchos estudiantes encontraron en la red social Edmodo un medio para expresar 

su conocimiento y habilidades, coartadas muchas veces por la simplicidad de los 

recursos que con frecuencia se utilizan en el aula de clase. A pesar de que ambos 

grupos (grupo de control y experimental) asumieron un rol activo durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes del grupo experimental se 

involucraron un poco más en una dinámica de aprendizaje autónomo a través de 

las actividades propuestas en la red social. 

En relación a la innovación en la práctica educativa como una estrategia para 

favorecer las distintas competencias comunicativas desarrolladas en el proceso de 

aprendizaje, el uso de la red social educativa y a su vez la utilización de 

herramientas tecnológicas como el computador y el internet en el desarrollo de las 
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clases de Lengua Castellana  permitieron observar  un impacto positivo en cuanto 

a su capacidad para comunicarse con el uso de estas herramientas y de esta manera 

fortalecer sus competencias escritas. Se convirtió el uso de estos recursos como un 

apoyo importante para que los estudiantes interactuaran no solo entre ellos sino la 

relación  estudiante-docente tuvo una mejora significativa al apoyarse en la red 

social para el trabajo dentro y fuera del aula de clase. 

Dando de esta manera la respuesta para el segundo objetivo formulado, donde la  

innovación en la práctica educativa  favorece de forma significativa el alcance de 

las competencias comunicativas en el proceso de aprendizaje. 

 El incremento no sólo en el nivel de comprensión y desempeño de las temáticas 

abordadas mediante la Red Social sino también en la participación y entrega 

oportuna de las actividades permitió evidenciar que se convierte esta red en una 

herramienta que aumenta el grado de motivación e interés de los estudiantes, 

puesto que la información que se presenta no sólo es visual sino también auditiva, 

sin tener en cuenta el seguimiento permanente y la comunicación que se mantiene 

con la docente dentro y fuera del aula de clases. 

Teniendo así como sustento de estos hallazgos las comparaciones en cuanto al 

desempeño de los grupos de control y experimental, donde la mejora significativa 

en el desempeño se dio precisamente en el grupo que hizo uso de la red social 

Edmodo, lo cual demuestra la influencia positiva de esta red en la mejora de los 

procesos de aprendizaje en Lengua Castellana en los estudiantes del Grado Quinto 
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de Educación Básica Primaria, dando así respuesta a la tercera pregunta de 

investigación y al tercer objetivo formulado. 

 A través de la plataforma los alumnos desarrollaron competencias digitales y  

competencias comunicativas, debido a que este espacio fue idóneo para la 

transferencia de conocimiento, de experiencias, así como la construcción de 

nuevos conocimientos. 

El fortalecimiento de la comunicación a través de la herramienta Edmodo, con los  

estudiantes y entre los estudiantes y docente favoreció el clima escolar y permitió el 

desarrollo de habilidades afectivas y socioculturales, como: el respeto, la tolerancia, la 

comunicación asertiva, compromiso y responsabilidad. Lo cual da cuenta al 

cumplimiento del cuarto objetivo y pregunta formulados en este estudio. 

Más allá de los logros en el desempeño académico, la actitud y el compromiso de 

los estudiantes frente a la asignatura fue uno de los logros significativos al hacer uso de 

la red social, así como el interés del docente por trabajar con una herramienta 

tecnológica en sus clases de Lengua Castellana, fomentando la práctica innovadora en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje de Lengua Castellana. 

Al implementar una red social educativa como herramienta didáctica los docentes 

tuvieron un elemento más con el cual desarrollar no sólo competencias comunicativas, 

sino fortalecer las ya adquiridas así como el desarrollo permanente de las competencias 

digitales a través de la interacción que se dio por medio de este recurso, el cual permitió 

un seguimiento permanente del proceso y midió el porcentaje de avance y participación 

en las actividades por parte de los estudiantes, de igual forma al usar un elemento 
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motivador como lo son las redes sociales, el estudiante encontró un mecanismo diferente 

para participar en los foros y debates que el docente planteó través de la red y así 

mantuvo el interés permanente de los estudiantes. 

