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Introducción 

 

Hoy día Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), influyen 

considerablemente en la metodología formativa de instituciones educativas como medio 

regulador de forma lúdica durante el desarrollo de las clases, forjando en el alumno la pretensión 

de un novedoso aprendizaje por medio de una herramienta didáctica, por tanto al referirse  

 

Con este explicación surge la idea de elaborar el proyecto Edmodo desde un  modo 

pedagógico, afianzando la formación de los alumnos de grado decimo de la institución educativa 

seminario menor Santo Tomás de Aquino de  pamplona, Norte de Santander como suplemento 

para consolidar de manera emprendedora el quehacer pedagógico del docente, en la enseñanza de 

la asignatura de informática para que los estudiantes maneje de manera más como las tecnologías 

de la información y la comunicación TIC. 

 

Finalmente este trabajo proyecto excelentes resultados, generando la aceptación por parte 

de los estudiantes de carácter agradable y, suministro de elevada eficacia en la habilidad y 

destreza del manejo de las computadoras y los temas que se desarrollaron durante el periodo de 

ejecución, donde se realiza talleres, tareas, entrevista, videos y ensayos acogidos en el recurso 

tecnológico escogido. 
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Capítulo 1. Edmodo Como Estrategia Pedagógica Para El Fortalecimiento Del 

Aprendizaje En Los Estudiantes De Informática De 10 Grado De La 

Institución Educativa Seminario Menor Santo Tomás De Aquino - Pamplona 

 

1.1 Planteamiento del problema.  

 

Las nuevas tecnologías de la información (TIC) contribuyen a que los estudiantes sean más 

autónomos y curiosos, a que aprendan a trabajar en equipo, y a entrar en contacto con estudiantes 

de otros países, según el trabajo.  

 

El artículo de la Vanguardia (2017) nos afirma: 

 

Es indiscutible el papel de las tecnologías y sus avances abismados en todo el sistema de 

educación actual. Si no tenemos en cuenta las TIC en la planeación de las clases los estudiantes 

serían los primeros en exigirnos una explicación de por qué seguimos con un sistema antiguo de 

enseñanza sin abrirnos paso a muchos nuevos caminos que podemos adoptar para llevar al 

aprendizaje. Si son los mismos estudiantes que nos encaran y nos piden su utilización, podríamos 

decir que hay algo a favor, motivación. 

 

Las nuevas tecnologías de la época actual deben ser utilizadas a favor de un nuevo sistema 

de aprendizaje. Gómez. (2004) afirma “La educación del siglo XXI no puede basarse en un 

modelo educativo heredado del siglo XIX”.  Juan Carlos Torres. (2004), desarrolla así esta idea 

básica: "Para que la educación siga siendo eficaz debe cambiar tanto la estructura de las escuelas 
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como el paradigma de la enseñanza. Lo principal ya no es lo que hace el profesor, cómo explica 

la lección, sino cómo aprenden los alumnos"  

 

Se hace necesario que la enseñanza no se debe cuadricular solo en la estructura física de 

una institución, Gómez. (2004) afirma “la necesidad de acercar la escuela a la familia y 

viceversa”.  

 

Surgen nuevos temas de reflexión, como la motivación, la innovación, las estrategias 

metodológicas y avances tecnológicos. Todo esto queda en manos del docente quien debe 

integrarlas y poder sacar un producto llamativo para el estudiante y no menos importante con 

conocimiento de fondo. Clúster. (2005) afirma que “la tecnología es una herramienta perfecta 

para el entretenimiento, y no por ello menos útil para el aprendizaje”. Hacer de las clases algo 

divertido consiguiendo a la vez que los alumnos sean más productivos es fundamental. 

 

Hoy en día se genera un reto para el docente con respecto a la debida aplicación de 

herramientas tecnológicas en el aula de clase, lo importante es identificar estas situaciones: que 

las clases no sean aburridas, que lo monótono que inundé los procesos, que el estudiante sepa 

distinguir un proceso de aprendizaje y no solo sea una utilización de herramientas tecnológicas 

que desplacen el aprendizaje, en fin.  Coelho. (2017) nos dice “El producto no añade nada 

educativo. Los docentes suelen hacer las cosas de ciertas maneras que funcionen para ellos. Si no 

hay convencimiento real de que la tecnología añada valor a la docencia y al aprendizaje”.  
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Realidad actual del Seminario Menor: Uno de los principales fines del Seminario Menor 

es que los estudiantes se puedan formar de manera integral, en todos los campos. Nace la 

problemática que las horas de clase del grupo décimo grado de la Institución Educativa 

Seminario Menor, no es sino una hora de clase en la semana; y se ha identificado la Necesidad 

en los estudiantes de dar una nueva perspectiva de enseñanza al momento de explicar lo 

necesario de las temáticas, teniendo en cuanta las nuevas herramientas de tecnología del mundo 

actual. 

