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RESUMEN  

La sociedad actual plagada de avances tecnológicos  lleva cada día a utilizar de 

una manera frecuente las herramientas digitales en nuestro contacto con el mundo, en el 

Ecuador la Ley Orgánica de Educación Intercultural, promueve la constante actualización de 

los Docentes cuyos conocimientos deben reflejarse dentro de su planificación y en la 

ejecución de la clase, a través de la aplicación de diferentes Herramientas tecnológicas que 

motiven al educando a mejorar su rendimiento académico. De ahí que el presente trabajo de 

investigación se planteó como problema: ¿Cómo incide la falta de espacios interactivos 

virtuales en el mejoramiento de la gestión académica de los docentes del Colegio de 

Bachillerato Técnico Jambelí del Cantón Santa Rosa, Provincia El Oro, durante el año lectivo 

2016 - 2017? Ante la necesidad y las exigencias de mejorar los procesos educativos se ha 

creído conveniente realizar esta investigación para promover el adecuado uso y manejo de 

las plataformas educativas adaptándolas a una realidad en la que se deben actualizar los 

conocimientos de los docentes para de esta manera asegurar la calidad en los procesos 

educativos y propender a educar a niños y jóvenes con un alto nivel de desarrollo en sus 

competencias. A fin de lograr como objetivo principal “Identificar la manera en que incide 

la falta de espacios interactivos virtuales en el mejoramiento de la gestión académica de los 

docentes del Colegio de Bachillerato Técnico Jambelí del Cantón Santa Rosa, Provincia El 

Oro, durante el año lectivo 2016 – 2017”. La investigación tiene un enfoque de carácter 

cualitativo, porque mediante la encuesta que se le realiza al docente conoceremos las 

herramientas que él utiliza en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje; 

aplicada, porque la implementación de proyecto mejorara la gestión académica del docente, 

dentro y fuera del salón de clase, a través de las Herramientas Web 2.0; explicativa, es de 

gran importancia porque esta proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno a que 

se hace referencia el plan de investigación; experimental, el mismo que no afectará de 

ninguna forma las variables expuestas, y también se aplicara el Diseño Transversal porque 

se va a dar en los periodos lectivos 2016-2017. La modalidad de estudio será de investigación 

bibliográfica y de campo debido a que se utilizaron fuentes como libros, artículos de revistas 

científicas, e información adquirida en la institución educativa. El método fue Inductivo-

deductivo ya que permite estudiar las diferentes causas particulares a una causa generalizada 

y de la general a la particular, aplicando una lógica en entender y explicar las causantes del 
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fenómeno, método hipotético–deductivo que parte de una hipótesis para comprobarlas 

experimentalmente. Luego de haber realizado la aplicación de los instrumentos diseñados 

para la recopilación de la información que permita elaborar el diagnóstico situacional del 

problema y las diferentes situaciones que este manifiesta en el desenvolvimiento diario de 

los docentes en la institución educativa donde se desarrolló la investigación. El diagnóstico 

ha permitido tener una visión real de la situación actual que los docentes viven en su diario 

desempeño profesional, la necesidad de encontrar nuevas estrategias metodológicas en la que 

se puede considerar la implementación de las tics (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) en los procesos educativos sirvió como una causa principal, para partir en la 

búsqueda de formas educativas que produzcan mejoras sustanciales en el desempeño 

docentes de los profesores del Colegio de Bachillerato Jambelí, así mismo sus respectivos 

efectos en los estudiantes y el sistema educativo mismo. En virtud de todo el análisis 

realizado es factible mejorar los conocimientos de los docentes en el uso y manejo de las 

herramientas Web 2.0. Comprende un amplio y relativamente vago conjunto de aplicaciones 

que usa a la World Wide Web (www) como interface y que amplía considerablemente las 

posibilidades interactivas de este entorno de internet (Pérez, 2011, pág. 3). Ampliando las 

posibilidades para mejorar tanto procedimientos como relaciones en el campo educativo e 

institucional. El presente proyecto tecnológico tiene como fin último lograr un cambio en las 

estructuras mentales de los docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí, a fin de producir 

una serie de conocimientos orientados a la capacitación en el manejo y uso de las 

herramientas Web 2.0 y sobre todo capacitar al talento humano de esta institución educativa 

para  que adquieran destrezas en el manejo de la plataforma educativa Edmodo como una 

buena opción para lograr la innovación tecnológica en los procesos educativos que se realizan 

en la institución. 

 

PALABRAS CLAVES: Web 2.0, Herramientas Tecnológicas, EDMODO, 

Plataforma educativa, docentes. 
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ABSTRACT 

Today's society plagued by technological advances leads each day to use a 

frequent digital tools in our contact with the world, in Ecuador the Organic Law of 

Intercultural Education promotes the constant updating of teachers whose knowledge should 

be reflected in its planning and implementation of the class, through the application of 

different technological tools that motivate learners to improve their academic performance. 

Hence the present investigation was raised as a problem: What is the impact the lack of virtual 

interactive spaces in improving academic management of teachers in the College of 

Technical School Jambelí Canton Santa Rosa, El Oro Province, during the year school 2016 

- 2017? Given the need and requirements to improve educational processes has seen fit to do 

this research to promote proper use and management of educational platforms adapting to a 

reality that must retrain teachers to thus ensure the quality in education and foster educate 

children and youth with a high level of development in their competences processes. In order 

to achieve the main objective "Identify how that affects the lack of virtual interactive spaces 

in improving academic management of teachers in the College of Technical School Jambelí 

Canton Santa Rosa, El Oro Province, during the school year 2016 - 2017 ". The research has 

a qualitative approach, because by the survey to be performed teachers know the tools he 

uses in the development of teaching and learning processes; applied because the project 

implementation will improve the academic teaching management, inside and outside the 

classroom, through Web 2.0 tools; explanatory, is of great importance because it provides a 

sense of understanding of the phenomenon referred the research plan is made; experimental, 

it will not affect in any way the exposed variables, and Transversal Design should also apply 

because it will give teaching periods in 2016-2017. The method of study will bibliographic 

and field research because sources such as books, journal articles, and information acquired 

in the school were used. The method was inductive-deductive because it allows to study the 

different particular causes a widespread cause and the general to the particular, applying a 

logic to understand and explain the causes of the phenomenon, hypothetical-deductive 

method of a hypothesis to test them experimentally. After completing the application of 

instruments designed for the collection of information to develop situational diagnosis of the 

problem and the different situations that this manifested in the daily development of teachers 

in the educational institution where the research was conducted. The diagnosis has allowed 
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to have a real view of the current situation that teachers live in their daily professional 

performance, the need to find new methodological strategies which can be considered the 

implementation of ICT (information and communications technology) in educational 

processes served as a major cause, to go in search of educational forms that produce 

substantial improvements in educational performance of teachers Jambelí College High 

School, also their effects on students and the education system. Under all the analysis it is 

feasible to improve the knowledge of teachers in the use and management of Web 2.0 tools. 

It comprises a relatively broad and vague set of applications using the World Wide Web 

(www) as interface and significantly expands the interactive possibilities of the internet 

environment (Pérez, 2011, p. 3). Expanding the possibilities to improve both procedures and 

relationships in the educational and institutional field. This project integrating knowledge 

ultimately aims to achieve a change in the mindsets of teachers College High School Jambelí, 

to produce a series of oriented training in handling knowledge and use of Web 2.0 tools and 

all train human talent of this educational institution to acquire skills in managing the 

educational platform Edmodo as a good option for achieving technological innovation in 

educational processes taking place in the institution. 

 

WORDS KEY: Web 2.0, technological tools, EDMODO, educational platform, 

teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo que han tenido las tecnologías de la información desde hace ya 

varias décadas ha sido inesperado, pues hoy estas ocupan un lugar preponderante 

en la vida de todo ser humano.  Los diferentes ámbitos sociales, culturales y 

científicos se han visto muy beneficiados desde la llegada de la tecnología pues 

se han mejorado procesos, se han facilitado tareas y sobretodo se han visto muy 

mejoradas las comunicaciones. 

En el ámbito de la educación, esta hace referencia a la representación de procesos, 

actores y escenarios asociados a actividades de enseñanza y aprendizaje, 

investigación, proyección social y gestión; de igual manera incluye toda acción 

que permita al usuario realizar muchas tareas y acciones a través de internet, 

como: aprender mediante la interacción con cursos electrónicos, inscribirse en un 

curso, consultar documentos en una biblioteca electrónica, comunicarse con 

estudiantes, profesores y otros agentes de la comunidad académica, educativa, 

social y cultural. (Ardila-Rodríguez, 2011)  

Ante la necesidad y las exigencias de mejorar los procesos educativos se ha 

creído conveniente realizar esta investigación para promover el adecuado uso y manejo de 

las plataformas educativas adaptándolas a una realidad en la que se deben actualizar los 

conocimientos de los docentes para de esta manera asegurar la calidad en los procesos 

educativos y propender a educar a niños y jóvenes con un alto nivel de desarrollo en sus 

competencias. 
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El presente trabajo de investigación está compuesto por tres capítulos 

organizados de manera secuencial y lógica para alcanzar los objetivos propuestos de lograr 

una capacitación sobre el uso y manejo de la plataforma EDMODO como medio tecnológico 

a través del cual el docente procederá a mejorar su desempeño profesional. 

El trabajo se compone de los siguientes capítulos: 

El Capítulo I, en el cual se hace la presentación del Diagnóstico de Necesidades 

y Requerimientos, como punto de partida para conocer la realidad sobre la cual se va a hacer 

la intervención. 

En el Capítulo II, se hace ya el Desarrollo del Prototipo propiamente dicho, aquí 

se establecen cada una de las etapas y fases por las que se transcurre hacia el desarrollo de la 

consecución misma del prototipo. 

En el Capítulo III, se hace una evaluación del Prototipo, aquí se plantean una 

serie de aspectos sobre los cuales se realiza una evaluación de los resultados alcanzados, los 

objetivos logrados además se establecen las conclusiones y se plantea las recomendaciones 

a las que se ha llegado una vez implementado el Prototipo. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

1.1. Ámbito de aplicación: descripción del contexto y hechos de interés 

1.1.1. Planteamiento del problema 

La sociedad en la que vivimos nos lleva cada día a utilizar de una manera usual 

las herramientas digitales en nuestro contacto con el mundo, por lo que es prioritario 

comprender que las Tecnologías de la Información y Comunicación  (TIC) son importantes 

en diversos campos de la vida de los seres humanos, entre ellos está el campo educativo, el 

cual exige que se las ponga en práctica para una mejor adquisición de conocimiento tanto del 

educando como del docente. 

Por tal motivo plantea diversas técnicas y herramientas las cuales son de fácil 

acceso y logran una mejor interacción entre ellos, sin embargo hay muchos docentes que por 

factores como: falta de tiempo, falta de actualización, etc.; no acuden a ellas, lo que perjudica 

que el estudiante se actualice y aprenda nuevas técnicas para optimizar tiempo y espacio para 

la realización de tareas académicas que ayuden a reforzar los conocimientos adquiridos en 

las horas pedagógicas dentro de los establecimientos. 

En el Ecuador la Ley Orgánica de Educación Intercultural, promueve la constante 

actualización de los docentes cuyos conocimientos deben reflejarse dentro de su 

planificación y en la ejecución de la clase, a través de la aplicación de diferentes herramientas 

tecnológicas que motiven al educando a mejorar su rendimiento académico. 
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En la Ley Orgánica de Educación Intercultural se agrega a más de la jornada 

pedagógica del docente, que son las horas extracurriculares las cuales consisten en dos horas 

diarias para el reforzamiento académico de los educandos y la atención de los Padres de 

Familia.  Cuya intención es disminuir el número de alumnos con problemas académicos a 

finales de cada año lectivo y permitir un mayor contacto con los representantes de ellos, en 

la realidad esta jornada se cumple de manera parcial debido a las diversas jornadas en que 

funcionan los establecimientos y la poca infraestructura tecnológica que poseen.  

Un ejemplo de esta situación es el Colegio de Bachillerato Técnico Jambelí del 

Cantón Santa Rosa que elabora en jornada matutina y vespertina, donde sus estudiantes 

provienen en su mayoría de todo el sector urbano, recintos y parroquias vecinas al Cantón lo 

cual se les complica llegar a tiempo a las respectivas jornadas de clase y más aún quedarse 

en las horas extracurriculares propuestas por la ayuda pedagógica. 

En diferentes casos los estudiantes viven en sectores muy alejados y peligrosos 

razón por la cual la gran mayoría de los estudiantes no se quedan a las clases de recuperación, 

lo cual limita al docente a promediar el trabajo de los estudiantes solo con lo que se realiza 

en el aula.  También se puede agregar que no se aplican Ambientes Interactivos Virtuales por 

parte de los  docentes para trabajar con los estudiantes de forma remota y poner en contacto 

al Padre de Familia sobre los problemas que presentan los estudiantes.  

Pero por el desconocimiento de las herramientas Web 2.0 se desaprovecha los 

ambientes virtuales de aprendizaje como apoyo a la gestión del docente.  Todos estos factores 

desembocan en estudiantes con promedio regular e insuficiente demostrando el poco trabajo 
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desplegado en las horas extracurriculares.  Ocasionando que los estudiantes sigan perdiendo 

las horas de reforzamiento pedagógico en los próximos periodos. 

Con esto el nivel de rendimiento académico de los educando no mejorara, lo que 

conllevaría a que haya pérdidas de año y el número de estudiantes quedados a supletorio se 

incremente, cuando por la implementación de la jornada extracurricular estos índices 

deberían disminuir enormemente. 

Finalmente en un mediano o largo plazo se verá afectada la imagen del 

establecimiento dentro de la comunidad, ocasionando que los Padres de Familia retiren a su 

representado de la Institución por deficiente educación que reciben en ella y que al disminuir 

el número de estudiantes matriculados el presupuesto asignado para el colegio disminuya.    

No obstante, si los Directivos del Establecimiento Educativo se preocupan por 

exigir a los docentes una capacitación constante en el uso de Herramientas Web 2.0 aplicadas 

al trabajo curricular y extracurricular se conseguirá que los estudiantes logren incrementar su 

rendimiento a través de una enseñanza virtual dentro del espacio y jornada que se les haga 

más cómodo y con la ayuda de la supervisión de los respectivos representantes se podrá 

cumplir con lo que exige el Ministerio de Educación.  

1.1.2. Localización del problema objeto de estudio 

Área: Educación y Cultura 

Línea: Uso de TICS en la Educación 

Campo de Acción: Colegio de Bachillerato Técnico Jambelí   

Ubicación Geo-Espacial: El Oro, Santa Rosa, Cdla. El Paraíso, Marlene Nieto y Teodoro 

Vite. 

Ubicación Temporal: 2016-2017 
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1.1.3. Problema Central  

 

¿Cómo incide la falta de espacios interactivos virtuales en el mejoramiento de la gestión 

académica de los docentes del Colegio de Bachillerato Técnico Jambelí del Cantón Santa 

Rosa, Provincia de El Oro, durante el año lectivo 2016-2017? 

1.1.4. Problemas Complementarios 

a) ¿Cuáles son las causas que provocan el deficiente reforzamiento académico de los 

estudiantes en las horas curriculares y extracurriculares por parte de los docentes?  

b) ¿Cuáles son los motivos que ocasionan el deficiente desempeño académico de los 

estudiantes en el aprendizaje de las diferentes asignaturas del Bachillerato Técnico? 

c) ¿Cómo afecta la falta de capacitación del docente en el uso de herramientas Web 2.0 

aplicadas al trabajo de las horas curriculares y extracurriculares en el Bachillerato 

Técnico? 

1.1.5. Objetivos de la Investigación 

1.1.5.1. Objetivo General  

Identificar la manera en que incide la falta de espacios interactivos virtuales en 

el mejoramiento de la gestión académica de los docentes del Colegio de Bachillerato Técnico 

Jambelí del Cantón Santa Rosa, Provincia del Oro. Durante el año 2016-2017. 

1.1.5.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar las causas que provocan el deficiente reforzamiento académico por los 

estudiantes en las horas curriculares y extracurriculares. 
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b) Analizar los factores que influyen en el desempeño académico de los estudiantes 

en el aprendizaje de las asignaturas del Bachillerato Técnico. 

c) Determinar el nivel de interacción de los docentes de la institución en las 

Herramientas Web 2.0 para el trabajo de las horas curriculares y extracurriculares 

del Bachillerato Técnico. 

1.1.6. Población y Muestra 

               La población que sirvió como objeto de investigación son los 65 docentes que 

laboran en la sección matutina y vespertina  de la Institución. 

               Por ser un numero manejable se trabajara con toda el universo de docentes ya que 

es fácil intervención. 

1.1.7. Identificación y descripción de las unidades de investigación 

 Docentes.- Son los profesores encargados del proceso de enseñanza de los 

estudiantes. En el centro educativo existen un total de 65 profesores. Por ser una 

unidad de espacio limitado se trabajará con todos los miembros que la componen. 

 Estudiantes.- Esta unidad de investigación está compuesta por un Universo de 1445 

estudiantes. Por la amplitud de la misma  se procederá a aplicar una formula 

estadística a fin de extraer una muestra representativa para los procesos de aplicación 

de instrumentos. 

1.1.8. Estimación de tamaño y distribución de la muestra 

             Por ser manejable la primera de las Unidades de investigación se procederá a trabajar 

con la totalidad de la población de docentes a los cuales se les aplicara un cuestionario 
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previamente elaborado con preguntas variadas para captar sus impresiones sobre lo particular 

que ocupa el motivo de esta investigación. 

           El número total de la población estudiantil es de 1445 por ello se dificulta el manejo 

de los datos y referencias estadísticas del resultado de los instrumentos, se ha considerado 

por este motivo aplicar una fórmula estadística que permite extraer una muestra 

representativa para el trabajo de la investigación de campo. 

La fórmula es la siguiente: 

𝑡𝑚
𝑁

1 + (%𝐸𝐴)² × 𝑁
= 

 tm    = Tamaño muestral 

            N     = Población universo 

1 = valor constante 

EA   =Error Admisible 

%    =Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

  (% EA)2   =Porcentaje de Error Admisible elevado al cuadrado 

Aplicando el procedimiento estadístico se obtendrá la siguiente muestra: 

𝑡𝑚
1445

1 + (0.5)² × 1445
=

1445

1 + (0.0025) × 1445
=

1445

1 + (3,6125)
=

1445

4,6125
= 313,27𝑅# 

 

En consecuencia a los resultados luego de aplicar la fórmula para sacar la muestra 

representativa el resultado es de 313,27 personas, lo que redondeado se convierte en 313  



7 
 

estudiantes, a los cuales se les aplicara un cuestionario para conocer sus conceptos en 

referencia a los conocimientos que muestran sus docentes sobre el manejo de las herramientas 

Web 2.0 y la plataforma educativa Edmodo. 

1.1.9. Características de la Investigación 

1.1.9.1 Enfoque de la Investigación 

Cualitativa, porque mediante la encuesta que se le realiza al docente conoceremos las 

herramientas que él utiliza en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje, y en 

base a los datos generados de dicha encuesta se determinara los mecanismos a utilizar para 

realizar las horas de recuperación pedagógica con los estudiantes para alcanzar las mejoras 

en el rendimiento académico del mismo.  De ahí que haya conceptos como los de Contreras 

(2011) que manifiesta  que: 

Hay docentes que evalúan bajo el paradigma interpretativo, valoran y comprenden 

los resultados de la acción educativa a través de los procesos de pensamiento, análisis, 

investigación, actitudes y valores que promueven la autoestima de sus alumnos como 

persona. (pág. 186) 

La utilidad de este tipo de metodología por lo tanto resulta indispensable en esta 

investigación. 

 De campo porque es eminentemente social dirigido a los Docentes del Colegio 

de Bachillerato Jambelí, en la que se intentara buscar el nivel de conocimiento del docente al 

utilizar los Ambientes Virtuales 2.0 dentro y fuera del aula de clase en su gestión académica. 
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Aplicada, porque la implementación de proyecto mejorara la gestión académica 

del docente, dentro y fuera del salón de clase, a través de las Herramientas Web 2.0, lo que 

ayudara en el proceso de enseñanza aprendizaje.  Descriptiva, porque conoceremos con más 

exactitud sobre las cualidades, conductas o atributos que tendrá nuestra población que 

servirán para nuestro estudio. 

Explicativa, es de gran importancia porque esta proporciona un sentido de 

entendimiento del fenómeno a que se hace referencia el plan de investigación. 

