
1Ingeniera Electrónica, Institución Educativa N° 13, Docente del Área de Tecnología e Informática, 
Colombia. Dirección electrónica: gipareal@gmail.com  
2Licenciada En Ciencias de la Comunicación, Maestría en Mercadotecnia y Doctorado en 
Innovación Educativa, Instituto Tecnologico de Monterrey, profesora de cátedra en la Escuela de 
Negocios y Humanidades del Campus Toluca de la misma Institución, profesora tutora y asesora 
de tesis en la Escuela de Graduados en Educación, México. Dirección electrónica: 
maria.ballesteros@itesm.mx 

3Ingeniería de Sistemas Computacionales y Maestría en Tecnología Educativa, profesor tutor en 
línea de varios cursos del Tecnológico de Monterrey, Participó como investigador asistente del 
estudio: Diagnóstico del instructor comunitario y estrategias para fortalecer su labor educativa, 
México.  Dirección electrónica: hildareyes@tecvirtual.mx 
 
 
 

INCIDENCIA DEL TRABAJO COLABORATIVO A TRAVÉS DE 
EDMODO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN 

SECUNDARIA 
 

INCIDENCE OF COLLABORATIVE WORK THROUGH EDMODO FOR COMPETENCES 
DEVELOPMENT IN HIGH SCHOOL 

 
Gina Paola Reales Alfaro1 

María Auxiliadora Ballesteros Valle2 

Hilda Luz Reyes Escamilla3 

 
Resumen: en este artículo se pretende conocer cómo incide el trabajo colaborativo 
haciendo uso de la plataforma Edmodo en el desarrollo de competencias digitales y 
sociales de estudiantes de secundaria en el área de Español en una institución 
educativa pública en Colombia.  El estudio tuvo un enfoque cualitativo en el que 
participó un docente, encargado del área de español, y dos grupos de estudiantes 
del grado noveno de básica secundaria, aplicando un cuestionario inicial y un 
registro de observación de las clases con la inclusión de la plataforma Edmodo en 
el aula.  Los aspectos alrededor del cual giró el estudio fueron: la plataforma 
Edmodo, el trabajo colaborativo y las competencias.  Como hallazgo se encontró 
con que el uso de Edmodo motivó a los estudiantes a participar del desarrollo de las 
actividades y, por ende, a fortalecer sus habilidades sociales al interactuar con sus 
compañeros y docente mediante la opinión, la cual contribuyó al desarrollo de la 
competencia digital al facilitar el proceso de producción de contenidos. Sin embargo, 
el estudio revela la necesidad de formación y orientación tanto del uso de 
herramientas virtuales, con miras a la motivación del docente a integrarlas en sus 
clases, como del empleo del trabajo colaborativo por parte de los estudiantes en la 
asunción de roles específicos que evite la desigualdad de responsabilidades dentro 
del grupo.  
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Abstract: In this article is intended to understand how collaborative work affects 
using the Edmodo platform in the development of digital and social skills of high 
school students in the area of Spanish in a public school in Colombia. The research 
had a qualitative approach that involved a teacher, area manager Spanish, and two 
groups of students in the ninth grade of basic secondary, applying an initial 
questionnaire and a record of classroom observation with the inclusion of the 
Edmodo platform in the classroom. The issues around which turned the study were: 
the Edmodo platform, collaborative work and skills. As finding found that using 
Edmodo motivated students to participate in the development of activities and thus 
strengthen their social skills by interacting with peers and teachers by opinion, which 
contributed to the development of competences by facilitating digital content 
production process. However, the research reveals the need for training and 
guidance to both the use of virtual tools, with a view to the motivation of teachers to 
integrate them in their classes, and employment of collaborative work by students in  
assuming specific roles avoid inequality of responsibilities within the group. 
 
Key words: Edmodo, collaborative work, social skills, digital competences, high 
school  
 
 
1. Introducción 
 

Diversos autores han realizado estudios acerca del trabajo colaborativo en el 
ámbito educativo, algunos con mediación tecnológica entre los cuales está el 
realizado por Vásquez Cano (2013) que tiene más similitud con el propuesto en esta 
investigación sólo que en este estudio se estuvo interesado en potenciar las 
posibilidades del trabajo colaborativo en el desarrollo de dichas competencias y, 
adicionalmente, la social. 

 
De esta forma, se dio espacio a nuevas investigaciones que permitieron 

esclarecer el concepto de trabajo colaborativo en la práctica y cómo este método 
permite potenciar habilidades tanto sociales como de producción de contenidos 
(digitales) ayudándonos de las herramientas tecnológicas disponibles en la red.   
Con base en esto, se dio respuesta a la pregunta: ¿Cómo incide el trabajo 
colaborativo de estudiantes de secundaria del área de Español a través de la 
plataforma Edmodo en el desarrollo de sus competencias digitales y sociales en una 
Institución Educativa en Colombia? 
 

