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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, el proceso de enseñanza y  aprendizaje se encuentra 

mediado por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), su 

incorporación en los sistemas educativos supone que los actores de este proceso 

tengan una formación y una preparación para realizar un uso efectivo y significativo 

en el aula de clases. Se ha demostrado que este uso puede incidir en el desarrollo 

de habilidades como la creatividad, la innovación y la inventiva, así como en el 

fortalecimiento de las competencias cognitivas, actitudinales, y comunicativas que 

se desarrollan en todas las áreas del saber. 

El uso de Edmodo ha sido posible gracias a la familiaridad que poseen los 

estudiantes con las redes sociales y el contenido Web en la actualidad, ya que al 

momento de utilizar la plataforma Edmodo en el desarrollo de las clases como una 

estrategia de mediación para el aprendizaje, se ha podido identificar en los 

estudiantes algunas prácticas similares a las que realizan en su cotidianidad como 

navegar a través de diferentes redes sociales, observar videos, escuchar podcast, 

participar en foros, entre otras. 

De esta manera, las habilidades ya adquiridas por los alumnos en su diario 

vivir, hacen posible la participación en la comunidad virtual que se teje alrededor de 

la plataforma de tipo medio social Edmodo, al ser un escenario en que resulta fácil 

expresar ideas, opiniones, y críticas con mucha más solvencia en torno cualquier 

actividad propuesta por los docentes. Además, cuando un estudiante se enfrenta a 

la elaboración de un trabajo escrito, hablar en público o salir al tablero, puede 

cohibirse e intimidarse, no así cuando hace su participación a través de un sistema 

similar al muro de facebook, o cuando siguen un hilo de conversación, en este caso 

con finalidades académicas.  

 

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior se plantea la siguiente pregunta y 

objetivos de investigación  

 



¿Puede la red social educativa Edmodo servir de mediación para que los 

estudiantes de básica secundaria de la Institución Educativa Aures 

fortalezcan sus competencias argumentativas? 

 

 

Objetivos: 

General:  

● Diseñar y aplicar una estrategia de mediación con el apoyo de la red social 

educativa Edmodo para favorecer las habilidades argumentativas en los 

estudiantes de la Institución Educativa Aures 

Específicos 

● Desarrollar actividades que permitan a los estudiantes sustentar, apoyar y 

justificar sus ideas, en el marco de los contenidos planteados en el plan de 

área de la asignatura. 

● Utilizar las herramientas de la plataforma edmodo para dinamizar el 

aprendizaje a partir de la interacción y socialización entre los compañeros y 

el docente dentro y fuera del aula. 

 

1.1 CONSTITUCIÓN INTERNA DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de esta investigación está en gran parte centrada en los 

resultados de las pruebas Saber que se aplicaron en el año 2014 a los grados 

quintos, las cuales evidenciaron que en el área de Lenguaje, el 20% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel Insuficiente, 49% en mínimo, 26% en 

satisfactorio y 6% en avanzado 

(http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEstablecim

iento.jspx). 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEstablecimiento.jspx
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEstablecimiento.jspx


 

Este resultado poco satisfactorio se hace evidente en el aula de clases, ya 

que al  revisar las asignaciones y trabajos que disponen los docentes de manera 

general en la Institución, se pudo comprobar que la mayoría de los estudiantes no 

tienen por costumbre argumentar de manera correcta sus trabajos y/o asignaciones 

académicas. Sumado a esto, las actividades propias de las prácticas de los 

docentes no están enfocadas a fortalecer este aspecto al tener un carácter un poco 

más simple que se limita a la consulta y  copia de textos en  internet sin ningún 

fundamento, dando razón a lo que argumenta Toro en su artículo “La autonomía, el 

propósito de la educación” , al afirmar que muchos de los procesos que se 

implementan en la educación actual limitan en sí mismos el aprendizaje al no 

proveer alternativas motivantes y novedosas que direccionen a los estudiantes 

(Toro, 2004). 

Es por esta razón, que esta investigación educativa surge a partir de la 

necesidad de una intervención didáctica que permita a los estudiantes fortalecer sus 

competencias argumentativas, partiendo como base para su desarrollo la lectura, la 

interpretación y la comprensión de textos, habilidades necesarias para el 

aprendizaje en  cualquier área del currículo (Torres, 2011).  



Este proyecto comenzó a aplicarse desde agosto del año 2015,  como una 

experiencia de aula en los grados que conforman la básica secundaria de la 

Institución, es decir a los grados 6, 7 y 8, integrada a la asignatura de Tecnología e 

Informática como una investigación Institucional para mejorar los niveles 

académicos de los estudiantes, claro está, apoyándose en los docentes del área de 

lenguaje para la articulación correcta de los contenidos a desarrollar a través de la 

red social Edmodo. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Desde sus inicios, esta investigación ha tenido en la Institución una evolución 

considerable, ya que partió de ser una experiencia de aula a una práctica 

Institucional en la que se ha reglamentado que no sólo los estudiantes de básica 

secundaria sean usuarios activos de la plataforma, sino que los estudiantes de la 

media académica y los alumnos de primaria que ingresarán al bachillerato al año 

siguiente, es decir, los grados quintos, puedan pertenecer a esta plataforma 

educativa, a fin de que el proyecto sea implementado en varios grados de manera 

simultánea como una estrategia Institucional. 