 

1.2 Formulación del problema       

 

¿A través de una estrategia pedagógica creada en EDMODO, contribuye en el aprendizaje 

del área de informática para el grado décimo del Seminario Menor Santo Tomás de Aquino? 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general.  Diseñar en Edmodo una estrategia didáctica para el 

fortalecimiento del aprendizaje en los estudiantes de informática de 10 grado de la Institución 

Educativa Seminario Menor Santo Tomás de Aquino – Pamplona. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. Realizar un diagnóstico para evaluar la necesidad real de 

actualización en la práctica metodológica en el área de informática en la Institución Educativa. 

 

Diseñar un entorno virtual de aprendizaje en Edmodo.   
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1.4 Justificación    

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden complementar, 

enriquecer, transformar y motivar todo sistema de aprendizaje de cualquier estudiante. 

Rodríguez. (2016) nos dice:  

 

Partiendo del hecho que los educandos de hoy son de una era digital, es indispensable tener 

en cuenta todos los factores que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, para poder 

establecer que se necesita para que el aprendizaje ocurra. Primero la motivación, la maduración 

cognitiva y emocional, segundo los factores socioculturales y familiares que juegan un papel 

importante y finalmente la disponibilidad de las instituciones educativas en cuanto 

infraestructura y todo lo concerniente al uso de herramientas tecnológicas. 

 

Hoy en día podríamos debatir sobre estrategias metodológicas, pero más que eso diría yo, 

que hablar de estrategias que ya están dadas, es fundamental situarnos en nuestra época y 

reflexionar sobre los avances tecnológicos, y de qué manera talvez los estamos colocando al 

servicio de las clases o de un verdadero aprendizaje. 

   

Clúster. (2005) afirma: La tecnología es una herramienta perfecta para el entrenamiento y 

por ello capaz de generar interés entre el alumnado. Los profesores deben aprovecharla. En 

definitiva, una generación bien formada capaz de sacar el máximo partido a la tecnología es una 

generación preparada para enfrentarse al mercado laboral. Los centros educativos y las empresas 
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deben trabajar conjuntamente para lograr esto y aportar las soluciones necesarias a los retos 

actuales del sector. 

 

Partiendo de que tenemos una gran aliada en el proceso educativo, como lo es la 

tecnología, necesitamos es saber cómo utilizarla y saber escoger las estrategias más propicias. 

Así como nos dice Clúster. (2005), “ver los métodos de aprendizaje que motiven a los alumnos”. 

 

El debate puede ser amplio, y los argumentos son variados, pero parto de que los 

estudiantes que hay en un salón de clase son jóvenes que han nacido en ambientes tecnológicos 

apresurados desde su infancia. Se da una ventaja que ellos ya manejan muchas de estas 

herramientas. Partiendo de esta realidad es donde propongo poner en marca un espacio virtual o 

curso (LMS). Cañellas (2014) nos dice que “Un LMS (Learning Management System) es un 

sistema de gestión de aprendizaje online, que permite administrar, distribuir, monitorear, evaluar 

y apoyar las diferentes actividades previamente diseñadas y programadas dentro de un proceso 

de formación completamente virtual (eLearning)”  

 

Lo que se pretende es cambiar el paradigma de educación presencial al paradigma de la 

educación virtual, utilizando las herramientas que ofrece las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC). Tobar. (2012) nos dice que “La enseñanza movida es una metodología de 

enseñanza que incorpora un sistema de tareas en casa para crear discusiones positivas, 

actividades grupales y proyectos en clase con relación a un tema”. 
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Tobar. (2012) nos dice: “No hay que olvidar que el sistema educativo no es el único 

responsable de la educación de los niños y los padres de familia deben supervisar cómo sus hijos 

utilizan la tecnología y estar dispuestos a aprender junto a ellos”. 

 

Sale la duda para muchos como el estudiante puede orientarse desde su casa, Fidalgo. 