Como punto de inicio se revisaron las posibilidades pedagógicas que ofrece el 
trabajo colaborativo con respecto al trabajo en grupo.  Un hallazgo interesante en 
este sentido, tal y como lo plantea Palomo, Ruiz y Sánchez, 2005, (citado en Medina 
y Hernández, 2011), en relación a la frecuencia con la que los resultados grupales 
se focalizaron en el resultado, dejando de lado las habilidades sociales que se 
pueden desarrollar en el proceso para la obtención de ese resultado.  Es así como 
vale la pena replantear las actividades propuestas en el aula de clases de tal forma 
que se tenga en cuenta tanto el proceso como el resultado de aprendizaje.  
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Por otro lado, no se debe desconocer el soporte que ha desempeñado la 
tecnología en los últimos años en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  Además 
de la apertura a nuevas modalidades de trabajo en clases, provee oportunidad de 
otro tipo de desarrollo de habilidades en los estudiantes.  De hecho, una de las 
premisas de las herramientas tecnológicas en la red ha sido la colaboración entre 
usuarios.  He ahí, donde se le da un valor significativo a la efectividad del trabajo en 
equipo en los procesos de enseñanza. 
 
 
2. Referentes Teóricos 
 
2.1 Trabajo Colaborativo 
 

Es primordial tener claro que no todo trabajo en grupo puede ser identificado 
como trabajo colaborativo. Esto es, el trabajo colaborativo es resultado de la suma 
de todos los aportes individuales de cada miembro del equipo (Prendes, 2004, 
citado en Medina y Hernández, 2011), para lo cual se necesita que cada uno de 
ellos cumpla un rol, aspecto que no se ve en el trabajo en grupo. De esta forma, se 
considera que la relación trabajo colaborativo y trabajo en grupo no se da de forma 
bidireccional. 
 

Para que se dé realmente el aprendizaje colaborativo, el trabajo en grupo 
debe fomentar el  uso compartido de recursos entre sus miembros con un fin en 
común.  Esto implica una comunicación activa entre los miembros del grupo y, a 
su vez, un intercambio eficiente de información que permiten alcance de logros 
como un producto final, la construcción de conocimiento y la solución de 
problemas.  

Por otro lado, la asunción de responsabilidades individuales con miras a la 
construcción conjunta del conocimiento, caracteriza también a esta modalidad de 
trabajo. En este aspecto, se hace una distribución de roles a cumplir por cada uno 
de los miembros del equipo acordados entre sí, favoreciendo la eficiencia del 
proceso de aprendizaje y potenciando las habilidades de cada uno mediante ello 
(Martín, 2011).  Dicho rol puede cambiar durante el proceso impulsando al 
estudiante a desempeñar distintas funciones dentro del equipo. 

 
Como consecuencia de la interacción entre estudiantes, el desarrollo de 

habilidades sociales  y la colaboración de unos a otros desde la aportación individual 
de cada uno, forman parte de las cualidades del trabajo colaborativo.  Para lograr 
esto, es necesario que se mantenga una buena relación entre los estudiantes, y una 
disposición a recibir y a hacer críticas, siempre y cuando éstas sean constructivas 
(Basilotta y Herrada, 2013).  En ambientes donde se promueve el respeto entre 
compañeros, se favorece la motivación por colaborar unos a otros y, por ende, un 
mayor rendimiento en el proceso. 
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2.2 Edmodo 
 
Dentro de las distintas plataformas virtuales disponibles para procesos formativos 
se destaca la plataforma Edmodo, actuando como una red social basada en 
microblogging (mensajes cortos de texto como Twitter) y en la filosofía de la Web 
2.0., fundamentada en la colaboración entre usuarios por medio de la web. 

 
Esta aplicación está accesible en la dirección www.edmodo.com, siendo 

creada específicamente para la educación con el fin de proveer “un espacio virtual 
privado en el que se pueden compartir mensajes, archivos y enlaces, un calendario 
de aula, así como proponer tareas y actividades y gestionarlas” (García González, 
2013, p. 25).  De este modo, Edmodo posee diversas utilidades indicadas en la 
figura 1 que favorecen, gratuitamente, el aprendizaje de manera constructiva. 

 
Figura 1. Funcionalidades de Edmodo 

 
 

Fuente: Autoría propia 

 
Las ventajas que ofrece Edmodo, se resumen en la tabla 1 de las 

observaciones realizadas por García González (2013) en su investigación basada 
en la comparación de las dos plataformas utilizadas en este campo: Moodle y 

http://www.edmodo.com/
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Edmodo, Como es de notarse, son más los beneficios que ofrece que sus 
desventajas, lo que la hace atractiva a la hora de emplear una plataforma en 
procesos de formación. 

 
 

Tabla 1. 
Ventajas y Desventajas de Edmodo. 

Edmodo 

Ventajas Desventajas 

• Integración con  aplicaciones  hasta 
para dispositivos móviles 

• Existencia de bibliotecas 
organizadas en  

• Hace uso de la educación 
constructivista 

• Acceso a padres de familia 
• El docente es quien modera las 

publicaciones  
• Permite anotaciones en tareas 

entregadas 
• Cuestionarios con feedback 
• Activación de notificaciones vía 

SMS 
• No requiere registro con correo 

electrónico 

 
• Configuración restringida 
• No posibilidad de cierre de fechas 

de entrega 
 

Fuente: García Gonzalez (2013) 

 
2.3 Competencias Digitales y Sociales 
 

Las sociedades presentan cambios acelerados y continuos que implican la 
inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en diversos 
espacios de la vida cotidiana, incluyendo el educativo.  Así entonces abarcan el 
desarrollo de competencias que van más allá de las consideradas básicas, como 
son las de saber leer y escribir en medios impresos, para llegar a las que requieren 
el soporte de multimedia. He aquí donde surgen la necesidad y desarrollo de las 
competencias digitales.  Cabero y Llorente (2008) al igual que Gros y Contreras 
(2006) consideran que estas competencias no se limitan al manejo adecuado de un 
ordenador sino que se debe ser capaz de producir contenidos y que su vez puedan 
comunicarlos.  Debido a la importancia de producción por esta vía por parte del 
alumnado, se ha reformado el área de Informática en la educación secundaria en 
los últimos años, para dar paso al desarrollo de habilidades que permitan la 
consecución de trasformación de su entorno y solución de problemas por medio de 
la tecnología. 

