
INCIDENCIA DEL TRABAJO COLABORATIVO A TRAVÉS DE 

EDMODO EN LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS Y EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES A NIVEL 

SECUNDARIA 

 

 

Gina Paola Reales Alfaro 

 

Trabajo de grado para optar el título de: 

 

Maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la 

Educación 

 

Mtra. Hilda Luz Reyes Escamilla 

Asesor tutor 

 

Dra. María Auxiliadora Ballesteros Valle 

Asesor titular: 

 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

Escuela de Graduados en Educación 

Monterrey, Nuevo León.  México 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

Facultad de Educación 

Bucaramanga, Santander.  Colombia 

 

2016 



ii 
 

Dedicatoria 

 

 

 
A Dios, mi apoyo espiritual, quien dirigió el camino recorrido durante el 

proceso de investigación a través de la voluntad y el esfuerzo. 

 

A mi madre, mujer virtuosa, quien hizo de mí una persona de bien con 

aspiraciones tanto personales como profesionales manteniendo la humildad en todo 

momento. 

 

A mis hermanos, Juan Guillermo y Xavier Adith, por quienes he tratado en ser 

un ejemplo digno de seguir en el transcurso de mi vida. 

 

A mi sobrino Bastian Andrés, una nueva vida que comienza y espero fluya de 

manera positiva para su propio crecimiento personal.   

 

A mis estudiantes, que me han permitido ser parte de su formación y además 

aprender de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Agradecimientos 

 

A Dios por permitirme crecer en todos los ámbitos diariamente y aplicar dicha 

experiencia en la formación de mis estudiantes con sabiduría y respeto. 

 

A la Licenciada Sadith Manjarres, compañera y amiga, por su colaboración y 

participación en el proyecto de investigación además de su apoyo incondicional. 

 

A la Doctora Eunices Villero, coordinadora de la Institución donde laboro, 

además compañera y amiga, por impulsarme hacia mi crecimiento profesional y su 

entusiasmo en celebrar mis logros. 

 

A las Maestras Verónica Fernández, Leticia Valero, Hilda Reyes y a la Doctora 

María Ballesteros, mis tutoras y asesora titular en las distintas fases de mi 

investigación, por su apoyo, orientación y motivación a seguir adelante en este 

proceso de formación. 

 

A mis compañeros de la maestría, con los que tuve oportunidad de compartir 

experiencias y conocimientos de manera agradable, respetuosa y productiva a través 

de diversos trabajos colaborativos en el desarrollo de los cursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

INCIDENCIA DEL TRABAJO COLABORATIVO A TRAVÉS DE 

EDMODO EN LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS Y EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES A NIVEL 

SECUNDARIA 

 

Resumen 

 

El presente estudio tiene como finalidad 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.  Se sustenta en la necesidad de aprovechar las 

herramientas de la red teniendo en cuenta la tendencia de los jóvenes de hoy en día 

en la apropiación de los recursos tecnológicos, además de los beneficios que puede 

aportar la colaboración entre los distintos actores educativos en pro de su proceso de 

formación integral.  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, a lo que se les aplicó un cuestionario inicial y 

posteriormente, se procedió a la observación de las clases involucrando el uso de la 

plataforma Edmodo en el aula.  Los aspectos alrededor del cual giró el estudio fueron 

tres: 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 a 

través de la interacción entre compañeros y docente, contribuyendo a su vez, al 

desarrollo de la competencia digital al facilitar el proceso de producción de 

contenidos. 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. Queda como inquietud fomentar la actitud crítica e investigación por parte 

de los estudiantes e influir significativamente en el desempeño académico, ambas 

acciones mediante el uso de Edmodo en la dinámica de trabajo colaborativo dentro 

de un proceso de aprendizaje constructivista. 
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Capítulo 1 Marco Teórico 

 

En este capítulo se hace un estudio de la conceptualización que involucra el 

presente tema de investigación, el uso de la plataforma Edmodo en el aula de clases 

como fomento del trabajo colaborativo en estudiantes de secundaria. De ahí que, se 

pretende validar uno de los beneficios de incluir este tipo de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el proceso educativo, como promover el 

aprendizaje colaborativo por medio de la creación y utilización de distintos 

ambientes de formación (Cabero y Llorente, 2008), motivando al estudiante a ser 

más activo en la construcción de su propio conocimiento.   

Resulta fundamental hacer un análisis de las características del aprendizaje 

colaborativo mediado por tecnología y cómo la tecnología puede contribuir a 

fomentar el trabajo colaborativo como método de enseñanza-aprendizaje.  Por ello, 

se tiene en cuenta las posibilidades pedagógicas que ofrecen, entre las cuales está el 

desarrollo de habilidades cooperativas en los estudiantes, que requieren, a su vez, 

habilidades sociales según plantea Domingo (2008). Estas posibilidades constituyen 

un criterio de evaluación y, además, el logro a alcanzar en la implementación de 

innovaciones en la práctica pedagógica. 

De la integración de la colaboración como método y la tecnología como 

herramienta, se hallan ventajas  que constituyen la base para la inclusión del 

concepto de plataforma virtual en el estudio a realizar. Esta plataforma, o 

denominada por Silva (2011), “entorno virtual de aprendizaje (EVA)”, se compone 

de esos dos aspectos, facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de 

recursos digitales disponibles en la red. Se hará un recorrido por sus características 

propias y determinantes a la hora de escoger la más apropiada según el contexto que 

la requiera.  
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1.1 Aprendizaje Colaborativo 

El aprendizaje colaborativo se ha convertido en una de las estrategias de 

enseñanza utilizadas a la hora de desarrollar habilidades en el alumnado, 

consecuentes con las demandas de la sociedad actual.  Es así, como los autores 

Alonso y Cuéllar (2009) exponen que el aprendizaje colaborativo es un método que 

sigue la línea del modelo constructivista donde tanto profesor como alumno cumplen 

roles diferentes al acostumbrado en un modelo tradicional, de manera que el alumno 

se convierte en un agente más activo en su proceso de aprendizaje a través de la 

interacción grupal. Una condición a resaltar en este método de trabajo es cómo las 

funciones específicas de cada uno conforman un todo hacia el logro de un objetivo. 

Existen dos conceptos relacionados con el aprendizaje colaborativo: el trabajo 

colaborativo y el trabajo cooperativo.  Según Prendes (citado en Medina y 

Hernández, 2011) el trabajo colaborativo constituye la técnica en la que se soporta el 

aprendizaje colaborativo como método, mientras que Rubia, Jorri y Anguita (citados 

en Muñoz, Martín y Payo, 2012) consideran que el trabajo colaborativo es más una 

filosofía de interacción y el cooperativo es la estructuración para llevar a cabo dicha 

interacción.  Así, tanto la colaboración como la cooperación conforman la base del 

aprendizaje colaborativo. 

1.1.1 Características del Aprendizaje 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.  
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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. 

1.1.2 Ventajas, Desventajas y Estrategias del Aprendizaje Colaborativo.  

El conocer los beneficios e inconvenientes que caracterizan al aprendizaje 

colaborativo permite una referencia a partir del cual utilizar estrategias que permitan 

optimizar su proceso de implementación.  Para ello, en la tabla 1 se exponen estos 

aspectos a tener en cuenta, planteados por Martín, Domínguez y Paralera (2011).  Se 

puede decir que esto constituye una base sobre el cual soportar la planeación de 

proyectos que empleen el método. 
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Tabla 1.  