Se añade una investigación de tipo bibliografía, porque recurre a las fuentes de 

investigación primaria y secundaria con base fundamentadas con varios actores, así como 

fichas bibliográficas, documentación de internet basándose en las variables del proyecto. 

Experimental, el mismo que no afectará de ninguna forma las variables 

expuestas, y también se aplicara el Diseño Transversal porque se va a dar en los periodos 

lectivos 2016-2017. 

1.1.9.2. Nivel o alcance de la investigación 

            La modalidad de estudio será de investigación bibliográfica y de campo debido a que 

se utilizaron fuentes como libros, artículos de revistas científicas, e información adquirida en 

la institución educativa. 

1.1.9.3. Método de investigación 

              Inductivo-deductivo ya que permite estudiar las diferentes causas particulares a 

una causa generalizada y de la general a la particular, aplicando una lógica en entender y 

explicar las causantes de la falta de Aplicación de los Ambientes Virtuales 2.0, en la Gestión 
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Académica del Docente, llevándonos al método hipotético –deductivo donde partiremos de 

nuestra hipótesis para comprobarlas experimentalmente. 

               Hipotético-deductivo, tomando las hipótesis planteadas basadas en los objetivos, 

para obtener nuevas conclusiones y predicciones empíricas, las cuales a su vez serán 

sometidas a verificación, todo esto permitirá verificar los niveles de utilización de las 

herramientas virtuales en la gestión académica  de los docentes 

                Observación, este método permitirá observar de una manera más detallada y 

directa acerca de los problemas existentes en el objeto de nuestro estudio lo cual nos vuelve 

un participante activo y facilitara la recopilación de información oportuna para la solución 

de las hipótesis planteadas. 

                 La encuesta, Esta técnica la utilizaremos para recopilar datos generados de la 

muestra escogida, a través, de un cuestionario con preguntas objetivas y de claro 

entendimiento, la cual permitirá obtener información precisa y cuantitativa para la resolución 

del problema planteado. 

               Actividades de Evaluación 

 Una vez que se procedió a la estimación de las necesidades detectadas por medio 

del proceso de investigación se procedió a la ejecución de la propuesta que consistió 

básicamente en la aplicación del aula virtual a través de la plataforma educativa EDMODO, 

a fin de facilitar la interacción entre docentes, estudiantes y padres de familia de4l Colegio 

Técnico Jambelí a través de3 la Web. 
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                 El planteamiento de esta propuesta fue hecha  considerando los estándares 

exigidos por el Ministerio de Educación  del Ecuador, como medio educativo que 

proporcione al docente las herramientas para mejorar su desempeño profesional docente y de 

manera lógica incremente los niveles de aprendizaje de los estudiantes. 

 Se utilizó parta la implementación de la propuesta la plataforma educativa gratuita 

EDMODO, a través de la cual se buscó, como se mencionó antes, mejorar el proceso 

educacional que efectúa el docente; el proceso de capacitación fue dirigido a los docentes del 

Colegio de Bachillerato Técnica Jambelí desde el Octavo Año de EGB hasta el Tercer Año 

de Bachillerato, abarcando un numero de 65 docentes en total. 

 Para la ejecución de la propuesta (capacitación docente en  EDMODO), se utilizó 

la sala de computación de la institución que ofrecía las comodidades y condiciones requeridas 

para la realización de los procesos de capacitación. En esta sala se cuenta con un suficiente 

número de computadoras en las cuales los docentes pudieron llevar a cabo los aprendizajes 

en el uso y, manejo del EDMODO.  

 Fue necesario instalar de manera puntual la plataforma online EDMODO en cada 

una de las computadoras para que los participantes tengan fácil acceso y puedan desarrollar 

con facilidad el proceso de aprendizaje en el uso y manejo0 de la misma. 

 Se procedió de manera planificada a desarrollar la propuesta siguiendo el recorrido 

que a continuación se describe: 

 Selección del personal docente que participo en la capacitación. 
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 Organización y planificación del taller de capacitación para brindar los lineamientos 

sobre el uso y manejo del EDMODO. 

 Desarrollo del seminario taller sobre uso y manejo del EDMODO. 

 Implementación y seguimiento de la propuesta en el uso y manejo del EDMODO. 

1.1.9.4. Criterios de validez y confiabilidad de la investigación     

  La investigación se pretende realizar bajo los parámetros ya establecidos, a fin 

de lograr una organización de la información y una planificación en el procedimiento general 

de su realización, en este cometido serán de mucha validez el diseño de instrumentos que 

permitirá acopiar, organizar, valorar y analizar para emprender en las situaciones generadoras 

del fenómeno objeto de estudio. 

Las diferentes variables, que se han considerado en esta investigación podrán ser 

desvirtuadas poco a poco, de manera sistemática y lógica conforme se avance en el desarrollo 

del proceso de la investigación para así al final llegar a los objetivos planteados. 

Los resultados gozarán de absoluta confiabilidad pues serán generados de los 

propios sujetos de la investigación a los cuales se observara, se encuestara y se entrevistara 

a través de dialogo  directos con la finalidad de obtener todo tipo de referencia al respecto 

del objeto de estudio. 

Para la debida revisión y elaboración de los instrumentos de recopilación de datos 

se contó con el apoyo de la Lic. Esther Marlene Ochoa Quizhpe rectora del Colegio de 

Bachillerato Técnico Jambelí y el Ing. Luis Riofrio Cano jefe de laboratorio del colegio. 
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1.1.9.5. Resultado de la investigación 

1.1.9.6. Encuesta aplicada a los docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí 

Tabla N°1 

Conocimiento de la Web 2.0 

Tiene Usted conocimiento de lo que es 

la Web 2.0 

Nº % 

Si  36 55.38 

No 29 44.61 

Total 65 100 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí 

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

 

 
Gráfico N° 1. Conocimiento de la Web 2.0 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí 

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández  

Análisis e interpretación: 

El 55.38% de los docentes si tienen conocimientos sobre lo que es la Web 2.0, 

mientras que el 44.61% no conocen esta plataforma de herramientas informáticas. Los 

resultados permiten determinar que la mayoría de docentes tienen referencias de lo que son 

las Web 2.0, aun así no las utilizan ni emplean en sus trabajos diarios pero no es por 

despreocupación ni interés, sino más bien por falta de mayores conocimientos en el uso y 

manejo de las mismas, aun sabiendo que estas son de gran utilidad para el mejoramiento en 

el desarrollo de los procesos educativos (enseñar y aprender). 
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Tabla Nº 2. 

Capacitación en herramientas Web 2.0 
Ha recibido Usted algún tipo de 

capacitación en el uso educativo de 
herramientas Web 2.0  

Nº % 

Si 12 18.46 
No 53 81.53 

Total 65 100 
Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  
Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 
 

 
Gráfico Nº 2. Capacitación en herramientas Web 2.0 

Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

Análisis e interpretación: 

El 81.53% de los docentes encuestados manifestaron no haber recibido 

capacitación alguna sobre las herramientas Web 2.0, mientras que el 18.46% de ellos dijeron 

si haberla recibido. En virtud de los resultados obtenidos se hace muy necesario que los 

docentes de este colegio sean capacitados en las herramientas de la Web 2.0 ya que estos son 

medios a través de los cuáles se pueden implementar favorables canales de trabajo educativo, 

además de mantener abierta una puerta a las posibilidades de comunicación e información de 

los sucesos que ocurren en el establecimiento educativo y que son de interés de las familias 

de los estudiantes. 
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Tabla Nº 3. 

Uso de la informática como recursos educativo  

En sus prácticas docentes Usted hace 

uso de la informática como un 

recurso educativo.  

Nº % 

Siempre  12 18.46 

A veces  28 43.07 

Nunca  35 53.84 

Total 65 100 

Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

 
Gráfico Nº 3. Uso de la informática como recursos educativo 

Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

Análisis e interpretación: 

El 53.84% de los docentes nunca hacen uso de la informática como un recurso 

educativo, el 43.07% lo hacen solo a veces, y el 18.46% no lo hacen siempre. La falta de 

promoción de las herramientas informáticas en el desarrollo de los procesos educativos es 

notoria, por ello se establece de los resultados que estas deben ser implementadas de manera 

adecuada al proceso de enseñanza y aprendizaje, integrándolas al currículo educativo como 

parte esencial, ya que actualmente el manejo de información y el desarrollo de nuevos canales 

de comunicación es factor primordial para desarrollar procesos educativos de validez y de 

verdadera razón social. 
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Tabla Nº 4. 

Trabajo en Plataforma Educativa  

Ha trabajado Usted con alguna 

plataforma educativa  

Nº % 

Edmodo 6 9.23 

Moodle 16 24.61 

Edu 2.0 0 0.0 

Schoology 0 0.0 

Ninguna 43 66.15 

Total 65 100 

Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

 

 

 
Gráfico Nº 4. Trabajo en Plataforma Educativa 

Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

Análisis e interpretación: 

El 66.15% de los docentes no han trabajado con ninguna plataforma educativa, 

el 24.61% ha tenido la posibilidad de trabajar con la plataforma Moodle, y el 9.23% en 

cambio lo ha hecho con la plataforma EDMODO. La versatilidad y dinámica de posibilidades 

que entregan las plataformas educativas las han convertido en una herramienta esencial 

dentro del sistema educativo, en ellas los elementos de la comunidad educativa interactúan 

en tiempo real, establecen canales de comunicación e información sobre aspectos educativos 
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que tienen injerencia directa con lo que es el alcance de la escuela y los procesos que en ella 

se desarrollan. 

Tabla Nº 5. 

Refuerzo en la clase 

Cómo refuerza Usted la clase con sus 

alumnos  

Nº % 

Retroalimentación 31 47.69 

Actividad práctica  12 18.46 

Asesoría pedagógica 4 6.15 

Implementación de tic 5 7.69 

Otros 13 20.0 

Total 65 100 

Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

 

 
Gráfico Nº 5. Refuerzo en la clase 

Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

Análisis e interpretación: 

El 47.69% de los docentes en su trabajo de aula para reforzar sus clases realizan 

procesos de retroalimentación, el 20% de los docentes dijeron utilizar variadas actividades 

de refuerzo, el 18.46% planifican algún tipo de actividad práctica, el 7.69% consideran la 

implementación de las TIC, mientras que el 6.15% realizan períodos de recuperación 

pedagógica. Se nota de manera clara la poca iniciativa que tienen los docentes de adecuar el 
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uso de las TIC como recursos para motivar y elevar el entusiasmo del estudiante hacia la 

complementación de sus aprendizajes en el aula, haciéndolo de manera interactiva, on line o 

remitiéndose a fuentes de diversa índole en la Internet.  

 

Tabla Nº 6. 

Conocimiento de herramientas Web 2.0 
Cuál de las siguientes herramientas 

Web 2.0 conoce  
Nº % 

Blogs  14 21.53 
Redes sociales 32 49.23 
Google docs 4 6.15 
Slideshare 5 7.69 
Foros 3 4.61 
Plataformas educativas 7 10.76 

Total 65 100 
Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  
Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 
 
 

 
Gráfico Nº 6. Conocimiento de herramientas Web 2.0 

Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

Análisis e interpretación: 

El 49.23% de los docentes encuestados conocen las redes sociales, el 21.53% los 

blogs, el 10.76% las plataformas educativas, el 7.69% el Slideshare, el 6.15% conocen lo que 

son los Google docs, mientras que tan solo el 4.61% conocen los Foros. Los resultados 
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permiten determinar que los docentes requieren de capacitación sobre las características y 

propiedades de las principales herramientas de tecnología Web 2.0, ya que estas ofrecen una 

cadena interminable de facilidades y oportunidades en el desarrollo de los procesos 

educativos y las situaciones que a este lo rodean. 

Tabla Nº 7. 

Necesidad de Capacitación en Web 2.0 

Cree Usted que es conveniente 

realizar en el Colegio la Capacitación 

docente sobre el uso de la Web 2.0  

Nº % 

Si  52 80.0 

No  13 20.0 

Total 65 100 

Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

 

 
Gráfico Nº 7. Necesidad de Capacitación en Web 2.0 

Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

Análisis e interpretación: 

El 80% de los docentes están de acuerdo en que los docentes requieren de una 

capacitación en el uso y manejo de las herramientas Web 2.0, mientras que el 20% no lo 

creen así. La mayoría de los docentes están seguros que la entrega de conocimientos sobre 

este tipo de tecnología y sobre todo de la plataforma Educativa son herramientas muy 
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beneficiosas para el docente y la comunidad educativa en general están convencidos de que 

es una idea muy acertada de parte de quienes han tomado esta iniciativa. 

1.1.3.1. Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio de Bachillerato Jambelí. 

Tabla Nº 8. 

Uso de herramientas informática en el aula 

El docente utiliza herramientas 

informáticas en el aula  

Nº % 

Si  92 29.39 

No  221 70.60 

Total 313 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

 

 
Gráfico Nº 8. Uso de herramientas informática en el aula 

Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

Análisis e interpretación: 

El 70.60% de los estudiantes manifiestan que el docente en el aula no hace uso 

de las herramientas informáticas en el aula, mientras que el 29.39% dijeron que el docente si 

hace uso de las herramientas informáticas en el aula. Los resultados permiten determinar que 

existe concordancia entre las respuestas de los docentes y los estudiantes, ya que ambos 

coinciden que en su gran mayoría no aplican el uso de herramientas informáticas en el 
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proceso áulico perdiendo la oportunidad de beneficiarse de la implementación de la 

tecnología a la educación como recurso de mucha valides para el aprendizaje. 

Tabla Nº 9. 

TIC como recurso didáctico en el PEA 

Pone el docente en práctica las TIC 

como recursos didácticos para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje  

Nº % 

Siempre  42 13.41 

A veces  127 40.57 

Nunca 144 46.00 

Total 313 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

 

 
Gráfico Nº 9. TIC como recurso didáctico en el PEA 

Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

Análisis e interpretación: 

El 46% de los estudiantes encuestados manifestaron que sus docentes nunca 

utilizan las TIC como recursos didáctico, el 40.57% dijeron que sus docentes lo hacen tan 

solo a veces, y apenas el 13.41% que lo hacen siempre. A criterio de los estudiantes la 

mayoría de sus docentes encuentran dificultades en el empleo de las TIC como recurso 

didáctico, quizá el desconocimiento sea una de las principales causas que dan pie a que esto 
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suceda, por ello es conveniente revisar en qué medida puede beneficiar la realización de 

talleres de capacitación a los docentes en el uso de las TIC en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Tabla Nº 10. 

Conocimiento sobre la plataforma EDMODO 

Tiene Usted conocimiento de lo que es 

EDMODO  

Nº % 

Si 6 1.91 

No  307 98.08 

Total 313 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

 

 

 
Gráfico Nº 10. Conocimiento sobre la plataforma Edmodo 

Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

Análisis e interpretación: 

El 98.08% de los estudiantes dijeron no tener conocimiento de lo que es la 

plataforma educativa EDMODO, mientras que el 1.91% dijeron si conocer la plataforma. Se 

puede deducir que los estudiantes desconocen totalmente la plataforma EDMODO. Los 

resultados analizados permiten determinar que es necesario emprender en un programa en el 

que se entreguen a docentes y a estudiantes los conocimientos necesarios para que exista una 
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educación de calidad que se beneficie del uso de la tecnología en los sistemas de información 

y comunicación. 

Tabla Nº 11. 

Conocimiento del docente de la Web 2.0 

Muestra el docente conocimiento en 

el uso educativo de herramientas 

Web 2.0  

Nº % 

Si 56 17.89 

No 257 82.10 

Total 313 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

  

 
Gráfico Nº 11. Conocimiento del docente de la Web 2.0 

Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

Análisis e interpretación: 

El 82.10% de los estudiantes manifiestan que sus docente Si tienen conocimiento 

en el uso de las herramientas con tecnología Web 2.0, en tanto que el 17.89% no tienen 

conocimiento alguno sobre este tipo de herramientas. En virtud de los resultados obtenidos 

es muy conveniente llevar a cabo un programa de capacitación sobre este tipo de tecnología, 
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Web 2.0, ya que se estará promoviendo con ello el apego de la educación a la tecnología muy 

útil en este tiempo de enormes avances tecnológicos y científicos. 

Tabla Nº 12. 

Herramientas Web 2.0 interesantes 

Cuál de las siguientes herramientas 

Web 2.0 te gustaría que el docente 

utilice  

Nº % 

Blogs  136 43.45 

Redes sociales 34 10.86 

Google docs 0 0.0 

Slideshare 0 0.0 

Foros 89 28.43 

Plataformas educativas 54  17.25 

Total 313 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

 

 
Gráfico Nº 12. Herramientas Web 2.0 interesantes 

Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

Análisis e interpretación: 

El 43.45% de los estudiantes dijeron que les gustaría que sus docentes utilicen 

Los Blogs, el 28.43% gustan de la utilización de foros, el 17.25% creen que el uso de las 

plataformas educativas es la mejor opción, y el 10.86% se inclinan por el uso de las redes 

sociales. Tecnologías informáticas como los blogs, los foros y las plataformas educativas se 
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han convertido en la actualidad en una importante herramienta didáctica mediante la cual el 

docente puede motivar al trabajo educativo al estudiante. 

Tabla Nº 13. 

Aplica el docente en clases herramientas Web 2.0 
Aplica  el docente en clases 

herramientas Web 2.0 
Nº % 

Si  62 19.80 
No  251 80.19 

Total 313 100 
Fuente: Encuesta a Estudiantes del Colegio de Bachillerato Jambelí  
Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

 

 
Gráfico Nº 13. Aplica el docente en clases herramientas Web 2.0 

Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

Análisis e interpretación: 

El 80.19% de los estudiantes encuestados dicen que sus docentes No aplican 

herramientas con tecnología Web 2.0., en clases, mientras que el 19.80 dijeron que sus 

docentes si lo hacen. Según respuestas de los estudiantes sus docentes muestran un alto 

desconocimiento de las herramientas de Web 2.0, por eso no las emplean en los procesos 
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educativos de aula, ni de forma curricular ni extracurricular. Por ello se debería proporcionar 

algún tipo de ayuda a los docentes  orientándolos en el uso y manejo de estas. 

Tabla Nº 14. 

Herramientas tecnológicas en casa 

Cuenta usted en casa con alguna 

herramienta tecnológica 

Nº % 

Teléfono inteligente 84 26.83 

Tablet 22 7.02 

Computadora de escritorio 151 48.24 

Laptop 56 17.89 

Total 313 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

 

 

 
Gráfico Nº 14. Herramientas tecnológicas en casa 

Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

Análisis e interpretación: 

Según respuestas de los estudiantes, se pudo determinar que el 48.24% del total 

cuentan con una computadora de escritorio en su casa, el 26.83% manejan un teléfono 

inteligente de su propiedad, el 17.89% cuentan ya con una computadora Laptop, y el 7.02% 

manejan Tablet. Se puede decir entonces que la conectividad de los estudiantes al uso de las 

herramientas Web 2.0 no sería un obstáculo para tales efectos, si no más sería un factor 
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beneficioso ya que los estudiantes cuentan con aparatos tecnológicos a través de los cuales 

pueden acceder a dichas plataformas. 

Tabla Nº 15. 

Disponibilidad de Internet 

Dispone Usted de Internet  Nº % 

Si   179 57.18 

No 134 42.81 

Total 313 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal  y Jessica Fernández 

 

 

 
Gráfico Nº 15. Disponibilidad de Internet 

Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

Análisis e interpretación: 

El 57.18% de los estudiantes dijeron si contar con disponibilidad de conexión a 

Internet, mientras que el 42.81% no la tienen. En el apartado anterior se pudo determinar que 

la mayoría de estudiantes cuentan con aparatos tecnológicos de conexión a Internet en estos 

resultados se confirma lo manifestado, ya que del total de los encuestados la gran mayoría si 

cuentan con conexión a la Internet, promoviendo con esto una facilidad para acceder a las 

herramientas que ofrece la Web 2.0 al proceso educativo. 
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Tabla Nº 16. 