Esta realidad ha sido posible y se ha dado a conocer, gracias a los espacios 

destinados por la Institución educativa para que los docentes puedan socializar 

aquellas experiencias significativas que están desarrollando en sus clases, y que 

sean un modelo efectivo para el fortalecimiento de los procesos académicos de toda 

la comunidad educativa. Hecho que ha suscitado que periódicamente se pueda 

evaluar el impacto de la estrategia, las ventajas, inconvenientes y recursos 

necesarios para poder seguir implementándola eficazmente en la Institución. 

De esta manera en la actualidad, y después un poco más de 3 años de estar 

aplicando la propuesta, las evaluaciones que se hacen al finalizar cada periodo, y 

el seguimiento constante en cada una de las clases, han podido evidenciar un 

desarrollo significativo en las habilidades para la argumentación en los estudiantes, 

hecho que se puede observar en la plataforma a través de las asignaciones 

entregadas por los estudiantes. 



Cabe resaltar, que para la implementación de esta estrategia, las TIC han 

tenido un papel fundamental en el desarrollo de esta investigación, ya que han 

permitido evidenciar tanto por padres de familia como por los docentes y directivos, 

que las tecnologías cuando se implementan con un enfoque pedagógico bien 

direccionado pueden ser un excelente aliado para el aprendizaje. Es así, que el uso 

de la red social educativa Edmodo, no solo ha posibilitado que los estudiantes 

puedan trascender las barreras del aula física al tener un espacio de interacción 

permanente con el docente y los compañeros, sino que también ha dinamizado el 

“Aprendizaje móvil” gracias a que Edmodo nos solo se encuentra en la web a través 

del navegador y desde cualquier sistema operativo, sino también a través de app 

disponible en IOS, Windows Phone y Android, pudiendo  descargarse a cualquiera 

de los dispositivos móviles comunes en los adolescentes como los Smartphone y 

tablets, haciendo posible que desde cualquier lugar y en todo momento puedan 

tener acceso a la comunidad de aprendizaje propia del grado a que corresponden. 

Así mismo, a través de la plataforma Edmodo, la presentación del 

conocimiento toma un ritmo más Hipermedial que trasciende la consulta y la lectura 

de fotocopias como estaban acostumbrados los alumnos, al ser capaces ahora de 

leer, interpretar y comprender infografías, vídeos, animaciones y todo tipo de 

contenidos propios de la web 2.0, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia 

mucho más significativa y alejada de los paradigmas de la clase tradicional (Soep, 

2012).  

Es importante anotar que esta investigación como experiencia significativa 

educativa ha sido reconocida a nivel nacional como una de las treinta mejores 

estrategias educativas con el uso de TIC en el año 2015, también ha sido un 

referente a nivel regional y local a partir del impacto y desarrollo de la misma a lo 

largo de su implementación tal como se refiere a continuación: 

● Reconocimiento a la Excelencia docente: III Encuentro Nacional de 

experiencias significativas con el uso de TIC. Ministerio de Educación 

Nacional. 2015  

● Experiencia destacada y reconocida por el ministerio de Educación 

Nacional a través de la universidad EAFIT en el marco del programa 



“Colegios 10 TIC: Inteligencia TIC para los pioneros” año 2016 

(ttps://www.youtube.com/watch?v=pZZPTlexiUo ) 

● Experiencia reconocida por el periódico El Colombiano en su artículo: 

“La tecnología entró al Aula”. Edición del 10 de Junio del 2016, página 

6 (ver anexo 3). 

● Artículo elaborado por el portal Colombia Aprende donde se resalta la 

propuesta en el fortalecimiento de las competencias argumentativas. 

(ver link: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/90971)  

● Experiencia nominada a los Premios Medellín a la Calidad de la 

Educación en el año 2016 en la categoría “Samuel Barrientos 

Restrepo” 

Estos reconocimientos han permitido que varios de los docentes de la 

Institución educativa Aures se motiven y se sumen a esta iniciativa para el 

fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela, además 

han podido  evidenciar que los recursos necesarios para la implementación y puesta 

en marcha de la misma son comunes a la comunidad educativa en general 

(conexión a internet, computador, tablets, teléfonos inteligentes, entre otros), 

permitiendo replicar la estrategia en cualquier escenario que haga uso de los 

recursos anteriormente mencionados. 

 

3. REFERENTES CONCEPTUALES 

3.1 Los medios sociales o Software Social 

Teniendo en cuenta que el conocimiento es el principal activo o materia prima 

para el desarrollo de las sociedades, y que su producción y tratamiento es inherente 

al ser humano, la construcción de escenarios que permitan el desarrollo de redes 

de conocimiento y comunidades de aprendizaje se convierte en un asunto 

fundamental y todo un reto para el contexto educativo (Amine y Jarke, 2010). 