Ventajas, Inconvenientes y Estrategias del Aprendizaje Colaborativo 

Ventajas Inconvenientes Estrategias 

 Contraste de opiniones 

 Multidisciplinariedad 

 Motivación 

 Compartir 

responsabilidades 

 El papel del profesor 

asumido por los integrantes 

 Independencia y 

autonomía 

 Incremento de 

productividad 

 

 Diversidad de 

objetivos y falta de 

compromiso 

 Perfil individualista 

del alumno 

 Generación de 

conflictos entre miembros 

 Nivel elevado de 

organización y planificación 

 Comunicación 

 Diversidad 

 Organización 

 Objetivos comunes 

 Ambiente 

 

Las posibilidades pedagógicas que ofrece el aprendizaje colaborativo se han 

visto evidenciadas en resultados obtenidos de investigaciones realizadas al respecto.  

Un ejemplo de ello, es un estudio realizado por Muñoz-Repiso, Martín y Payo (2012) 

sobre la percepción de profesores y alumnos en cuanto a este método y sus 

experiencias en este campo, en el cual se evidenció una alta motivación de los 

alumnos hacia su proceso de aprendizaje, aumentando su seguridad en sí mismos y 

con los demás, presentando mejoría en su rendimiento académico.  El éxito del 

método radica en la participación total del alumno en la realización de las actividades 

del aula en conjunto con sus compañeros. 

1.1.3 Evaluación del Aprendizaje Colaborativo.  Teniendo en cuenta los 

aspectos que cualifican el aprendizaje colaborativo, se hace necesario establecer 

criterios que permitan evaluar si se está empleando el método de manera apropiada.  

Con referencia a lo mencionado previamente, Alonso y Cuéllar (2009) proponen 

como fuentes de evaluación el proceso grupal, el tipo de elaboración de contenido y 

el producto final.  De aquí que, la primera fuente se encarga de valorar el desarrollo 

de habilidades sociales y la colaboración entre estudiantes, la segunda verifica el 

proceso de intercambio de información resultante en la construcción conjunta del 

conocimiento y la tercera califica de forma indirecta el proceso de colaboración 

reflejado en el producto grupal. En consecuencia, los instrumentos de evaluación a 

aplicar se ven tipificados y pertinentes según el objeto de observación. 
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El proceso grupal constituye una base fundamental para el aprendizaje 

colaborativo. Por ello, Martín Cabello (2011) se inclina más por este aspecto, de 

manera que los objetos de evaluación serán el control de interacciones, los dominios 

del aprendizaje, tareas a realizar, roles a cumplir, diseño de entornos y autorización 

en el equipo.  Estos aspectos contribuyen a la elaboración de instrumentos de 

evaluación específicos que valoren el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

1.1.4 Proyectos Colaborativos con Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC).  El surgimiento de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación ha dado lugar a la transformación de la enseñanza en los procesos de 

formación, conllevando a la conformación de una nueva Sociedad de la Información.  

Por tanto, las TIC han sido herramientas muy ligadas al aprendizaje colaborativo en 

la implementación de proyectos de este tipo ya que facilita muchos de sus procesos 

involucrados, como la comunicación entre los miembros de un equipo, el acceso a 

contenidos, compartir recursos y seguimiento al trabajo del alumno tanto a nivel 

grupal como individual (Calzadilla, 2008, citado en Gómez y Valverde, 2013).  Por 

ello, hoy en día, constituyen pieza clave en la planeación y ejecución de proyectos 

que fomenten este tipo de aprendizaje. 

Son muchas las herramientas TIC con las que se cuentan en la actualidad que 

fomentan el trabajo colaborativo, aplicables a todos las clases y fases de la 

educación.  Medina y Hernández (2011) menciona entre éstas, las plataformas 

virtuales que, a su vez, contienen utilidades potenciales para las competencias 

propias del aprendizaje colaborativo, a saber: correo electrónico, foros, chats, wikis y 

comunidades virtuales.  En consecuencia, se muestran como una opción muy útil a 

emplear en la colaboración entre alumnos. 

Es importante favorecer las condiciones que impulsen el éxito de la ejecución 

de proyectos colaborativos con TIC.  Muñoz, Martín y Payo (2012) sugieren que en 

su diseño se ha de considerar los estilos de aprendizaje, los modelos educativos y las 

herramientas tecnológicas apropiadas para estas dos últimas.  Esto es, en cuanto a 

que no todos los participantes del proyecto poseen las mismas características lo que 

requiere que sea pertinente a la población a la que se va a afectar. 
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Es común cometer errores específicos a la hora de implementar proyectos 

colaborativos que impiden el logro de los objetivos propuestos. Después de un 

estudio realizado a dos experiencias colaborativas altamente reconocidas en la Web, 

Gómez y Valverde (2013) recomiendan tener en cuenta el concepto o las 

características del aprendizaje colaborativo, ya que durante la investigación realizada 

notaron que existen experiencias en la red que manejan estos aspectos de forma 

distinta a las planteadas por el método; además, manifiestan la ausencia de estudios 

mixtos que evalúen el impacto del proyecto orientado a los aprendizaje de los 

alumnos.  Así, los inconvenientes presentados se resumen en la orientación del 

proyecto en cuanto a lo que significa el aprendizaje colaborativo y a la evaluación de 

resultados. 

Por tanto, para efectos de esta tesis, se maneja el concepto de aprendizaje 

colaborativo como un método constructivista donde el docente cumple un rol de 

orientador y mediador mientras que los estudiantes asumen una función distinta 

dentro de un equipo, desarrollando y potenciando así habilidades con miras al logro 

de un objetivo en común.  Esto, mediante la interacción, la comunicación e 

intercambio de información activas, objetos de valoración a tener en cuenta para la 

elaboración de los instrumentos de evaluación del estudio, además del contenido y el 

producto grupal, como indicadores de los logros alcanzados con la propuesta 

pertinente a esta modalidad de trabajo. 

 

1.2 Plataformas Virtuales.   

En la búsqueda constante de alternativas de formación que integren las 

tecnologías con el aula de clases surgen las denominadas plataformas virtuales.  

Diversos autores como Ballesteros, López y Torres (2004), Chiarani, Paniacci y 

Lucero (2004), Rodríguez (2009), Vidal, Nolla y Diego (2009), coinciden en que las 

plataformas virtuales son aplicaciones informáticas que permiten la creación, gestión 

y distribución de cursos de formación por medio de la Red incluyendo herramientas 

de colaboración, comunicación, seguimiento, distribución de contenidos y 
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administración.  Dichas herramientas constituyen la base para su diversidad en la 

Red. 

Estos espacios en la Web han apoyado fundamentalmente modalidades de 

formación actuales como el b-learning, el e-learning y el m-learning.  Por tanto,  

Roman (2010), con base en su estudio realizado acerca de la actitud de los 

estudiantes ante las plataformas virtuales, propone evaluar constantemente el 

impacto que crean éstas sobre los distintos actores educativos con el fin de proveer 

una formación en línea de calidad que satisfaga las demandas de la sociedad 

educativa en proceso de expansión. Es así como es fundamental ir retroalimentando 

y, a partir de ello, reevaluando los procesos educativos llevados a cabo a medida que 

se va transformando en metodologías.  

A menudo, al hablar de plataformas virtuales se mencionan términos como 

LMS (Learning Management System) y CMS (Course Management System), siendo 

utilizados, específicamente, en América.  Estos términos se diferencian en sus 

objetivos: el LMS está orientado hacia el seguimiento al estudiante, como Moodle y 

Blackboard, altamente conocidos en el ámbito educativo en la implementación de 

aulas virtuales, mientras que el CMS está orientado a los contenidos a impartir 

(Chiarani, Paniacci y Lucero, 2004), siendo Joomla y Wordpress, los más utilizados 

dentro de este último.  Entonces, con respecto al uso requerido de la plataforma 

puede ser conveniente uno u otro sistema permitiendo el éxito de su inclusión en el 

programa de formación. 