Necesita capacitación el docente 

Cree Usted que el docente necesita 

capacitación docente sobre el uso de 

la Web 2.0  

Nº % 

Si  275 87.85 

No 38 12.14 

Total 313 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

 

 
Gráfico Nº 16. Disponibilidad de Internet 

Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí  

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

Análisis e interpretación: 

El 87.85% de los estudiantes respondieron que sus docentes si necesitan de 

capacitación con respecto a sus conocimientos en el uso y manejo de las herramientas de 

Web 2.0, sobre todo de la plataforma educativa Edmodo, mientras que el 12.14% dijeron que 

sus docentes no lo necesitan. La necesidad de capacitación y fortalecimiento a los 

conocimientos de los docentes según los estudiantes es urgente e imperiosa, ya que la 

institución se está quedando marginada del desarrollo educativo que la implementación de 

las tecnologías produce en las esferas educacionales de toda institución. 
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1.2. Establecimiento y requerimiento 

1.2.1. Descripción de requerimientos 

Luego de haber realizado la aplicación de los instrumentos diseñados para la 

recopilación de la información que permita elaborar el diagnostico situacional del problema 

y la diferentes situaciones que este manifiesta en el desenvolvimiento diario de los docentes 

en la institución educativa donde se desarrolló la investigación. 

Después de categorizar los resultados, realizar el respectivo conteo y clasificar 

cada variable investigada, se procedió a tabular los mismos y a representarlos en gráficos 

estadísticos desde donde se pudo pasar a desarrollar el análisis y la interpretación respectiva 

de los mismos, de los cuales se pudo rescatar importantes aspectos  a las necesidades y 

dificultades que necesitan ser subsanadas mediante una propuesta alternativa de solución, 

estos factores se han colocado en la siguiente matriz de requerimiento: 

Ampliar conocimientos 

de informática aplicada a 

la educación. 

 

Los docentes del colegio de bachillerato técnico Jambelí 

actualmente poseen conocimientos de informática sin 

embargo a través de la investigación realizada se ha 

podido establecer que requieren una ampliación en sus 

conocimientos, en aspectos como el manejo y uso de las 

plataformas educativas y demás herramientas de web 2.0 

ya que a través de ellas el docente tiene enormes 

posibilidades para llevar a cabo un trabajo docente 

responsable, serio pero a la vez dinámico, interactuante y 

motivador. 



29 
 

Enriquecer 

conocimientos sobre la 

web 2.0. 

Dar a los docentes la posibilidad de que sus 

conocimientos obtengan un alto nivel de desarrollo en lo 

que son las herramientas Web 2.0, ya que la exigencia 

socio cultural y educativa de los tiempos modernos en los 

que se desarrolla su labor así lo exigen, tanto el docente, 

como el estudiante y los padres de familia deben manejar 

las redes sociales, el chat, el blog, las plataformas 

educativas y todo tipo de medio informático a través del 

cual se pueda establecer un canal de comunicación e 

información entre los sujetos de la comunidad educativa. 

Aplicar informática a la 

práctica educativa. 

El desarrollo de la educación y los avances tecnológicos 

le permiten al docente hoy contar con una amplia gama 

de posibilidades a través de las cuales pueda dinamizar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Convirtiendo a 

los procesos educativos y todas las implicaciones que esta 

conlleva a la búsqueda de nuevas formas a través de las 

cuales se pueda desarrollar una práctica pedagógica 

motivadora y facilitadora de aprendizaje. 

Reconocer importancia 

de plataformas 

educativas. 

La importancia que tienen las tecnologías y los medios de 

información y comunicación en el desarrollo de procesos 

educativos modernos, nuevos y de mayor aceptación 

entre la comunidad socio educativa de la actualidad, 

resulta innegable. El docente como mediador de 

conocimientos, y como gestor de la educación debe en los 

momentos actuales prepararse y capacitarse para ir de la 

mano junto al desarrollo de estos avances ya que solo así 
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podrá satisfacer la demanda educativa que la niñez y 

adolescencia actual demanda de él. 

Uso y manejo de la 

herramienta web 2.0 

Los docentes de la institución manifiesta un escaso 

conocimiento de lo que son la Web 2.0, aunque muchos 

de ellos las utilizan pero sin saber que un blog, que un 

email, que una red social, y demás herramientas de este 

tipo son parte de esta Web 2.0. El desconocimiento y 

escaso manejo de las plataformas educativas es otra de 

las carencias en los docentes por ello se considera 

esencial capacitarlos y prepararlos en el uso y correcto 

manejo de la plataforma EDMODO ya que esta es una 

herramienta fácil de usar y ofrece multiplicidad de 

beneficios y ventajas para la correcta realización de un 

proceso educativo de calidad. 

 

1.3.  Justificación del requerimiento a satisfacer 

 

El diagnostico ha permitido tener una visión real de la situación actual que los 

docentes viven en su diario desempeño profesional, la necesidad de encontrar nuevas 

estrategias metodológicas en la que se puede considerar la implementación de las 

tics(Tecnologías de la Información y la Comunicación) en los procesos educativos sirvió 

como una causa principal, para partir en la búsqueda de formas educativas que produzcan 

mejoras sustanciales en el desempeño docentes de los profesores del Colegio de Bachillerato 

Jambelí, así mismo sus respectivos efectos en los estudiantes y el sistema educativo mismo. 

Las bondades y beneficios que ofrece la incorporación de la tecnología al ámbito 

educativo son innumerables pero dentro de ellas las que se logran rescatar como más 
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importantes son las de mejorar los procesos educativos ( enseñanza y aprendizaje), actualizar 

a los elementos de la educación a las innovaciones científicas y tecnológicas, establecer 

nuevos canales de comunicación e información entre los elementos de la comunidad 

educativa, y crear espacios de interacción y participación entre los padres de familia y los 

docentes con respecto de las actividades que sus representado tienen en el recinto educativo. 

  En virtud de todo el análisis realizado es factible mejorar los conocimientos 

de los docentes en el uso y manejo de las herramientas Web 2.0. Comprende un amplio y 

relativamente vago conjunto de aplicaciones que usa a la World Wide Web (www) como 

interface y que amplía considerablemente las posibilidades interactivas de este entorno de 

internet (Pérez, 2011, pág. 3). Ampliando las posibilidades para mejorar tanto 

procedimientos como relaciones en el campo educativo e institucional. 

El requerimiento a satisfacer está plenamente justificado ya que es la informática 

y el Internet los avances que han cambiado las formas de ver la sociedad, la ciencia, y sobre 

todo la educación, a la cual hoy ya no solo se le exige formar personas, sino también educarlas 

de manera integral, prepararlas para la vida, fomentar en ellos (los estudiantes) las 

competencias necesarias para ser hombres sabios, competentes, críticos, creativos y 

reflexivo, que aporten con su iniciativa al cambio al mejoramiento de la sociedad, la 

educación y la vida misma del ser humano. 

El presente proyecto integrador de saberes tiene como fin último lograr un 

cambio en las estructuras mentales de los docentes del Colegio de Bachillerato Jambelí, a fin 

de producir una serie de conocimientos orientados a la capacitación en el manejo y uso de 

las herramientas Web 2.0 y sobre todo capacitar al talento humano de esta institución 
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educativa para  que adquieran destrezas en el manejo de la plataforma educativa Edmodo 

como una buena opción para lograr la innovación tecnológica en los procesos educativos que 

se realizan en la institución. 

1.3.1. Marco referencial 

1.3.1.1. Referencias conceptuales 

1.3.1.1.1. Sociedad de la información 

Pérez Salazar (2011) en sus estudios sobre los nuevos tiempos de la sociedad 

manifiesta que: “es posible caracterizar a la sociedad de la información como una postura 

que otorga a las TIC un papel definitorio en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, 

a partir de ejes de acción en los que destacan la economía, los procesos productivos y la 

educación.” (pág. 3). De ahí la enorme importancia que tienen actualmente la tecnología de 

la información y la comunicación. 

La importancia a la que se ha referencia tiene relación directa con lo que expresa 

Mínguez Vallejos & Hernández Prados (2013) con respecto a que:  

Una señal inequívoca de nuestro tiempo es la gran cantidad de información que 

circula a nuestro alrededor. Nunca como ahora, con el auge de las TIC, las 

personas han tenido la posibilidad de acceder a una información tan amplia, 

plural y actualizada. (pág. 195).  

Facilitando de esta manera muchos aspectos en la vida de las personas, en el ámbito  cultural, 

social, laboral, educativo, y muchos otros aspectos que el ser humano realiza en su diario 

vivir. Pero estos cambios no solo se han manifestado en la sociedad, ocurre que también se 
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han producido según Mínguez Vallejos & Hernández Prados (2013) en otros ámbitos, como 

el educativo pues:  

Resulta harto evidente que nuestras aulas se han nutrido cada vez más de recursos 

técnicos, de nuevas tecnologías, que han desdibujado el carácter netamente 

humano de la educación. Con esa realidad y la puesta en marcha de medidas 

políticas a favor de la incorporación de las TIC en los procesos educativos, se ha 

extendido una mentalidad tecnológica que ha determinado el aprendizaje escolar, 

afectando al desempeño docente y a la valoración de los resultados educativos, 

entre otros aspectos cruciales. (pág. 197) 

1.3.1.1.2. Educación en los tiempos actuales 

García-Lastra (2013) dice que la educación en los tiempos actuales,  

No se trata de “aprender por aprender” sino de “aprender a aprender”, de dotarse 

de las aptitudes y capacidades necesarias para adaptarse a la sociedad cambiante 

(a sus continuas exigencias y demandas) a la que hacía referencia al comienzo 

del presente artículo. Este tipo de sociedad demanda a la escuela una preparación 

que no puede girar en torno a la acumulación de saberes, sino a la adquisición de 

competencias para poder enfrentarse a situaciones nuevas, sintetizar la 

información y aplicarla en diferentes campos de conocimiento. (pág. 204)  

Precisamente son esas demandas sociales las que promueven la incorporación de 

las TIC a los sistemas educativos. García-Lastra (2013), manifiesta que “la escuela actual no 

sólo se enfrenta a una reformulación pedagógica, sino también es testigo de la aparición de 

nuevas realidades que la afectan directamente, de la transformación de algunas otras 
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presentes en su funcionamiento.” (pág. 205). El porcentaje de realidad en este argumento 

tiene un altísimo índice, pues se puede ver hoy que un niño o un adolescente han incorporado 

algún tipo de tecnología a su mismo ser, ya que les resulta difícil desprenderse de 

determinado aparato y los beneficios que estos le dan al sujeto en materia de información y 

comunicación. 

Por su parte Pinzón Triana, Poveda Segura, & Pérez Hernández (2015), se 

expresan sobre la educación en tiempos modernos, acusando en sus criterios que:  

Los sistemas educativos deben transformarse de manera constante, ya que les 

corresponde no sólo adaptarse, sino liderar los cambios sociales, políticos y 

económicos, que se encuentran en permanente evolución. La escuela, entonces, 

debe generar lineamientos administrativos y pedagógicos para que se promuevan 

procesos de innovación en todas sus dimensiones. (pág. 3) 

1.3.1.1.3. Gestión Educativa 

Con respecto a la gestión que se hace de la educación para Álvarez Sánchez, 

Ibarra Ceceña, & Miranda Bojorquez (2013), “La gestión como tal, surge del desarrollo o 

evolución natural de la administración como disciplina social que está sujeta a los cambios 

operados en las concepciones del mundo, del ser humano y del entorno económico, político, 

social, cultural y tecnológico.” (pág. 151). Este conjunto de factores inciden de manera 

directa/indirecta en la gestión de la educación ya que son a fin de cuentas los elementos de 

los cuales se generan las necesidades mismas de la acción pedagógica o didáctica que realizan 

los docentes.  
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Álvarez Sánchez, Ibarra Ceceña, & Miranda Bojorquez (2013), precisamente 

hacen referencia a este aspecto, proporcionándonos sobre la dimensión pedagógica, la idea 

de que: 

 Las actividades propias de la institución educativa que la diferencian de otras y 

que son caracterizadas por los vínculos que los actores construyen con el 

conocimiento y los modelos didácticos: las modalidades de enseñanza, las teorías 

de la enseñanza y del aprendizaje que subyacen a las prácticas docentes, el valor 

y significado otorgado a los saberes, los criterios de evaluación de los procesos 

y resultados. (pág. 152).  

Es que esas relaciones se generan en el ámbito mismo de la puesta en práctica de 

los fundamentos teóricos de las diferentes y modelos didácticos. En una sociedad cada vez 

más cambiante e innovadora, surgen la implementación propia de las TIC en el ámbito 

educativo, con respecto a ello Fombona Cadavieco & Pascual Sevillano (2011) dicen que: 

La implementación de las TIC en el ámbito educativo, en general, supone la 

necesidad de replantearse algunos de los aspectos fundamentales de la enseñanza, 

tales como la organización y planificación de los procesos educativos, el diseño 

y desarrollo de actividades y materiales de formación, así como de herramientas 

y métodos de evaluación y, por último, la comunicación y las relaciones 

personales y profesionales entre profesores y estudiantes en un entorno diferente 

de aprendizaje. (pág. 85).  
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1.3.1.1.4. El docente como gestor educativo  

Sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje que realiza el docente en su 

desempeño profesional, Penalva López, Hernández Prados, & Guerrero Romera (2013), 

manifiestan que estos: 

Lejos de simplificar su acción educativa, situamos al docente como gestores de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que implica que todas las dimensiones 

y factores que se incluyen en las escuelas eficaces pasan necesariamente por la 

praxis docente. De ahí, la relevancia que tiene el desempeño docente en la 

organización y funcionamiento del centro, pero especialmente en la gestión 

eficaz del aula.” (pág. 82) 

Para ello el docente necesita estar actualizado en sus conocimientos, capacitado 

en sus competencias profesionales, y fortalecido en su espíritu y valores, ya que solo de esta 

manera tendrá posibilidades de alcanzar el éxito profesional. El tiempo actual marca 

contrastes interesantes entre las funciones anteriores y las funciones que actualmente realiza 

el docente como educador gestor, Penalva López, Hernández Prados, & Guerrero Romera 

(2013), lo toma en cuenta y manifiesta claramente que: 

Una de las competencias fundamentales de los docentes, es formar a los alumnos 

en función a unas capacidades básicas para que sus alumnos alcancen cuatro 

aprendizajes esenciales, que en el trascurso de la vida serán para cada persona, 

los pilares del conocimiento: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

vivir juntos y aprender a ser, y que les permitirán a enfrentarse a los desafíos que 
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puedan surgir en una sociedad en continuo cambio, razón por la cual surge el 

concepto de enseñanza por competencias. (pág. 82) 

1.3.1.1.5. Desempeño académico 

Las características del docente y los aspectos inherentes al centro educativo, junto 

con los sistemas que se desarrollen en los procesos de educar ejercen una notable influencia 

en lo que se conoce como desempeño académico de los estudiantes. En relación a esto, Castro 

Molinares, Paternina Meriño, & Gutiérrez Barro (2014), analizan la situación y manifiestan 

que:  

En el marco de la formación escolar, el rendimiento académico de los estudiantes 

constituye un factor impredecible y fundamental para la valoración de la calidad 

educativa y la enseñanza en todos sus niveles. Es el resultado de múltiples y 

complejos factores que intervienen en el proceso de aprendizaje y ha sido 

definido como un valor atribuido al logro del alumno en las tareas académicas, 

el cual se mide por medio de las calificaciones obtenidas, sean éstas cuantitativas 

o cualitativas, y cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la 

deserción y el grado de éxito académico. (pág. 152) 

Esta variable es una notable indicar de la educación que se está proporcionando 

está siendo efectiva o no, la calidad en la entrega de un servicio educativo se marca por la 

estructuración de una escuela fuerte fundamentada en sus objetivos, y modelos pedagógicos 

actuales. Al respecto Castro Molinares, Paternina Meriño, & Gutiérrez Barro (2014) dice que 

“las escuelas con mejor infraestructura física y tecnológica, recursos didácticos de mejor 

calidad y maestros con niveles más altos de habilidades y experiencia logran mejores 
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resultados académicos.” (pág. 155). Sin embargo pueden existir excepciones al respecto, 

presentándose casos en los que escuelas sin la infraestructura adecuada realizan excelentes 

procesos académicos. 

1.3.1.1.6 Web 2.0 

La modernidad de los tiempos ha hecho que la tecnología surja como un medio, 

recurso, o medida, dirigida a mejorar todos los procesos de en la vida del ser humano, 

otorgándole facilidades y beneficios innumerables; ante esto Santiago Campión & Navaridas 

Nalda (2012) presentan su opinión al respecto y proceden a: 

Definirla como un conjunto de herramientas que promueven la participación 

online, en lo que a la creación de contenidos y participación social se refiere. No 

sólo nos estamos refiriendo al nacimiento de cientos de aplicaciones y 

herramientas online, sino también a lo que subyace bajo ellas, a su uso. (pág. 20) 

Es que no se puede negar el sentido didáctico y pedagógico del que disponen las 

TIC en la colaboración a los procesos educacionales y formativos, Pérez de A. & Telleria 

(2012), con un criterio muy acertado manifiestan que: 

En  estos  esquemas,  mediados  por  las  TIC,  la  actividad  del  estudiante  se  

considera  como  agente,  protagonista  principal  y  responsable último de su 

aprendizaje. El profesor facilita al alumno instrumentos  de  acceso  al  medio,  de  

desarrollo  de  construcción  y  de  exploración  de  múltiples  representaciones  o  

perspectivas,  favoreciendo  así  su  inmersión  en  un  contexto  para  el  

aprendizaje.  (pág. 85) 
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1.3.1.1.7. Herramientas con tecnología Web 2.0 

La sociedad actual es interactiva, mediática y tecnológica, no se puede decir que 

exista un ámbito de la vida en el ser humano en el cual no estén implícitas algún tipo de 

tecnología, Islas Torres, Claudia; Carranza Alcántar, María del Rocío (2011), se han 

pronunciado en el sentido de que: 

Las redes tecnológicas de comunicación se han convertido en una herramienta 

que permite el aprendizaje colaborativo e involucra espacios de intercambio de 

información que fomentan la cooperación. Una de las herramientas más 

representativas de la Web 2.0, por ejemplo, las redes sociales, no deben ser 

obviadas para su estudio, ya que su arraigo y fascinación en los alumnos son una 

posibilidad didáctica enorme. (pág. 2) 

La WWW y las innovaciones que ha sufrido desde su aparición han renovado los 

aspectos de la  vida misma de las personas por ello se resalta su importancia. Para García, y 

otros (2014): 

La inclusión de las TIC y de las funcionalidades de la Web 2.0 en el aula, ha 

venido a cambiar la forma de aprender y enseñar. De las numerosas posibilidades 

de utilización de ambientes soportados por la tecnología destacamos la capacidad 

para permitir diferentes respuestas de acuerdo con las necesidades y los 

diferentes tipos de competencias de los alumnos, habilitando enfoques 

motivacionales flexibles, articulando contenidos interdisciplinarios, etc. (pág. 

242) 
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Hoy los estudiantes ya no son aquellos entes pasivos, hoy los estudiantes son 

constructores de su propio aprendizaje y además participan en la planeación misma de los 

aspectos didácticos y pedagógicos en los que van a estar implícitos. 