En estos últimos años, los medios sociales o software social se han convertido en 

una nueva forma de conectar a aquellas personas que deseen compartir 

https://www.youtube.com/watch?v=pZZPTlexiUo
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/90971


conocimientos, interactuar, colaborar, crear redes sociales y comunidades; es por 

esta razón, que para Sebastián Fiedler y Kai Pata (2010) el surgimiento de los 

medios sociales es una muestra del devenir constante de la Web, hacia una 

plataforma computacional  y el renacimiento de algunas ideas básicas de la Web 

2.0. De esta manera, se puede entender que  la Web está en constante 

transformación, que pasa de un espacio donde sólo se consume y transmite 

información, a uno donde se crea, comparte y mezcla contenidos en comunidades 

de aprendizajes. Algunos de los ejemplos más significativos de software social 

incluyen Wikis, Blogs, Web Feeds, medios de intercambio, etiquetado social y 

podcast/vodcasting (Amine y Jarke, 2010).  A continuación se detallan cada uno de 

ellos. 

Tecnología Descripción 

Wikis Un wiki es un sitio web colaborativo que puede ser 

editado constantemente en línea a través del navegador 

web por cualquier persona que se preocupa de 

contribuir. Una vez creado, una wiki puede ser revisada 

en colaboración, los elementos se pueden agregar o 

eliminar fácilmente, y los cambios se pueden hacer 

rápidamente, construyendo así un repositorio de 

conocimiento compartido. 



Blog Un blog es un sitio web actualizado con frecuencia por 

una persona o un grupo pequeño de autores. Las 

entradas o publicaciones se presentan en orden 

cronológico inverso. Los mensajes normalmente se 

componen de textos, a menudo acompañados por 

imágenes u otros medios de comunicación. En general, 

contiene enlaces a otras entradas de blogs 

recomendados o comentadas por el autor. 

Web Feed Los Web feeds son una nueva forma de comunicación 

que permite, por ejemplo, a autores de blogs, sindicar 

sus publicaciones y da la oportunidad a lectores de 

blogs, suscribirse a una selección de blogs con temas 

que les interesan y recibir los nuevos contenidos 

publicados. 

Etiquetado Social o 

Bookmarking 

Los usuarios crean etiquetas con el fin de clasificar, 

categorizar y reencontrar sus propias colecciones 

digitales en un momento posterior. El etiquetado se 

implementa en los sitios sociales más populares, como 

en Flickr para organizar fotos, en YouTube para 

clasificar los vídeos, en del.icio.us para categorizar los 

marcadores y compartirlos con los demás usuarios. 



Podcasting El término es una combinación de las palabras iPod y 

broadcasting, y se refiere a los archivos de audio digital 

que se registran por los individuos y luego puestos a 

disposición para la suscripción y descarga a través de 

Fuentes web. Estos archivos pueden ser accedidos en 

una variedad de dispositivos de audio digitales. Una 

variante de podcasting, llamado vodcasting (el "vod" 

significa "videoon-demand), funciona de una manera 

casi idéntica, pero ofrece vídeos de streaming y 

descarga. 

Tabla 1. Descripción medios sociales (Amine & Jarke, 2010, p. 45).  

Siguiendo con este orden de ideas, Brown (2002) y  Lee (2007), reflexionan 

que este cambio en el uso de la tecnología para apoyar las relaciones entre los 

individuos, es de vital importancia, pues con los medios sociales se han potenciado 

las redes sociales, especialmente las comunidades de aprendizaje, proporcionando 

herramientas que promueven el diálogo, la colaboración y el intercambio de 

información, y ofreciendo a los estudiantes el acceso a una amplia gama de 

conocimientos e ideas. 

Por otra parte, Mejías (2005, p. 1) afirma que "... el software social puede 

repercutir positivamente en la pedagogía, inculcando el deseo de volver a conectar 

con el mundo en su conjunto, no sólo la parte social que existe en línea", haciendo 

énfasis a la experiencia descontextualizada y de soledad de la educación basada 

en metodologías de enseñanzas tradicionales. 

Dada la notable repercusión de los medios sociales en las relaciones y 

emergencia de comunidades, es preciso en este punto reconocer la diferencia entre 

medios sociales y redes sociales. Según Antonio Fini (2010) una red social “es el 

conjunto de relaciones que vincula a las personas, a través de sus interacciones y 

la familiaridad de diversos tipos” (p. 238). Mientras que Lozares (1996, p. 108) 



afirma que “las redes sociales pueden definirse como un conjunto bien delimitado 

de actores –individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, 

etc – vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones 

sociales.” 

De esta manera, es posible afirmar que  los medios sociales son la tecnología 

que sustenta a las relaciones sociales  que suscitan en la Web. Esta aclaración es 

importante, ya que para el propósito de la siguiente investigación, los estudiantes 

deben ser capaces de conformar redes de aprendizaje que hagan uso de los medios 

sociales para el fortalecimiento de habilidades para la comunicación y el habla. 