(2013) nos hace preguntarnos ¿Cómo se asiste en casa a una lección magistral sin el profesor? La 

respuesta la podemos fundamentar en el que el docente tenga un conjunto de videos, 

documentos, audios, presentaciones; es decir: recursos de información y formación que se 

administrarían en un LMS y el estudiante, en su casa o su espacio de estudio puede seguir y 

afianza sus conocimientos y necesidades temáticas.  

 

Santiago. (2014). “La enseñanza versa fundamentalmente sobre interacciones humanas y 

por eso no puede ser sustituida por la tecnología”.  Frente a esta reflexión, cabe aclarar que la 

idea no es dejar una cierta información y material formativo en el LMS, el compromiso del 

docente es realizar un seguimiento y motivación constante al estudiante y a sus las clases; debe 

ser una herramienta (video – audio- app online) muy precisa de transmisión de cierta temática 

acompañada de claridad y que pueda cautivar al estudiante y esto le motive a su participación 

activa en la clase y su desarrollo de aprendizaje. 

 

“La enseñanza movida ofrece nuevas oportunidades para los profesores y estudiantes de 

utilizar las herramientas a su disposición, realizar una clase más interactiva y aprovechar el 

interés de los jóvenes por la tecnología actualmente”. Tobar. (2012) Es decir hay diferentes 
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herramientas TIC, que las podemos colocar al servicio de los docentes y quienes se benefician 

son nuestros estudiantes. 

 

1.4 Delimitaciones 

 

1.5.1 Geográfica.  Este proyecto se enfocó hacia los estudiantes de décimo grado del 

Seminario Menor Santo Tomás de Aquino – Pamplona, N. de S. Colombia. 

 

1.5.2 Temporal. El proyecto se desarrolló en cuatro meses, o dieciséis semanas calendario. 

 

1.5.3 Conceptual. Partimos de tener en cuenta que la educación virtual es aquel espacio de 

integración humana de comunicación y formación, que está a la mano hoy en día para sociedad. 

Aprovechando esta oportunidad se proyectó utilizar una herramienta virtual de libre acceso como 

lo es Edmodo; plataforma tecnológica, social, educativa, gratuita que permite la comunicación e 

interacción a los estudiantes en el campo de la educación. 

 

1.5.4 Operativas: El proyecto del espacio virtual tienen una importancia relevante como 

medio de comunicación y formación para los estudiantes de décimo grado de la Institución 

Educativa. Utilizaría recursos propios de la institución como lo son: la sala de informática, la 

conexión a internet; y se realizara una planeación e implementación del espacio virtual en la 

plataforma virtual libre de Edmodo. 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

 

Hoy en día las tecnologías son pioneras en procesos sistemáticos que contribuyen el avance 

en las ciencias ayudado al hombre en las tareas de su diario vivir; no es ajeno el ámbito de la 

educación, la cual a adoptado ciertas herramientas en su desarrollo metodológico buscando estar 

a la vanguardia y actualizada con los medios.  

 

Es por ello que la educación y más concretamente la relación docentes - estudiantes 

tenemos que centrar nuestra mirada positiva en las TIC, así como nos lo muestra la UNESCO 

(2018): “Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en 

información y basada en el conocimiento, los estudiantes y los docentes deben utilizar la 

tecnología digital con eficacia. En un contexto educativo sólido, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades 

necesarias para llegar a ser: 

 

 Competentes para utilizar tecnologías de la información. 

 Buscadores, analizadores y evaluadores de información. 

 Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones. 

 Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad. 

 Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores. 

 Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad” 
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Es primordial la formación y capacitación día a día de los docentes en cada estándar 

tecnológico actual, una preparación eficaz y continua, contribuirán a desarrollar buenos procesos. 

La metodología acompañada con herramientas tecnológica bien aplicadas generan espacios 

propicios de una verdadera sintonía de enseñanza-aprendizaje.  

 

Docentes que puedan implementar procesos virtuales eficaces son agentes de cambio en la 

estructura social de la educación, no solo transmitiendo una información sino arrastrando con 

ella a los estudiantes a nuevos campos de interacción e investigación, generando ciudadanos 

competentes en nuevas disciplinas, y así las puedan también usar en diferentes ramas para dar 

solución a las complejidades de su contexto social. 