Es así como podemos concluir que a diferencia de otras redes sociales, el uso de  

Edmodo “la red social educativa”  tiene por sus características un valor agregado 

netamente educativo, lo cual la convierte en una herramienta de aula importante y que 

debe ser aprovechada hasta convertirse en un reto potente e innovador para los 

profesores como apoyo didáctico para el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas, en especial de aquellos estudiantes quienes encuentran en esta 

herramienta una verdadera forma de expresarse y dar a conocer su realidad y su óptica 

de trabajo.  

 

5.2. Recomendaciones 

Con base en  los resultados obtenidos, la utilización de la red social Edmodo se  

recomienda fortalecer y continuar la implementación de la plataforma Edmodo para el 

desarrollo de las clases no sólo en el grado 5º de Primaria y en Lengua Castellana sino 

en los distintos niveles y áreas en las cuales se pueda brindar a los estudiantes 

oportunidades para construir su conocimiento de manera colaborativa y enriquecer a su 

vez distintos modos de expresión. 

El auge desbordante con que actualmente cuentan las redes sociales como  

Facebook, Badoo y Twitter entre otras, deben ser aprovechadas por los profesores como 

oportunidades estratégicas que les permita acercarse  a los estudiantes, conocer de ellos 

y de sus intereses y a su vez fortalecer los procesos cognitivos de aula y al mismo 
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tiempo fomentar el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de competencias 

comunicativas. 

La innovación en la práctica educativa es un compromiso no sólo de los docentes  

sino de las directivas de las instituciones educativas quienes deben ver en la tecnología 

una herramienta que permite fortalecer los procesos educativos y permitir el avance y 

desarrollo de los miembros de la comunidad educativa en general. 

Es importante que debido a la aplicación de las nuevas tecnologías, el profesor se  

capacite para que pueda utilizar correctamente este tipo de herramientas tecnológicas  y 

brinde a sus estudiantes opciones innovadoras que despierten su interés, ya que esto 

permitirá, de igual forma, trabajar de forma sistemática y colaborativa con otras 

asignaturas, lo cual favorecerá que se realice un trabajo mancomunado e 

interdisciplinario, motivo por el cual cada colegio puede tener su propio espacio dentro 

de la Red Social Edmodo y llevar así un seguimiento real de cada estudiante, en el cual 

el padre de familia también estará involucrado y podrá saber de forma precisa el avance 

de sus hijos. 

Las redes sociales como plataformas comunicativas, sean estas educativas o no,  

permiten dependiendo del uso y orientación que se dé a los estudiantes ser escenarios 

para fomentar el desarrollo de competencias comunicativas y de intercambio de 

información que permita el alcance de los objetivos educativos, por lo cual se convierten 

en un recurso didáctico que docentes deberían incluir en su práctica educativa. 

Muchos estudiantes afloran a través de las redes sociales sus verdaderas  

habilidades, teniendo en cuenta que a través del computador se sienten seguros de 

transmitir sus opiniones sin temor al señalamiento y burla que normalmente se expone 



 
 

117 
 

en el aula de clase,  lo cual convierte a este tipo de recurso como un medio efectivo para 

la participación de los estudiantes. 

 

5.3. Futuras investigaciones 

A partir del estudio realizado surgen nuevos interrogantes que pueden ser sujeto de 

futuras investigaciones y de igual forma permitirían ampliar sobre el tema abordado en 

esta investigación: 

 El presente trabajo de investigación se orientó al uso de la red social Edmodo 

para el fortalecimiento de competencias comunicativas en Lengua Castellana, 

sin embargo se podrían desarrollar trabajo similares en otras áreas del conoci-

miento donde se hace poco uso de la innovación y las herramientas tecnológi-

cas, tal es el caso de Ética y Valores o Educación Religiosa. 

 Se puede ampliar este estudio no para un grado en particular sino para un nivel 

específico por ejemplo Educación Básica Primara o Básica Secundaria. 

 De igual forma determinar a través de un estudio comparativo el impacto que 

tendría el uso de una red social educativa frente a una red social como Face-

book en el desarrollo de competencias comunicativas. 