 3.2. Aprendizaje Activo 

                3.2.1 Concepto 

De acuerdo a Zilbertstein y Silvestre citado por Talizina (1988), el aprendizaje  

es un proceso en el que participa activamente el alumno dirigido por el docente, 

teniendo primero los conocimientos, habilidades y capacidades suficientes, en 

comunicación con los otros en un proceso de socialización que favorece la 

formación de valores, dicho de otro modo, “(…) es la actividad de asimilación de un 

proceso especialmente organizado con este fin, la enseñanza” (Talizina 1998, p. 

543). 

El aprendizaje como un proceso activo va a dar alojamiento y asimilación de 

la información, lo cuales son vitales así como la experiencia directa, las 

equivocaciones y la búsqueda de soluciones. La manera en la que se presenta la 

información es de suma importancia, cuando la información es introducida como 

una forma de respuesta para solucionar un problema, funciona como una 

herramienta y no como un hecho arbitrario y solitario (Hernández, 2008).    

3.2.2 Ventajas del aprendizaje activo en educación 

El aprendizaje activo es una variable compuesta  por diferentes categorías 

visibles, entre las cuales prevalecen cinco que tienen una relación directa con la 

presente investigación y que se desarrollan en la medida que el sujeto interactúa 



con una herramienta tecnológica, en este caso el uso de Edmodo, para la 

adquisición de habilidades y competencias para el desarrollo de contenidos 

creativos  y el fortalecimiento de las competencias argumentativas. 

Autonomía: Entendida como “(…) aquella capacidad para tomar decisiones sin la 

intervención de otra persona, como uso de la libertad para dudar, discernir, 

entender, crear y construir” (Toro, 2004, pp.124). Esta autonomía se puede observar 

cuando el estudiante establece objetivos por su cuenta para sus clases, 

considerando las actividades del docente como fundamentales para su aprendizaje. 

En cuanto a la ejecución de tareas por parte de los estudiantes la autonomía se ve 

reflejada en la profundidad con las que desarrollan cada actividad, 

independientemente de lo solicitado por el profesor (Valencia, 2011). 

Compromiso: Entendido como la consciencia de las actividades y sus propósitos, 

de tal manera que se pone en juego todas las capacidades para sacar adelante 

aquello que se ha confiado y que se ve manifestado principalmente por la 

responsabilidad para las tareas académicas. (Fraile y Aragón, 2003) 

Es visible en las acciones de los estudiantes más allá del cumplimiento de las 

responsabilidades como las tareas o llevar el material necesario para clases,  se 

entrevé mayor en la medida en que dedican el tiempo necesario para la realización 

de cada tarea,  siendo parte el tiempo de una organización explícita o intuitiva para 

la realización de los  trabajos académicos. De alguna manera, el estudiante 

comprometido genera personalmente un sistema de estudio personal, que le 

permite ser un alumno eficiente en clases, dicho compromiso se ve reflejado en la 

valoración que el estudiante hace a los trabajos, a los espacios de discusión y a las 

evaluaciones de los docentes. 

Comprensión y análisis: Entendiendo estas dos habilidades como la capacidad 

para asimilar entender y representar los conceptos y procedimiento, más allá del 

aprendizaje memorístico hacia la construcción propia de conceptos y relaciones 

semánticas, hacen parte de los procesos mentales involucrados en el aprendizaje 



activo. (Schwartz & Pollishuke, 1998, Silberman, 2008, Huber, 2008 y  Rebollo, 

2006). 

Al desarrollar la capacidad de comprensión y análisis el estudiante logra 

aprender más cuando investiga, comprendiendo las actividades de forma más 

rápida  y eficiente, desde diferentes fuentes de información no sólo desde el formato 

textual como las webs de Internet o los libros, revistas y periódicos, sino en formatos 

como imágenes, audio y video (Banegas, 2007). 

Motivación: Esta categoría se refiere a un estado de la conducta para desarrollar y 

lograr metas u objetivo. La motivación se ve reflejada principalmente en la actitud 

hacia la clase y el desarrollo de actividades, y es medible de acuerdo a los 

sentimientos reflejados frente a las calificaciones, sentimientos de frustración ante 

la mala nota o esmero cuando se logra la misma, allí la necesidades de 

retroalimentación de docentes cobra especial lugar para mantener tal motivación 

junto al apoyo de los compañeros. Es esta motivación parte fundamental del 

aprendizaje activo. (Sanchez, Dacosta & Mandado, 2009) 

Trabajo en equipo: Se entiende el trabajo en equipo como la realización de 

actividades académicas en grupos de alumnos, de forma colectiva y concertada con 

la participación de todos. El trabajo en equipo es el escenario en el que en mayor 

medida confluye el aprendizaje activo y especialmente es un punto en que 

trascienden los procesos de enseñanza virtual (García, 2005). 

De esta forma, el aprendizaje activo se constituye como un valor agregado que 

surge de la interacción de las TIC en medio de un contexto educativo que desean 

incorporar a las metodologías de enseñanza de sus maestros, estrategias y 

habilidades para el desarrollo creativo del conocimiento.  