A opinión de Area, Borrás, & Sannicolás (2014): 

La reinvención de los procesos formativos docentes implicará planificar y poner 

en práctica situaciones de enseñanza basadas en el desarrollo de experiencias de 

aprendizaje a través de actividades prácticas más que sobre la adquisición de 

retóricas o contenidos nocionales y, a partir de ellas, que los futuros docentes las 

reconstruyan para apropiarse de pensamientos y teorías pedagógicas propias y 

con significado. (pág. 52) 

1.3.1.1.8. Plataformas Educativas 

Las plataformas educativas se han convertido en una herramienta tecnológica 

necesaria para las acciones que se llevan a cabo en el sistema educativo, al respecto Fombona 

Cadavieco & Pascual Sevillano (2011), manifiestan que: 

Los nuevos “espacios virtuales” posibilitan escenarios diferentes para la 

construcción del conocimiento y las interrelaciones humanas a pesar de la 

distancia. Las herramientas de la información entendidas como ordenadores, 

Internet, redes satelitales, bases de datos, plataformas de enseñanza virtuales, etc. 

brindan la oportunidad de crear procesos alternativos y creativos de aprendizaje, 

donde el profesor adquiere un rol diferente y los estudiantes juegan un papel más 

activo. La distancia física pierde, poco a poco, su hegemonía en un sistema en el 
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que la adquisición del conocimiento se adquiere en lugares y momentos 

sincrónicos. (págs. 80-81) 

Definitivamente la tecnología de las plataformas educativas han cambiado 

radicalmente la performance de la educación llevándola a otras esferas y otros roles de cada 

uno de los elementos que intervienen en ella. La influencia que tienen las plataformas 

educativas en la actualidad educativa ha sido tanta que Rama (2013), en su opinión manifiesta 

que: 

Las TIC permiten un nuevo enfoque educativo que centra parte de las soluciones 

a la inclusión educativa en la programación informática, los ambientes virtuales 

de aprendizaje, las redes virtuales de aprendizaje y los recursos digitales 

específicos desarrollados atendiendo a los particularismos presentes. Esta 

estrategia para facilitar el acceso, la permanencia y el egreso educativo está 

asociada a los ambientes recursos tecnológicos digitales a través de software 

específico y al interior de redes y plataformas de aprendizajes virtuales que 

permitan responder con flexibilidad a los particularismos de las personas y al 

tiempo mantener los niveles de integración social. (pág. 340) 

Desde toda óptica este desarrollo se ha venido a convertir en parte esencial de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, otorgando a los docentes, estudiantes y padres de 

familia la obtención de nuevas formas para comunicarse, informarse y participar en la 

educación de los estudiantes, no solo siendo entes pasivos sino convirtiéndose en sujetos 

activos en dichos procesos. 
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La puesta en marcha de las mencionadas estrategias de aprendizaje le permite al 

estudiante generar comportamientos de organización de su tiempo, planificación, 

ejecución y supervisión de su propia forma de estudio. Sin embargo, la 

autorregulación no es una competencia que el alumno posea de entrada o que le 

sea fácil de adquirir si se relega a la espontaneidad de las reflexiones que el 

estudiante pueda realizar por sí mismo. (Valenzuela-Zambrano & Pérez-

Villalobos, 2013, pág. 68)  

1.3.1.1.9. Edmodo 

Lograr un cabal conocimiento de lo que son las nuevas tecnologías y las bondades 

que están tienen dentro de los procesos educacionales consiste en conocer, según Pinzón 

Triana, Poveda Segura, & Pérez Hernández (2015), que: 

Los recursos educativos abiertos (REA) dinamizan y hacen equitativa las 

participaciones y los accesos de la sociedad en la construcción intelectual; por 

eso, este estudio encaminó sus directrices hacia el uso y la facilidad que ofrece 

la plataforma Edmodo en la motivación, diseño y organización de las actividades 

propuestas dentro de esta experiencia formativa. (pág. 2) 

Las ventajas que ofrece esta plataforma para Verdecia Carballo & Otros (2015), 

está dada porque: 

Edmodo que tiene una interfaz simple y es muy fácil de usar, ya que se asemeja 

a cualquier red social. Se puede publicar en un muro; insertar archivos, imágenes, 

vídeos y otros recursos multimedia; crear bibliotecas digitales; publicar tareas y 

encuestas adjuntando los archivos necesarios; asignar calificaciones; crear 
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calendarios de eventos y tareas; y compartir información y opiniones 

participando en grupos de discusión, entre otros. (pág. 10) 

Dando a la acción educativa la posibilidad de que cualquier persona esté en 

capacidad de aprender a darle la mejor utilidad posible y así conseguir un medio interactivo 

a través del cual se mejoren los procesos educativos. Con respecto a esto Verdecia Carballo 

& Otros (2015) manifiestan que: 

A través de Edmodo se amplía el tiempo real de aprendizaje, ya que los alumnos 

realizan tareas complementarias a las del aula, pueden comunicarse en cualquier 

momento y recibir respuestas a sus inquietudes de manera eficaz e inmediata, no 

solo por parte de sus profesores, sino también de sus padres, por lo que esta red 

también favorece el trabajo colaborativo.” (pág. 11) 

Dando mayores oportunidades a los estudiantes a aprender y a manejar el margen 

de posibilidades que estos logran a través del uso y manejo de esta plataforma de tecnología 

Web 2.0. 

La  comunicación  o  interacción  didáctica  entre  los  compañeros  y  el  profesor  

es  trascendental  para  el  desarrollo de las actividades y para el progreso del 

taller en general. En consecuencia, las competencias del profesor  y  de  los  

estudiantes  marcan  la  diferencia  en  la comunicación, la comprensión y 

construcción de conocimiento, es decir, mientras la comunicación es más 

eficiente, la comprensión es más efectiva y por ende la construcción de 

conocimientos es consistente, por ello el porcentaje de retiros en estos talleres ha 

sido nulo. (Arias Guerrero, Sandia Saldivia, & Mora Gallardo, 2012, pág. 26) 
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1.3.1.2. Estado de arte 

La implicancia de las TIC en los procesos educativos ha mejorado sin duda 

alguna la relación recíproca entre el docente y sus estudiantes creando nuevos canales a través 

de los cuales se generan mayores y mejores posibilidades de aprender. Ardura & Zamora 

(2014) manifiesta que “Sin duda, los procesos de comunicación didáctica se han visto 

favorecidos en los últimos años por la presencia de las llamadas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en las múltiples vertientes en que se presentan.” (pág. 

83). La educación por lo tanto no ha quedado exenta de esta influencia por lo que esta 

tecnología resulta muy favorable al desarrollo de los procesos educativos. 

Ardura & Zamora (2014), entiende que  “las plataformas virtuales de aprendizaje 

en enseñanza secundaria pueden constituir una herramienta muy útil para promocionar y 

reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje fuera del aula, dentro de un contexto 

semipresencial.” (pág. 91). Ampliando las posibilidades de aprendizaje, y creando una mejor 

opción para que el estudiante se desarrolle de manera integral. 

Para terminar esta explicación es menester remitirse a Cacheiro González (2011) 

el cual manifiesta que: 

Los medios didácticos pueden definirse como cualquier recurso que el profesor 

prevea emplear en el diseño o desarrollo del currículo (por su parte o la de los 

alumnos) para aproximar o facilitar los contenidos, mediar en las experiencias de 

aprendizaje, provocar encuentros o situaciones, desarrollar habilidades 

cognitivas, apoyar sus estrategias metodológicas, o facilitar o enriquecer la 

evaluación». Para facilitar la integración de recursos se propone una tipología en 
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tres categorías: información, comunicación y aprendizaje; si bien un mismo 

recurso puede utilizarse para distintas funcionalidades. (pág. 70) 

1.3.1.2.1. Ventaja competitiva de la plataforma 

Se ha creído interesante hacer una correlación de las ventajas que tiene el 

Edmodo con respecto a la plataforma. Moodle, por ser ambas las más utilizadas por la clase 

docente en el sistema educativo ecuatoriano: 

Aspectos de 

correlación 

Moodle Edmodo 

Tipo de Plataforma 

Educativa  

Es una característica 

plataforma educativa. 

También es cierto que, gracias 

a sus múltiples posibilidades 

de contextualización y 

personalización, la plataforma 

se puede complementar con 

diversas funcionalidades entre 

las que pueden estar plugins 

de las redes sociales. No 

obstante, no dejan de ser 

complementos externos. 

Nace siendo, por si misma, una 

mezcla entre plataforma 

educativa y red social. Esta 

concepción de la herramienta se 

observa claramente en el papel 

central que ocupa en la misma 

el muro. 

Tipo de Software Es una plataforma elaborada a 

partir de software libre y con 

muchas posibilidades de 

cambio y adaptación a los 

Es una plataforma cerrada en la 

que se puede configurar solo a 

aquello que la plataforma 

permite. La verdad es que se 

echa de menos la incorporación 

de plugins o la creación de 
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distintos contextos de 

aprendizaje. 

paneles laterales 

personalizados. 

Tipo de 

Administración 

Tantas posibilidades de 

configuración lo convierten en 

una herramienta compleja de 

administrar y para la que se 

requiere de una formación 

específica. 

Es una herramienta sumamente 

sencilla de administrar. Por ello  

puede ser óptima para 

profesores que no usan las TIC 

en sus clases por temor a su 

complejidad. 

Tipo de organización Se caracteriza por su 

organización modular, es 

decir, en módulos temporales 

o en unidades didácticas. 

El elemento central de esta 

plataforma es el muro del grupo 

(clase), en el que aparece (de 

forma cronológica) los 

mensajes, asignaciones, alertas, 

etc. Enviados por el profesor o 

por los estudiantes. 

Organización de 

grupos 

Organiza a los alumnos en 

cursos, al modo tradicional 

dentro del sistema educativo y 

dentro de las plataformas 

educativas virtuales. 

Sustituye estos cursos por 

grupos. Puede parecer un 

detalle mínimo que alude 

simplemente a la 

denominación. Sin embargo, 

esta organización en grupos(al 

puro estilo de las redes sociales) 

permite la interacción entre los 

diferentes grupos a través del 

muro Edmodo.  
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

2.1. Definición del prototipo tecnológico.  

Las tecnologías de la información y la comunicación están cada día apropiándose 

más y más de los aspectos sociales, culturales, educativos, y de muchos otros en los que las 

personas interactúan de manera cotidiana.  

EDMODO es una aplicación cuyo objetivo principal es permitir la comunicación 

entre profesores y alumnos. Se trata de un servicio de redes sociales basado en el 

microblogging creado para su uso específico en educación que proporciona al docente de 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. 

La Web 2.0 es un modo de concebir el uso de Internet que, con la ayuda de nuevas 

herramientas y tecnologías, favorece que la organización y el flujo de 

información dependan del comportamiento de las personas que acceden a ella, lo 

cual nos permite un acceso más fácil y centrado en los contenidos, así como la 

participación tanto en la clasificación de los mismos como en su propia 

construcción, mediante herramientas cada vez más fáciles e intuitivas de usar. 

(Carmona Fernández & Ibañez Luque, 2011, pág. 82) 

EDMODO permite crear un espacio virtual de comunicación con tu alumnado y 

otros profesores, en el que se puede compartir mensajes, archivos y enlaces, un calendario de 

trabajo, así como proponer tareas y actividades y gestionarlas. 



48 
 

Las herramientas de la Web 2.0 constituyen un verdadero entramado de 

posibilidades al alcance del alumnado donde compartir sus propias experiencias, 

sus intereses, su cultura juvenil, como también tener la posibilidad de contar al 

ciberespacio cómo, dónde, por qué, cuándo se están produciendo sus propios 

procesos de enseñanza–aprendizaje. Hablamos, como decíamos más arriba, de 

blogs, wikis, recursos multimedia (Picasa, Youtube), herramientas colaborativas 

(SlideShare, Scribd, marcadores sociales, sindicación); sin dejar de lado, 

obviamente, el uso masivo de las redes sociales en la actualidad: Twitter, 

Facebook, Tuenti. (Carmona Fernández & Ibañez Luque, 2011, pág. 86) 

La implementación de las TIC en el ámbito educativo, en general, supone la 

necesidad de replantearse algunos de los aspectos fundamentales de la enseñanza, 

tales como la organización y planificación de los procesos educativos, el diseño 

y desarrollo de actividades y materiales de formación, así como herramientas y 

métodos de evaluación y, por último, la comunicación y las relaciones personales 

y profesionales entre profesores y estudiantes en un entorno diferente de 

aprendizaje. (Fombona Cadavieco & Pascual Sevillano, 2011, pág. 85) 

Entre las ventajas de este servicio hay que destacar que es gratuito, está en 

español y que pueden registrarse los menores. Además, y esto es importante, las páginas son 

privadas de forma predeterminada, lo que significa que la información sólo es accesible para 

los que ingresan con su nombre de usuario y contraseña, es decir, el alumnado y el 

profesorado registrado. 
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El uso de las TIC en el aula está directamente vinculado a diversos factores, entre 

los que destacan: el adecuado funcionamiento de los recursos informáticos 

digitales disponibles (tanto el hardware como el software), la conectividad y el 

acceso a Internet, las estrategias pedagógicas –que derivan en la promoción de 

un tipo de interacción entre los usuarios y las TIC–, las habilidades digitales de 

docentes y alumnos, así como su actitud hacia la tecnología, y el tiempo 

disponible en cada clase para introducir este tipo de recursos. (Santiago Benítez, 

Caballero Álvarez, Gómez Mayén, & Domínguez Cuevas, 2013, pág. 102) 

2.1.1. Destinatario del portal web educativo. 

             La propuesta es de carácter didáctica ya que se procuró hacer entrega a los docentes 

del Colegio de Bachillerato Jambelí de una serie de conocimientos y capacidades en el uso y 

manejo de la plataforma educativa Edmodo como herramienta tecnológica Web 2.0. 

 La propuesta se la llevo a cabo a través de talleres educativos en los que se trabajó 

con un grupo de docentes conformados  por 65 participantes, los mismos que de manera 

activa, participativa y creativa realizaron un periodo de capacitación y formación de 10 días 

(dos semanas laborables), periodo de instrucción a través del cual han logrado adquirir el 

conocimiento necesario para saber cómo usar y manejar la plataforma educativa Edmodo. 

2.1.2. Características de los destinatarios 

Las características sociodemográficas de los destinatarios del prototipo son muy 

variado y se describen a continuación de acuerdo a la unidad de investigación que componen: 
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Los estudiantes (1445 en total), como universo a intervenir se componen por 

estudiantes que se encuentran en la edad cronológica entre 11 y 18 años, que actualmente 

cursan en el 80, 90,100, años de educación básica, y entre, 10, 20, y 30 Año de Bachillerato. La 

mayoría de estos estudiantes provienes de hogares de clase media baja, y baja. 

Los docentes (65 en total), como universo de catedráticos que se desempeñan en el 

Colegio de Bachillerato Técnico Jambelí, comprendidos entre una edad cronológica entre 25 

a 65 años de edad; con Títulos Profesionales entre Magister, Licenciados, Docentes 

Tecnológicos y Normalistas. La mayoría de los docentes provienen de la zona urbana y tienen 

conocimientos básicos en Tics. 

2.1.3. Área y contenido 

De acuerdo a la organización y planificación interna de la carga horaria y distributiva 

correspondiente, se procedió a realizar la planificación de los talleres a dictarse a los docentes 

a fin de darle un carácter didáctico pedagógico a las sesiones de trabajo para que los docentes 

participantes alcancen a desarrollar las capacidades y habilidades en el uso y manejo de la 

plataforma educativa EDMODO como un medio instrumental para mejorar sus 

procedimientos educativos y así estar en continua comunicación y proporcionar una 

sistemática información tanto a los estudiantes como a los padres de familia sobre el 

rendimiento académico de sus representados en la institución. 

2.1.4. Problema  

La falta de procesos educativos en los que el docente tenga la posibilidad de 

interactuar, comunicarse e informar a sus estudiantes y a los padres de familia sobre la 

situación académica de sus representados en la institución ha llevado a esta investigadora a 
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realizar esta propuesta, en virtud de que los resultados de la investigación realizada en el 

Capítulo I ha dado pie para descubrir la falta de un proceso motivador, dinámico y moderno 

a través del cual los docentes puedan adquirir nuevas habilidades, capacidades y destrezas 

para entablar procesos educativos que estén a la par del desarrollo y avances de la tecnología 

de la información y la comunicación. 

Para lograr un cambio profundo en la educación utilizando las nuevas tecnologías 

de la información y las comunicaciones (NTIC), se requiere, primero, un cambio 

de pensamiento en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin 

embargo, todavía se aplican estas tecnologías en reproducir las mismas formas 

de enseñanza-aprendizaje. (Perurena Cancio, López Riquelme, & Cabañas 

González, 2012) 

Para ello se ha hecho muy necesario desarrollar un período de preparación, 

capacitación y fortalecimiento de los conocimientos, capacidades y habilidades de los 

docentes en el manejo de las nuevas Tics e integrar a estas a los procesos docentes que se 

realizan dentro de la institución para así contextualizar un sistema educativo moderno, 

dinámico y sistemático que motive a los estudiantes y los incentive a involucrarse al trabajo 

colaborativo y solidario para la construcción de sus propios conocimientos, participando de 

manera activa y comprometida dentro de su propio aprendizaje. 

Los docentes en ejercicio necesitan estar preparados para ofrecer a sus 

estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyados en las TIC; para utilizarlas y 

saber cómo éstas pueden contribuir al aprendizaje de los estudiantes, capacidades 

que actualmente forman parte integral del catálogo de competencias 
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profesionales básicas de un docente. (Ruiz Méndez & Aguirre Aguilar, 2013, 

pág. 109) 

2.1.5. Condiciones de uso del software. 

Las estrategias de aprendizaje son consideradas procesos cognitivos generales 

desplegados en el marco de tareas de aprendizaje. Se trata de clasificaciones de 

habilidades generales (tales como acceder, seleccionar, memorizar, elaborar, 

clasificar o comunicar información, entre otros) que pueden ser aplicadas a 

cualquier tipo de contenido curricular. (Monereo Font & Badia Garganté, 2013, 

pág. 18) 

Las condiciones para hacer buen uso del software propuesto requieren de ciertas 

condiciones las cuales han sido clasificadas de acuerdo a la siguiente forma: 

 Condiciones ambientales. Entre las cuales se pueden mencionar a las siguientes: 

 Se deberá contar con un salón bien equipado: computadoras conectadas a 

Internet, para facilitar el acceso a la plataforma. 

 El salón deberá contar con todas las condiciones: buena iluminación, buena 

ventilación, y demás. 

 Deberá contar con los materiales y recursos necesarios para que los 

participantes trabajen de manera adecuada. 

 Condiciones físicas y operativas. Entre estas se pueden mencionar a las siguientes: 

 Tener un buen sistema de conexión a Internet, con una velocidad de más de 120 

kbps.  
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 Contar con un buen instructor, que esté capacitado para enseñar de manera 

adecuada el manejo de la plataforma y los inconvenientes que puedan surgir en 

el proceso. 

 Condiciones previas de los participantes, los participantes deberán tener 

conocimientos básicos sobre el uso de la Web 2.0 y la algún tipo de plataforma  

educativa. 

 Condiciones filosóficas y actitudinales. Quizá una de las razones más importantes: 

 Manejar un sentido constructivo del sistema educativo 

 Tener predisposición y deseos de aprender. 

 Conducirse de manera ética y profesional en búsqueda del desarrollo 

profesional docente. 

2.2. Fundamentación teórica  del prototipo 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se potenciaron con la 

aparición de Internet y la web 2.0 (2004), las cuales permitieron a los usuarios interactuar, 

acceder a una gran cantidad de información y gestionarla, así como emplear una gran 

cantidad de recursos informáticos, muchos de ellos aplicables al campo educativo en forma 

gratuita. 

Las aplicaciones disponibles ayudan a los usuarios, incluso a aquellos sin grandes 

conocimientos TIC, a navegar por los espacios virtuales y a encontrar aquello 

que realmente andan buscando, bien sea video, audio, texto, imagen o animación, 

utilizando para ello diferentes canales (redes sociales y personales, sistemas de 
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almacenamiento de contenidos, conocimiento colectivo, etc.). (Santiago 

Campión & Navaridas Nalda, 2012) 

Se espera que profesores y alumnos realicen usos efectivos de ellas en los centros 

y en las aulas, siendo esto, lo que determina el mayor o menor impacto de su 

utilización en los procesos educativos, así como su capacidad para innovar y 

transformar la enseñanza y mejorar el aprendizaje. (Pérez Cervantes & Saker 

Barros, 2012, pág. 92) 

El funcionamiento de la Web 2.0 se fundamenta en una arquitectura basada en: 

 La accesibilidad a la información: ésta debe ser extraíble y editable de modo 

sencillo por parte del usuario. Para ello se desarrollan entornos fácilmente 

navegables, intuitivos y accesibles.  

 La personalización: los usuarios deben poder acceder a los sitios, según sus 

necesidades y preferencias.  

 La versatilidad: cualquier navegador, aunque se trate de uno relativamente 

nuevo, debe ser suficiente para acceder a la información sea cual sea su 

extensión y formato.  

 La tecnología multimedia: es habitual la existencia de enlaces internos y 

externos y objetos «embebidos como audio, vídeo, presentaciones.  

 La colaboración: se utilizan herramientas que proporcionan entornos para el 

trabajo cooperativo y el intercambio de información y conocimiento.” (Santiago 

Campión & Navaridas Nalda, 2012) 
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2.3. Objetivos del prototipo 

2.3.1. Objetivo General 

Promover uso y manejo de las principales herramientas con tecnología Web 2.0 y la 

plataforma EDMODO  a través de la entrega de vastos conocimientos y herramientas 

para que los docentes encuentren la forma de potenciar sus prácticas profesionales. 

2.3.2. Objetivos específicos. 

a) Promover el uso y manejo pedagógico de recursos audiovisuales en los docentes en 

el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje. 

b) Incentivar  a los docentes en la creación y administración de bitácoras de aprendizaje 

para aplicarlas al desempeño docente diario. 

c) Difundir la aplicación de herramientas sincrónicas que faciliten las relaciones de 

comunicación entre los elementos de la comunicación educativa. 