 
Para desarrollar esta competencia es necesario tener en cuenta varios 

aspectos a potenciar en el alumno e involucrarlos en los contenidos curriculares del 
área.  Tales aspectos son trazados como objetivos por Guitert, Mateo y Pérez (2007) 
en su análisis de la adquisición de competencias TIC para trabajar y estudiar en red 
a través del trabajo en equipo, entre los que convergen con  los propuestos por 
Cabero y Llorente (2008) y mencionados por Coll, Mauri y Onrubia (2008) como: la 
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búsqueda, selección, análisis, comprensión y tratamiento de la información a la que 
accede por medio de la tecnología desde una postura crítica y, además, la 
comunicación efectiva de la misma a una comunidad de aprendizaje.  Dichos 
aspectos permiten, a su vez, servir de indicadores de evaluación en el logro de los 
objetivos planteados. 

Las TIC ha promovido, además, la colaboración entre usuarios y esto es 
fundamentado en el hecho de que de nada sirve producir si no se comparte a la 
comunidad en general lo producido, haciendo uso de ello para el avance en la 
construcción del conocimiento. Es así como se ha mencionado el trabajo conjunto 
entre el tratamiento de la información y la comunicación de donde surge, por ende, 
el trabajo colaborativo.  Esa modalidad de trabajo implica el desarrollo de la 
competencia social en la que se requiere que el alumno pase por un proceso 
integrado de habilidades sociales, dinámica de grupos y habilidades comunicativas 
reflejados en conductas verbales, asunción de roles y en la expresión y difusión del 
conocimiento (Leon del Barco, 2006).  Esta competencia contribuye a la eficacia del 
proceso de aprendizaje y a su rendimiento. 

 
Con base en esto,  es necesario plantear un modelo educativo mediado con TIC 
que realmente genere innovación pedagógica  ya que según investigaciones 
realizadas por Moreira (2008) el problema de innovar en la escuela ya no radica en 
la ausencia de infraestructura tecnológica.  Por tanto, el trabajo con los alumnos 
debe consistir en la búsqueda, selección y análisis crítica de la información a la que 
accede para la producción de contenidos, intercambio de información, colaboración 
activa, y la diseminación de lo producido como equipo, constituyendo los criterios 
de evaluación y las evidencias de aprendizaje de las competencias a desarrollar. 
 
 
2.4 Otras Investigaciones realizadas 
 

Se han realizado diversos estudios con distintos enfoques u orientaciones en 
sus objetivos que contribuyen al avance de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
dentro de las categorías que fueron objetos de estudio en esta investigación.  Dentro 
de las que se puede mencionar, está el fomento de estrategias didácticas de lectura, 
organización, colaboración, investigación y escritura evidenciadas por Anbe (2013) 
en su estudio, donde además sugiere la conformación de comunidades virtuales 
aprovechando la colaboración entre profesionales.  Dicho estudio permitió observar  
que Edmodo puede ser una herramienta útil en la incorporación de estrategias 
indistintamente del  área de conocimiento en que se lleve a cabo. 

 
Una de los aspectos a tener en cuenta en la elección de una plataforma virtual 
dentro de las características vistas previamente es la accesibilidad y navegabilidad 
de la misma.  Así, los resultados del estudio realizado por Kongchan (2008) 
confirmaron que Edmodo posee un entorno fácil de usar hasta el punto de no 
requerir personal técnico para su exploración incluyendo a docentes no nativos 
digitalmente y, además, puede complementar las clases presenciales dando 
apertura a nuevos modelos de enseñanza. 
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El trabajo colaborativo, por su parte, requiere de una actitud previa por parte 
del estudiantado para que éste se lleve de forma eficaz.  Por ello, es de destacar la 
contribuciones de Batsila, Tsihouridis y Vavougios (2014) y Al-Kathiri (2015) con sus 
estudios sobre el soporte que puede proveer Edmodo al aprendizaje, enfocado el 
segundo en las actitudes y desafíos que potencia esta plataforma hacia el mismo, 
donde evidenciaron una alta motivación de los estudiantes hacia su propio proceso 
de aprendizaje. Además, Sáez, Fernández y García (2012)  demostraron que no 
sólo aplica para jóvenes adolescentes sino también tiene resultados positivos en 
adultos, por medio de la investigación que realizó sobre el microblogging por 
Edmodo proveyendo mejora en las actividades, potenciando la comunicación 
además de las actitudes positivas y la motivación que se mencionan. 

 
Otro de los aspectos a tener en cuenta para el trabajo colaborativo es romper 

los esquemas tradicionales de docente y estudiante implicando un cambio de roles 
en los mismos.  Es así como Wallace (2014), yendo un poco más allá de los modelos 
comúnmente utilizados, muestra cómo Edmodo puede promover estilos de 
aprendizaje distintos al tradicional, en este caso por medio del flipped classroom, 
permitiendo influir en un cambio radical en los hábitos tanto del docente como del 
estudiante convirtiendo a este último en un agente activo de su propio aprendizaje.  
Esto es un factor clave en el trabajo colaborativo con respecto a sus requerimientos 
de asunción de responsabilidades. 