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación está basada en un enfoque cualitativo y  está 

enmarcada dentro del paradigma de la investigación – acción, ya que implica un 

proceso cíclico en el que se toman medidas a partir de la observación y la reflexión 



para la planeación de nuevas acciones y así comenzar nuevos ciclos orientados al 

mejoramiento de prácticas y de procesos, que involucran a los sujetos directamente 

relacionados o afectados por la práctica que se estudia (Valenzuela y González, 

2012), y cuyo propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la 

toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Sandín 

(2003) señala que la investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar el 

cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su 

papel en ese proceso de transformación. Así mismo, al ser un enfoque cualitativo 

implica la participación directa del investigador en medio de todo el proceso 

investigativo, razón por la cual, en el caso de esta investigación, el docente 

responsable de la misma está encargado de impartir la asignatura de Tecnología e 

Informática en los grados octavos de básica secundaria, a fin de comprender y 

mejorar la práctica educativa de los estudiantes partícipes del estudio (Valenzuela 

y González, 2012). 

Bell (2004, p.22) puntualiza que la investigación – acción “sirve para cualquier 

contexto en que se requiera un conocimiento específico para un problema 

específico y en una situación específica”, lo que la convierte en una metodología 

realmente muy práctica y atractiva para los investigadores que han identificado un 

problema a partir de las experiencias en el transcurso de sus trabajos, y que 

consideran necesario realizar un proceso investigativo para solucionarlo y en la 

medida de lo posible mejorar la práctica. Es así que, el investigador cualitativo que 

hace uso de esta metodología, al basarse en su propia experiencia y reflexión, 

espera que su investigación tenga una importancia significativa para el público 

académico como para el no académico, ello se debe a que “esta metodología toma 

muy enserio las palabras y acciones de las personas estudiadas” (Strauss y Corbin, 

2012, p.6), a fin de realizar un proceso cíclico en donde se siguen revisando, 

evaluando y mejorando la práctica. Elliott (1991, citado por Bell, 2004) amplía un 

poco más estas afirmaciones al considerar que en la investigación – acción, las 

teorías no se validan  de manera independiente y luego se aplican a la práctica. Se 

validan mediante ocurre la práctica y de la relación permanente que mantiene el 

investigador con el problema, el contexto y los sujetos de estudio.  



Son precisamente estas características de la investigación – acción, las que 

posibilitan el desarrollo de este estudio, al partir de la experiencia y el contacto que 

tiene el investigador con el problema y los actores principales del mismo, y al ser un 

docente de una de las áreas importantes del currículo de la institución, éste puede 

tomar  acciones y medidas para el mejoramiento de la práctica educativa a partir del 

diseño de estrategias encaminadas al desarrollo de procesos creativos que 

favorezcan la expresión oral en los estudiantes, en la medida que construyen y 

generan contenidos innovadores a través de los medios y las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

Para que esto suceda, comúnmente son empleadas una serie de etapas, no 

obstante, autores como Denzin y Lincoln (2000) proponen una espiral de pasos auto 

– reflexivos para la planificación de un cambio a partir de la actuación, la 

observación del proceso estudiado y la reflexión de las consecuencias del mismo, y 

de esta manera iniciar nuevamente la espiral con la re planificación, la actuación, la 

observación, la reflexión y así sucesivamente. Es decir, dentro de la metodología, 

se tienen en cuenta cada uno de los ciclos que surgen en la medida que se 

desarrolla la investigación para así tomar medidas y alcanzar los objetivos 

propuestos. Esta perspectiva coincide con Brown y McIntyre (1981, citado por Bell, 

2004) al considerar que el investigador inicialmente  formula una serie de principios 

especulativos al problema que ha identificado, y así construye una serie de hipótesis 

sobre el tipo de acciones que desea introducir a la práctica para mejorar , luego 

ensayará esa acción y se recogerán datos sobre sus efectos; estos datos se utilizan 

con el fin de revisar hipótesis anteriores e identificar una acción más apropiada, y 

así sucesivamente se va avanzando hacia una mejor comprensión  y una mejora de 

la práctica. Dicho en palabras de Bell (2004, p.21) “Esto implica un proceso continuo 

de indagación, y la validez del trabajo se juzga por la comprensión de la práctica 

que se consigue y por el deseable cambio de ésta”. 

De esta forma, y partiendo del hecho de que la investigación – acción supone 

un acercamiento directo con las experiencias de los sujetos de estudio, a fin de 

comprender la forma en la que estos construyen significados y conocimiento de una 



manera más directa y personal, se ha seleccionado la observación, la entrevista 

semi estructurada y los grupos de enfoque o sesiones de profundidad, como los 

técnicas necesarias para la recolección de los datos y por consiguiente de la 

información necesaria para el desarrollo de la investigación. 