1.2.1 Características de las Plataformas Virtuales.  A la hora de escoger 

una plataforma virtual, es indispensable conocer las particularidades que diferencian 

una plataforma de otra.  Básicamente, las diferencias que suelen existir radican en los 

costos de licencias (software libre o de desarrollo propio), las utilidades que ofrecen 

y sus requerimientos tecnológicos para la instalación y mantenimiento, sumados a la 

ambientación que posee en cuanto a su facilidad de uso, amigabilidad, 

compatibilidad y disponibilidad (Ballesteros, López y Torres, 2004).  Agregado a 

esto, existen factores específicos a incidir en tal decisión como son la necesidad del 

usuario, el costo a asumir y el número de estudiantes a atender (Cabero y Llorente, 
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2005). Por tanto, en la definición de estos aspectos está la clave para el éxito del 

proceso formativo. 

Así, estos aspectos característicos conforman una serie de elementos que 

permiten evaluar qué tan adecuada es una plataforma para el logro del objetivo de un 

proceso formativo.  López Vicent (2012),  en su tesis doctoral resumió estos 

elementos, resultado de las aportaciones de diversos autores, en la figura 1, los 

mismos que utilizó López y Prendes (2013) en el análisis acerca de las posibilidades 

que ofrecía una nueva plataforma virtual llamada Eduagora, investigación que arrojó 

como producto instrumentos de evaluación útiles para la optimización de las mismas.  

Es así como en una plataforma virtual educativa no sólo se tienen en cuenta sus 

aspectos técnicos sino también sus posibilidades pedagógicas.  La siguiente figura 

basada en el autor mencionado lo  refleja.   

 

Figura 1. Características de una plataforma virtual educativa 

1.2.2 Ventajas en el proceso de formación educativa.  Las plataformas 

virtuales ofrecen muchas posibilidades de formación de acuerdo con el interés con el 

que se crea y se implementa en un proceso educativo, desde un modelo pedagógico 

básico a uno constructivista. Según Silva (2011), la interacción con los recursos 

materiales y humanos promueve el aprendizaje colaborativo y, por ende, la 

construcción de conocimiento; esto se vio reflejado en una investigación realizada 

por García (2005) acerca de la introducción de las tecnologías en el área de 

Educación Física a nivel secundaria con miras a la mejora de la docencia, donde se 
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hizo énfasis en la interactividad de profesores y alumnos con el fin de desarrollar la 

capacidad creativa y crítica del alumno.   Esto permite motivar al alumno y lo 

incentiva a desarrollar competencias de distinta índole. 

Son muchas las ventajas que ofrece una plataforma virtual en la educación. 

Algunas de ellas se van descubriendo a medida que se le den diferentes usos en 

cuanto a estructuración de programas educativos se refiere. No obstante, 

independientemente del uso de la plataforma, ofrece como oportunidades: acceso a 

contenidos, intercambio de nuevos conocimientos, colaboración y resolución de 

problemas, aprendizaje independiente del lugar y tiempo, interoperabilidad entre 

diferentes entornos (Salinas, 1996, citado en Ballesteros y otros, 2004).  Por su parte 

Cabero y Mercé (2002, citado en Ballesteros y otros, 2004) resume las posibilidades 

pedagógicas así: enriquecimiento del proceso formativo, motivación por el 

aprendizaje, comunicación entre los actores educativos y seguimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  Resulta provechoso apostarle a esta herramienta tecnológica 

a la hora de innovar la enseñanza de acuerdo con las exigencias de la Era Digital en 

la que vivimos actualmente. 

1.2.3 Redes Sociales.  Las redes sociales se han convertido en la tendencia 

actual prioritaria de los jóvenes, actualmente, al navegar por Internet.  López Vicent 

(2012) expone que “las redes sociales son formas de interacción social en las que 

pluralidad y comunidad se conjugan en torno a Internet”, esto es en cuanto a que se 

da de forma “viral” donde unos invitan a otros resultando en una cadena y, a la vez, 

pirámide de personas interconectadas.  Esto ha permitido que variables como tiempo 

y espacio no limiten la interacción social afectada por los cambios constantes de 

nuestra sociedad. 

Cabe resaltar las posibilidades que puede ofrecer este tipo de ambientes en la 

educación existiendo ya una alta motivación de los estudiantes.  Por tal motivo, 

existen redes sociales educativas que actúan como medios pedagógicos efectivos en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje actuales.  Sin embargo, Troya y Urbina 

(2012) orientan su proyecto de investigación en la inmersión de estas redes y 

analizan su aporte a los procesos formativos, observando en ello un desconocimiento 
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del uso de las redes sociales educativas por parte de los docentes debido a poca 

difusión de las mismas.  Es importante, entonces, mantenerse en una búsqueda 

constante de las distintas herramientas tecnológicas cuyas posibilidades pedagógicas 

sean factibles. 

1.2.3.1 Clasificación de Redes Sociales. Existen diversas redes sociales en la 

Web de acuerdo con los servicios que ofrece, el nivel de privacidad y el tipo de 

interacción social.  De Haro (2010) expone diferentes tipos de servicios de redes 

sociales, entre las que cabe mencionar, las redes sociales estrictas cuyo enfoque es 

sólo social pero, en contraste con su nombre, los usuarios definen su función 

permitiendo su flexibilidad.  Este tipo de redes poseen dos modalidades de acuerdo 

con su nivel de privacidad: vertical y horizontal, donde la primera no permite el 

control de usuarios y la segunda es creada por el propio usuario de tal forma que 

puede cerrar al exterior, siendo ésta más apropiada para la educación.  Es como se 

crea un filtro del abanico de redes sociales existentes llamando nuestra atención sólo 

las verticales para su uso en la educación. 

 

1.2.4 Edmodo: Plataforma virtual-social.  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 2 que 

favorecen, gratuitamente, el aprendizaje de manera constructiva. 

http://www.edmodo.com/
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Figura 2. Funcionalidades de Edmodo 

 

Las ventajas que ofrece Edmodo, se resumen en la tabla 2 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 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. 
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Tabla 2. 

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 

 

 

En conclusión, la revisión realizada sobre las herramientas tecnológicas 

disponibles en la Web para educación permite tener en cuenta aspectos como 

comunicación, colaboración, seguimiento, seguridad, intercambio de información, 

servicios de usuario, entre otros, en la selección de las mismas como soporte 

tecnológico de la tesis llevando a considerar las potencialidades de Edmodo como 

plataforma virtual tipo LMS en cuanto a la creación de cursos y gestión de 

contenidos con propiedades de red social en cuanto al ambiente de interacción entre 

usuarios que ofrece.  

1.3 Competencias y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

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.  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.   Por tanto, se hace necesaria la  producción de este tipo de 

contenidos como demanda de la sociedad actual llevando a reformar el área de 

Informática en la educación secundaria en los últimos años, para dar paso al 
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desarrollo de habilidades en los estudiantes que les permita la consecución de 

trasformación de su entorno y solución de problemas por medio de la tecnología 

como ser integral. 

1.1.1 Competencias Digitales.  Autores como 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. 

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 

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. 

1.1.2 Competencias Sociales.    Implica 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).  Las TIC ha promovido 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.  De ahí que 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 
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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. 

1.4 Otras Investigaciones Realizadas 

Más allá de las utilidades que posee, Edmodo provee posibilidades 

pedagógicas que vale la pena analizar además de la colaboración como método.  Es 

así como 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. 