 
En cuanto al desarrollo de competencias, Vásquez (2013) en su investigación 

sobre el microblogging a través de Edmodo con este fin, pudo reflejar una mejora 
en las competencias lingüísticas y digitales haciendo la recomendación del empleo 
determinado y coordinación del programa llevado a cabo en la plataforma.  Por su 
parte, Villasana y Dorrego (2007) consiguieron como resultado en su estudio sobre 
las habilidades sociales en entornos virtuales colaborativos el desarrollo de 
competencias comunicativas y de dinámica de grupo como conversación, 
aceptación y oposición asertiva por parte de los estudiantes. 
 
 
3. Metodología 
 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación surgida de acuerdo con el 
tema de estudio planteado, el método de investigación seleccionado fue cualitativo, 
en la modalidad de estudio de caso donde sus participantes consistieron en 
estudiantes de grado noveno de secundaria, los cuales se hallaban clasificados en 
2 grupos, cada uno de 30 estudiantes, sumando 60 en total, con un rango de edades 
de 14 a 16 años y, además, un docente del área de español.  Por otro lado, también 
fue partícipe en forma pasiva, es decir, estuvo presente en el escenario de acción 
pero no interactuó con los estudiantes objeto de muestra, el docente del área de 
Tecnología e Informática cuya experiencia en el ámbito educativo es de 3 años, 
tiempo mismo que lleva enseñando a los estudiantes participantes. 
 

Resultó pertinente establecer las categorías, a saber: Edmodo, trabajo 
colaborativo y competencia que debieron ser desglosadas en indicadores 
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permitiendo delimitar aún más el estudio y comprender mejor las variables a 
interactuar.  De esta forma, los indicadores de estudio fueron: 

 

 Edmodo: acceso a recursos, dominio y usos, utilidad pedagógica.   

 Trabajo colaborativo: rol del alumno y estrategia docente. 

 Competencias: producción y comunicación. 
 

Por su parte, de acuerdo al enfoque del estudio se determinaron los instrumentos 
para la recolección de datos que permitieran dar respuesta a la pregunta planteada.  
Así, Yin (2009) plantea que el estudio de caso agrega como fuente de evidencia la 
observación directa de los eventos a ser estudiado, por lo que ésta constituyó uno 
de sus instrumentos y como refuerzo a la observación estuvo la aplicación de un 
cuestionario conformado por preguntas cerradas de opción múltiple con única 
respuesta y con múltiple respuesta, uno para docente y otro para estudiantes. 
 

El procedimiento para la aplicación de los instrumentos se realizó mediante 
tres fases, descritas a continuación. 

 
En la fase de planteamiento y diseño se dieron a conocer los aspectos 

relevantes a la investigación al departamento directivo de la Institución donde tuvo 
lugar la misma, conllevando a su autorización y apoyo.  Luego, se procedió a 
socializarla a la muestra seleccionada de estudiantes y al docente requerido según 
el contexto del estudio, el cual fue en el área de español.  Por otra parte, se realizó 
una prueba piloto a una muestra pequeña de los participantes seleccionados con 
respecto a los instrumentos a aplicar, con el fin de detectar y corregir ambigüedades 
o confusiones que pudiesen entorpecer la búsqueda de la respuesta a la pregunta 
de investigación. 

 
En la fase de implementación y trabajo de campo se aplicó un cuestionario 

relacionado al estado inicial de la muestra con respecto a las categorías e 
indicadores seleccionados, con un formulario en línea que tuvo lugar en la sala de 
Informática de la sede principal de la Institución involucrada. Eso dio lugar luego a 
la inducción tanto a docente como a estudiante de la herramienta tecnológica a 
emplear llamada Edmodo para su familiarización, permitiendo posteriormente 
emplearla en los grupos de estudiantes seleccionados a participar.  En el proceso 
se observó de manera sistemática el desarrollo de las clases en ambos grupos y se 
registró lo observado a través de una rejilla estructurada. 

 
Finalmente, en la fase de análisis y evaluación de resultados, luego de 

cumplido el tiempo estipulado para la investigación, correspondiente a un periodo 
académico escolar, se procedió a validar los datos recolectados de cada 
instrumento aplicado en contraste con la revisión teórica realizada y los hallazgos 
encontrados por otros autores.   
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4. Resultados 
 
4.1 Presentación de Resultados 
 

Resultados del cuestionario al docente.  En cuanto al aspecto tecnológico, 
dentro del acceso a los recursos, el docente participante manifestó a través de este 
instrumento su disponibilidad y receptividad en el uso de los mismos ya que trata de 
acceder a ellos en gran medida tanto dentro como fuera del aula para fines 
educativos.  Por otra parte, en el dominio y uso de los recursos mostró que nunca 
ha hecho uso de la plataforma Edmodo aunque sí ha empleado herramientas de 
comunicación, y, en menor medida, de colaboración pero considera necesaria la 
formación en el uso de plataformas virtuales a nivel técnico, pedagógico y digital, es 
decir, en el dominio de las utilidades que ofrece la plataforma, cómo producir e 
integrar los contenidos con ella para su inclusión en el aula de clases. Como utilidad 
pedagógica, ve como beneficios del uso de la plataforma la facilidad de acceso a 
contenidos, la interacción con estudiantes y el fomento del trabajo colaborativo pero, 
a su vez, puede crear distracción en el estudiante como efecto negativo en la 
asimilación de contenidos. 