4.1 Análisis de Datos 

De acuerdo a Bell (2004), los datos recogidos a través de los técnicas para 

la recolección de los datos significan muy poco mientras no se analicen y evalúen, 

así mismo, Valenzuela y González (2012, p. 176), definen el análisis de los datos 

como “el proceso de organizar en forma sistemática las transcripciones de las 

entrevistas, de las notas de campo de las observaciones, de los documentos, etc., 

que se colectan durante la investigación de manera que permitan al investigador 

lograr hallazgos”. Por tal razón, el análisis de los datos es una parte fundamental en 

la investigación cualitativa, en esta sección la información debe ser categorizada, 

organizada y fragmentada en unidades manejables, dado que en la recolección de 

los mismos, éstos llegan al investigador no estructurados, para que éste les de la 

estructura que necesitan. Estos datos pueden llegar a ser muy variados, pero 

básicamente están constituidos de narraciones ya sean visuales, auditivas, escritas 

y expresiones verbales y no verbales, además de las narraciones del investigador 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Por esta razón, y de acuerdo a 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) el procedimiento más común de análisis 

de los datos parte de la teoría fundamentada, en donde la teoría hallada va 

emergiendo en los datos recopilados en el proceso investigativo, por lo que el autor 

presenta una serie de pasos que se desarrollarán para el análisis de los datos en el 

presente estudio y que no necesariamente son lineales, y en el que  muchas veces 

se hace necesario regresar al campo para tomar más datos. 

a)      Organización de los datos e información: En esta etapa del análisis de 

los datos se determinan los criterios de organización y se organizan de 

acuerdo a los mismos. 



b)      Preparar los datos para el análisis: Es decir, limpiar las grabaciones de 

ruidos, digitalizar imágenes, editar videos, transcribir datos y anotaciones, 

entre otros. 

c)      Revisión de los datos (lectura y observación): Aquí se obtiene un 

panorama general de los materiales. 

d)     Descubrir las unidades de análisis: Elegir cuál es la unidad de análisis a 

la luz de la revisión de los datos. 

e)      Codificación de las unidades: Prácticamente consiste en localizar las 

unidades y asignarles categorías y códigos. No obstante esta sección 

está dividida en dos momentos: 

a.       Describir las categorías codificadas que emergieron del primer 

nivel: conceptualizaciones, significados, definiciones, ejemplos, 

entre otras. 

b.      Codificación de las categorías de segundo nivel: Agrupar 

categorías codificadas en patrones, ejemplificar temas, relaciones 

y patrones con unidades de análisis y relacionar categorías. 

f)       Generar teorías, hipótesis, explicaciones: En esta etapa se hace un 

análisis de todo lo anterior y se determina si es necesario comenzar un 

nuevo ciclo o no. 

En el proceso del análisis de la presente investigación se procedió a 

identificar experiencias o conceptos en segmentos de los datos para determinar qué 

piezas encajaban entre sí para ser categorizadas, codificadas y agrupadas para 

conformar los patrones que fueron empleados y de esta manera poder realizar una 

triangulación de las herramientas y medios utilizados para presentar una reflexión y 

conclusión de los resultados (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Es por esta razón, que a fin de poder verificar las hipótesis, supuestos y 

planteamientos iniciales, etapas que incluyen en un primer momento sesiones de 

observación en las que se han de tener en cuenta aspectos fundamentales como la 

creatividad, la inventiva, objetivos propuestos, entre otros. Sesiones de enfoque con 

expertos en la materia, a fin de que se pudiera direccionar de manera fundamentada 

las teorías necesarias para abarcar los objetivos; y entrevistas semi-estructuradas 



que permitieron recopilar toda aquella información verás que suministraron cada 

uno de los sujetos de estudio y que permitieron comprobar de manera positiva el 

impacto del Edmodo en la producción de contenidos creativos para el 

fortalecimiento de las competencias argumentativasl.  

Una vez realizado todo este proceso para la recolección de la información, se 

procedió a realizar una triangulación de la información a fin de garantizar la 

confiabilidad y validez de los datos (Valenzuela y Gonzales, 2012), y de esta manera 

poder encontrar un sentido a los mismos al ubicarlos respectivamente dentro de 

categorías de estudio que abarcaron aquellas temáticas comunes que se repitieron 

en la información suministrada por los sujetos de estudio (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010).   

 

5. HALLAZGOS Y DISCUSIONES 

1. Motivación: Este factor ha sido un punto a favor muy importante encontrado 

en el desarrollo de la investigación, ya que si bien es cierto, los estudiantes 

asisten a la escuela con el fin de aprender y desarrollarse integralmente, 

encuentran que muchas de las actividades académicas que se proponen en 

la Institución no les proveen la motivación necesaria para realizarlas con 

entusiasmo y dinamismo,  por consiguiente las terminan desarrollando por 

inercia, para conseguir una calificación y en último caso por obligación para 

evitar un castigo (Solà-Segalés, 2008). Sin embargo, a lo largo de esta 

investigación se ha podido evidenciar el impacto que ha tenido en los 

alumnos a tal punto de estar tan motivados que a cualquier hora del día y 

cualquier día de la semana se observa una participación constante en la red 

social Edmodo a través de discusiones sobre actividades a realizar, y 

reflexiones escritas por ellos que demuestran autonomía y liderazgo, 

permitiendo que como docente también me sienta motivado en mi labor y en 

mi disposición por ejercer mi labor de esta manera (Anexo 1). 