 

2.1 Marco histórico 

 

Tomaremos referencias históricas sobre la educación a distancia y su paso a la 

virtualización, todo su paso a pasos agigantados que ha tenido y los retos que conlleva. Facundo 

(2003) nos recuerda que “la educación virtual es una experiencia reciente, pero que ha tenido una 

expansión vertiginosa en el mundo entero. Como ha sucedido en otros campos, la aplicación de 

las tecnologías digitales a la educación se ha desarrollado desde dos vertientes estratégicas: la 

comunicación y la informática.  

 

La primera vertiente estratégica, la más conocida y extendida, consiste en aplicar las 

nuevas tecnologías a cursos y programas de formación y capacitación para estudiantes remotos o 

“a distancia”. En esta vertiente, del conjunto de tecnologías de información y comunicación – 
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NTCIs (también denominadas “telemática” por la conjunción de los términos 

telecomunicaciones e informática), se privilegian las tecnologías de comunicación, que son 

utilizadas como nuevos medios de entrega de contenidos, como mecanismos para facilitar y 

ampliar la cobertura, preferentemente a estudiantes remotos” 

 

2.1.1 Nacimiento educación a distancia. Con la aparición de la escritura se propiciaba el 

que otros entendiesen un mensaje que una persona distante en el espacio y/o el tiempo, había 

escrito. Pues a esa revolución de la transmisión de mensajes e ideas a través del medio escrito, 

siguieron otras que, de manera sintética y cronológica, muestra Wedemeyer (1981) como 

propiciadoras de formas alternativas de enseñar algo a alguien que está separado en espacio y/o 

tiempo del hipotético receptor de esa enseñanza.  

 

Esta es la serie: 

 

 Aparición de la escritura. 

 Invención de la imprenta. 

 Aparición de la educación por correspondencia. 

 Aceptación mayoritaria de las teorías filosóficas democráticas que eliminan los privilegios. 

 Uso de los medios de comunicación en beneficio de la educación. 

 

Por tanto, si se utilizan racionalmente la escritura, la imprenta, la correspondencia, la 

telecomunicación y los textos programados, supone Wedemeyer que, puede vencerse plenamente 

el problema de la distancia o separación entre profesor y estudiante. 
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En efecto, son esos y otros muchos los factores o causas que propiciaron el fenómeno y 

que se encuentran fuertemente vinculados entre sí. Aunque los motivos del nacimiento y 

fulgurante desarrollo de la enseñanza/aprendizaje abiertos y a distancia decimos que están muy 

interrelacionados, trataremos de ofrecer aquellos que nos parecen más significativos. Si bien es 

verdad, los factores a los que aludimos tuvieron su incidencia, en unos casos en el nacimiento del 

fenómeno y, en otros, en el desarrollo en determinados países y épocas. (García Aretio, 1986: 

25-32) 

 

En esta línea de ideas la educación permanente que viene a considerarse como nueva 

frontera de la educación y rasgo del panorama educativo actual. Por ello, los Organismos 

Internacionales de educación la han convertido en un tema prioritario en sus Recomendaciones 

porque, en efecto, desde hace años todos quieren aprender a lo largo de toda la vida. 

 

La necesidad de combinar educación y trabajo, con el fin de adaptarse a los constantes 

cambios culturales, sociales y tecnológicos, sin necesidad de abandonar el puesto laboral pide 

otra modalidad de formación que no exija la permanencia en el aula. 

 

Las estructuras formales de educación no podían dar respuesta a tantas necesidades de 

adaptación progresiva a este mundo en cambio y con creciente demanda de educación. Por otra 

parte, tanto los individuos, desde una aspiración de formación personal, mejoramiento cultural o 

actualización profesional, como los grupos que tienden a una mejora y bienestar social 

demandaban nuevas formas de educación que no requiriesen la sistemática asistencia en grupo a 
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un aula de formación. Sería absurdo pensar que la educación continua debe representar una 

escolarización grupal y en aula, también permanente. 

 

2.1.2 Educación a distancia y/o virtual en Colombia - Evolución.   Los inicios de la 

educación a distancia/virtual en Colombia se remontan a 1992, cuando el Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de Monterrey en convenio con la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga y, posteriormente (1995/96) con las universidades que conforman la Red José 

Celestino Mutis, ofrecían programas académicos a distancia (maestrías), mediante clases 

satelitales producidas en México. Igualmente se dieron cursos producidos desde el Instituto 

Latinoamericano de Comunicación Educativa –ILCE, desde la Universidad de Nova (1996), 

desde algunas universidades españolas (Universidad de Salamanca, UNED y al Universidad 

Oberta de Cataluña), o desde la Universidad de Calgary (Canadá), algunos de los cuales 

continúan hasta el presente.  