 
En el aspecto de trabajo colaborativo, el docente considera que existe una 

desigualdad de roles en los estudiantes debido a que sólo uno trabaja y hay poca 
integración entre los miembros del grupo.  Por ello, manifiesta que es poco frecuente 
el empleo de esta modalidad de trabajo en clases y cuando lo hace establece 
normas además de motivarlos hacia ello evitando ese tipo de inconvenientes 
comunes.  Además, considera que el uso de la plataforma puede contribuir a una 
mayor productividad como equipo mediante el intercambio y uso compartido de 
recursos.  

 
En el aspecto de competencias, el docente indica que ha trabajado con 

contenidos de tipo textual, gráfico y audiovisual en clases en lo que considera que 
la colaboración entre estudiantes y docente puede aportar significativamente a las 
habilidades del estudiante en la producción de contenidos.  En cuanto a lo social, 
manifiesta que existe una comunicación multidireccional respetuosa, es decir, entre 
docente y estudiantes por igual a lo que el uso de la plataforma puede contribuir de 
manera positiva a su interacción a través del fomento de opinión y la crítica 
constructiva. 

 
Resultados del cuestionario a los estudiantes.  Para la categoría 

tecnológica del estudio realizado, se pudo observar la frecuencia con la que 
acceden a recursos tecnológicos dentro de la institución, la cual fue similar al 
porcentaje de estudiantes que acceden a los mismos por fuera de ella pero aún se 
presentó que 12 de 60 estudiantes no contaba con ello.  En cuanto al uso de la 
plataforma Edmodo, los estudiantes participantes del estudio nunca lo han utilizado. 
Sin embargo, un poco más de la mitad de los estudiantes hace uso de herramientas 
virtuales de colaboración como el blog, de comunicación como el correo y el chat y 
de seguimiento como encuestas en línea.   
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Para la categoría del trabajo colaborativo, esta modalidad de trabajo fue 
utilizada mayormente una vez por tema impartido, cuya percepción por los 
estudiantes acerca de las bondades que ofrece fue en mayor proporción la asunción 
de responsabilidades y en menor la interacción social del grupo.  No obstante, la 
renuencia en ocasiones con respecto a ello se debió en un gran parte a que sólo 
uno de los miembros del grupo es el que trabaja mientras que una minoría consideró 
que retrasa el desarrollo y entrega del producto final requerido. 

 
En el aspecto de competencias, se evidenció una diversidad de contenidos 
trabajados en clases en diferentes proporciones, siendo el más dominado el tipo 
textual y se presenta en menor proporción dificultad en el tipo gráfico.  En cuanto a 
lo social, el perfil mayoritario de los estudiantes fue el participativo y hay una 
pequeña cantidad de estudiantes con resistencia a la participación en clases.  Por 
otro lado, la percepción de los estudiantes con respecto al uso de herramientas 
virtuales para el desarrollo de habilidades sociales fue positiva en el fomento de la 
interacción social en gran parte y en la reducción de la timidez y menos en el 
aislamiento de estudiantes. 
 

Resultados de la observación de la clase.  Siguiendo la rejilla de 
observación  en el apéndice E, registro realizado durante el periodo de estudio de 
la muestra, se distinguió a cada unidad de análisis a continuación, en el que se inició 
con el trabajo soportado en la plataforma Edmodo detallado en la tabla 2. 

 
Tabla 2. 

Observación de la plataforma 

E
d

m
o

d
o

 

Utilidad 
Pedagógica 

Beneficios obtenidos del trabajo con la 
plataforma para el desarrollo de las 
clases 

Acceso a contenidos 
Alto índice de 
interacción entre 
miembros 

Inconvenientes presentados con el 
trabajo en la plataforma para el 
desarrollo de las clases 

Distracción del 
estudiante 
Discriminación de las 
clases presenciales 

Herramientas utilizadas para la 
interacción social 

Muro del grupo 

Herramientas utilizadas para la 
producción de contenidos 

Asignaciones 
Muro del grupo 
(texto) 

Fuente: Autoría propia 
 

Se evidenció un aumento en la participación e interacción entre estudiantes 
del grupo experimental con el uso de Edmodo ya que los que normalmente no lo 
hacen en el aula ante sus compañeros se sienten incentivados a hacerlo por este 
medio debido al no contacto directo con los demás.  Esto último influyó en la 
resistencia de algunos estudiantes en el grupo de control de participar en clases por 
temor a los comentarios de sus compañeros. 

 
Los estudiantes se mostraron animados por el uso de la plataforma, 

expresando su percepción de la misma como un ambiente similar al de la red social 
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comúnmente utilizada por ellos y, además, por la simplicidad de su entorno gráfico. 
Su nivel de interacción fue tal que expresaron en más de una ocasión su preferencia 
por mantener sus participaciones como grupo en privado o tener una opción de 
comunicación alterna al muro.  Sin embargo, dicha similitud con la red social creó 
gran distracción en los estudiantes  por lo que tendieron a discriminar las clases en 
sí y los contenidos manejados en ella. 

 
En la tabla 3 se halla descrito lo observado sobre el aspecto de trabajo 

colaborativo desde dos vertientes: el estudiante y el docente. 
 

