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Marco teórico
Se hizo un estudio de la conceptualización que involucra el 
uso de la plataforma Edmodo en el aula de clases como 
fomento del trabajo colaborativo en estudiantes de 
secundaria para el desarrollo de competencias.  De ahí que 
se destacan como aspectos objetos de estudio: 

•La plataforma Edmodo 

•El trabajo colaborativo 

•Las competencias



trabajo colaborativo

• Método que sigue la línea del 
modelo constructivista donde 
tanto profesor como alumno 
cumplen roles diferentes al 
acostumbrado en un modelo 
tradicional (Alonso y Cuéllar, 
2009).  Esta estrategia de 
aprendizaje se caracteriza 
por:

• Asunción de 
responsabilidades 
individuales (roles)

• Uso compartido de 
recursos

• Interacción activa entre 
miembros del equipo

Edmodo

• Plataforma virtual que actúa 
como red social basada en 
microblogging y en la 
filosofía Web 2.0, que 
permite compartir mensajes, 
archivos y enlaces, un 
calendario de aula, así como 
proponer tareas y actividades 
y gestionarlas (García 
Gonzalez, 2013).

competencias

• El estudio se enfoca en:

• Digitales, definidas por 
Cabero y Llorente (2008) 
además de Gros y Contreras 
(2006) como la capacidad de 
producir contenidos y 
comunicarlos

• Sociales, implican habilidades 
sociales, dinámica de grupos 
y habilidades comunicativas. 



Planteamiento del problema
Este estudio parte de una iniciativa personal con base en la experiencia docente 
en cuanto a las falencias y, en muchos casos, ausencia de la adopción de 
estrategias constructivistas como lo es el trabajo colaborativo además del uso de 
la tecnología como herramienta para potenciar los beneficios que puede ofrecer 
esta técnica en el desarrollo de competencias, aspecto este último demandado 
por la sociedad actual.

Por tanto, el estudio realizado fue dirigido por 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?



Método
El método de investigación seleccionado fue cualitativo, en la modalidad de estudio de caso.

Participaron en el estudio los estudiantes de grado noveno de secundaria, el cual se hallaba 
dividido 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.

Como instrumentos para la recolección de datos se tuvo el cuestionario y la observación.

Las categorías, incluyendo indicadores dentro de sí mismas, se establecieron así:

Edmodo

Acceso a recursos

Dominio y usos

Utilidad pedagógica

Trabajo Colaborativo

Rol del alumno

Estrategia docente

Competencias

Competencias digitales

Competencias sociales



Método
Fase 1

Planteamiento y 

Diseño

• Socialización al 
departamento directivo 
de la Institución

•Autorización del 
directivo encargado

• Socialización a muestra 
participante

•Prueba piloto de 
instrumentos

Fase 2

Implementación y Trabajo 
de Campo

•Cuestionario inicial a la  
muestra

• Inducción a los 
participantes sobre el 
uso de Edmodo

•Conformación de grupos 
por petición de la 
docente

•Asignación de 
actividades en 
plataforma

•Observación de clases

•Observación de trabajo 
en plataforma

Fase 3

Análisis y Evaluación de 
Resultados

•Validación de datos 
recolectados de cada 
instrumento

•Análisis de datos 
obtenidos

• Integración y revisión del 
documento final de la 
investigación realizada



Resultados
Del cuestionario realizado al docente se obtuvo:

• Disponibilidad y receptividad en el uso de recursos tecnológicos.

• El no uso de Edmodo pero sí de herramientas de comunicación y colaboración.

• Necesaria la formación en el uso de plataformas virtuales a nivel técnico, pedagógico y digital.

• Considera que existe una desigualdad de roles en los estudiantes en la modalidad de trabajos 
grupales.

Del cuestionario realizado a los estudiantes se obtuvo:
• Nunca han utilizado la plataforma Edmodo

• Han empleado herramientas virtuales de colaboración, comunicación y seguimiento.

• Consideran que su resistencia al trabajo colaborativo se debe a la desigualdad de asunción de 
responsabilidades dentro del equipo.



Resultados
De la observación hecha a las clases se obtuvo:

• aumento en la participación e interacción entre estudiantes con el uso de Edmodo

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

• La similitud del entorno de la plataforma con una red social creó gran distracción en los estudiantes  
por lo que tendieron a discriminar las clases en sí y los contenidos manejados en ella.

• el uso de la plataforma contribuyó a la equidad de aportaciones por parte de cada uno de los 
miembros de cada equipo

• Con el uso de la plataforma se facilitó y fomentó la interacción y participación de los estudiantes 
dentro de cada grupo conformado.

• 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



Resultados
Contrastando los datos obtenidos de los instrumentos aplicados con la revisión bibliográfica 
realizada previamente se puede resaltar:

•Alta motivación de los estudiantes en el uso de la plataforma por su entorno sencillo y similar al 
de una red social al igual que observaron Batsila, Tsihouridis y Vavougios (2014) en su estudio.

•El docente no se sintió motivada a hacer uso de la plataforma desde su propia iniciativa.

•Necesidad de una formación de docentes en el uso de este tipo de herramientas.

•La formación necesaria de los estudiantes en la herramienta en cuanto a las potencialidades 
técnicas de la plataforma.

•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.



Resultados

•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).

•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.



Conclusiones
Se reveló poca apropiación tanto de las herramientas virtuales por parte del docente debido a la 
necesidad de una formación en recursos tecnológicos como del trabajo colaborativo por parte de 
estudiantes.

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.

En cuanto a la identificación del grado de apropiación del trabajo colaborativo como estrategia de 
aprendizaje, 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

Por otra parte, 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 donde cabe destacar que estas últimas permitieron, en conjunto con el 
aspecto colaborativo, la producción de contenidos requeridos en las tareas asignadas.



Evidencias trabajo de campo

Prueba Piloto

Inducción a docente

Inducción a 
estudiante



Futuros estudios
Este estudio da lugar a diferentes aspectos sobre los cuales profundizar, como:

¿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?

¿Cómo 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?

¿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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