2.4. Diseño del prototipo 

2.4.1. Estructura general. 

Sesión1: Introducción a las Herramientas Web 2.0 

 Herramientas Web 2.0 

 Plataforma interactiva EDMODO 

Sesión 2: Plataforma interactiva 

 EDMODO: Características 

 Registro de usuario como docente 

 Creación de grupos de trabajo 

 Gestión de grupos de trabajo 
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Sesión 3: Ser usuario de la plataforma educativa 

 Registro 

 Acciones del docente propietario 

 Mensajes 

 Notificaciones  

 Tareas 

Sesión 4: Aplicación práctica de lo aprendido 

 Manejo y uso del computador 

 Dominio del EDMODO 

 Debate sobre dificultades y facilidades encontradas en el proceso 

 Diálogo organizado sobre las posibles aplicaciones del EDMODO en el 

desempeño docente. 

Sesión 5: Aprender a trabajar con mensajes y notificaciones a través de la plataforma 

educativa EDMODO: 

 Mensajes 

 Gestionar mensajes 

 Gestión de las notificaciones 

Sesión 6: Aplicación práctica de lo aprendido 

 Manejo y uso del computador 

 Dominio de EDMODO 

 Debate sobre dificultades y facilidades encontradas en el proceso 

 Dialogo organizado sobre las posibles aplicaciones del EDMODO en el 

desempeño docente. 

Sesión 7: Organizar y asignar tareas a través de la plataforma educativa EDMODO. 
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 Introducción, Concepto, y características de la asignación o tarea. 

 Pasos para crear una asignación o tarea. 

 Forma correcta para evaluar una asignación o tarea en el EDMODO. 

Sesión 8: Aplicación Práctica de lo aprendido 

 Manejo y uso del computador 

 Dominio del EDMODO 

 Debate sobre dificultadas y facilidades encontradas en el proceso 

 Dialogo organizado sobre las posibles aplicaciones del EDMODO en el 

desempeño docente. 

Sesión 9: Organizar y tomar prueba a través de la plataforma EDMODO 

 Introducción, Concepto, y características de la prueba en la plataforma 

EDMODO 

 Pasos para crear una prueba a través de la plataforma EDMODO. 

 Forma  correcta para crear una prueba a través de la plataforma educativa 

EDMODO. 

Sesión 10: Aplicación práctica de lo aprendido 

 Manejo y uso del computador 

 Dominio del EDMODO 

 Debate sobre dificultades y facilidades encontradas en el proceso 

 Dialogo organizado sobre las posibles aplicaciones del EDMODO en el 

desempeño docente. 
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2.4.2. Navegación de opciones 

Para comenzar a emplear EDMODO, el profesor deberá crearse una cuenta de usuario 

en la plataforma  (www.edmodo.com). Al acceder a la página de inicio, nos encontraremos 

con un primer formulario destinado a aquellos usuarios ya registrados en EDMODO. 

Para editar nuestro perfil, accederemos al mismo desde los diferentes en laces 

dispuestos para tal fin: En la opción “Perfil” de la barra de menú superior, o bien pulsando 

sobre nuestro nombre (debajo de nuestra imagen de perfil). 

Para poder trabajar con nuestros alumnos sobre espacios virtuales, EDMODO nos 

ofrece la posibilidad de crear tantos grupos privados como grupos de alumnos tengamos. 

Para EDMODO, el grupo es la unidad básica organización. 

Para crear un nuevo grupo, hacemos clic sobre la opción “Crear” que nos aparece en 

el módulo “Grupos” que se encuentra ubicado en la zona central de la columna izquierda de 

la interfaz de EDMODO. Si un compañero nos invita a acceder como profesores a un grupo 

ya existente, deberíamos hacerlo desde “Unirse”. 

Para manejar un grupo, seleccionamos el grupo deseado en el panel izquierdo de la 

página principal EDMODSO (modulo “Grupos”). Seleccionando la opción “Configuración 

del grupo” que aparece debajo del código de grupo, accedemos a la página de configuración. 

Cualquier persona a la que se le dé  a conocer el enlace, pueden ver el historial público de un 

grupo específico de todos aquellos mensajes del muro del grupo que sean marcados como 

“publico”. 

http://www.edmodo.com/
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Para mejorar el trabajo dentro de los grupos de EDMODO, este nos permite la 

creación de subgrupos (denominados “grupos pequeños”) en los cuales el profesor añadirá 

los miembros que estime oportunos. 

Dentro de los grupos de EDMODO, son varios los roles de usuarios que nos podemos 

encontrar, con el objetivo de dar cabida a toda la comunidad educativa y conseguir la 

participación activa de todos ellos: profesores, alumnos y padres. 

Los profesores que comparten un aula en la escuela pueden compartir fácilmente un 

grupo de EDMODO en gran parte de la misma manera. Así, cuando el profesor que ha creado 

el grupo otorga el rol de Co-Profesor a un compañero, este puede ayudar a la calificación de 

tareas y gestionar las discusiones, los archivos o comentarios para el grupo. 

Una vez creado grupo de EDMODO, es hora de añadir a nuestros alumnos. Para poder 

acceder, los alumnos deben ser usuarios de la plataforma EDMODO. 

En una de las mejoras en las funcionalidades de EDMODO, se implementó la 

posibilidad de acceso a los grupos con un nuevo rol: Padres. Son una gran manera de 

mantener información a los padres de las actividades de aula, tareas, notas y eventos de la 

escuela. 

Para acceder a los grupos con el perfil de padre, es necesario disponer de una cuenta 

con ese rol. Si ya se dispone de cuenta, se accederá desde el formulario de la web  de 

EDMODO (formulario de acceso común para todos los roles de usuario). Si no es aun usuario 

de EDMODO, los padres deben creársela. 
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De todas las funcionalidades que ofrece EDMODO, el envió de mensajes es la 

que mejor representa a esta aplicación. Como ya se ha dicho anteriormente, EDMODO es 

una aplicación microblogging que además nos ofrece otra serie de funcionalidades para 

trabajar en el aula. 

Vamos a ver las diferentes formas de trabajar la escritura y la lectura en ls grupos 

de Edmodo: añadir un mensaje. Gestionar tus mensajes. Notificaciones. 

Las tareas, denominada asignaciones en Edmodo, es una de las funcionalidades 

más interesante de esta aplicación. Permite al profesor lanzara sus estudiantes una tarea, 

aportando las especificaciones de la misma y diversos contenido multimedia de apoyo (un 

documento de texto, una hoja de cálculo, video, una web que visitar, etc.) existente en la 

biblioteca o incorporado en el m omento de la asignación de la tarea. 

Los cuestionarios (Quiz) permiten evaluar al estudiante y obtener el grado de 

conocimientos. 

El acceso al calendario se realiza desde la barra de menú superior. Es accesible 

tanto a profesores como alumnos y es un estupendo calendario de aula. 

Para acceder al libro de calificaciones de un grupo en particular, hay que 

seleccionar la opción “NOTAS” de la barra de navegación superior. Un menú desplegable 

aparecerá con un alista de todos los grupos disponibles. Se selecciona el grupo cuyo libro de 

calificaciones que deseamos visualizar. El sistema de acceso es el mismo para profesores y 

estudiantes. 
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Una de las  herramientas que dispone EDMODO y que con frecuencia 

desaprovechamos es la “Biblioteca”. En ella van quedando almacenados todos los recursos/ 

contenidos que compartimos a través de los grupos (clases) en los que participamos: tanto 

archivos como URL’s. 

2.4.3. Presentación de las opciones del sistema.  

Las opciones del menú principal, el cual es muy sencillo, pues consta de cuatro  

opciones básicas:  

 INICIO 

 PROGRESO 

 DESCUBRIR  

 LIBRERÍA 

Las opciones son parte del menú inicio, el profesor las utiliza para administrar 

las actividades con los alumnos. Al explorar cada una de estas opciones la parte central de su 

pantalla cambiará de acuerdo al menú que seleccione, el control de cada opción está en la 

parte superior de la pantalla, la cual debe monitorear y controlar visualmente en forma 

constante. 

MENÚ INICIO 

La primera opción es NOTA, y sirve para enviar a los alumnos un mensaje largo 

a los alumnos, puede incluir archivos, enlaces, y programar su envío.  
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La segunda opción es ALERTA, su función es enviar un recordatorio a los 

alumnos, aquí ya la longitud del mensaje es tipo Twitter (máx. 140 caracteres) y solo se puede 

programar.  

A continuación veremos la opción TAREA, con la cual se envían actividades a 

los alumnos, debe escribir un título, una descripción de la misma, cargar la actividad, 

programar la fecha y escribir a quien va dirigida 

Y por último, veremos la opción PRUEBA, aquí nos permite diseñare 

evaluaciones para los alumnos, con cuatro tipos de preguntas que podemos usar. 

Al entrar observamos que tenemos dos opciones (Crear una prueba o cargar un 

cuestionario creada anteriormente) vamos a ver la primera opción para explicar los tipos de 

preguntas posibles. 

Abrimos la casilla Tipo y seleccionamos el tipo de pregunta respuesta corta 

(recomendada para pedir el nombre del alumno), luego clic en añadir primera pregunta y 

vemos lo siguiente: 

 Para agregare otra pregunta se da clic en el signo más que está a la izquierda (debajo del 

número de la pregunta). La opción Falso / Verdadero se vería así. 

 Observe que podemos definir cuál será la respuesta correcta (esto no lo verá el alumno) 

con esto el alumno al terminar y enviar la prueba podrá visualizar como le fue en la 

misma. 

 Lo tercera opción de pregunta es la múltiples opciones, donde le podemos escribir varios 

opciones, de las cuales deberá seleccionar sólo una. 
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 Otra opción de preguntas es rellenar los espacios, aquí dejamos un espacio para que el 

alumno complete el texto sugerido, para terminar la pregunta debemos escribir la 

respuesta en los espacios vacíos debajo de la pregunta (no los verá el alumno) 

 Y la última opción es unir, donde el alumno deberá unir los enunciados o palabras de la 

columna izquierda con las respuestas de la columna derecha (al crearlas se hacen 

directas, pero al montarse la prueba se muestran en orden aleatorio) 

MENÚ PROGRESO 

En el menú progreso, podemos observar cómo está el envío de actividades de los 

alumnos. 

MENÚ DESCUBRIR  

La opción descubrir no la explicaré en detalle, pues en ella sólo encontramos 

publicaciones, comentarios, enlaces y comentarios que nos brindan ayuda o conocer otros 

usuarios de la plataforma. 

MENÚ LIBRERÍA  

Una de las opciones más interesantes de la plataforma es la librería, el sitio donde 

podemos guardar nuestros trabajos, archivos e imágenes que usamos y compartimos con 

nuestros alumnos, veamos cómo administrarla: Así la vemos al entrar a ella. 

Crear y unirse a grupos 

Para crear un grupo, digitamos los datos que se observan en la figura siguiente, 

y se termina dando clic en el botón CREAR. 
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Para unirnos a un grupo, de nuevo abrimos las opciones desde el signo + en la 

palabra grupos y seleccionamos la opción UNIR. Debemos escribir el código del grupo y se 

termina con clic en el botón Unir 

2.2. Ejecución del prototipo en el Colegio de Bachillerato Técnico Jambelí 

FASE I: Socialización de la propuesta a las Autoridades y Docentes de la Institución 

Educativa. 

 Presentación de las consideraciones generales 

 Realización de una presentación multimedia de la importancia y los objetivos a 

lograrse con la capacitación sobre el EDMODO 

 Presentación de resultados y necesidades alcanzados con la aplicación del 

cuestionario inicial en el diagnóstico del problema.   

 Solicitud de permisos para proceder a aplicar el prototipo en la entidad 

educativa. 

FASE II: Elaboración y entrega de una Guía de uso y manejo de la plataforma EDMODO.  

 Identificación de requerimientos y necesidades del sistema. 

 Procedimientos para la instalación de la plataforma en el sistema. 

 Reconocimiento de las exigencias y requerimientos para el manejo de la 

plataforma EDMODO 

 Instalación de plataforma e implementación al trabajo de docentes. 

FASE III: Taller de capacitación docente en el uso y manejo de la plataforma EDMODO y 

la Web 2.0 
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 Sesión 1:  Introducción a las Herramientas Web 2.0 

 Sesión 2:  Plataforma Interactiva EDMODO 

 Sesión 3:  Ser usuario de la plataforma educativa EDMODO 

 Sesión 4:  Aplicación práctica de lo aprendido 

 Sesión 5:  Aprender a trabajar con mensajes y notificaciones a través de 

la plataforma educativa EDMODO: 

 Sesión 6:  Aplicación práctica de lo aprendido 

 Sesión 7:  Organizar y asignar tareas a través de la plataforma educativa 

EDMODO 

 Sesión 8:  Aplicación práctica de lo aprendido 

 Sesión 9:  Organizar y tomar pruebas a través de la plataforma educativa 

EDMODO 

 Sesión 10:  Aplicación práctica de lo aprendido 

FASE IV: Evaluación de resultados y presentación de informe de logros.  

 Aplicación de cuestionario a docentes  

 Aplicación de cuestionarios a estudiantes 

 Medición de resultados a través de entrevista con Rectora. 

 Observación cualitativa del rendimiento académico de estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1. Plan de evaluación 

Los resultados de la propuesta se medirán bajo tres criterios específicos que son: 

a) La calidad funcional que ofrezca su implementación. 

 Nivel de conocimientos técnicos que exige a los docentes  

 Capacidad para navegar en la plataforma 

 Comprensión y manejo de los sistemas de seguridad 

 Versatilidad en el seguimiento de estudiantes 

 Eficacia en la gestión de cursos 

b) El grado de la calidad organizativa y creativa con la que se la implemente. 

 Flexibilidad en el manejo de perfiles de instrucción 

 Posibilidad de adaptación y uso en otros ámbitos educativos 

 Integración de elementos multimedia  

 Herramientas de evaluación  

 Seguimiento de procesos de instrucción 

c) La calidad comunicacional que establezca en el proceso educativo. 

 Creación de espacios abiertos para el diálogo y la participación 

 Probidad para la comunicación con estudiantes y padres 

 Eficiencia en el manejo de fechas de entrega de tareas y evaluaciones 

 Crear un fondo de archivo común de información 
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 Crear alertas y anuncios de carácter educativo. 

3.1.1. Aplicación de instrumentos.  

En la evaluación del prototipo tecnológico implementado, se hizo uso de la 

metodología experimental a fin de comprobar el conocimiento adquirido por los docentes  

participantes, el instructor del taller encargado de facilitar los conocimientos fue el encargado 

de la aplicación del pre/post test. Una vez aplicado el  pre test y concluida la fase de ejecución 

de los talleres de aprendizaje se procedió a aplicar una evaluación de tipo post test, con las 

mismas variables consideradas en el test inicial a fin de corroborar que los docentes 

participantes asimilaron de manera favorable los aprendizajes entregados.  

Los instrumentos fueron aplicados a dos grupos: el primero, un grupo de control, 

conformados por los 65 docentes participantes, a este grupo se le aplicó una observación para 

conocer su desenvolvimiento en el desarrollo de los talleres de capacitación; el segundo, un 

grupo experimental conformado por 25 docentes participantes a los cuales se los sometió a 

un proceso de uso y manejo de la plataforma educativa EDMODO. 

Los talleres se desarrollaron en 10 sesiones de trabajo, y se utilizaron recursos 

online y herramientas Web 2.0, al finalizar esta fase se procedió a evaluar los aprendizajes 

obtenidos con el grupo de control. Fue satisfactorio observar que el grupo experimental tuvo 

mayor participación en el buen uso y adecuado manejo de la plataforma educativa 

EDMODO, reflejando un gran dominio de los conocimientos entregados. 
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3.1.1.1. Análisis de los datos. 

3.1.1.1.1 Análisis comparativo entre los pre/post test aplicados. 

Una vez ejecutados los talleres de capacitación y entregados una serie de 

conocimientos para que los docentes puedan hacer el uso correcto y tener adecuado manejo 

de la plataforma educativa EDMODO, se procedió a evaluar el proceso de manera 

experimental en los dos grupos conformados. (Ver Anexo 6) 

3.2. Resultados de evaluación  

Luego de efectuar la revisión de los resultados obtenidos en la evaluación tanto 

del pre test como del post test, se puede observar la forma en que se han incrementado los 

resultados positivos en la mejoría de los procesos educativos de parte de los docentes con el 

lógico aumento en los niveles de aprendizaje de los estudiantes, así como el logro de un 

mayor grado de motivación. 

Para conocer los progresos que permitió alcanzar la implementación de la 

propuesta en los procesos educativos de los docentes participantes tanto del grupo de control 

como el grupo experimental  se hizo uso del método cuantitativo, para demostrar en números 

lo positivo que es el uso y manejo de la plataforma educativa EDMODO en los procesos 

educativos actuales pues motivan y elevan los niveles de aprendizaje de las diferentes áreas 

del aprendizaje. 

Se pudo establecer aspectos positivos de importancia tales como los que se 

señalan a continuación: 
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 Se encontró un nivel de interés aceptable durante el desarrollo de las sesiones 

de trabajo en los talleres de capacitación,  en tanto que en el grupo 

experimental se pudo notar un mayor interés y una alta motivación por 

aprender el uso y manejo de la plataforma educativa EDMODO. 

 El nivel de participación en el grupo de control fue limitados, no así en el 

grupo experimental en el que se pudo notar una participación fluida, 

voluntaria y masiva. 

 Se encontró una oportuna disposición de parte de los docentes hacia la 

utilización de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza y la 

apertura de nuevos canales de comunicación con los estudiantes. 

 La motivación al uso y manejo de la plataforma educativa EDMODO y sus 

herramientas tecnológicas con Web 2.0 fue muy positiva pues la mayoría de 

los docentes así lo manifestaron a través de procurar los conocimientos para 

ello. 

 La aplicación de nuevos recursos al proceso de enseñanza aprendizaje 

demostró un alto nivel de aceptación en los docentes tanto del grupo de 

control como del experimental. 

 El uso de la plataforma educativa EDMODO es muy aceptado entre los 

grupos de control y el grupo experimental ya que todos han expresado la 

certeza de que esta es una oportunidad para mejorar su práctica educativa. 
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CONCLUSIONES 

 La plataforma educativa EDMODO, es una tecnología on line de mucha importancia 

para aquellos docentes que desean enriquecer sus procesos docentes, además de 

permitirle mejorar las formas a través de las cuales pueden enseñar cumple un rol 

motivador, pues sus procesos dinámicos e interactivos hacen más interesante el 

aprendizaje en los estudiantes que se muestran muy interesados en utilizar las 

herramientas tipo Web 2.0 que se manejan en esta plataforma. 

 La interfaz y estructura de la plataforma permite al docente tener una amplia visión 

de una serie de actividades que actúan como puente de interactividad entre ellos y los 

estudiantes, produciendo así la existencia de nuevos canales tecnológicos que pueden 

ser usados como canales de información y comunicación en procura de mejores 

procesos educativos.  

 La capacitación docente para el uso y manejo de la plataforma educativa EDMODO 

permitió determinar la consecución de nuevas formas de trabajo docente. Un 

desempeño profesional de los docentes inmerso en las exigencias sociales y culturales 

que se le exige a la educación la cual debe como prioridad educar a las personas y 

prepararlas para poder desenvolverse en el tiempo y sociedad en el que transitan 

actualmente. 
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RECOMENDACIONES   

 Resulta muy conveniente en el Colegio de Bachillerato Técnico fomentar procesos 

docentes de calidad, haciéndolo de forma activa y práctica, con la utilización de los 

medios y recursos tecnológicos que la Internet y el inconmensurable mundo de la 

tecnología ofrece a la educación para el logro de procesos de una más alta calidad. 

 Llamar a los docentes a la reflexión que se encuentran haciendo de sus desempeños 

profesionales, mantener un sentido crítico en todo momento, ya que de esta forma 

estarán abiertos a corregir los errores que puedan estarse dando en el desarrollo de las 

formas actuales de enseñar que muchas veces no son detectadas por falta de 

autoevaluarse. 