Tabla 3. 
Observación del trabajo colaborativo 

T
ra

b
a
jo

 C
o

la
b

o
ra

ti
v
o

 

Rol del 
alumno 

Responsabilidad de cada alumno dentro 
de su grupo 

Cada alumno aportó 
al desarrollo de las 
actividades de 
manera equitativa. 

Conflictos en el proceso grupal Retraso en 
aportación debido a 
inconvenientes en el 
ingreso a la 
plataforma. 

Influencia del uso de herramientas 
virtuales en el trabajo colaborativo 

Participación masiva 
del grupo. 

Estrategia 
docente 

Frecuencia de promoción del trabajo en 
equipo 

Poca y cuando se 
hace es por 
compartir material 
didáctico. 

Acciones del docente para la asignación 
de tareas en equipo 

Pide conformar los 
grupos y explica la 
actividad incluyendo 
los criterios de 
evaluación. 

Estrategias del docente para promover 
el trabajo colaborativo 

Establece las 
normas para su 
organización. 

Aportes del uso de la plataforma al 
trabajo colaborativo 

Interacción entre 
miembros y 
participación en la 
actividad. 

Fuente: Autoría propia 

 
Desde la vista del estudiante, el uso de la plataforma contribuyó a la equidad 

de aportaciones por parte de cada uno de los miembros de cada equipo pero no se 
evidenciaron sus roles claramente sólo el de líder pero a diferencia del primero, la 
responsabilidad fue compartida con uno más del grupo dejando al resto sin una 
función a realizar para la consecución del objetivo o fin.  Además, hubo un retraso 
inicial en la realización de aportaciones debido al olvido de datos de acceso por 
parte de los estudiantes.   

 
Desde la vista del docente, el empleo del trabajo colaborativo se da en gran 

parte por compartir el material didáctico como un libro, esto debido a la desigualdad 
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de responsabilidades que demuestran los estudiantes al agruparse para la 
consecución de una tarea.   Al solicitar la conformación de los grupos, el docente 
explica la actividad a realizar, los criterios para su calificación o lo que se espera 
obtener del desarrollo de la misma además de la parte organizacional de los grupos 
pero no se establece ni se exige la asignación de roles dentro de cada uno de ellos.  
Al hacer uso de la plataforma se facilitó y fomentó la interacción y participación de 
los estudiantes dentro de cada grupo conformado. 

 
El seguimiento realizado a las competencias, tanto digitales como sociales  

descrito en la tabla 4, fue desglosado entre las características propias de cada una 
de ellas según la revisión bibliográfica realizada previamente.  De acuerdo con las 
competencias digitales, debido a la naturaleza de la asignatura que se observó, se 
trabajó producción textual, en lo que no hubo dificultad alguna a pesar del nivel de 
dominio básico de los estudiantes.   La interacción en la plataforma tanto de 
estudiantes como docente facilitó el desarrollo del producto resultante de las tareas 
a través de la colaboración y orientación entre ellos. 

 
Tabla 4. 

Observación de las Competencias 

C
o

m
p

e
te

n
c
ia

s
 

Digitales 

Tipos de contenidos trabajados en 
clases 

Texto 

Dificultades presentadas en la 
producción de contenidos 

Ninguna 

 
Dominio de contenidos 
 

 
En un promedio básico 

Influencia de la colaboración entre 
estudiantes y docente en el 
manejo de contenidos 

La orientación del docente 
permitía mejor uso del 
contenido 

Sociales 

Conducta verbal del docente y 
estudiantes en clases 

Respetuosa en gran parte 
y sólo regular en un bajo 
porcentaje 

Conducta verbal del docente y 
estudiantes en la plataforma 

Respetuosa  e informal 
entre estudiantes. 

Grado de comunicación entre 
alumnos 

Alta 

Grado de interacción entre 
alumnos y docente 

Poca 

Aportes del uso de las 
herramientas virtuales en las 
habilidades sociales 

No muy significativa 

Perfil de interacción de los 
estudiantes en clases 
presenciales 

Participativo en su 
mayoría e indiferente en 
pocos. 

Perfil de interacción de los 
estudiantes en la plataforma 

Altamente participativo 

Fuente: Autoría propia 
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En cuanto a las competencias sociales, la participación de los estudiantes sin el uso 
de la plataforma fue en la mayoría de ellos siendo regular sólo en un pequeño grupo 
mientras que en la plataforma la participación fue muy alta a pesar de que el aporte 
de  las herramientas ofrecidas por ella y utilizadas en este caso fueron positivas mas 
no significativas. 
 
4.2 Análisis de Resultados 
 

Al triangular los datos para su análisis y la consecución de hallazgos se 
contrastaron los resultados con la tercera fuente de información establecida que 
consiste en la teoría consultada, en cada una de las categorías: el aspecto 
tecnológico, Edmodo, el trabajo colaborativo y las competencias. 

 
Plataforma Virtual.  Al igual que Batsila, Tsihouridis y Vavougios (2014) en su 

estudio, en esta investigación se observó una alta motivación de los estudiantes en 
el uso de la plataforma por su entorno sencillo y similar al de una red social, de 
manera que como Kongchan (2008), sólo que en este caso no los docentes sino los 
estudiantes, no necesitaron una inducción profunda en el uso de la plataforma por 
su facilidad de uso permitiéndoles llevar a cabo sus competencias digitales en la 
entrega de productos finales pero, en especial, una alta interacción entre ellos.   