Con las razones anteriormente expuestas, se pueden dar por confirmadas las 

hipótesis planteadas dado que cuanto mayor uso se haga de la Red Social Educativa 

Edmodo los estudiantes de Quinto Grado de Educación Básica Primaria mayor nivel de 

competencias comunicativas tendrán en Lengua Castellana y tendrán mayor desempeño 

frente a los estudiantes que no hacen uso de la red social.  
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Apéndice A. Instrumento estudiantes. 

Cuestionario Edmodo aprende 

Encuesta a estudiantes de grado Quinto de Educación Básica Primaria 

I.E. Hermano Antonio Ramos de la Salle 

Cartagena de Indias - Colombia 

 

1.    La clase o curso se hace más interesante por la participación en Edmodo: 

a) Siempre    b) Casi siempre           c) Algunas veces        d) Casi nunca  e)Nunca 

 

2.     Los trabajos y tareas que la maestra comparte en Edmodo, se interpretan con facilidad: 

a) Siempre    b) Casi siempre           c) Algunas veces        d)Casi nunca   e)Nunca 

 

3.     Mi comunicación con la maestra se ha incrementado desde que participo en la red 

social Edmodo: 

a) Siempre    b) Casi siempre           c) Algunas veces        d)Casi nunca   e)Nunca 

 

4.      Las aplicaciones de la red social Edmodo, permiten que mi desempeño en las 

actividades y tareas del curso mejore: 

a) Siempre    b) Casi siempre           c) Algunas veces        d)Casi nunca   e)Nunca 

 

5.      Me resulta más sencillo hacer las tareas planteadas en Edmodo que los ejercicios 

habituales de clase: 
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a) Siempre    b) Casi siempre           c) Algunas veces        d)Casi nunca   e)Nunca 

 

6.     Mi interacción con los compañeros de la clase es más dinámica cuando nos 

comunicamos por la red social Edmodo: 

a) Siempre    b) Casi siempre           c) Algunas veces        d)Casi nunca   e)Nunca 

 

7.      Disfruto de las actividades académicas apoyadas en el uso de Edmodo: 

a) Siempre    b) Casi siempre           c) Algunas veces        d)Casi nunca   e)Nunca 

 

8.      Con las actividades desarrolladas en Edmodo, he potenciado aprendizajes para mi 

vida: 

a) Siempre    b) Casi siempre           c) Algunas veces        d)Casi nunca   e)Nunca 

 

9.    Resulta más sencillo la realización de tareas y trabajos a través de la red Edmodo: 

a) Siempre    b) Casi siempre           c) Algunas veces        d)Casi nunca   e)Nunca 

 

10.  Con el uso de Edmodo, las temáticas de la clase se hacen más comprensibles: 

a) Siempre    b) Casi siempre           c) Algunas veces        d)Casi nunca   e)Nunca 

 

11.  Los recursos y aplicaciones de Edmodo son de fácil uso: 

a) Siempre    b) Casi siempre           c) Algunas veces        d)Casi nunca   e)Nunca 

12.  La información de la clase publicadas en Edmodo, me mantienen informado(a) de 

las  novedades del curso: 

a) Siempre    b) Casi siempre           c) Algunas veces        d)Casi nunca   e)Nunca 
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13.  Edmodo me permite estudiar de una manera divertida: 

a) Siempre     b) Casi siempre           c) Algunas veces     d) Casi nunca   e) Nunca 

 

14.  El trabajo realizado a través de la red Edmodo ha permitido desarrollar mis habilidades 

digitales: 

a) Siempre     b) Casi siempre           c) Algunas veces        d)Casi 

nunca   e)Nunca 

 

15. Las demás asignaturas deberían utilizar la red Edmodo para la realización de sus 

actividades: 

a) Siempre     b) Casi siempre           c) Algunas veces        d)Casi 

nunca   e)Nunca 
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Hoja de respuestas 

Cuestionario Edmodo Aprende 

Fecha: 

MARQUE UNA X DEBAJO DE LA RESPUESTA DE TU ELECCIÓN 

Item A B C D E 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           
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Apéndice B. Ficha de observación 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
 MATERIA:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
 GRADOS: 

 
5-01  (GRUPO DE CONTROL) 

   5-02 (GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE: 
     

NO COMPORTAMIENTO A EVALUAR 1ERA. 

SESIÒN 

2DA. 

SESIÒN 

3ERA. 