 Es muy recomendable seguir continuar realizando talleres de capacitación con 

respecto al uso y manejo de esta tecnología y de otras que puedan elevar la calidad de 

la enseñanza en el Colegio de Bachillerato Técnico Jambelí.  
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Semanas  Destinatarios  Responsable  Sesión / 

Fecha 

Hora 

Académica 

Actividades  

1 Docentes del Colegio de 

Bachillerato Técnico 

Jambelí. 

Egresada Silvia Suscal 

y Jessica Fernández 

 

1º. 18/07/16 5º y 6º Introducción a las Herramientas Web 2.0 

2º. 19/07/16 5º y 6º Plataforma Interactiva EDMODO 

3º. 21/07/16 5º y 6º Aprender a ser usuario de la plataforma educativa 

EDMODO 

4º. 22/07/16 5º y 6º Aprender a trabajar con mensajes y notificaciones a 

través de la plataforma educativa EDMODO 

2 Docentes del Colegio de 

Bachillerato Técnico 

Jambelí. 

Egresada Silvia Suscal 

y Jessica Fernández  

 

5º. 25/17/16 5º y 6º Aprender a trabajar con la Tarea en la plataforma 

educativa EDMODO 

6º. 26/17/16 5º y 6º Aprender a trabajar con las pruebas en la plataforma 

educativa EDMODO 

7º. 27/07/16 5º y 6º Realizar trabajos en equipo en base a lo aprendido en 

la plataforma educativa EDMODO. 

8º. 29/07/16 5º y 6º Trabajo en grupo para evaluar los avances alcanzados 

y cierre de los talleres. 
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ANEXO 2 

TALLER PARA SESIÓN  DE TRABAJO 

TEMÁTICA: Introducción a las Herramientas Web 2.0       FECHA: ___________________________ 

OBJETIVO GENERAL: Acercar de manera secuencial a los docentes participantes a la temática a desarrollar en los talleres de capacitación y formación 

en el uso de plataforma educativa Edmodo.             

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN  

Organizar a los docentes 
en grupos de trabajo para 
la capacitación.  

El trabajo en equipo. 
El liderazgo. 
La motivación. 
El desempeño 
profesional docente.  

 Presentación individual de los participantes. 
 Realización de dinámica de motivación a los 

docentes participantes. 
 Conformación de grupos de trabajo. 
 Revisión del desempeño docente de manera 

individual y grupal. 
 Hablar sobre la importancia del liderazgo en 

el desempeño profesional de los docentes. 

 Micrófono  
 Parlante  
 Hojas 

impresas. 
 Lápices  
 Borradores 

 

Medir el grado de 
participación en las 
actividades. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
desarrollo del trabajo. 

Realizar el diagnóstico 
situacional con respecto al 
objeto de estudio. 

Encuesta  
Observación  

 Aplicar cuestionario de encuesta a los 
docentes participantes en la capacitación. 

 Realizar el diagnóstico de las necesidades y 
requerimientos de capacitación de los 
docentes. 

 Socializar los resultados con los docentes 
participantes en la capacitación. 

 Hojas de 
encuesta 

 Lápices 
 Borradores  
 Proyector 
 Computador 

personal 

Diagnóstico FODA 
Árbol de problemas 
Requerimientos y 
necesidades de los 
docentes 
participantes. 

Presentar propuesta e 
intención de la 
capacitación. 

Herramientas Web 2.0 
Plataforma interactiva 
Edmodo 

 Dialogar sobre la utilidad de las Tics en el 
acto educativo. 

 Identificar las principales herramientas 
utilizadas en el acto educativo 

 Conceptualizar y clasificar las Herramientas 
Web 2.0 

 Conocer la plataforma Edmodo 

 Computador 
portátil 

 Proyector 
 Lápices 
 Borradores  
 Hojas en 

blanco 

Manejo y disposición 
en el uso de las Tics 
educativas 
Introducción Inicial a la 
Plataforma Edmodo 

------------------------------------  --------    ------------------------------------ 

       Silvia Suscal    Jessica Fernández                 Lic. Esther Ochoa Mgs. 
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TALLER PARA SESIÓN  DE TRABAJO 

TEMÁTICA: Plataforma Interactiva Edmodo         FECHA: ___________________________ 

OBJETIVO GENERAL: Facilitar las herramientas iniciales que permitirán a los docentes el conocimiento y manejo de la plataforma interactiva Edmodo.
  

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVAUACIÓN  

Presentar la plataforma 
Edmodo y dar las 
instrucciones para crear 
una cuenta en la misma. 

Edmodo 
Características 
 

 Presentar a los docentes participantes la 
interfaz de la plataforma Edmodo. 

 Distinguir las principales características de la 
plataforma educativa. 

 Hacer una introducción a la plataforma de 
manera práctica. 

 Establecer los objetivos primordiales del uso 
y manejo de la plataforma educativa. 

 Buscar en grupo cuáles serían los beneficios 
y las desventajas del uso de la plataforma. 

 Socializar los resultados. 

 Computador 
portátil 

 Proyector 
 Lápices 
 Borradores  
 Hojas en 

blanco 

Medir el grado de 
participación en las 
actividades. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
desarrollo del trabajo. 
Destreza y manejo de 
la plataforma. 

Aprender a registrarse 
como docente usuario de 
la plataforma Edmodo. 

Registro de usuario como 
docente. 

 Presentar a los docentes participantes la 
interfaz de ingreso en la plataforma Edmodo. 

 Realizar la inscripción de cada uno de los 
participantes en la plataforma. 

 Ejecutar el proceso de inscripción como 
docente en la plataforma educativa Edmodo 

 Realizar lo aprendido de manera práctica en 
el computador conectado a la Web 2.0. 

 Internet  
 Computador 

portátil 
 Proyector 
 Lápices 
 Borradores  
 Hojas en 

blanco 

Medir el grado de 
participación en las 
actividades. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
desarrollo del trabajo. 
Destreza y manejo de 
la plataforma. 

Facilitar la gestión en la 
creación de grupos de 
trabajo. 

Creación de grupos de 
trabajo. 
Gestión de grupos de 
trabajo 

 Mostrar la interfaz para crear grupo trabajo. 
 Seguir paso a paso hasta lograr la creación 

de un grupo de trabajo 
 Escoger un grupo de trabajo para poder 

gestionarlo. 
 Realizar la gestión de grupos a través de la 

práctica en el computador conectado a 
Internet. 

 Internet  
 Computador 

portátil 
 Proyector 
 Lápices 
 Borradores  
 Hojas en 

blanco 

Medir el grado de 
participación en las 
actividades. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
desarrollo del trabajo. 
Destreza y manejo de 
la plataforma. 

------------------------------------     ------------------------------------ 
       Silvia Suscal            Lic. Esther Ochoa Mgs. 
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TALLER PARA SESIÓN  DE TRABAJO 

TEMÁTICA: Ser usuario de la plataforma educativa Edmodo       FECHA: ___________________________ 

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar los conocimientos y las instrucciones para que los docentes puedan impartir instrucciones de uso a los Estudiantes 

y padres de familia de la plataforma educativa Edmodo.             

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVAUACIÓN  

Enseñar la forma correcta 
en que el docente hará uso 
de la plataforma educativa 
Edmodo. 

Registro  
Acciones del docente 
propietario  
Mensajes  
Notificaciones  
Tareas  

 Mostrar interfaz de registro  
 Desarrollar paso a paso el proceso  
 Mostrar características principales 
 Ejecutar en la práctica lo aprendido  
 Verificar los beneficios de la plataforma. 
 Socializar lo aprendido  

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo  

Enseñar la forma correcta 
en que el co-docente hará 
uso de la plataforma 
educativa Edmodo. 

Registro  
Acciones del docente 
colaborador  
Gestión de mensajes  
 

 Mostrar interfaz de registro  
 Desarrollar paso a paso el proceso  
 Mostrar características principales 
 Ejecutar en la práctica lo aprendido  
 Verificar los beneficios de la plataforma. 
 Socializar lo aprendido 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo  

Enseñar la forma correcta 
en que el estudiante hará 
uso de la plataforma 
educativa Edmodo. 

Registro  
Mensajes  
Notificaciones  

 Mostrar interfaz de registro  
 Desarrollar paso a paso el proceso  
 Mostrar características principales 
 Ejecutar en la práctica lo aprendido  
 Verificar los beneficios de la plataforma. 
 Socializar lo aprendido 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo  

Enseñar la forma correcta 
en que el Padre/Madre 
hará uso de la plataforma 
educativa Edmodo. 

Código de registro 
parental  
Registro  
Notificaciones  
Mensajes  

 Mostrar interfaz de registro  
 Desarrollar paso a paso el proceso  
 Mostrar características principales 
 Ejecutar en la práctica lo aprendido  
 Verificar los beneficios de la plataforma. 
 Socializar lo aprendido 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo  

------------------------------------    ------------------------------------ 

       Silvia Suscal                  Lic. Esther Ochoa Mgs. 
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TALLER PARA SESIÓN  DE TRABAJO 

 

 

TEMÁTICA: Organizar y asignar tareas a través de la plataforma educativa Edmodo  FECHA: _________________________ 

OBJETIVO GENERAL: Aprender la utilidad que tiene la Plataforma Educativa Edmodo en la asignación y organización de tareas estudiantiles. 

  

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN  

Práctica de conocimientos 
adquiridos  

Manejo y uso del 
computador. 
Dominio del Edmodo. 

 Aplicación de procedimientos. 
 Medición de aprendizajes. 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

Socialización de 
conocimientos 

Debate sobre dificultades 
y facilidades encontradas 
en el proceso. 

 Exposiciones orales sobre los beneficios del 
Edmodo. 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

Conversatorio sobre los 
beneficios y la utilidad de 
los procesos aprendidos. 

Diálogo organizado 
sobre las posibles 
aplicaciones del Edmodo 
en el desempeño 
docente. 

 Participaciones individuales 
 Presentación de propuestas. 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

 

 

------------------------------------     ------------------------------------ 

       Silvia Suscal                  Lic. Esther Ochoa Mgs. 
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TALLER PARA SESIÓN  DE TRABAJO 

TEMÁTICA: Aprender a trabajar con mensajes y notificaciones a través de la plataforma educativa Edmodo  FECHA: _________________________ 

OBJETIVO GENERAL: Procurar conocimientos de cómo hacer entrega de mensajes y notificaciones como forma de gestionar de manera eficaz la 

comunicación interactiva con los demás elementos de la comunidad educativa.            

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVAUACIÓN  

Reconocer la importancia 
del manejo de un sistema 
de mensajería y 
comunicación interactiva a 
través de la plataforma 
Edmodo. 

Mensajes   Formas de mantener contacto con 
estudiantes y padres de familia. 

 La Web 2.0. una forma eficaz de comunicarse 
con estudiantes y padres de familia. 

 Formas comunicativas de carácter 
informativo. 

 Socializar procedimientos planificados.  
 
 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

Aprehender la forma 
correcta de gestionar un 
sistema de mensajería 
interactiva. 

Gestionar mensajes   Aprender en la plataforma la secuencia para 
lograr la gestión de los mensajes. 

 Los mensajes como medio de comunicación 
eficaz. 

 Uso de la Web 2.0. como herramienta 
pedagógica. 

 
 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

Emplear la plataforma 
Edmodo como medio 
electrónico de entrega de 
notificaciones. 

Gestión de las 
notificaciones 

 Aprender en la plataforma la secuencia para 
lograr la gestión de las notificaciones. 

 Las notificaciones como medio de 
información eficaz. 

 Uso de la Web 2.0. como herramienta 
informativa a los padres y estudiantes. 

 
 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

------------------------------------     ------------------------------------ 

       Silvia Suscal                  Lic. Esther Ochoa Mgs. 
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TALLER PARA SESIÓN  DE TRABAJO 

 

 

TEMÁTICA: Organizar y asignar tareas a través de la plataforma educativa Edmodo  FECHA: _________________________ 

OBJETIVO GENERAL: Aprender la utilidad que tiene la Plataforma Educativa Edmodo en la asignación y organización de tareas estudiantiles. 

  

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN  

Práctica de conocimientos 
adquiridos  

Manejo y uso del 
computador. 
Dominio del Edmodo. 

 Aplicación de procedimientos. 
 Medición de aprendizajes. 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

Socialización de 
conocimientos 

Debate sobre dificultades 
y facilidades encontradas 
en el proceso. 

 Exposiciones orales sobre los beneficios del 
Edmodo. 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

Conversatorio sobre los 
beneficios y la utilidad de 
los procesos aprendidos. 

Diálogo organizado 
sobre las posibles 
aplicaciones del Edmodo 
en el desempeño 
docente. 

 Participaciones individuales 
 Presentación de propuestas. 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

 

 

------------------------------------    ------------------------------------ 

       Silvia Suscal                  Lic. Esther Ochoa Mgs. 
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TALLER PARA SESIÓN  DE TRABAJO 

 

 

TEMÁTICA: Organizar y asignar tareas a través de la plataforma educativa Edmodo  FECHA: _________________________ 

OBJETIVO GENERAL: Aprender la utilidad que tiene la Plataforma Educativa Edmodo en la asignación y organización de tareas estudiantiles. 

  

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN  

Que el docente aprenda a 
guiar el trabajo en grupo y 
colaborativo de sus 
estudiantes a través de la 
plataforma Edmodo. 

Introducción, Concepto, y 
características de la 
asignación o tarea. 

 Definir lo que es una tarea (asignación) 
 Establecer las características de una tarea  
 Aspectos generales a considerar 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

Dar al docente las 
herramientas cognitivas y 
procedimentales para que 
pueda crear una tarea y le 
asigne a los grupos de 
trabajo de sus estudiantes. 

Pasos para crear una 
asignación o tarea. 

 Pasos para crear una tarea (asignación) 
 Una vez realizada la tarea como entregarla. 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

Entregar a los docentes el 
proceso para que 
procedan a calificar la 
tarea asignada al grupo de 
trabajo conformado por los 
estudiantes. 

Forma correcta para 
evaluar una asignación o 
tarea en el Edmodo. 

 Procedimientos para receptar la tarea 
(asignación) 

 Modos o formas en que se procede a la 
revisión de la tarea 

 Procedimientos para calificar la tarea 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

 

 

------------------------------------     ------------------------------------ 

       Silvia Suscal                  Lic. Esther Ochoa Mgs. 
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TALLER PARA SESIÓN  DE TRABAJO 

 

 

TEMÁTICA: Organizar y asignar tareas a través de la plataforma educativa Edmodo  FECHA: _________________________ 

OBJETIVO GENERAL: Aprender la utilidad que tiene la Plataforma Educativa Edmodo en la asignación y organización de tareas estudiantiles. 

  

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN  

Práctica de conocimientos 
adquiridos  

Manejo y uso del 
computador. 
Dominio del Edmodo. 

 Aplicación de procedimientos. 
 Medición de aprendizajes. 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

Socialización de 
conocimientos 

Debate sobre dificultades 
y facilidades encontradas 
en el proceso. 

 Exposiciones orales sobre los beneficios del 
Edmodo. 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

Conversatorio sobre los 
beneficios y la utilidad de 
los procesos aprendidos. 

Diálogo organizado 
sobre las posibles 
aplicaciones del Edmodo 
en el desempeño 
docente. 

 Participaciones individuales 
 Presentación de propuestas. 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

 

 

------------------------------------     ------------------------------------ 

       Silvia Suscal                  Lic. Esther Ochoa Mgs. 
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TALLER PARA SESIÓN  DE TRABAJO 

 

 

TEMÁTICA: Organizar y asignar tareas a través de la plataforma educativa Edmodo  FECHA: _________________________ 

OBJETIVO GENERAL: Aprender la utilidad que tiene la Plataforma Educativa Edmodo en la asignación y organización de tareas estudiantiles. 

  

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN  

Que el docente aprenda a 
crear pruebas de carácter 
individual y en grupo con 
los estudiantes a través del 
uso de la plataforma 
Edmodo. 

Introducción, Concepto, y 
características de la 
prueba en la plataforma 
Edmodo. 

 Definir lo que es una prueba 
 Establecer las características de una prueba  
 Aspectos generales a considerar 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

Dar al docente las 
herramientas cognitivas y 
procedimentales para que 
pueda crear una prueba 
que le permita medir los 
conocimientos de sus 
estudiantes. 

Pasos para crear una 
prueba a través de la 
plataforma Edmodo. 

 Pasos para crear una prueba 
 Una vez realizada la prueba como aplicarla. 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

Entregar a los docentes el 
proceso para que 
procedan a realizar 
pruebas de carácter 
verdaderamente 
evaluativas a sus 
estudiantes. 

Forma correcta para 
crear una prueba a través 
de la plataforma 
educativa Edmodo. 

 Procedimientos para receptar la prueba 
 Modos o formas en que se procede a la 

calificación de la prueba 
 Procedimientos para calificar una prueba. 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

 

------------------------------------     ------------------------------------ 

       Silvia Suscal                  Lic. Esther Ochoa Mgs. 
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TALLER PARA SESIÓN  DE TRABAJO 

 

 

TEMÁTICA: Organizar y asignar tareas a través de la plataforma educativa Edmodo  FECHA: _________________________ 

OBJETIVO GENERAL: Aprender la utilidad que tiene la Plataforma Educativa Edmodo en la asignación y organización de tareas estudiantiles. 

  

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN  

Práctica de conocimientos 
adquiridos  

Manejo y uso del 
computador. 
Dominio del Edmodo. 

 Aplicación de procedimientos. 
 Medición de aprendizajes. 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

Socialización de 
conocimientos 

Debate sobre dificultades 
y facilidades encontradas 
en el proceso. 

 Exposiciones orales sobre los beneficios del 
Edmodo. 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

Conversatorio sobre los 
beneficios y la utilidad de 
los procesos aprendidos. 

Diálogo organizado 
sobre las posibles 
aplicaciones del Edmodo 
en el desempeño 
docente. 

 Participaciones individuales 
 Presentación de propuestas. 

 Internet  
 Computador  
 Proyector 
 Lápices 
 Hojas en 

blanco 

Medir grado de 
participación. 
Puntualidad y 
responsabilidad en el 
trabajo. 
Destreza y manejo 

 

 

------------------------------------     ------------------------------------ 

       Silvia Suscal                  Lic. Esther Ochoa Mgs. 
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ANEXO 3 

MANUAL DE EDMODO 
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Introducción 

 

Edmodo (www.edmodo.com) es una plataforma social educativa y gratuita que permite 

la comunicación y el intercambio de archivos entre profesorado y alumnado en un 

entorno cerrado y privado. Está pensada como una red social basada en el microblogging 

creada específicamente para el aula que proporciona al profesor/a un espacio virtual 

privado en el que compartir mensajes, archivos, enlaces, calendarios, etc,  y también 

asignar tareas y actividades gestionando su realización. Es un entorno seguro y con 

múltiples prestaciones para la formación del alumnado en las redes sociales. 

Entre sus funcionalidades más destacadas cabe mencionar: 

 Gestión académica. Asignar tareas al alumnado y gestionar las calificaciones de 

las mismas. 

 Acceso privado. Crear grupos privados con acceso limitado a docentes, 

alumnado y familias. 

 Comunicación. Disponer de herramientas de comunicación mediante mensajes 

y alertas. 

 Recursos multimedia. Es posible compartir todo tipo de recursos: archivos, 

enlaces, audios, vídeos, etc. 

 Calendario. Gestionar un calendario de tareas y eventos para la clase. 

 Sindicación. Es posible suscribirse a los contenidos publicados en los blogs 

incorporados. 

 Encuestas. Diseñar, enviar y recopilar datos en encuestas al alumnado. 

 Biblioteca. Se pueden compartir archivos a través de la biblioteca integrando 

incluso archivos de Google Drive. 

 Acceso de familias. Se contempla habilitar el acceso de las familias para realizar 

el seguimiento de sus hijos/as y comunicarse con el profesorado. 

 Grupos. El alumnado se organiza en comunidades de todo el centro educativo y 

en grupos/subgrupos. 

 Espacio público. El profesorado puede publicar la información que estime 

oportuna en un espacio público. 

 Insignias. Se pueden conceder premios o condecoraciones al alumnado en 

función de su participación. 

 Dispositivos móviles. Se puede acceder a EdModo a través de dispositivos 

móviles (IOS, Android, etc) 

Objetivos del Manual 

Conocer y probar las prestaciones más interesantes de la plataforma Edmodo. 

1. Integrar la red social como una herramienta de gestión de la enseñanza y 

aprendizaje del grupo-aula. 

2. Tomar conciencia de la importancia de familiarizar al alumnado con una red 

social como preparación para su vida adulta. 
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3. Aprovechar las herramientas de Edmodo para el control parental del 

seguimiento académico del alumnado. 