Cabe resaltar que estas investigaciones concluyen con un impacto positivo del 

uso de Edmodo en el desarrollo de las clases además de la promoción del trabajo 

colaborativo.  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. 

Mayormente las investigaciones mencionadas difieren de la realizada en este 

caso en el enfoque del actor educativo participante ya que a pesar de que se observó 



16 
 

en varias de ellas el desenvolvimiento de los estudiantes la aplicación de los 

instrumentos se hizo directamente de la percepción de los docentes sobre lo que 

observaba.  Por otro lado, existe similitud con las metodologías implementadas por 

Sáez y otros (2012) y Vásquez (2013) en un estudio de caso lo que permitió una guía 

en el proceso llevado a cabo y sus instrumentos. 
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Capítulo 2 Planteamiento del Problema 

El planteamiento del problema constituye el punto de partida en toda 

investigación. Se pretende subrayarla relevancia de estudiarlo, y según Valenzuela y 

Flores (2012),  debe poder ser investigado empíricamente. Además, ha de presentar 

como requisitos el no haber sido resuelto por la ciencia y aportar nuevo 

conocimiento, con miras a responder la  pregunta de investigación. 

El capítulo inicia con una sección de antecedentes donde se explica cómo 

surgió y cómo se definió el problema de investigación.  Se planteó una pregunta 

general y varias específicas que guiaron el estudio, a ser respondidas por los 

objetivos, general y específicos, formulados a continuación.   

Se expone la importancia de la investigación y los beneficios que puede 

ofrecer.  Finalmente, se da a conocer las limitaciones que presentaron la 

investigación durante su proceso y el contexto en el que se hizo. 

2.1 Antecedentes 

En toda práctica educativa  el docente se halla en una constante búsqueda de 

métodos y recursos que permitan optimizar los procesos de enseñanza y desarrollar 

habilidades en el estudiante que fomenten su autonomía en su propio aprendizaje.  Es 

así como 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. 

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 
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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.  

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. 

2.2 Definición del problema 

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.  La diferencia radica en que este autor se basa en una sola utilidad 

ofrecida por Edmodo que es el microblogging orientado hacia el desarrollo de la 

competencia lingüística y digital mientras que en esta tesis 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? 
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2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Identificar la incidencia del trabajo colaborativo a través de Edmodo en los 

estudiantes de secundaria desde el área de Español con miras hacia la producción de 

contenidos y el desarrollo de habilidades sociales en una Institución Educativa de 

pública en Colombia. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 Explorar las utilidades de Grupos y Asignación, ofrecidas por Edmodo 

que permitan el seguimiento al proceso grupal y a la producción de 

contenidos. 

 Identificar el grado de apropiación del trabajo colaborativo como 

estrategia de aprendizaje que permita desarrollar habilidades sociales y 

digitales. 

 Determinar el nivel de influencia de la plataforma Edmodo en el 

desarrollo de las competencias digitales y sociales a través del trabajo 

colaborativo. 

 

2.4 Supuesto de la Investigación 

Con base a la motivación que manifiestan los estudiantes en el uso de 

herramientas tecnológicas en la red, se plantea el siguiente supuesto: 

Los estudiantes de secundaria en el área de español mejoran aumentando sus 

habilidades sociales para trabajar en equipo mediante la asunción de 

responsabilidades individuales y competencias digitales mediante la producción y 

asimilación de contenidos con ayuda de la plataforma Edmodo incluyendo a aquellos 

renuentes a interactuar con los demás. 
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2.5 Justificación 

El aprendizaje colaborativo implica la contribución entre pares para la 

construcción del conocimiento que va de la mano con el desarrollo de habilidades 

promovidas durante el transcurso del trabajo grupal  como fue observado por 

Basilotta y Herrada (2013). 

Por otro lado, resulta útil implementar estrategias que permitan mantener el 

interés de los estudiantes hacia el aprendizaje y, que al estar en contacto con 

herramientas tecnológicas en la red, puedan darle un uso educativo, como fue 

evidenciado en una investigación realizada por Batsila Tsihouridis y Vavougios 

(2014).  He ahí la relevancia del uso de la plataforma Edmodo que provee esa 

interacción social además de lo educativo. Así, se buscó mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes mediante el desarrollo de habilidades sociales y 

digitales, además de  la optimización de los procesos educativos de acuerdo con las 

exigencias de la sociedad actual. 

2.6 Limitaciones y Delimitaciones 

2.6.1 Limitaciones. En el aspecto técnico, se presentó la no disponibilidad 

temporal del acceso a Internet, indispensable para lograr los objetivos de la 

investigación, lo que retrasó el desarrollo de las actividades propuestas a través de la 

plataforma, debido a la instauración de las redes por parte de la fundación que 

benefició a la Institución con la conectividad. 

 

En el aspecto teórico, la investigación fue llevada a cabo con base en la teoría 

del constructivismo, es decir, enfocado hacia el aprendiz, en este caso el estudiante 

de secundaria, en cuanto a que se desea que éste adopte un papel activo mas no 

pasivo dentro de su proceso de aprendizaje que le permita organizar su conocimiento, 

interactuar con su entorno y registrar sus experiencias según lo postula el 

constructivismo filosófico lo que implica que aprenda haciendo y experimentando 

como lo indica el constructivismo pedagógico  (Flórez, 1194, citado en Heredia y 

Sánchez, 2012). 
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En el aspecto de cobertura, la investigación está limitada al grado noveno de 

secundaria de una Institución educativa pública en Colombia sólo en el área de 

español con el fin de poder hacer un análisis profundo y específico sobre las 

categorías a observar. 

 

2.6.2 Delimitaciones. En cuanto al contexto del estudio, tuvo lugar en la 

Institución Educativa Nº 13 sede Erika Beatriz de Maicao, municipio de La Guajira-

Colombia, en el grado noveno que está dividido en dos grupos conformados por 30 

estudiantes cada uno.  Las actividades se desarrollaron en el área de Español en la 

sala de Informática de la Institución, la cual está totalmente dotada de equipos (uno 

por estudiante), video beam y conectividad.  Como duración tentativa tuvo un 

periodo académico consistente en 2 meses aproximadamente.  

2.7 Definición de términos 

 

Trabajo Colaborativo.  Es el método de trabajo en equipo en el que cada 

miembro asume un rol para la construcción conjunta de conocimiento con miras 

hacia el logro de un objetivo en común. 

Plataforma virtual. Es el espacio en la red que posee herramientas para la 

gestión de contenidos, interacción social y seguimiento a usuarios. 

Competencia digital. Constituye todas las habilidades pertenecientes a la 

gestión y producción de contenidos por medio de  herramientas multimedia. 

Competencia social. Constituye todas las habilidades sociales derivadas de la 

interacción social como dinámica de grupos, comunicación y colaboración. 

 

 

2.8 Pregunta de Investigación 

A continuación se planteó como pregunta de investigación la siguiente:  

¿Cómo incide el trabajo colaborativo a través de la plataforma Edmodo  en la 

producción de contenidos y el desarrollo de habilidades sociales de estudiantes de 

secundaria del área de Español en una Institución Educativa pública en Colombia? 
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En síntesis, con esta investigación se buscó determinar el impacto de la 

plataforma Edmodo para producir contenidos y desarrollar habilidades sociales a 

través del trabajo colaborativo en los estudiantes de secundaria desde el área de 

Español, y, a su vez, optimizar la práctica pedagógica en consecuencia a las 

exigencias de la sociedad actual. 
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Capítulo 3 Metodología 

En este capítulo se expone la ruta procedimental necesaria para llevar a cabo 

esta investigación, describiendo a continuación los participantes en el apartado 

correspondiente, la selección del tema, las categorías, los indicadores de estudio, las 

fuentes de información y las técnicas de recolección de datos, el procedimiento a 

seguir dividido entre la prueba piloto y la aplicación del instrumento hasta llegar, 

finalmente, a la estrategia de análisis de datos. 