 

Con todo, y puesto que el papel de las instituciones colombianas en tales convenios era 

fundamentalmente el de ser receptoras de los contenidos y los desarrollos nacionales eran 

escasos, en sentido estricto éstos deben ser considerados sólo como antecedentes inmediatos de 

la educación a distancia/virtual en el país.  

 

Aunque no se dispone de un censo nacional completo que permita hacer afirmaciones 

tajantes, todo parece indicar que 1998 podría considerarse como el año de inicio de la virtualidad 

en Colombia para las dos vertientes estratégicas anotadas.   
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Para el caso de la educación a distancia/virtual, en ese año suceden diversos 

acontecimientos que parecen marcar un hito. De una parte, dos instituciones comienzan a ofrecer 

programas de pre-grado soportados en tecnologías virtuales: un programa en la Universidad 

Militar Nueva Granada (institución oficial) que hace desarrollos nacionales tanto en contenido 

como en tecnología y tres en la Fundación Universitaria Católica del Norte (institución privada), 

creada específicamente como una universidad totalmente virtual, la primera de su género en el 

país.   

 

De otro parte, en diversas instituciones, entre ellas la Universidad Nacional, se propone e 

inicia el desarrollo de cursos en línea, en los cuales se hace gran énfasis en el contenido y en la 

perspectiva de, de lo público, de cuidar el desarrollo de los contenidos, monitorear y evaluar los 

resultados, y no sólo en la tecnología. Simultáneamente en ese año, la Universidad de los Andes 

inicia el proyecto piloto denominado SICUA (Sistema Interactivo de Cursos Universidad de los 

Andes), que es una herramienta que se crea en 1998, como un proyecto piloto del Departamento 

de Ingeniería de Sistemas con fondos Internacional Development Research Centre – IDRC de 

Canadá, para servir como espacio virtual donde docentes y estudiantes compartieran 

información, accedieran a la programación y al contenido de los cursos, proveyera mecanismos 

alternos de comunicación a los tradicionales del aula de clase, permitiera la gestión académica de 

los docentes y facilita la interacción vía Web.  

 

El proyecto se desarrolló dentro de la estrategia expresa de poner las nuevas tecnologías al 

servicio de los procesos administrativos y de aprendizaje y dentro de la reafirmación de la 

vocación presencial de la universidad.  
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A partir de 1998 se inicia así mismo un desarrollo progresivo, aunque desigual, de 

programas académicos. De acuerdo con las respuestas dadas a la Encuesta sobre Educación 

Superior Virtual, un total de 25 instituciones reportan la realización de programas académicos 

completos en la modalidad de educación a distancia/virtual y la existencia de 130 programas: 28 

de pregrado, 18 de especialización y 84 de educación continuada, particularmente diplomados. Si 

bien es cierto que no todas las instituciones que tienen programas virtuales respondieron la 

encuesta, todo parece indicar que lo hicieron la mayoría de ellas, por lo cual la cifra de 

programas reportados, aunque sólo tiene carácter indicativo, parece muy cercana a la realidad.   

 

La cifra de 130 programas a distancia/virtual reportados muestra que el desarrollo de la 

virtualidad en la educación superior colombiana es todavía incipiente, sobre todo, si se la 

compara con el número de  programas a distancia reportados oficialmente al ICFES: un total de 

446 programas  (252 ofrecidos por instituciones privadas y 194 por instituciones oficiales), o si 

se la compara con el total de programas de educación superior existentes en el país que, como se 

indicó llegan a 6.530, sin contabilizar en ellos ni los ofrecimientos múltiples de un mismo 

programa por diversas instituciones ni las denominadas extensiones (programas aprobados que 

se ofrecen en otras sedes de la misma institución).  

 

 De acuerdo con los datos indicativos de la Encuesta sobre Educación Superior Virtual en 

Colombia, desde 1998 existe un crecimiento en tres niveles: educación continua, 

especializaciones y programas de pregrado. El crecimiento más sostenido es en educación 

continua. A partir del 2001 se aprecia un incremento importante en el nivel de educación de 

pregrado y en educación continua. En ese año se duplica el número de programas del año 
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anterior. La evolución de los programas virtuales en el nivel de especialización ha sido más 

lenta, seguramente por las mayores exigencias académicas, aunque se aprecia un salto importante 

en el del 2002. Debe destacarse que en la encuesta realizada no se reportaron programas 

nacionales en los niveles de maestría y doctorado. Una maestría iniciada por la Universidad 

Pedagógica Nacional en el 2001 no pudo ser tenida en consideración puesto que sólo es 

parcialmente virtual. Ello indica, sin embargo, que han comenzado ya a realizarse los primeros 

esfuerzos en estos niveles por parte de algunas instituciones de educación superior.   