4. Utilizar la agenda virtual de Edmodo para organizar la vida académica del grupo. 

5. Familiarizarse con la herramienta de corrección y calificación de tareas que 

proporciona Edmodo. 

1. Registrarse paso a paso 
 

El primer paso es registrarse en Edmodo existen las opciones: Soy un Profesor, Soy un 

Estudiante o Soy un Padre. Para comenzar utilizar la plataforma educativa es necesario 

que un profesor cree un grupo, así los estudiantes podrán acceder por medio de un 

código a ese grupo y así mismo los padres. 

Para registrarse realice lo siguiente: 

1. En el buscador escribimos EDMODO 

2. Accede a la web de edModo: www.edmodo.com 

3. En la parte inferior donde dice crea tu cuenta gratuita pulsa en el botón Soy un 

Profesor. 

 

 
 

4. Ingrese su correo y cree una contraseña para ingresar a Edmodo 

 
 

5. Ingrese los datos que usted desee que aparezca en su perfil en este caso 

escribimos primero el nombre para que en las notificaciones salga con el nombre 

de Ms. Silvia profesor de educación alta en la asignatura tecnología 

computacional.  

6. Encuentra tu escuela. Introduce su denominación y si no aparece para 

seleccionarla haz clic en el enlace Can't find your school? - Agregalo aqui. 

7. En la página Añade tu colegio introduce los datos solicitados de tu centro 

indicando la edad del alumnado participante. 

http://www.edmodo.com/
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8. Clic en el botón Agregar para pulsar a continuación en el botón Utilizar la escuela 

que he introducido. 

9. Una vez que has selecciona tu escuela clic en el botón Siguiente paso para 

continuar. 

10. Actualiza tu perfil de profesor. Confirma tu nombre y apellidos, las áreas y 

niveles que impartes, foto, etc. También es importante personalizar la URL de tu 

perfil en Edmodo. 

11. Para continuar pulsa en el botón Siguiente paso. 

12. Para concluir pulsa en el botón Go to my Homepage- Ir a mi Página de Inicio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Grupos 
 

En Edmodo un grupo funciona como un aula virtual en la cual el docente 

publicará los contenidos e invitará a los estudiantes a interactuar en un espacio 

virtual común. Podemos tener tantos grupos como queramos y al grupo tendrán 

acceso el profesor, los alumnos/as, los profesores invitados y los padres/madres 

de los alumnos/as con acceso estos últimos sólo a la información de sus 

respectivos hijos. 

 

Notas: 

En el proceso de registro es necesario: 

1. Verificar tu email. Esto se hace pulsando en el botón Confirm your email address 
situado en un mensaje que recibirás en tu cuenta de correo.  

2. Verificación como profesor/a. Clic en el enlace Verificarme situarse debajo de la 
foto para utilizar uno de los procedimientos de verificación de tu condición de 
docente. La opción recomendada es completar el formulario en línea (Form on 
line). 
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2.1 Crear un grupo 

 

Para crear un nuevo grupo debemos realizar los siguientes pasos: 

1. Desde la página de inicio de tu perfil en Edmodo localiza el widget Grupos. 

2. Haz clic en el botón Create a Group – Crear un nuevo grupo. 

 

 

3. En el cuadro Bring your classroom onto Edmodo! (Trae tu clase a EdModo), 

introduce el identificador de tu nuevo grupo, despliega el combo para elegir el 

nivel y para elegir el área. 

4. Clic en el botón Create (Crear). 

 

 

5. Se mostrará la página del nuevo grupo creado. 

2.2 Gestionar un grupo  
 

Para gestionar un grupo: 

1. En la página principal de Edmodo haz clic sobre grupo que usted desee.  

2. Una vez seleccionado se mostrará la página del grupo. En la zona central se 

mostrará el muro del grupo y en la izquierda el módulo de gestión. 

3. En el módulo izquierdo de gestión se encuentra: 

 Manage Groups – Administrar Grupos.- Podemos visualizar todos los 

grupos que hemos creado. 

 Create a Group – Crear Grupo.- Permite crear otro grupo. 
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 Join a Group – Unirse a un Grupo.- Permite unirse a cualquier grupo 

siempre y cuando tenga el código de acceso. 

4. A lado derecho se encuentra el código del grupo que se le debe dar a los 

alumnos para que puedan ingresar al grupo. 

 

Para modificar la configuración de un grupo: 

3. Desde la página del grupo de clic en el botón Group Settings - Configuración del 

Grupo para que pueda editar el identificador del grupo, el nivel, área y tamaño. 

3. Usuarios 
 

Edmodo cuenta con 4 tipos de roles de usuario: 

 Profesor. Es el docente que crea un grupo. 

 Co‐profesor. Es un profesor/a  invitado que puede ayudar en ciertas tareas 

dentro del grupo. 

 Alumno. Se une al grupo para realizar las tareas que se le asignen. 

 Padre/madre. Recibe información de las actividades de aula, tareas, notas y 

eventos en que participe su hijo/a dentro del grupo. 

3.1. Profesor 
 

Para dar acceso al grupo a un compañero/a docente en calidad de Co‐Profesor: 

Paso 1. Acciones del docente colaborador 

1. El docente debe estar registrado previamente como usuario de Edmodo. 

2. Desde su página de inicio, en el módulo Grupos debe hacer clic en el 

 botón + para elegir la opción Unirse 

3. Introducir el código de registro en ese grupo que le ha proporcionado el profesor 

propietario del grupo. 

4. Clic en el botón Unirse. 
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Paso 2. Acciones del profesor propietario 

1. El profesor propietario debe acceder a la página del grupo y hacer clic en 

Miembros. 

2. En el listado aparecerá ese profesor colaborador como Profesor pero sus 

privilegios son similares a los de un alumno/a. 

3. Para ese profesor colaborador haz clic en el botón Más correspondiente 

para elegir Co-Profesor como Tipo de acceso. 

3.2 Alumno 
Para que un alumno/a se registre en un grupo debe realizar lo siguiente: 

Paso 1. El alumno/a ya está registrado previamente en Edmodo. 

1. Desde la página de inicio de ese alumno, en el cuadro Grupos debe hacer clic en 

el botón Join a Group – Unirse a un grupo. 

 

2. El alumno/a debe introducir el código de registro que le ha comunicado el 

profesor/a. 

 
3. Clic en el botón Join - Unirse. 

4. Una vez que se ha unido al grupo el alumno/a dispondrá del acceso al grupo en 

el módulo Grupos de su página de inicio. 

Paso 2. El alumno/a NO está registrado todavía en Edmodo 

1. Ingresar a la web principal de Edmodo: www.edmodo.com 

2. En el cuadro Acceder a Edmodo hacer clic en el botón Estudiante 

3. Introducir el código de registro que le ha proporcionado el profesor para 

adherirse al grupo. Si el alumno/a ha accedido usando la URL enviada en un email 

se mostrará directamente este formulario de inscripción pero sin solicitar el 

código porque ya estará incluido de forma oculta. 

4. El alumno/a deberá introducir el usuario, contraseña, nombre y apellido. El 

correo electrónico es opcional. También debe marcar la aceptación paterna. 
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5. Clic en el botón Regístrate. Esta acción registrará al alumno/a en Edmodo. 

 

3.3. Padre/Madre 
 

Paso 1. Conseguir el código de registro parental 

El código de registro parental es único para cada alumno/a ya que permite que el 

padre/madre acceda solamente a los datos de su hijo/a. El padre/madre necesitará 

disponer de este código para registrarse en la plataforma Edmodo. 

Se puede obtener siguiendo 3 procedimientos alternativos: 

a) De forma individual en la página de grupo del profesor. 

 El profesor accede a la página del grupo. Clic en el botón Miembros 

 Desde la página de administración de Miembros selecciona el alumno/a en 

cuestión, haz clic en el botón Administrar 

 Elige la opción Código de los Padres 

 Anota o bien selecciona y copia el código que se muestra. 

 

b) En un listado de todos los alumnos/as en la página de grupo del profesor. 

1. El profesor accede a la página del grupo. Clic en el botón Miembros 

2. En la página de administración de Miembros despliega el combo Member 

Options (Opciones de los Miembros) y elige la opción Print (Imprimir). 

3. Marca los datos del alumno/a que se imprimirán en el informe en pantalla. 

4. Asegúrate de que está seleccionado el Código de los Padres. 

5. Clic en el botón Generar Página 

6. Esta acción mostrará una página y la posibilidad de imprimir 

 

 

Paso 2. Registrarse como padre/madre 

1. El padre/madre debe acceder a la página de Edmodo: www.edmodo.com 

2. Clic en el botón Soy Padre 
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3. En el formulario de Registro de parientes deberá introducir el código de registro, 

la relación con el alumno, nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña. 

También debe marcar estar de acuerdo con los términos del servicio. 

4. Clic en el botón Regístrate. En sucesivos accesos tendrá que introducir su email 

y la contraseña que hubiera elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor puede comprobar que el padre ha accedido porque en la lista de Miembros 

junto al nombre de ese alumno se muestra un icono donde al situar el puntero encima 

se despliega un tip con los datos del padre. 

  

  

4. Mensajes 
Los mensajes son primordial en una red social. Edmodo es una aplicación de 

microblogging, que significa que sus miembros pueden publicar mensajes cortos para 

compartir con los demás textos, enlaces, fotos, vídeos, etc. Aparte del sistema de 

mensajes, Edmodo agrega otras herramientas y cuenta con una configuración de la 

privacidad que la convierte en una herramienta ideal para trabajar en el aula y 

familiarizar al alumnado con las competencias necesarias para el correcto 

desenvolvimiento en una red social. 

Todos los usuarios, excepto los padres, tienen la posibilidad de añadir y comentar 

mensajes dentro de los grupos a que pertenecen salvo que sean usuarios configurados 

con un acceso de tipo "Sólo lectura". 

4.1 Nuevo mensaje 
Los mensajes se muestran en la parte central de la página de inicio o en el ícono de 

mensajes. En el "muro" se van publicando los mensajes de sus miembros, leyendo y 

comentando. El profesor/a puede enviar todo tipo de mensajes: 

1. Note - Nota.- Es un mensaje de texto que no tiene limitación de caracteres. Se 

utiliza para informar al alumnado o adjuntarles archivos o contenidos 

multimedia. Puede ser leídos por alumnado y familias. Es posible programar su 

publicación en el tiempo. 
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2. Assignment - Asignación.- Tarea que publica el profesor para que la realicen sus 

alumnos/as. La fecha de su plazo de entrega se muestra en el calendario del 

grupo. El profesor puede gestionar las tareas recibidas y calificarlas. La 

calificación se mostrará en la página de Progreso de cada alumno. 

3. Quiz – Examen.- Se puede elaborar pruebas en línea para saber el nivel de 

conocimiento de sus alumnos antes de tomar un examen escrito. 

4. Encuesta. Permite lanzar una votación a los estudiantes. No admite contenido 

multimedia pero se puede programar su publicación en el tiempo. 

 
 

El profesor/a publica un mensaje siguiendo estos pasos: 

1. Accede a la página de inicio o bien a la página del grupo. 

2. Clic en el botón Nota, Alerta, Asignación, Prueba o Encuesta para seleccionar el 

tipo de mensaje a enviar. 

3. Se pueden utilizar los botones situados en la esquina inferior izquierda del 

cuadro para adjuntar archivos, añadir un enlace o un archivo de la biblioteca. 

Edmodo también admite copiar y pegar código iframe para incorporar vídeos de 

Youtube, presentaciones de Slideshere.net, etc. 

4. Usted puede programar su publicación pulsando en el botón con el icono de reloj 

para definir la hora y fecha. 

5. Una vez definido el mensaje es importante seleccionar quién podrá verlo. Si el 

envío se realiza desde la página de grupo, por defecto se añadirá el identificador 

del grupo para indicar que será accesible por todos los miembros del grupo. O si 

es para uno o varios alumnos, profesores, grupos, comunidad, todos los grupos, 

etc. 

6. Para terminar haz clic en el botón Enviar. 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Los alumnos/as solamente pueden enviar Notas. Estos mensajes pueden ser 
archivos, enlaces o incluso archivos de su mochila personal. Los destinatarios 
de sus mensajes sólo pueden ser profesores, el grupo o sí mismos. Es 
importante saber que los alumnos/as no pueden enviarse mensajes privados 
entre ellos.
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4.2 Gestionar mensajes 
 

Los mensajes se ordenan de forma cronológica inversa  automáticamente (primero los 

más recientes) en el muro del grupo de tal forma que todos sus miembros acceden a 

ellos. Cada mensaje puede ser de diferente tipo que el profesor crea y publica: notas, 

tareas, pruebas, encuesta, etc.  

Opciones del mensaje 

En la esquina superior derecha al situar el puntero sobre un mensaje salen las siguientes 

opciones: 

 Enlace a este Mensaje 

 Editar Mensaje 

 Eliminar Mensaje 

 Fijar Mensaje 

 Agregar mensaje a la Biblioteca 

 Hacerlo público 

 

 

 

 

 

 Responder a un mensaje 

1. En la parte inferior del mensaje, aparece un recuadro que dice Escribe una 

Respuesta.  

2. Teclea el texto del comentario. 

3. Para finalizar haga clic en el botón Comentar. 

4. También es posible añadir un emoticon que exprese tu reacción/opinión sobre 

el mensaje (me gusta, interesante, necesito más tiempo, etc) y también 

Compartir ese mensaje con otros usuarios. 

 

Nota: 

Los alumnos sólo disponen de la opción de Enlace a este Mensaje. 
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Filtrar mensajes 

Para facilitar la búsqueda de mensajes en el muro cuando estos son muy numerosos se 

pueden utilizar las opciones de filtrado.  

1. En la parte superior derecha del panel de mensajes haz clic en Filtrar mensajes 

por  

2. Elige la opción de por Autor o bien por Tipo de mensaje 

 

 

4.3 Notificaciones 
Las notificaciones informan al profesor de ... 

 Próximos eventos. 

 Respuesta a los mensajes. 

 Alertas. 

 Mensajes directos de otros profesores y alumnos. 

 Incorporación de nuevos miembros al grupo. 

 Nuevas conexiones de profesores. 

 Solicitudes de conexión. 

 Tareas de los alumnos pendientes de calificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notificaciones informan al alumno de ... 

 Próximos eventos. 

 Nuevas respuestas a los mensajes. 

 Alertas. 

 Mensajes directos de otros profesores. 

 Asignaciones (tareas) por un plazo de 2 semanas. 
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 Nuevas calificaciones recibidas. 

Es posible configurar tu cuenta en Edmodo para que algunas de esas notificaciones se 

envíen a la cuenta de correo electrónico. 

1. De clic en la parte superior derecha donde aparece su foto Cuenta. 

2. Elige la opción Configuraciones. 

3. Clic en la pestaña Correo electrónico Marca las opciones que se notificarán a tu 

correo electrónico. 

4. Pulsa en el botón Guardar actualizaciones. 

 

 

5. Tareas 
A las tareas se le nombra asignaciones en Edmodo y desde el punto de vista académico 

es una de las funcionalidades más interesantes que tiene. Gracias a ellas el profesor 

puede realizar una propuesta de trabajo a sus alumnos/as del grupo. Para ello en la tarea 

podrá añadir un título, descripción, fecha límite de entrega y distintos contenidos 

multimedia de apoyo (documento de texto, hoja de cálculo, vídeo, enlace a una web, 

etc). 

Las asignaciones además de aparecer en el muro del grupo también se integran en el 

calendario de clase en función de la fecha límite de entrega así como en el libro de 

calificaciones una vez que el profesor ha corregido y calificado la misma. 

5.1 Crear una tarea 
 

1. En la página de inicio del grupo, haga clic en la pestaña Asignación para elegir 

este tipo de mensaje. 

2. Introduzca el título de la tarea.  

3. Si desea poner fecha de entrega haga clic en el botón Fecha Límite para 

establecer la fecha tope de entrega. Si marcas la opción Lock this assignment 

after its due date (Bloquear esta asignación después de su fecha de entrega) 

entonces los alumnos no podrán entregar la tarea después de esa fecha. 

4. Se pueden adjuntar archivos desde el equipo, enlaces a vídeos, archivos de la 

biblioteca, etc. 

5. También es posible programar su publicación para que aparezca en una fecha 

concreta. 
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6. Usted puede establecer quiénes podrán acceder a esta asignación. Si la creación 

de esta tarea la has realizado desde la página del grupo entonces por defecto se 

mostrará el identificador del grupo como destinatario de la tarea. 

7. Para terminar haz clic en el botón Enviar. 

 

5.2 Entregar tarea 

El alumno/a encontrará la asignación en la página principal del grupo. Puede utilizar 

las opciones de filtrado por asignación para facilitar su localización. También podrá 

encontrarla en el calendario precisamente en el día establecido como fecha tope de 

entrega. 

1. Clic en el botón Entregar que aparece en la parte superior de la asignación. 

 

2. El alumno podrá subir su documento adjuntando, compartiendo un vínculo o 

añadirlos desde su biblioteca, también podrá dejar un comentario personal sobre 

la asignación que será visto por todos los integrantes del grupo. 

3. Para concluir la entrega pulsa en el botón Entregar asignación. 

5.3 Calificar tarea 
El profesor/a tiene acceso a la página de corrección y calificación una vez que los 

alumnos/as han entregado su tarea. 

1. En la página principal del grupo el profesor encontrará la asignación que ha 

creado en su momento. 

2. En la parte superior de la asignación se muestra un botón Entregas indicando el 

número de tareas entregadas hasta ese momento. 

3. Clic en el botón Entregadas 
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4. En el cuadro lateral izquierdo aparecen  los nombres de los alumnos que han 

realizado esa entrega de color azul. Clic en el nombre del alumno cuya tarea se 

desea corregir y calificar. 

 

5. En el cuadro derecho se muestra la información general de la tarea entregada: 

fecha y hora de envío, la respuesta, el archivo adjunto, etc. 

6. Desde aquí el profesor puede enviarle un comentario, archivo adjunto, enlace, 

archivo de la biblioteca, etc. 

7. Para calificar esa tarea introduce la fracción:. 5/10, 6/10, y pulsa en el botón 

Grade (Calificar). 

 

8. En función del estado de la tarea propuesta la página del calificador mostrará 

distinto aspecto: 

 Tarea sin entregar. Se mostrará el mensaje "Sin entregar" debajo del nombre del 

alumno/a. 

 Tarea fuera de plazo. Bajo el nombre del alumno/a aparecerá un icono rojo con 

la palabra Late (Tarde). 

 Tarea entregada no terminada. Si el profesor estima que la actividad no está 

terminada o es necesario que el alumno corrija algo le enviará un comentario. 

Tras leerlo el alumno podrá pulsar en el Resubmit Assigment (Reenviar 
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asignación) para entregar una nueva versión de la tarea. El profesor podrá 

acceder a las distintas versiones de la entrega en esta página. 

 Tarea  calificada. La  tarea  ya  tiene  una  calificación  asignada.  Esta calificación 

aparecerá en el libro de calificaciones del alumno/a. Es posible en esta página 

modificar o eliminar esta nota pulsando en el icono Editar situado al lado de esa 

nota. 

9. Edmodo proporciona en la página de corrección y calificación una herramienta 

conocida como Annotate que permite abrir el archivo de texto (doc, pdf, etc) 

enviado por el alumno para anotar correcciones sobre ese documento. 

Contempla realizar anotaciones sobre el documento: trazar líneas, resaltar con 

rotulador, escribir bocadillos de comentarios, etc. El archivo resultante se puede 

descargar al equipo del profesor para luego adjuntarlo al comentar la entrega de 

la tarea. 

6. Pruebas 
Las pruebas son cuestionarios de preguntas que el profesor publica para que los 

alumnos/as los respondan. Edmodo cuenta con 5 tipos de preguntas para la elaboración 

de los cuestionarios: 

 Múltiples Opciones.- Permite que el alumno escoja una respuesta correcta 

entre todas. 

 Verdadero o Falso.- El alumno debe dar clic en True o False. 

 Respuesta Corta.- El alumno debe escribir la respuesta en cuadro de texto.  

 Rellena los huecos.- El alumno debe rellenar los huecos de un texto con una 

palabra en cada uno. 

 Unir.- El alumno debe relacionar la columna a con la columna b. 