3.1 Método de investigación 

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 basado en el hecho del análisis a fondo del objeto 

de estudio en su contexto real (Yin, 2003), permitiendo una mayor aproximación de 

la investigación a una aportación efectiva a los procesos de enseñanza-aprendizaje 

actuales. Esto, debido a que, como plantea Valenzuela y Flores, (2012), la meta es 

describir y comprender una realidad, donde el investigador conoce la forma 

aproximada hacia lo que pretende indagar.  Es asimismo importante señalar que el 

diseño del estudio fue emergiendo durante el proceso. 

 En este caso en particular, se deseaba conocer la incidencia del trabajo 

colaborativo en la asignatura de Español en el nivel secundaria a través de la 

plataforma denominada Edmodo para el desarrollo de competencias digitales y 

sociales.  Por lo tanto, el estudio de caso permitió analizar el objeto de estudio 

directamente en su contexto.  Siguiendo a Stake (2007) que lo define como “el 

estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 

comprender su actividad en circunstancias importantes” (p. 11), los aspectos a tener 

presente en este método es que un caso es constituido por un objeto de estudio muy 

puntual y que se analiza a través de observación directa del investigador 

convirtiéndolo en un método específico y profundo. 
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3.2 Participantes  

Más allá de establecer el qué de la investigación, ésta estuvo caracterizada por 

la población específica a la que se enfoca.  De acuerdo a distintos criterios de 

selección de los participantes existentes con base en el enfoque de la investigación y 

las características de la misma, el tipo de población que participó determinó los datos 

que se recogieron y, a su vez, influyó en la validez de los resultados como aporte a la 

práctica pedagógica.  

Siguiendo el diseño de investigación establecido, la población seleccionada 

siguió criterios del enfoque seleccionado.  Según lo planteado por Valenzuela y 

Flores (2012), para esta investigación se seleccionó el estudio de caso cualitativo que 

plantea el análisis de un sistema delimitado, en este caso consistente en 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.   

3.3 Tema, categorías e indicadores de estudio    

Con el fin de delimitar lo que se deseaba conocer del objeto de estudio, fue 

fundamental determinar los aspectos específicos de las fuentes de información (Ver 

Apéndice B) que darán respuesta a la pregunta guía de la investigación.  Para ello, 

como explica Ramírez (2008), resultó pertinente establecer como categorías: 

Edmodo, trabajo colaborativo y competencia, donde su interacción entre sí 

constituye objeto de estudio de esta investigación. 

A su vez y siguiendo a la autora, dichas categorías debieron ser desglosadas en 

indicadores que permitieron delimitar aún más el estudio y comprender mejor las 

categorías a interactuar.  De esta forma, estructurados en el cuadro de triple entrada 

(Ver apéndice B) y teniendo en cuenta la revisión teórica al inicio de la 

investigación, los indicadores de estudio para cada categoría fueron: 
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 Para Edmodo como recurso tecnológico se definió como indicadores de 

estudio: el acceso a recursos tecnológicos, el dominio y el uso de esta plataforma 

virtual, la utilidad pedagógica que puede brindar.   

 Dentro del trabajo colaborativo se quiso observar desde las dos vertientes: el 

rol del alumno y la estrategia docente. 

 En la categoría de competencias, la tipología de éstas sobre las que se desea 

conocer el impacto: las competencias digitales y las competencias sociales. 

3.4 Fuentes de información       

Las fuentes estuvieron representadas por el docente del área de español y los 

estudiantes del grado noveno de la Institución educativa determinada, de los cuales 

se tuvieron como fuentes secundarias de apoyo: 

 Trabajos y foros realizados a través de la plataforma Edmodo. 

 Registro de la interacción sobre la plataforma como en clases presenciales a 

través de una rejilla de observación (Ver Apéndice E). 

En adición, siguiendo a los autores, para darle solidez a los resultados 

obtenidos, los datos recolectados de las fuentes mencionadas fueron contrastados con 

la literatura de diversos autores encontrada respecto a las categorías en estudio, a lo 

que se le denomina triangulación y que permite dar validez a la información 

resultante del proceso de análisis de datos. 

3.5 Técnicas de recolección de datos     

En la fase de recolección de datos, el investigador debe determinar qué 

instrumentos serán más apropiados.  Para ello, Yin (2009) plantea que el estudio de 

caso agrega como fuente de evidencia la observación directa de los eventos a ser 

estudiado (Ver  Apéndice E), instrumento que, de acuerdo con los niveles de 

involucramiento del investigador planteados por Spradley (1980), contó con una 

participación moderada de éste último. 
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Por otro lado, 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 (Ver Apéndice C) y otro para 

estudiantes (Ver Apéndice D), que permitirá complementar lo observado durante el 

proceso de estudio, conociendo las percepciones y acciones de las fuentes de 

información de acuerdo con las categorías de estudio definidas a partir de la pregunta 

planteada. 

3.6 Prueba piloto  

      

Con el objeto de verificar si los instrumentos a aplicar permitirían recabar 

información suficiente en cuanto al tipo de contenido para dar respuesta a la pregunta 

de investigación, se llevó a cabo una prueba piloto dada de la siguiente manera: 

 Cuestionario realizado al docente (Ver apéndice C) y a un estudiante (Ver 

apéndice D). 

 Rejilla de observación aplicada a una clase (Ver apéndice E). 

De este modo, se pretendía conocer si el contenido de los instrumentos es claro 

para los participantes, si delimitaba correctamente a las categorías involucradas y si 

conducían correctamente a la pregunta de investigación planteada.  

3.7 Aplicación del Instrumento  

El procedimiento para la aplicación de los instrumentos se realizó mediante las 

fases descritas a continuación. 

3.7.1 Fase 1: 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 (Ver apéndice A) y apoyo.  Luego, se 

procedió a socializarla a la muestra seleccionada de estudiantes, conformada por los 

pertenecientes al grado noveno, y al docente requerido según el contexto del estudio, 

el cual fue el encargado del área de español en este nivel.   
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Por otra parte, se realizó una prueba piloto a una muestra pequeña de los 

participantes seleccionados con respecto a los instrumentos a aplicar (Ver apéndices 

C, D y E), con el fin de detectar y corregir ambigüedades o confusiones que pudiesen 

entorpecer la búsqueda de la respuesta a la pregunta de investigación. 

3.7.2 Fase 2: Implementación y trabajo de campo.  Para comenzar la 

ejecución del proyecto de investigación se aplicó un cuestionario relacionado al 

estado inicial de la muestra con respecto a las categorías e indicadores seleccionados 

(Ver apéndices C y D), 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 con los grupos de estudiantes seleccionados a 

participar.  La docente del área solicitó a los estudiantes conformar grupos de cuatro 

y usó la utilidad de Asignación que ofrece Edmodo para proponer cuatro actividades 

a partir de materiales visuales y textuales compartidos por ese mismo medio.  

Simultáneamente, creó espacios para la interacción de los miembros de cada grupo a 

través de la utilidad Grupos que ofrece la plataforma, donde los estudiantes debían 

participar a manera de foro para la construcción del contenido solicitado y la 

obtención del resultado final. Esta participación se hizo tanto dentro como fuera del 

aula y cuando era en el aula la relación de estudiante - recurso disponible era de un 

estudiante por computador.   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 (Ver apéndice E). 