 

Comparada la evolución colombiana con la de otros de la región, podría afirmarse que la 

aparición de los programas de educación virtual en Colombia ha sido tardía. Así, por ejemplo, en 

una encuesta regional realizada por el autor en el año 2001, el Instituto Tecnológico de 

Monterrey reportó haber iniciado cursos de maestría desde 1989, cursos de educación continuada 

desde 1990, programas de doctorado desde 1996, y de pre-grado desde 1997. Y otras 

universidades mexicanas (la Universidad Autónoma de Sinaloa, entre ellas) reportó realizar 

programas virtuales de pre-grado y maestría desde 1996. Y, en Argentina, para sólo mencionar 

dos países, la Universidad Nacional de Mar de Plata reportó estar realizando programas de pre-

grado desde 1994. Los diagnósticos nacionales que se realizaron en otros países de la región a la 

par del presente estudio, podrán ampliar y/o confrontar esta observación. 

 

La Educación a Través de Internet. Partimos del objetivo principal que es la educación, 

no es solo buscar herramientas en si, como solución ultima, sino como aquella tecnología o 

medio que va a ser el canal propicio para una buena enseñanza – aprendizaje. Que mejor, hoy en 

día, que utilizar el internet.  Torres (2000), nos dice: “Esta es una modalidad de educación a 
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distancia que utiliza las tecnologías —tales como el correo electrónico, las charlas en tiempo real 

o chats, videos, sistemas multimedia, etc.— para establecer un aprendizaje entre estudiantes y 

profesores sin limitaciones de localización, es decir, sin restricciones geográficas.  

 

En la e-educación los alumnos y los maestros pueden estar ubicados en diferentes ciudades 

del mundo y desarrollar el curso de manera similar a los que se dictan en la universidad. 

Generalmente las clases se complementan con tareas, material de estudio y programas especiales 

que pueden ser consultados en cualquier momento. Los exámenes, las dudas e inquietudes por 

parte de los estudiantes se realizan vía e-mail” 

 

El internet está en todo, no se puede negar también su injerencia en la educación y su 

factor motivante al estudiante; Cárdenas (2000) nos afirma que “Los estudiantes podrán acceder 

a medios interactivos, consultar con expertos y con sus compañeros cuando su aprendizaje lo 

requiera. De igual manera sucede con los profesores, quienes tendrán medios para acompañar y 

facilitar el proceso de aprendizaje de forma colaborativa. Una persona, por iniciativa propia, 

podrá beneficiarse de la educación virtual autoformándose en el sitio que quiera, a la hora que 

quiera y cuando lo requiera” 

 

2.1.3 Plataforma Edmodo. Edmodo es una plataforma tecnológica, social, educativa y 

gratuita que permite la comunicación entre los alumnos y los profesores en un entorno cerrado y 

privado a modo de microblogging, creado para un uso específico en educación. Edmodo está 

apoyo por Index Ventures, Benchmark, Greylock Partners, Learn Capital, New Enterprise 
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Associates, Union Square Ventures, Glynn Capital Management, Tenaya Capital, SingTel 

Innov8 y KDDI.1.2 

 

 En marzo del 2019, Noodel e nombró a Edmodo como una de las 32 pollitas 

educativas en línea más innovadoras. A la hora de registrarse se crea una cuenta donde la 

persona debe identificarse como profesor, estudiante o padre de alumno/a. No exige instalación 

ni configuración local en el equipo ya que todo está basado en una aplicación en la red. 

 

2.1.4 Historia de Edmodo.  La aplicación Edmodo se fundó en 2008 por Jeff O’Hara y 

Nic Borg, aunque más tarde pasó a formar parte de Revolution Learning, y en pocos años se 

convirtió en un recurso clave para la educación mundial. 

 

Edmodo es una de las plataformas virtuales de aprendizaje más conocidas por la 

comunidad educativa y está disponible en 8 idiomas, entre ellos el español. No hace falta 

descargar ningún programa porque es 100% online. ¡Además es gratuita! 