 

6.1. Crear prueba 
1. En la página principal del grupo clic en Prueba. 

2. Clic en el botón Crear una prueba.  

3. Introduce el Título de la prueba. 

4. Tiempo límite. Por defecto se establece de 60 minutos. Es el tiempo máximo del 

alumno para completar el cuestionario. 

5. Una vez definidos estos dos parámetros se puede comenzar a añadir las 

preguntas. Para ello despliega el combo Tipo para elegir el tipo de pregunta y 

haz clic en el botón +Añadir ... 

6. Según el tipo de pregunta será necesario rellenar un tipo de formulario distinto 

para crear la pregunta. En una pregunta de tipo Múltiples opciones será 

necesario escribir la pregunta, la respuesta correcta y luego las respuestas no 

correctas. Se puede asociar a la pregunta un archivo o un enlace. También a cada 

respuesta correcta o incorrecta. Para incorporar la pregunta diseñada haz clic en 

el botón Añadir 
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Respuesta. 

 
 

7. Para reordenar la secuencia de preguntas puedes arrastrar y soltar sobre los 

números de pregunta que aparecen en la columna lateral izquierda. 

8. Es posible reutilizar una pregunta ya diseñada pulsando en el enlace Adjuntar. 

9. Para añadir otra pregunta pulsar en el botón + situado en la columna izquierda. 

10. Una vez terminado el diseño de las preguntas sólo resta configurar algunas 

opciones adicionales del cuestionario. 

 

En la parte derecha se encuentran dos opciones que son: 

 

 Mostrar resultados. Se mostrarán/ocultarán los resultados al alumno cuando 

realice el cuestionario. 

 Preguntas aleatorias. Las preguntas se mostrarán en el mismo orden o de forma 

aleatoria. 

6.2 Calificar prueba 

El alumno realiza la prueba siguiendo estos pasos: 

1. Clic en el botón Hacer prueba sobre el mensaje de tipo Prueba que se encuentra 

en el muro. 

2. Se muestra el título del cuestionario, el número de preguntas y el tiempo 

máximo. Para comenzar clic en el botón Comenzar prueba. 

3. El alumno irá respondiendo y saltando a la siguiente pregunta pulsando en los 

botones adelante/atrás. 

4. Tras terminar pulsa en el botón Enviar prueba. Se requiere confirmación del 

envío. 

5. Después de enviar la prueba el alumno podrá repasar sus respuestas si pulsa en 

el botón Resultados de pruebas que acompaña al cuestionario en su muro. 

El profesor podrá acceder a revisar o corregir las pruebas en el muro dando clic en el 

botón de entregas. 
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7. Calendario    
 

El calendario permite organizar el aula mostrando distintos tipos de elementos: 

 Asignación de tareas y pruebas. Se muestran en la fecha límite de entrega. El 

alumnado podrá acceder a ellas desde el calendario. 

 Eventos y recordatorios. El profesor puede anotarlos para recordar eventos 

como exámenes, reuniones, salidas escolares, celebraciones, etc. El alumno puede 

leerlos pero no modificarlos aunque puede anotar sus eventos personales no siendo 

accesibles por los demás. 

Se accede al calendario haciendo clic en la barra flotante lateral derecha. 

 

Los padres podrán acceder a cuestionarios y tareas así como a eventos añadidos por el 

profesor/a para su hijo. No obstante no tendrán acceso a las anotaciones individuales 

que ha realizado su hijo/a en su calendario. 

 

La interfaz del calendario proporciona las siguientes opciones: 

 Filtrado de eventos. 

 Selector de meses y años en menú desplegable. 

 Navegación secuencial mes a mes mediante los botones adelante/atrás. 

 Imprimir o exportar al hacer clic en el botón de rueda dentada que aparece en la 

esquina superior derecha. 

Para añadir un evento en el calendario: 
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1. Desde la página del calendario haz clic en el botón + situado a la derecha de la 

palabra Planificador. 

 

2. Elige la opción Nuevo evento 

3. En la ventana se muestra un formulario donde es necesario introducir los 

siguientes datos del evento: 

 

 Descripción del evento 

 Fechas 

 Destinatarios 

 
4. Para finalizar haz clic en el botón Crear. 

Para borrar un evento sobre el calendario basta con hacer clic sobre él y luego pulsar en 

el enlace Delete this event (Borrar este evento). No es posible borrar así los eventos de 

asignaciones y pruebas. 

8. Libro de calificaciones 
El libro de calificaciones almacena las calificaciones de cada alumno obtenidas en las 

tareas, cuestionarios y otras calificaciones añadidas manualmente por el profesor. Las 

calificaciones de las tareas y cuestionarios se añaden al libro de forma automática 

cuando se realiza la corrección de los mismos. 

El alumno accede a su libro de calificaciones pulsando en el botón Progress – Progreso 

que aparece en la barra de herramientas superior y seleccionando el grupo. 

 
 

El padre/madre accederá al libro de calificaciones pulsando en el enlace Notas que se 

ofrece en el cuadro Estudiantes situado en la columna lateral derecha. 

El profesor/a consulta el libro de calificaciones de su grupo ... 
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1. Clic en el botón Progress situado en la barra de herramientas superior para elegir 

el grupo. 

2. Se muestra la página donde aparecen las calificaciones de todos los alumnos del 

grupo. 

 
4. Desde esta ventana se puede dar clic a cualquier calificación y modificarla. 

5. Para acceder a las calificaciones de los alumnos de clic en el nombre del 

estudiante. 

9. La Biblioteca  
La biblioteca es una herramienta de Edmodo donde el profesor/a puede almacenar 

todos los archivos y enlaces que compartimos en los grupos. 

Para acceder a la biblioteca: 

1. En la parte superior izquierda de clic en el botón Library (Biblioteca) 

 

 
Para subir un archivo a la biblioteca: 

1. Clic en el botón Agregar a la biblioteca 

2. Pulsa en el botón Subir archivos. No es posible subir un archivo de un tamaño 

superior de 100 MB. 

3. Selecciona un archivo del equipo y haz clic en Abrir. 

4. Para concluir la subida pulsa en el botón Agregar. 

Para compartir una colección de archivos con un grupo se recomienda colocarlos en 

una carpeta. 

1. Clic en la pestaña Carpetas 

2. Pulsa en el botón Nueva carpeta 
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3. Introduce el nombre de la carpeta y los grupos con quienes compartirás esa 

carpeta. 

4. Clic en el botón Crear. 

5. Para abrir la carpeta haz clic sobre ella. 

6. Clic en el botón Agregar a la carpeta para subir archivos desde el equipo a esta 

carpeta. 

Para mover un archivo a una carpeta: 

1. Clic en la casilla de selección de este archivo. 

2. En la barra de herramientas superior derecha haz clic en el botón Añadir a otras 

carpetas. 

 

3. Selecciona la carpeta destino y pulsa en el botón Aplicar. 

También es posible disponer en la Biblioteca de Edmodo de los archivos almacenados 

en nuestra cuenta de Google Drive. Para ello es necesario configurar la conexión de 

Edmodo con este servicio de Google. 

1. Clic en la pestaña lateral con el título Google Drive. 

2. Pulsa en el botón Conéctate a tus Google Drive 

3. Introduce tus credenciales de Google. 

4. Acepta la conexión con Edmodo. 

5. Al cabo de unos instantes cuando se pulsa en la pestaña lateral de Google Drive 

se mostrarán los documentos que se pueden compartir con grupos añadiéndolos 

a otras carpetas. 

 

 

 

 

 El alumno/a puede acceder a los archivos y enlaces compartidos por el 

profesorado pero no puede añadir, borrar o editar estos archivos. 

 Sin embargo puede disponer de un espacio similar a la biblioteca que recibe el 

nombre de mochila donde organizará sus archivos, enlaces y carpetas a nivel personal e 

individual. 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE INFORMÁTICA  

PROYECTO INTEGRADOR  

 

FICHA TÉCNICA DE ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

TEMA: WEB 2.0 capacitación y formación docente en el Colegio de Bachillerato 

Técnico “Jambelí” 

OBJETIVO: Determinar la incidencia que tienen los espacios Interactivos Virtuales 

mediante la aplicación de herramientas web 2.0 en el mejoramiento de la gestión 

académica de los docentes del bachillerato técnico del Colegio “Jambelí”. 

INDICACIONES: 

✓ Lea bien antes de seleccionar su respuesta. 

✓ Usted puede hacer uso de más de una respuesta si lo cree conveniente. 

✓ No realice tachones ni borrones. 

✓ Los datos obtenidos servirán tan solo para el presente trabajo de investigación. 

✓ Se agradece su participación. 
Área a la que pertenece: __________________________________ 

ASPECTOS A INVESTIGAR: 

1. Tiene usted conocimiento de lo que es la web 2.0 

Si  

No 

 

2. Ha recibido Usted algún tipo de capacitación en el uso educativo de 

herramientas Web 2.0  

Si 

No 

 

3. En sus prácticas docentes Usted hace uso de la informática como un recurso 

educativo.  

Siempre  

A veces  

Nunca  

 

4. Ha trabajado Usted con alguna plataforma educativa  

Edmodo 

Moodle 

Edu 2.0 

Schoology 

Ninguna 
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5. Cómo refuerza Usted la clase con sus alumnos  

Retroalimentación 

Actividad práctica  

Asesoría pedagógica 

Implementación de tic 

Otros 

 

6. Cuál de las siguientes herramientas Web 2.0 conoce  

Blogs  

Redes sociales 

Google docs 

Slideshare 

Foros 

Plataformas educativas 

 

7. Cree Usted que es conveniente realizar en el Colegio la Capacitación docente 

sobre el uso de la Web 2.0  

Si  

No  
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE INFORMÁTICA  

PROYECTO INTEGRADOR  
 

FICHA TÉCNICA DE ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

TEMA: WEB 2.0 capacitación y formación docente en el Colegio de Bachillerato 

Técnico “Jambelí” 

OBJETIVO: Determinar la incidencia que tienen los espacios Interactivos Virtuales 

mediante la aplicación de herramientas web 2.0 en el mejoramiento de la gestión 

académica de los docentes del bachillerato técnico del Colegio “Jambelí”. 

INDICACIONES: 

✓ Lea bien antes de seleccionar su respuesta. 

✓ Usted puede hacer uso de más de una respuesta si lo cree conveniente. 

✓ No realice tachones ni borrones. 

✓ Los datos obtenidos servirán tan solo para el presente trabajo de investigación. 

✓ Se agradece su participación. 
A qué año pertenece: _____________________________________ 

 

ASPECTOS A INVESTIGAR: 

 

1. El docente utiliza herramientas informáticas en el aula  

Si  

No  

 

2. Pone el docente en práctica las TIC como recursos didácticos para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje  

Siempre  

A veces  

Nunca 

 

3. Tiene Usted conocimiento de lo que es EDMODO  

Si 

No  

 

4. Muestra el docente conocimiento en el uso educativo de herramientas Web 2.0  

Si 

No 

 

5. Cuál de las siguientes herramientas Web 2.0 te gustaría que el docente utilice  

Blogs  
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Redes sociales 

Google docs 

Slideshare 

Foros 

Plataformas educativas 

 

6. Aplica  el docente en clases herramientas Web 2.0 

Si  

No  

 

7. Cuenta usted en casa con alguna herramienta tecnológica 

Teléfono inteligente 

Tablet 

Computadora de escritorio 

Laptop 

 

8. Dispone Usted de Internet  

Si  

No 

 

9. Cree Usted que el docente necesita capacitación docente sobre el uso de la Web 

2.0  

Si  

No 
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ANEXO 6 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DOCENCIA EN INFORMATICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

INSTRUMENTO DE VALIDACION POR EXPERTOS 

Encuesta dirigida a los docentes del Colegio de Bachillerato “Técnico Jambelí” 

Tema del proyecto de titulación: WEB 2.0 PARA FORMACIÓIN Y CAPACITACIÓN 

DOCENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERATO TÉCNICO JAMBELÍ DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO. 

Información Específica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en 

la alternativa correcta, según los problemas, objetivos, matriz de variables, matriz de 

consistencia de variables e indicadores y el instrumento de encuesta. 

Preguntas 
Congruencia Claridad Tendenciosidad 

Observaciones 
Si No Si No Si No 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

Total        

%        

Evaluado 

por: 

Apellidos y Nombres______________________ 

_______________________________________ 

Cédula de identidad: ______________________ 

Fecha:__________________________________ 

Profesión: _______________________________ 

Dirección: 

Teléfono: ______________________ 

Firma:  

 

 

 

_________________ 

Criterios de 

Evaluación: 

a) Congruencia – Claridad - No tendenciosidad = 100% Positivo. 

b) No Congruencia – No Claridad – Tendenciosidad = 100% Negativo. 

c) Variación de opinión – Divergencia = Menos del 100% Revisar. 
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ANEXO 7 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DOCENCIA EN INFORMATICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

INSTRUMENTO DE VALIDACION POR EXPERTOS 

Encuesta dirigida a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Técnico Jambelí” 

Tema del proyecto de titulación: WEB 2.0 PARA FORMACIÓIN Y CAPACITACIÓN 

DOCENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERATO TÉCNICO JAMBELÍ DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO. 

Información Específica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en 

la alternativa correcta, según los problemas, objetivos, matriz de variables, matriz de 

consistencia de variables e indicadores y el instrumento de encuesta. 

Preguntas 
Congruencia Claridad Tendenciosidad 

Observaciones 
Si No Si No Si No 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

Total        

%        

Evaluado 

por: 

Apellidos y Nombres______________________ 

_______________________________________ 

Cédula de identidad: ______________________ 

Fecha:__________________________________ 

Profesión: _______________________________ 

Dirección: 

Teléfono: ______________________ 

Firma:  

 

 

 

_________________ 

Criterios de 

Evaluación: 

a) Congruencia – Claridad - No tendenciosidad = 100% Positivo. 

b) No Congruencia – No Claridad – Tendenciosidad = 100% Negativo. 

c) Variación de opinión – Divergencia = Menos del 100% Revisar. 
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ANEXO 8 

 

Resultados de Pre Test – Post test 

 

a) Nivel de interés 

 

 

Tabla 17. Motivación 

 

Grupo de control  Grupo experimental  

El grupo de control mostró un nivel 

aceptable los docentes en su gran 

mayoría se limitó a poner atención y 

aprender los conocimientos que el 

instructor les facilitaba.  

El grupo experimental mostró una alta 

motivación los docentes de este grupo 

expresaron en todo momento un gran 

entusiasmo por aprender. 

Fuente: Pre Test 

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 
 

 

 

 

b) Nivel participativo  

 

Tabla 18. Participación  

 

Grupo de control  Grupo experimental  

En sí los participantes tuvieron poca 

participación en las actividades 

desarrolladas, hubo necesidad de 

designar a los participantes para que 

estos pongan en práctica sus 

conocimientos.  

Dentro de este grupo la participación 

fue muy alta, los docentes de este 

grupo siempre estaban activos y 

dispuestos a participar de manera 

voluntaria. 

Fuente: Post Test 

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 
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c) Uso y manejo de Recursos tecnológicos  

Tabla 19. Recursos Tecnológicos   

 

 MF % F % PF % NF % 

PRE TEST 12 18.46 25 38.46 21 32.30 7 10.76 

POST TEST 31 47.69 22 33.84 8 12.30 4 6.15 

Fuente: Evaluación de Grupo de control 

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 
 

 

 
Gráfico 17: Recursos tecnológicos 

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 
 

El uso y manejo de los recursos tecnológicos aplicados a los procesos 

educativos que desarrollan los docentes en su labor profesional se ve favorecida 

enormemente, ya que la plataforma educativa EDMODO establece canales efectivos y 

eficaces de comunicación entre el docente y sus estudiantes logrando elevar sus niveles 

académicos. De los 65 docentes participantes en el grupo de control en el pre test el 

38.46% lo consideran F (favorable), mientras que en el post test el 47.69% lo consideran 

MF (muy favorable). 
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d) Motivación en el aprendizaje  

Tabla 20. Motivación en el aprendizaje   

 

 MF % F % PF % NF % 

PRE TEST 25 38.46 19 29.23 7 10.76 14 21.53 

POST TEST 39 60.00 20 30.76 5 7.69 1 1.53 

Fuente: Evaluación de Grupo de control 

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 
 

 

 
Gráfico 18: Motivación en el aprendizaje de EDMODO 

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

En el campo de los procesos de enseñanza aprendizaje es necesario y muy útil 

que el profesor motive el desarrollo de esos procesos la mejor forma de hacerlo es 

logrando que los estudiantes se motiven a aprender de manera más dinámica y activa, se 

ha comprobado que la atención es mayor y mucho mejor cuando un docente aplica 

recursos tecnológicos en estos procesos. Los resultados del pre test permiten determinar 

que el 38.46% de los docentes consideran MF (muy favorable) el uso de recursos 

tecnológicos con este fin, mientras que en el post test el 60% del total de los docentes del 

grupo de control así lo cree. 
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e) Proceso de enseñanza y aprendizaje  

Tabla 21. Proceso de enseñanza y aprendizaje   

 

 MF % F % PF % NF % 

PRE TEST 32 49.23 21 32.30 7 10.76 5 7.69 

POST TEST 41 63.07 21 32.30 3 4.61 0 0.0 

Fuente: Evaluación de Grupo de control 

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 
 

 
Gráfico 19: Proceso de enseñanza y aprendizaje 

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

Dentro de la enseñanza los estudiantes requieren una ayuda extra de parte del 

docente quien es el encargado de guiar este proceso en la escuela y colegio, para ello todo 

docente requiere lograr el aumento en los niveles de aprendizaje de sus estudiantes esto 

se puede llegar a lograr con la implementación de recursos tecnológicos a la educación. 

En el pre test se puede determinar que el 49.23% de los docentes considera MF (muy 

favorable) esta condición, mientras que el post test permite determinar que el 63.07% lo 

consideran así, notándose un incremento considerable y muy importante en la valoración 

de recursos al proceso de enseñanza aprendizaje. 
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f) Uso y manejo del EDMODO 

Tabla 22. Uso y manejo del EDMODO 

 

 MF % F % PF % NF % 

PRE TEST 15 60.00 9 36.00 1 4.00 0 0.00 

POST TEST 22 88.00 3 12.00 0 0.00 0 0.00 

Fuente: Evaluación de Grupo Experimental 

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 
 

 

 
Gráfico 20: Uso y manejo del EDMODO 

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

La implementación de la propuesta de la plataforma educativa EDMODO 

como medio para mejorar las prácticas docentes y aumentar los niveles de aprendizaje 

resultó muy favorable para el personal de profesores que laboran en el Colegio de 

Bachillerato Jambelí. El aumento de los índices de porcentaje 60% MF (muy favorable) 

que se aprecia en el pre test, y los resultados del post test, 88% MF (muy favorable), 

demuestra que la implementación de la propuesta ha dado muy buenos resultados. 
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g) Uso de medios Tecnológicos en proceso de enseñanza aprendizaje 

Tabla 23. Uso de medios Tecnológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

 MF % F % PF % NF % 

PRE TEST 12 48.00 11 44.00 2 8.00 0 0.0 

POST TEST 18 72.00 7 28.00 0 0.0 0 0.0 

Fuente: Evaluación de Grupo Experimental 

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 
 

 
Gráfico 21: Uso de medios Tecnológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Elaboración: Silvia Suscal y Jessica Fernández 

Los docentes consideran que la implementación de medios tecnológicos en el 

desarrollo de procesos de enseñanza aprendizaje les ofrece tener una mayor versatilidad, 

motivación y dominio completo del acto educativo, pues despiertan la atención en los 

estudiantes a la vez que su intervención adquiere una mayor importancia al estar en 

permanente contacto y asesoría del proceso de aprendizaje que realizan sus estudiantes. 

Se puede observar que en el pre test el 48% de los docentes tienen un concepto MF (muy 

favorable) al respecto, mientras que en el post test esa apreciación aumenta  aun más ya 

que el 72% de los docentes manifiestan tener una consideración MF (muy favorable) al 

respecto.  
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ANEXO 9 

Interfaz de plataforma educativa EDMODO 
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ANEXO 10 

Entrega de manual a la Rectora del Colegio de Bachillerato Técnico Jambelí 

 

 

Entrega de manual al grupo de Básica 
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Entrega de manual a los docentes de Bachillerato 

 

Grupo de docentes  
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Capacitación a los docentes 
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Capacitación a los docentes 
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ANEXO 11 

Validación de Instrumentos 
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ANEXO 12 

Validación de Instrumentos 
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ANEXO 12 
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