 

3.7.3 Fase 3: 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.  Así, posteriormente, la recolección y análisis de datos obtenidos fueron 

plasmados por medio de la integración y revisión del documento total de la 

investigación realizada. 
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3.8 Captura y Análisis de Datos 

El plan a seguir para recolectar y analizar los datos fue de la forma descrita en 

la figura 3.   

 

Figura 3. Plan de captura y análisis de datos. 

Luego de recopilado los datos de los distintos instrumentos se procedió a 

contrastar, analizar, reflexionar acera de las diferentes fuentes  de datos que permita 

dar mayor credibilidad y solidez a los resultados del estudio (Valenzuela y Flores, 

2012).   

Finalmente, como parte del análisis de los datos recopilados se encuentra la 

validación de la información  a través de la triangulación consistente en la 

comparación de lo obtenido con la revisión de literatura realizada al inicio de la 

investigación, promoviendo con ello al descubrimiento de hallazgos que aporten a la 

práctica educativa. 
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Capítulo 4 Resultados 

 

En este capítulo se presentan los resultados de los instrumentos aplicados y, 

posteriormente, el análisis de los datos recopilados en contraste con la revisión 

bibliográfica realizada inicialmente, proceso denominado triangulación (Valenzuela 

y Flórez, 2012), que permite la validación de la información recolectada. 

 

4.1 Presentación de Resultados 

 

Esta sección inicia con los resultados del cuestionario aplicado tanto al docente 

encargado de la asignatura (ver apéndice C) como de los estudiantes (ver apéndice 

D) que hacen parte de la muestra de la investigación con el fin de conocer las 

condiciones iniciales en las que se hallan las categorías de estudio establecidas en 

este caso y, posteriormente, se detallan los resultados de la observación de las clases 

en ambos grupos.  En cada instrumento se describen los resultados de acuerdo con 

las categorías de estudio. 

 

4.1.1 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. 
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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.  

 

4.1.2 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.   

 

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 
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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 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. 

 

4.1.3 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 3. 

Tabla 3.  

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) 

 

Se evidenció un aumento en la participación e interacción entre estudiantes 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 
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directo con los demás.  Esto último influía en la resistencia de algunos estudiantes 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 comúnmente 

utilizada por ellos, Facebook, 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. El docente sirvió de moderador en la interacción 

de los estudiantes cuando veía que era necesario con el fin de evitar este tipo de 

situación y al iniciar cada actividad propuesta dio a conocer las reglas y los criterios 

de valoración para la misma.  

 

En la tabla 4 se halla descrito lo observado sobre el aspecto de trabajo 

colaborativo desde dos vertientes: el estudiante y el docente. 

 

Tabla 4.  

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. 
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Aportes del uso de la plataforma al trabajo 

colaborativo 

Interacción entre 

miembros y 

participación en la 

actividad. 

 

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 

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 5, 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. 

 

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 
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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. 

Tabla 5.  

Observación de las Competencias 

C
o

m
p

et
en

ci
a

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 

 

 

4.2 Análisis de Datos 

 

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. 

 

4.2.1 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 
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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. 

 

4.2.2 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. 

 

4.2.3 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 
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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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Capítulo 5 Conclusiones 

 

En este capítulo se discuten inicialmente los hallazgos de la investigación 

realizada, dando lugar a nuevas ideas que contribuyan al progreso del campo 

educativo y, por  ende, a la renovación del quehacer docente.  Además, se dan a 

conocer las limitaciones presentadas durante el proceso investigativo para, 

finalmente, hacer sugerencias que promuevan cambios en la práctica educativa y 

trasciendan a futuras investigaciones. 

5.1 Análisis y Discusión de Hallazgos 

Partiendo de los resultados obtenidos del estudio realizado y en contraste con 

los objetivos específicos planteados inicialmente para el mismo, 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 en la Institución observada en cuanto a las exigencias de este 

tipo de método como la asunción de roles en cada uno de ellos, 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, correspondiente al primer objetivo 

específico, sólo las herramientas Grupo, utilidad de Edmodo que permite crear 

subgrupos dentro del grupo ya inscrito con un muro interno para la interacción 

interna y,  Asignación, utilidad de la plataforma para proponer actividades además de 

permitir compartir archivos con tal finalidad,  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. 
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Por otra parte, en cuanto al segundo objetivo específico relacionado 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 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 tercer objetivo específico 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, 

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.  

 

5.2 Limitaciones de la Investigación 

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 
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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) y siendo 

sólo utilizado el correo electrónico 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. 

 

5.3 Recomendaciones 

 

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  



41 
 

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.  

 

En conclusión, la investigación logró los objetivos establecidos permitiendo al 

investigador observar el efecto positivo tanto del uso de la plataforma Edmodo como 

del empleo de la modalidad de trabajo colaborativo en el desarrollo de competencias 

digitales y sociales en estudiantes de noveno grado de secundaria del área de español 

en una institución educativa pública en Colombia, especialmente, tener en cuenta el 

cómo la tendencia de los jóvenes de hoy en día hacia las redes sociales aumenta la 

motivación hacia su proceso de aprendizaje y facilita modelos de trabajo en clases 

como el trabajo colaborativo. 
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Apéndice A. Autorización del Docente Directivo de la Institución 
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Apéndice B. Cuadro de Triple Entrada 

 

Tema de Investigación: Incidencia del trabajo colaborativo haciendo uso de 

Edmodo en el desempeño académico de estudiantes del área de Español a nivel 

secundaria para el desarrollo de competencias. 

 

Pregunta de investigación: ¿Cómo afecta el trabajo colaborativo a través de la 

plataforma Edmodo en el desempeño académico de estudiantes de secundaria en el 

área de Español reflejado en el  desarrollo de competencias tanto digitales como 

sociales en la Institución Educativa número trece sede Erika Beatriz del municipio de 

Maicao, La Guajira - Colombia? 

 

Objetivos del estudio:  

 Identificar estrategias que permitan promover las habilidades propias del 

trabajo colaborativo. 

 Reconocer las utilidades propias de una plataforma virtual, específicamente 

Edmodo, que fomenten el desarrollo de habilidades sociales y digitales 

 Comprobar la influencia el fomento del trabajo colaborativo mediante el uso 

de la plataforma Edmodo en el desempeño académico de los estudiantes a 

través del desarrollo de sus competencias.  

 

Supuesto de la Investigación: 

Los estudiantes de secundaria en el área de español mejoran su desempeño 

académico aumentando sus habilidades sociales para trabajar en equipo mediante la 

asunción de responsabilidades individuales y competencias digitales mediante la 

producción y asimilación de contenidos con ayuda de la plataforma Edmodo 

incluyendo a aquellos renuentes a interactuar con los demás. 
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Análisis de 

documentos 

¿En qué 

página se 

aborda este 

constructo y 

sus 

indicadores? 

Edmodo 

Acceso a recursos 

 ¿Cuánto tiempo brinda 

a sus estudiantes para el 

acceso a los recursos 

basados en tecnología 

durante las clases 

presenciales?  

 ¿Cuánto tiempo estaría 

dispuesto a usar 

recursos tecnológicos 

por fuera del aula de 

clases? 

 ¿Con qué frecuencia 

accede a internet desde 

su hogar con fines 

educativos? 

Dominio y Usos 

 ¿Ha trabajado con la 

plataforma Edmodo? 

 ¿Qué necesidades 

específicas de formación 

tiene para hacer uso de 

la plataforma virtual 

Edmodo en sus clases? 