 

En esta plataforma la clave es la comunicación que se establece entre todos los 

protagonistas de la comunidad educativa. Si tenemos en cuenta esa gran magnitud de personas 

que utilizan esta herramienta, podemos pensar que es muy accesible y de fácil manejo. Y así es. 

Precisamente Edmodo tiene características de red social, como la conocida Facebook. Pero a su 

vez es apta para menores, ya que se trabaja con grupos cerrados de forma privada a los que sólo 

pueden acceder los usuarios registrados. 
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2.2 Marco contextual  

 

Perspectiva de una nueva educación, existen múltiples concesiones sobre este nuevo 

sistema de educación actual, algunos autores que se pueden referenciar: 

 

Michael G. Moore es conocido en los círculos académicos para el liderazgo en el estudio  

académico de la educación a distancia. Publicó la primera declaración de la teoría sobre la 

educación a distancia en 1972 (Education, 2013); donde indica que la enseñanza a distancia es el 

tipo de método de instrucción en que las conductas docentes acontecen aparte de las discentes, de 

tal manera que la comunicación entre el profesor y el alumno pueda realizarse mediante textos 

impresos, por medios electrónicos, mecánicos, o por otras técnicas. (Moore, 1972).  

 

  Por otra parte, el sueco Holmberg (1977) manifestaba que una de las características más  

importantes de la educación a distancia es la comunicación no directa, ya que en el transcurso del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno se encuentra a cierta distancia del profesor; define 

que el termino de “educación a distancia” cubre las distintas formas de estudio a todos los 

niveles que no se encuentran bajo la continua, inmediata supervisión de los tutores presentes con 

sus estudiantes en el aula, pero que sin embargo, se benefician de la planificación, guía y 

seguimiento de una organización tutorial.  

 

El pedagogo Jaume Sarramona considera como enseñanza a distancia aquel sistema  

didáctico en que las conductas docentes tienen lugar aparte de las conductas discentes, de modo 

que la comunicación profesor-alumno queda diferida en el tiempo, en el espacio o en ambos a la 

vez.  Se trata pues de un proceso de enseñanza-aprendizaje que requiere de todas las condiciones 
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generales de los sistemas de instrucción: planificación previa, orientación del proceso, 

evaluación y retroalimentación, pero todos ellos subordinados a las posibilidades y límites 

intrínsecos del medio del cual se valga la comunicación: textos, impresos, teléfonos, 

computadoras, radio o televisión. (Garcia Aretio, 1987). 

 

El historiador de la educación a distancia Rudolf Manfred Delling dice que “esta 

modalidad es una actividad sistemáticamente planeada que comprende la selección, preparación 

didáctica y la presentación de materiales de instrucción, así como la supervisión y soporte al 

aprendizaje del estudiante, lo cual es logrado al ‘traer y acortar la distancia física entre el 

estudiante y el maestro a través de al menos un medio técnico” (Cabral Vargas, 2011).  

 

Para la UNESCO, se constituye en “cualquier proceso educativo en el que toda o la 

mayor parte de la enseñanza es llevada a cabo por alguien que no comparte el mismo tiempo y/o 

espacio que el alumno, por lo cual toda o la mayor parte de la comunicación entre profesores y 

alumnos se desarrolla a través de un medio artificial, sea electrónico o impreso. Por definición, el 

principal medio de comunicación en la educación a distancia es la tecnología” (Padilla Beltrán, 

González Quiroga, & Garcila García, 2012).  

 

De acuerdo a los autores referenciados en la investigación, la educación está compuesta 

por los siguientes elementos: estudiante, profesor/tutor, contenido, aprendizaje independiente, 

comunicación textual y electrónica, mediaciones, la no contigüidad física, táctica educativa, 

sistema multimedia de comunicación bidireccional, la separación profesor-estudiante, la 

utilización de medios técnicos, el sistema de tutoría. 
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2.3 Marco Conceptual  

 

Blog Educativo: Un blog es un sitio web que incluye contenido de interés, por uno o 

varios autores de forma editable el cual se puede divulgar y comentar. “El blog es un recurso de 

amplias potencialidades a la hora de trabajar colaborativamente en el aula contenidos 

preferentemente transversales, así como competencias básicas. En definitiva, el weblog permite 

todo un abanico de experiencias compartidas que permiten al alumno la reflexión y el contraste 

de ideas propias y ajenas”. (Bohórquez Rodríguez, E. 2008). 