 
Por su parte, a pesar de que el docente participante manifestó su 

disponibilidad ante el uso de recursos tecnológicos a través del cuestionario, en 
clases se pudo observar que aunque tiene interés particular en algunas 
herramientas no se sintió motivada a hacer uso de la plataforma desde su propia 
iniciativa lo que contraria un poco lo que halló este autor en su estudio.  Esto muestra 
lo necesaria que es una formación de los docentes hacia este tipo de herramientas, 
tal como lo manifestó inicialmente en su percepción mediante el cuestionario inicial,  
que les permita tenerla en cuenta en el desarrollo de las contenidos y sacar el mayor 
provecho de las mismas para integrarlos con sus clases. 

 
Es de considerar, además, la formación de los estudiantes en la herramienta 

en cuanto a las potencialidades técnicas de la plataforma como su uso en 
dispositivos móviles dentro de las ventajas que ofrece según García Gonzalez 
(2013), posibilitando un aumento en el acceso a los recursos con fines educativos y 
su participación por fuera del aula, teniendo en cuenta que la tendencia de este tipo 
de uso por parte de los jóvenes hoy en día es de más alto índice en dispositivos 
móviles que en otro tipo de recursos como el computador. 

 
Trabajo Colaborativo.  Partiendo del diagnóstico realizado por medio del 

cuestionario a los participantes, se presentó poco empleo del trabajo colaborativo 
como estrategia de desarrollo de actividades en clases.  Esto en gran parte debido 
a los inconvenientes que se presentaron en ella como la asunción de 
responsabilidad por parte de uno solo de los miembros del equipo, dilucidando así 
lo que expuso Prendes (2004, citado en Medina y Hernández, 2011), no es lo mismo 
trabajo en grupo que trabajo colaborativo, donde en este último existen roles para 
cada uno de sus miembros y que sin ello es poco probable obtener productividad. 
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A pesar de que la motivación de los estudiantes radica en el uso de recursos 

tecnológicos, una vez inmersos en el trabajo colaborativo se evidenciaron las 
ventajas que plantean Martín, Domínguez y Paralera (2011) como el contraste de 
opiniones y el papel del profesor asumido por los estudiantes, es decir, fueron 
agentes activos en la construcción de conocimiento demostrando con ello una 
motivación hacia su proceso de aprendizaje al igual que Muñoz-Repiso, Martín y 
Payo (2012) en su estudio, además de los inconvenientes presentados como la falta 
de compromiso de algunos estudiantes tal como lo perciben tanto estudiante como 
docente a través del cuestionario inicial aplicado. 

 
Por tanto, se puede determinar a este método de trabajo u organización de la 

clase como en su nivel mínimo en esta institución ya que aún necesita mayor 
formación tanto del estudiante como del docente que permita concientizar sobre la 
importancia de su integración en el desarrollo de actividades y emplearlo de la mejor 
manera potencializando así sus resultados, esto, a través de estrategias dentro de 
las que se pueden mencionar las sugeridas por García (2005) y Silva (2011) como 
la interactividad de profesores y estudiantes con el fin de desarrollar la capacidad 
creativa y crítica del este último además de la interacción con los recursos 
materiales. 

 
Competencias.  Dentro de la percepción tanto de estudiante como docente 

con respecto al desarrollo de competencias digitales estuvo el hecho de que es 
posible y, especialmente, favorecido siempre que haya una interacción entre ellos 
mediante la orientación y la colaboración, evidenciado en las clases donde a mayor 
interacción de los docentes con los estudiantes y aportes entre ellos se facilitó la 
consecución del producto final lo que corrobora lo expuesto por Cabero y Llorente 
(2008) al igual que Coll, Mauri y Onrubia (2008) donde la comunicación efectiva de 
una comunidad de aprendizaje, así se puede considerar la colaboración dada en 
clases, permite un mejor manejo de la información y contenido al que se accede. 

 
Además, la percepción del desarrollo de la competencia social a través de la 

tecnología, tanto de estudiante como de docente inicialmente en el cuestionario, se 
evidenció en clases con un aumento de la participación en el proceso de producción 
textual con un fomento de la opinión y la crítica constructiva afirmando así lo que 
exponen Villasana y Dorrego (2007) en su estudio, en el cual los entornos virtuales 
colaborativos contribuyen a la conversación, aceptación y oposición asertiva por 
parte de los estudiantes. 

 
Por lo tanto, en respuesta a la pregunta de investigación planteada se puede 

afirmar que el trabajo colaborativo a través de la plataforma Edmodo permitió el 
desarrollo de las competencias digitales y sociales, en especial de estas últimas, 
aunque quedaron aspectos a considerar que pueden influir de manera significativa 
en el desempeño académico de los estudiantes por lo que con miras a extender 
este estudio se podría apuntar al empleo de distintas estrategias a través de 
Edmodo y puntualizar el impacto de cada una de ellas distinguiendo cuáles pueden 
ser las más potencializadas por esta plataforma. 
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5. Conclusiones 
 
La Institución observada aún no incluye el uso de las TIC dentro de su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) lo que deja a consideración de los docentes el uso o 
no de las mismas y conlleva a una despreocupación o desconocimiento de ellas, 
limitando así la profundización en las posibilidades pedagógicas que ofrecen.  Es 
así como es notablemente escasa la frecuencia en el uso de herramientas virtuales, 
como lo es el caso de plataformas LMS (Learning Management System), siendo 
sólo utilizado el correo electrónico y no por la totalidad de la planta docente. 