SESIÒN 

TOTAL 

1 Está atento a la explicación del 

profesor y realizar las 

actividades. 

    

2 Transmite ideas de forma clara y 

concreta. 
    

3 Recibe retroalimentación y la 

aprovecha. 
    

4 Genera un ambiente de 

entusiasmo por el aprendizaje 
    

5 Se involucran en el trabajo en 

equipo. 
    

6 Se distrae continuamente.     

7 Soluciona dudas de los 

contenidos o exámenes con otros 

estudiantes. 

    

8 Sabe que se ha hecho en clases 

cuando no ha asistido. 
    

9 Realiza tutorías o consultas al 

profesor. 
    

10 Se comunica permanentemente 

con sus compañeros de clase. 
    

INSTRUCCIONES: 

La guía debe ser diligenciada por el maestro, teniendo en cuenta que 5-01 es el 

grupo de control y anotar en el cuadro correspondiente el número que se ajuste a la 
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percepción que se tiene de los estudiantes, respecto a las conductas que se anotan y a la 

valoración: 

 Conducta Valoración (Puntos) 

Deficiente 1 

Insuficiente 2 

Suficiente 3 

Excelente 4 
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Apéndice C. Carta de consentimiento 

        

Cartagena de Indias, _______ de 2013 

 

Hermano 

Henry Ramírez 

Rector 

I.E. Hermano Antonio Ramos de la Salle 

 

Estimado  Rector. 

El presente estudio de investigación no pretende evaluar en ningún momento el 

desempeño de estudiantes y docentes en su labor como miembros activos de la 

comunidad educativa, ni el uso de las TIC dentro de la institución. Sólo se busca 

comprender un fenómeno que se puede presentar dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esto se llevará a cabo con dos instrumentos  cuestionario aplicado a una 

muestra seleccionada entre un grupo de estudiantes de primaria y  observación directa en 

el desarrollo de la clases de Lengua Castellana. En los cuales se busca indagar sobre el 

impacto  causado por el uso de la Red Social Educativa Edmodo en el desarrollo de 

competencias comunicativas de los estudiantes. 
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Por consiguiente, necesitamos contar con su colaboración en la siguiente investigación, a 

fin de lograr los objetivos planteados en el curso. Desde luego los resultados obtenidos 

le serán  socializados. Además  le garantizamos total confidencialidad y anonimato en 

sus respuestas así como de las imágenes filmadas. 

 

De antemano le agradecemos su apoyo. 

 Atentamente. 

 

Lic. Vivian Montalvo Piedrahíta 

Jefe de Área Tecnología e Informática 
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Apéndice D. Prueba o Test Escrito 

 

De acuerdo al contenido de la guía de estudio relacionada con los textos 

informativos, responde las siguientes preguntas: 

1. En los textos informativos se relata información  de tipo: 

a. Real 

b. Imaginaria 

c. Ficticia 

d. Inventada 

2. El autor debe relatar los hechos de forma: 

 a. clara 

 b. honesta 

 c. entendible 

 d. clara, directa y sencilla 

 

3. Algunos ejemplos de textos informativos pueden ser: 

 a. Novela 

 b. Mito 

 c. Entrevista 

 d. Leyenda 

4. Para que se lleve a cabo una entrevista, deben existir mínimo: 

 a. Una persona 

 b. Tres personas 

ESTUDIANTE  PERIODO IV  FECHA  

AREA  LENGUA CASTELLANA ASIGNATURA CASTELLANO 

PRUEBA ESCRITA CURSO QUINTO DOCENTE LUZ ESTHER DURAN 
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 c. Dos personas 

 d. Cinco personas 

5. Los archivos digitales de audio son conocidos con el nombre de: 

 a. MP3 

 b. Podcast 

 c. Poster 

 d. Página web 

6. En una noticia, el sujeto es aquella persona que: 

 a. Cuenta lo sucedido 

 b. Muestra cuando sucedieron los hechos 

 c. Realiza la acción 

 d. Muestra cómo se realizaron los hechos 

7. Algunos elementos que hacen parte de una noticia son: 

 a. Encabezado y finalización 

 b. Titular y pie de foto 

 c. Sujeto y tiempo 

 d. Texto y composición 
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