 ¿Qué herramientas, de 

las que ofrece una 

plataforma como 

Edmodo, ha utilizado? 

Utilidad pedagógica 

 ¿Cuáles considera 

serían las ventajas de 

trabajar con una 

plataforma virtual como 

Edmodo para el 

desarrollo de las clases? 

 ¿Cuáles considera 

serían las desventajas 

de trabajar con una 

plataforma virtual como 

Edmodo para el 
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desarrollo de las clases? 

 ¿Qué herramientas 

ofrecidas por una 

plataforma como 

Edmodo considera son 

fundamentales para el 

trabajo en equipo? 
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Trabajo Colaborativo 

Rol del alumno 

 Al hacer trabajo en 

grupo, ¿qué funciones 

cumple cada alumno 

dentro del grupo? 

 ¿Cuáles son los 

inconvenientes que se 

presentan al trabajar en 

grupo? 

 ¿Considera positivo el 

uso de herramientas 

virtuales para el trabajo 

en equipo? 

Estrategia docente 

 ¿Cuán frecuente 

promueve el trabajo en 

equipo en los alumnos? 

 ¿De qué manera 

promueve el trabajo 

colaborativo en clases? 

 ¿Qué acciones previas 

lleva a cabo para la 

asignación de tareas en 

grupo? 

 ¿Qué mejoras puede 

aportar el uso de 

plataformas virtuales al 

trabajo en equipo? 
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Competencias 

Digitales 

 ¿Qué tipo de contenidos 

ha trabajado en clases? 

 ¿En qué tipo de 

contenidos presenta 

dificultades a la hora de 

su creación? 

 ¿Cómo califica su 

capacidad en los 

siguientes ejes 

procedimentales? 

Adquisición 

Interpretación 

Análisis y Razonamiento 

Comprensión y 

Organización 

 ¿Qué influencia puede 

tener la colaboración 

entre estudiantes y 

docente en el desarrollo 

de competencias 

digitales? 

Sociales 

 ¿Cómo es la conducta 

verbal de los alumnos 

para comunicarse entre 

sí y con el docente? 

 ¿Cómo califica el nivel 

de comunicación dada 

entre alumnos y 

alumno-docente? 

 ¿Qué aportes considera 

hacen las herramientas 

tecnológicas al 

desarrollo de 

habilidades sociales? 

 ¿Cuál es su perfil social 

en la interacción con 

los demás dentro del 

aula de clases? 

Participativo 

Reflexivo 

Crítico 

Indiferente 
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Apéndice C. Cuestionario a Docente 

 

El presente cuestionario se realiza con el fin de reconocer las condiciones del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la Institución con respecto al uso de herramientas virtuales, el trabajo colaborativo y el 

desarrollo de competencias. 

Instrucciones: 

 Las preguntas del 1 al 8 son de opción múltiple con única respuesta. 

 Las preguntas del 9 al 19 son de opción múltiple con múltiple respuesta. 

 No deje pregunta sin responder. 

Agradezco de antemano su participación. 

 

1. ¿Cuánto tiempo brinda a sus estudiantes para el acceso a los recursos basados en 

tecnología durante las clases presenciales? 
a) 1 hora a la semana 

b) Entre 2 y 3 horas a la semana 

c) Más de 3 horas a la semana 

2. ¿Qué tan dispuesto estaría a usar recursos tecnológicos por fuera del aula de clases? 
a) Totalmente 

b) Parcialmente 

c) No tengo tiempo 

3. ¿Con qué frecuencia accede a Internet desde su hogar con fines educativos? 
a) 2 horas por semana 

b) Entre 2 y 6 horas a la semana 

c) Más de 6 horas a la semana 

4. ¿Cuán frecuente promueve el trabajo en equipo en los alumnos? 
a) Una vez por tema 

b) Una vez por período académico 

c) Poco frecuente 

d) Nunca 

5. ¿Cómo es la conducta verbal de los alumnos para comunicarse entre sí y con el docente? 
a) Respetuosa 

b) Impositiva 

c) Tímida 

6. ¿Cómo califica el nivel de comunicación dada entre alumnos y alumno-docente? 
a) Unidireccional (del docente hacia el alumno sin retroalimentación) 

b) Bidireccional (entre docente y alumno con retroalimentación) 

c) Multidireccional (entre docente y alumnos entre sí por igual) 

7. ¿Qué influencia puede tener la colaboración entre estudiantes y docente en el desarrollo 

de competencias digitales? 
a) Muy influyente 

b) Influyente 

c) Neutral 

d) Poco influyente 

e) Nada influyente 

8. ¿Ha trabajado con la plataforma Edmodo? 
a) Siempre la he usado 

b) En varias ocasiones 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

9. ¿Qué formación necesita para hacer uso de una plataforma virtual en sus clases? 
a) A nivel técnico (dominio sobre las herramientas que ofrece) 

b) A nivel pedagógico (cómo integrar los contenidos con la plataforma) 

c) A nivel digital (producción de contenidos) 

d) Otro (especifique) __________________________ 

10. ¿Qué herramientas, de las que ofrece una plataforma virtual, ha utilizado? 
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a) Colaboración (wiki, blog, aplicaciones compartidas…) 

b) Comunicación (correo, chat, foros de discusión…) 

c) Seguimiento (test, encuestas, tareas, …) 

d) Información (Anuncios, Calendarios, recursos, …) 

e) Otro (especifique) ___________________________ 

11. ¿Cuáles considera serían los beneficios de trabajar con una plataforma virtual para el 

desarrollo de las clases? 
a) Facilidad de acceso a contenidos 

b) Desarrollo de competencias digitales 

c) La interacción con sus estudiantes por medio de herramientas de comunicación síncronas 

d) Fomento de trabajo colaborativo 

12. ¿Cuáles considera serían las desventajas de trabajar con una plataforma virtual para el 

desarrollo de las clases? 

a) Desviación del contenido 

b) Distracción del estudiante 

c) Dependencia de los recursos 

d) Discriminación de las clases tradicionales sin tecnología 

13. ¿Qué herramientas ofrecidas por una plataforma virtual considera son fundamentales 

para el trabajo en equipo? 
a) Colaboración (wiki, blog, aplicaciones compartidas…) 

b) Comunicación (correo, chat, foros de discusión…) 

c) Información (Anuncios, Calendarios, recursos, …) 

d) Otro (especifique) ___________________________ 

14. ¿qué acciones previas lleva a cabo para la asignación de tareas en grupo? 
a) Explica en qué consiste la tarea a realizar y los criterios de evaluación 

b) Pide conformar  los grupos 

c) Conforma Ud. mismo los grupos 

d) Presenta los roles que deben asumir dentro de cada grupo y cómo llevar a cabo la tarea 

15. ¿Qué mejoras puede aportar el uso de plataformas virtuales al trabajo en equipo? 
a) Asunción de responsabilidades 

b) Interacción de los miembros del grupo 

c) Intercambio y uso compartido de recursos 

d) Productividad 

16. ¿Cuáles son los inconvenientes que se presentan al trabajar en grupo? 

a) Sólo uno trabaja 

b) La tarea a realizar se retrasa más de esta forma 

c) Es difícil reunirse 

d) Poca integración con los compañeros 

e) Otro (especifique) 

17. ¿De qué manera promueve el trabajo colaborativo en clases? 
a) Formal, establece roles y normas para su organización. 

b) Informal, no existen reglas para su organización. 

c) Conforma los grupos de acuerdo con características en común. 

d) Motiva inicialmente a los estudiantes a trabajar en equipo. 

e) Otro (especifique) 

18. ¿Qué aportes considera hacen las herramientas tecnológicas al desarrollo de habilidades 

sociales? 

a) Promueve la interacción entre compañeros y el docente 

b) Fomenta la opinión y la crítica constructiva 

c) Reduce la timidez y aislamiento de los participantes 

d) Contribuye a la recepción positiva de diferencias de opiniones. 