 
En cuanto a la realización del estudio en sí, se presentaron novedades con 

respecto al tiempo escolar, disponibilidad del docente participante para la 
exploración e interacción con la plataforma y aspectos técnicos referentes a la 
conectividad en la institución. Estos inconvenientes a pesar de ser superados son 
de tener en cuenta debido a que cambian las condiciones de las que parte el estudio 
y, por ende, influye en los resultados obtenidos. 

 
Partiendo de los resultados obtenidos del estudio realizado y teniendo en 

cuenta esas limitaciones mencionadas, se reveló poca apropiación tanto de las 
herramientas virtuales como del trabajo colaborativo por parte de docentes y 
estudiantes en la Institución observada, lo que conlleva a obstáculos que frenan las 
potencialidades que ofrecen estos dos elementos en la educación hoy en día. 

 
De acuerdo con la exploración de las utilidades que ofrece Edmodo con 

respecto al desarrollo de competencias, sólo las herramientas Grupo y Asignación 
fueron las utilizadas para la realización de las actividades dentro de lo cual se 
manifestó un alto índice de participación por parte de los estudiantes mediante la 
interacción continua con respecto al trabajo asignado.  Cabe resaltar que es tal la 
tendencia de los jóvenes hacia las redes sociales hoy en día que los estudiantes 
participantes se sintieron incentivados a explorar la plataforma Edmodo al percibir 
una similitud de su entorno gráfico con la red social que comúnmente utilizan, 
Facebook, en su primer contacto con el mismo. 

 
Por otra parte, en cuanto a la identificación de estrategias de trabajo 

colaborativo posibles en la plataforma Edmodo, el dominio sobre esta didáctica de 
trabajo fue muy regular, esto, demostrado en la participación individual de los 
estudiantes dentro de su equipo sin un rol definido y en el que el liderazgo lo asumió 
uno de los miembros de acuerdo con sus cualidades sociales y/o intelectuales tan 
evidentes que es aceptado por el resto del equipo sin conflicto alguno.  A pesar de 
la alta interacción por parte de los estudiantes dentro de la plataforma, se evidenció 
que la tecnología en sí misma no crea el cambio sino que dependerá del aspecto 
metodológico que la direccione. 

 
En cuanto al nivel de influencia del uso de Edmodo en el desarrollo de 

competencias digitales y sociales, se pudo dilucidar la influencia positiva mas no 
significativa del uso de la plataforma Edmodo en el desarrollo de las competencias 
digitales de los estudiantes participantes pero en mayor proporción en las sociales 
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donde cabe destacar que estas últimas permitieron, en conjunto con el aspecto 
colaborativo, la producción de contenidos requeridos en las tareas asignadas, es 
decir, influyeron en el desarrollo de las digitales. Esto, en gran parte debido al 
acceso a contenidos y herramientas además de la motivación que provee la 
plataforma  como impacto de uso por parte de los estudiantes. 

 
En síntesis, el trabajo colaborativo a través de la plataforma Edmodo incide 

positivamente en el desarrollo de competencias digitales y sociales teniendo en 
cuenta que si su utilización es dada en un bajo nivel de conocimiento debido a la 
falta de orientación e importancia, no alcanza a ser efectiva en la generación de un 
cambio significativo en el proceso de formación de los estudiantes.  De esta manera, 
cumple parcialmente con el supuesto planteado para la investigación, planteado 
inicialmente, ya que no se logró realizar el trabajo colaborativo plenamente por la 
ausencia de asunción de roles dentro del mismo que dio lugar a la desigualdad de 
funciones y responsabilidades dentro del grupo. 
 

Como sugerencia del estudio realizado con respecto al uso de la plataforma 
Edmodo y del trabajo colaborativo está el llevar a cabo una inducción exhaustiva o 
una re inducción sobre estos dos elementos  dependiendo de un sondeo inicial 
sobre las condiciones en las que se hallan por parte de los distintos actores 
educativos que conforman la institución.  Esto con el fin de proveer un mejor 
direccionamiento de las herramientas y modalidades de trabajo permitiendo 
ahondar en las potencialidades que puedan ofrecer para los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

 
Este estudio dio lugar a diferentes aspectos sobre los cuales profundizar, entre 

los que cabe mencionar, la colaboración entre estudiantes integrantes de un mismo 
grupo para la construcción del conocimiento, la percepción de los distintos actores 
educativos sobre el trabajo colaborativo o la comunicación horizontal entre docentes 
y estudiantes mediada por tecnología creando comunidades virtuales de 
aprendizaje, con el objeto de mejorar el desempeño académico de los estudiantes 
y optimizar los procesos de enseñanza de manera integral llevados a cabo en la 
actualidad. 

 
Es así como, de acuerdo con los hallazgos encontrados y teniendo en cuenta 

el rol del estudiante en esta sociedad del conocimiento, resultaría interesante 
conocer  de qué manera el uso de Edmodo en la dinámica de trabajo colaborativo 
puede fomentar la actitud crítica e innovadora de los estudiantes a través de la 
investigación o su autonomía para participar de su propio proceso de aprendizaje. 
Además, dadas las posibilidades pedagógicas de los aspectos tecnológicos y 
colaborativo sería de gran contribución conocer de qué forma puede influir 
significativamente el empleo de estrategias de enseñanza de trabajo colaborativo 
haciendo uso de la plataforma Edmodo en el desempeño académico de los 
estudiantes dentro un proceso de aprendizaje constructivista.  
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