2. Masificación de la tecnología como mediación educativa: El uso de la 

red social Edmodo ha permitido que rol del docente y del estudiante tengan 

un cambio en el proceso de enseñanza aprendizaje que se venía 

implementando en la asignatura de tecnología e informática, por una parte 

ahora el estudiante asume un papel mucho más activo y participativo (García, 

2005), donde ya no es un receptor del aprendizaje sino que se convierte en 

un dinamizador de su autoaprendizaje, y el docente se transforma en un guía 

de ese proceso. 

De la misma manera, este trabajo investigativo ha permitido que se 

consolide una comunidad virtual de aprendizaje en la que los estudiantes 

pueden interactuar con las múltiples herramientas que ofrece la Web 2.0 

desde un punto de vista educativo, factor que no está aprovechando al 

máximo en la educación Colombiana. 

Así mismo como valor agregado, la implementación de la propuesta 

ha permitido que varios de los padres de familia pudieran conformar una 

comunidad virtual de acompañamiento y seguimiento del aprendizaje de sus 

hijos (ver testimonio en el anexo 2), ya que Edmodo al permitir el registro 

de los padres hace posible que puedan participar de esta red social 

interactuando con el docente y alumno, posibilitando a su vez que se 

disminuya la brecha que muchas veces existe entre institución y comunidad.  

En la actualidad se cuenta con un porcentaje significativo de padres 

de familia que han decidido capacitarse en el uso de la plataforma en 

espacios destinados por la Institución (Anexo 3), lo que significa un avance 

muy importante en lo que tiene que ver en la proyección hacia la comunidad. 

3. Fortalecimiento de las capacidades argumentativas de los alumnos: 

Inherente a los resultados anteriormente descritos, el objetivo principal de la 

propuesta, es decir, el fortalecimiento de las habilidades argumentativas, se 

puede decir que se hace evidente en cada una de las actividades que se han 

desarrollado a través de la interacción con la red social Edmodo, actividades 



que fueron pensadas con la finalidad de que los estudiantes pudieran 

justificar puntos de vista, apreciaciones y reflexiones en torno a diversos 

temas, trascendiendo de la mera consulta y de la escritura de textos en el 

cuaderno (Ahora Edmodo es su bitácora virtual, no necesitan más libretas de 

apuntes, ver anexo 4) y fortaleciendo la lectura, la interpretación y 

comprensión de todo tipos de contenidos (Rodríguez, 2005). 

Siguiendo con este orden de ideas, en la actualidad se puede decir 

que un gran porcentaje de los estudiantes que conforman esta comunidad 

virtual de aprendizaje, pasaron de no saber cómo justificar una idea, a 

expresar de manera clara argumentos que reflejan su propia reflexión y 

comprensión de los temas que se han desarrollado en las clases, ahora 

cuando el docente expone un punto de vista, los alumnos cuestionan, afirman 

acuerdos o desacuerdos y entre todos se construye un aprendizaje basado 

en el diálogo y la interacción entre pares. 

Por otra parte, tomando como referencia los resultados evaluados en 

el área de Lenguaje por el ICFES a lo largo de los años 2016, 2017 y 2018, 

se puede evidenciar una mejora significativa en cuanto al nivel de 

“satisfactorio” y “mínimo” en relación a los años anteriores al uso de la y 

aplicación del proyecto a través de la plataforma Edmodo (ver link 

comparativo: 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/historico/reporteHisto

ricoComparativo.jspx) 

Éstos resultados nos presentan un panorama alentador, ya que los 

estudiantes que iniciaron en sexto grado con este proyecto hoy se 

encuentran en el grado décimo. Por tanto, el próximo año cuando realicen 

sus pruebas Saber Once, se podrá realizar un balance general de todo el 

proceso que tuvieron a lo largo de los años al trabajar la competencia 

argumentativa por medio de una plataforma de tipo medio social como 

Edmodo, esto a su vez nos ayudará a evaluar y retroalimentar el desarrollo 

de la propuesta  lo largo de los años. 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/historico/reporteHistoricoComparativo.jspx
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/historico/reporteHistoricoComparativo.jspx


4.  Cambio del sistema de evaluación institucional: El uso de la plataforma 

educativa Edmodo se ha adecuado tanto al currículo, que ha cambiado la 

forma en la que se desarrollaban los exámenes finales de cada periodo (De 

manera escrita a través de fotocopias), para reemplazarlos de manera digital 

a través de la plataforma. Ahora los estudiantes pueden hacer sus exámenes 

a través del medio que dispongan a la mano, ya sea celular inteligente, tablet, 

y/o computador portátil accediendo a través de su usuario y contraseña, y lo 

mejor de todo con una respuesta inmediata, es decir, ahora los estudiantes 

no deben esperar semanas para conocer los resultados de sus pruebas, sino 

que una vez terminados los exámenes pueden consultar los resultados 

obtenidos, y no solo ellos, ya que los padres de familia pueden observar en 

tiempo real a través de sus cuentas en Edmodo las calificaciones que sus 

hijos están obteniendo en la escuela (ver anexo 5). 