19. ¿Qué tipo de contenidos ha trabajado en clases? 
a) Textual 

b) Gráfico 

c) Sonoro 

d) Audiovisual 

e) Animado 

f) Virtual
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Apéndice D. Cuestionario a Estudiante 

 
El presente cuestionario se realiza con el fin de reconocer las condiciones del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la Institución con respecto al uso de herramientas virtuales, el trabajo colaborativo y el 

desarrollo de competencias. 

Instrucciones: 

 Las preguntas del 1 al 9 son de opción múltiple con única respuesta. 

 Las preguntas del 10 al 19 son de opción múltiple con múltiple respuesta. 

 No deje pregunta sin responder. 

Agradezco de antemano su participación. 

 

1. ¿Con cuánto tiempo cuentan para el acceso a los recursos basados en tecnología durante las 

clases presenciales? 
a) 1 hora a la semana 

b) Entre 2 y 3 horas a la semana 

c) Más de 3 horas a la semana 

2. ¿Qué tan dispuesto estaría a usar recursos tecnológicos por fuera del aula de clases? 
a) Totalmente 

b) Parcialmente 

c) No tengo tiempo 

3. ¿Con qué frecuencia accede a Internet desde su hogar con fines educativos? 
a) 2 horas por semana 

b) Entre 2 y 6 horas a la semana 

c) Más de 6 horas a la semana 

4. ¿Qué tan positivo considera el uso de herramientas virtuales para el trabajo en equipo? 
a) Muy influyente 

b) Influyente 

c) Neutral 

d) Poco influyente 

e) Nada influyente 

5. ¿Cuán frecuente trabajan en equipo en clases? 

a) Una vez por tema 

b) Una vez por período académico 

c) Poco frecuente 

d) Nunca 

6. ¿Cómo es el trato que observas entre  alumnos y entre alumno-docente para comunicarse? 

a) Respetuosa 

b) Impositiva 

c) Tímida 

7. ¿Cómo califica el nivel de comunicación dada entre alumnos y alumno-docente? 

a) Unidireccional (del docente hacia el alumno sin retroalimentación) 

b) Bidireccional (entre docente y alumno con retroalimentación) 

c) Multidireccional (entre docente y alumnos entre sí por igual) 

8. ¿Ha trabajado con la plataforma Edmodo? 
a) Siempre la he usado 

b) En varias ocasiones 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

9. ¿Qué influencia puede tener la colaboración entre estudiantes y docente en el desarrollo de 

competencias digitales? 
a) Muy influyente 

b) Influyente 

c) Neutral 

d) Poco influyente 

e) Nada influyente 

10. ¿Qué herramientas, de las que ofrece una plataforma virtual, ha utilizado? 
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a) Colaboración (wiki, blog, aplicaciones compartidas…) 

b) Comunicación (correo, chat, foros de discusión…) 

c) Seguimiento (test, encuestas, tareas, …) 

d) Información (Anuncios, Calendarios, recursos, …) 

e) Otro (especifique) ___________________________ 

11. ¿Cuáles considera serían los beneficios de trabajar con una plataforma virtual para el 

desarrollo de las clases? 

a) Facilidad de acceso a contenidos 

b) Desarrollo de competencias digitales 

c) La interacción con sus estudiantes por medio de herramientas de comunicación síncronas 

d) Fomento de trabajo colaborativo 

12. ¿Cuáles considera serían las desventajas de trabajar con una plataforma virtual para el 

desarrollo de las clases? 

a) Desviación del contenido 

b) Distracción del estudiante 

c) Dependencia de los recursos 

d) Discriminación de las clases tradicionales sin tecnología 

13. ¿Qué herramientas ofrecidas por una plataforma virtual considera son fundamentales para el 

trabajo en equipo? 

a) Colaboración (wiki, blog, aplicaciones compartidas…) 

b) Comunicación (correo, chat, foros de discusión…) 

c) Información (Anuncios, Calendarios, recursos, …) 

d) Otro (especifique) ___________________________ 

14. ¿Qué mejoras puede aportar el uso de plataformas virtuales al trabajo en equipo? 

a) Asunción de responsabilidades 

b) Interacción de los miembros del grupo 

c) Intercambio y uso compartido de recursos 

d) Productividad 

15. ¿Qué tipo de contenidos ha trabajado en clases? 

a) Textual 

b) Gráfico 

c) Sonoro 

d) Audiovisual 

e) Animado 

f) Virtual 

16. Al hacer trabajo en grupo, ¿qué funciones cumple cada alumno dentro del grupo? 

a) Uno sólo decide qué hacer  

b) Uno dirige pero todos aportan 

c) Ninguno dirige, sólo se dividen el tema 

d) Otro (especifique) ____________________________ 

17. ¿Cuáles son los inconvenientes que se presentan al trabajar en grupo? 

a) Sólo uno trabaja 

b) La tarea a realizar se retrasa más de esta forma 

c) Es difícil reunirse 

d) Poca integración con los compañeros 

e) Otro (especifique) 

18. ¿En qué tipo de contenidos presenta dificultades a la hora de su creación? 

a) Textual 

b) Gráfico 

c) Sonoro 

d) Audiovisual 

e) Animado 

f) Virtual 

19. ¿Cómo califica su capacidad en los siguientes ejes procedimentales? 

a) Adquisición 

b) Interpretación 

c) Análisis y Razonamiento 

d) Comprensión y Organización 
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Apéndice E. Guía de Observación de clase 

 
 

Categoría 

 

Indicador Criterio Observación 

E
d

m
o

d
o

 

Utilidad Pedagógica 

Beneficios obtenidos 

del trabajo con la 

plataforma para el 

desarrollo de las clases 

 

Inconvenientes 

presentados con el 

trabajo en la 

plataforma para el 

desarrollo de las clases 

 

Herramientas 

utilizadas para la 

interacción social 

 

Herramientas 

utilizadas para la 

producción de 

contenidos 

 

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 

 

Conflictos en el 

proceso grupal 

 

Influencia del uso de 

herramientas virtuales 

en el trabajo 

colaborativo 

 

Estrategia docente 

Frecuencia de 

promoción del trabajo 

en equipo 

 

Acciones del docente 

para la asignación de 

tareas en equipo 

 

Estrategias del docente 

para promover el 

trabajo colaborativo 

 

Aportes del uso de la 

plataforma al trabajo 

colaborativo 

 

C
o

m

p
et

en

ci
a

s Digitales 
Tipos de contenidos 

trabajados en clases 
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Dificultades 

presentadas en la 

producción de 

contenidos 

 

 

Dominio de contenidos 

 

 

 

Influencia de la 

colaboración entre 

estudiantes y docente 

en el manejo de 

contenidos 

 

Sociales 

Conducta verbal del 

docente y estudiantes 

en clases 

 

Conducta verbal del 

docente y estudiantes 

en la plataforma 

 

Grado de 

comunicación entre 

alumnos 

 

Grado de interacción 

entre alumnos y 

docente 

 

Aportes del uso de las 

herramientas virtuales 

en las habilidades 

sociales 

 

Perfil de interacción de 

los estudiantes en 

clases presenciales 

 

Perfil de interacción de 

los estudiantes en la 

plataforma 
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