Un gran impacto a favor de la escuela, ya que poco a poco los procesos 

educativos están siendo sistematizados, permitiendo adquirir a la escuela 

una nueva dimensión de educación con calidad y miras al futuro. 

5.   Uso de la red social educativa por parte de maestros diferentes al área 

de tecnología: Un factor importante que se ha podido consolidar a lo largo 

del tiempo, es el cambio de percepción que han tenido otros docentes de la 

Institución en relación al uso de plataformas educativas como apoyo a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  Al comenzar en el año 2015 esta 

iniciativa sólo contaba con un docente, en este caso, el líder de la 

investigación que llevó a cabo la implementación de esta red social como 

mediación entre el conocimiento y los alumnos, sin embargo, gracias a su 

impacto, en la actualidad, más docentes se han sumado a esta estrategia, 

como el docente de matemáticas, el docente de grado quinto que enseña 

todas las áreas a través de la plataforma, el docente de Lengua Castellana, 

y la docente de educación física.  

Aun así, la iniciativa va tomando forma poco a poco, de tal manera que desde 

el consejo académico y directivo se programó una capacitación en el uso de 



la plataforma Edmodo con todos los docentes de ambas sedes educativas, a 

fin de que la propuesta y uso de la plataforma como herramienta para el 

fortalecimiento de diferentes competencias pueda estar consolidada una red 

virtual institucional de maestros que hacen uso de los medios y TIC a través 

de una plataforma de tipo medio social como apoyo al aprendizaje (ver 

testimonios en el anexo 6). 

6. PROPUESTA DE DESARROLLO 

Para poder fortalecer y expandir la investigación se busca promover a través 

de diferentes medios de socialización de experiencias educativas con TIC los 

resultados de esta estrategia educativa, para que no solo en la Institución Educativa 

Aures se implemente, sino que pueda trascender como un modelo de enseñanza 

con TIC a todas las instituciones que dispongan de la infraestructura tecnológica 

necesaria para que se pueda llevar a cabo.  

 

Así mismo, se pretende involucrar de un modo más directo a los padres de 

familia y directivos en el uso de Edmodo, de tal manera que pueda pensarse en una 

comunidad virtual de la institución educativa Aures, donde no sólo se aborden temas 

relacionados con el plan curricular, sino que pueda convertirse en un espacios de 

socialización y aprendizaje de toda la comunidad educativa.  

 

Por otra parte, para poder evaluar la investigación se han de tener en cuenta 

los resultados de las pruebas saber que se implementan cada año en la Institución, 

ya que son un referente fundamental a la hora de poder hacer un seguimiento a los 

procesos que desarrollan los estudiantes en cuanto a las competencias 

argumentativas y poder tomar acciones con cada uno de los grados que presentaran 

dichas pruebas en algún momento. 

 

  



7-ENLACES A EVIDENCIAS 

Anexo 1: Certificado de participación del III Encuentro Nacional de experiencias 
significativas con el uso de TIC. Ministerio de Educación Nacional. 2015 

 

 
 

 

Anexo 2: Enlace a video de Youtube donde se reconoce la experiencia por parte del 

programa Colegios 10 TIC: https://www.youtube.com/watch?v=pZZPTlexiUo 

Anexo 3: Fotografía del artículo del periódico El Colombiano en su artículo: “La 
tecnología entró al Aula”. Edición del 10 de Junio del 2016, página 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pZZPTlexiUo


 

Anexo 4: Fotografías que evidencian la participación constante en la plataforma por parte 

de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5: Testimonio de la madre de familia Alejandra Flórez, acerca de su 
percepción en cuanto al uso de la plataforma Edmodo en Clases: 
https://youtu.be/KeqOGoavYQc  

Anexo 6: Fotografías de algunas de las sesiones de capacitaciones que se le han 
dictado a los padres de familia en el uso de la plataforma Edmodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KeqOGoavYQc


 

 

Anexo 7: Bitácora de los estudiantes en la Plataforma Edmodo, es decir, en 
donde guardan sus archivos y cuadernos virtuales.

 

 

Anexo 8: Fotografías que muestran a los estudiantes realizando los exámenes de final de 

periodo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9: Enlace a video colgado en la plataforma Youtube, donde se muestra el 
testimonio de 2 profesores de la Institución que utilizan la plataforma Edmodo: 
https://youtu.be/ivkE-9-L0gk 

Anexo 10: Testimonios de los estudiantes acerca del uso de la plataforma en el 
desarrollo de las clases: https://youtu.be/g6AkwNVt05Y 

https://youtu.be/ivkE-9-L0gk
https://youtu.be/g6AkwNVt05Y


Anexo 11: Vídeo sobre la contextualización de la experiencia 
https://www.youtube.com/watch?v=s5XUCwsXu9In  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=s5XUCwsXu9In
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