 

Edmodo: Edmodo es una plataforma de aprendizaje Social gratuita y segura tanto para 

profesores como para estudiantes. Organiza los grupos, datos, asignaciones y notas de un modo 

estructurado (Learning Management System, LMS). Se estructuran las asignaciones, que pueden 

partir de repositorio. Se administran las calificaciones y en definitiva, organiza perfectamente el 

proceso de enseñanza aprendizaje, pues permite al docente manejar y desarrollar todo tipo de 

proyectos. (Holland & Muilenburg 2011)  

 

Web 2.0: El internet en los últimos años ha tenido cambios significativos que si son bien 

orientados pueden ser gestores de cambio para un buen aprendizaje. Como afirma Freire (2007), 

la web 2.0 o “web de las personas” se podría definir como un conjunto de tecnologías para la 

creación social de conocimiento, incorporando tres características esenciales: tecnología, 

conocimiento y usuarios; y se caracteriza por la creación colectiva de contenidos, el 

establecimiento de recursos compartidos y el control de la calidad de forma colaborativa entre 

los usuarios (Ribes, 2007). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
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Tecnología Educativa: La educación en una sociedad caracterizada por un desarrollo 

tecnológico avanzado, no deja de sentir el impacto de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). “Incorporar las TIC a la educación se convierte casi en una necesidad, 

donde la discusión, más allá de referirse a su incorporación o no, debe orientarse al como elevar 

la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje con las mismas y como integrarlas de manera 

tal que lo educativo trascienda lo tecnológico”. (Cabero 1999) 

 

Plataforma educativa: El proceso de aprendizaje no es ajeno a los cambios 

tecnológicos, así pues, el aprendizaje a través de las TIC (llamado en adelante e-learning) es el 

último paso de la evolución de la educación a distancia. “El e-learning proporciona la 

oportunidad de crear ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante, estos escenarios se 

caracterizan además por ser interactivos, eficientes, fácilmente accesibles y distribuidos. Un 

escenario de e-learning debe considerar ocho aspectos del mismo: diseño institucional, 

pedagógico, tecnológico, de la interfaz, evaluación, gerencia, soporte y ética de uso”. (Boneu, J. 

M. 2007). 

 

Plataformas didácticas:  Si partimos de que la tecnología educativa es el acercamiento 

científico basado en la teoría de sistemas que proporciona al educador las herramientas de 

planeación y desarrollo, así como la tecnología que busca mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través del logro de los objetivos educativos y buscando la efectividad del 

aprendizaje, entonces, “Las plataformas didácticas son sistemas que desde el punto de vista de la 

psicología del aprendizaje son vistos como dispositivos que contribuyen para lograr el 
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aprendizaje. Utilizan para ello, modelos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje 

respectivamente”. (Vidal Ledo, M., Nolla Cao, N., & Diego Olite, F. 2009). 

 

Educación en línea: Se entiende por educación en línea a aquella en la que los docentes y 

estudiantes participan en un entorno digital a través de las nuevas tecnologías y de las redes de 

computadoras, haciendo uso intensivo de las facilidades que proporciona Internet y las 

tecnologías digitales. “La Educación Virtual enmarca la utilización de las nuevas tecnologías, 

hacia el desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de poblaciones 

especiales que están limitadas por su ubicación geográfica, la calidad de docencia y el tiempo 

disponible”. (Hernández, P. 2007). 

 

Aprendizaje sincrónico: Este aprendizaje involucra estudios online con diferentes medios 

y una comunicación que se da al instante; “La sincronía de la interacción. Cuando pensamos en 

el uso de las tecnologías de la información para aprender, vemos que existen dos momentos 

significativos en el proceso de aprendizaje. Aquél que es sincrónico, y que requiere de respuestas 

inmediatas, al igual que un diálogo en vivo, o una conversación presencial, en la cual los dos 

agentes se retroalimentan y las palabras del uno gatillan al otro nuevas ideas y respuestas”. 

(Correa, L. M. Z. 2003) 

 

Aprendizaje Asincrónico: Puede ser llevado a cabo online y offline. El aprendizaje 

asincrónico implica un trabajo a través de la web, email y tableros de mensajes que luego son 

publicados online. “La asincronía en la educación representa, pues, otra cultura horaria para 

aprender ya que interactuar de forma asíncrona no significa que el tiempo se anule o se difumine 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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pasando a ser irrelevante, el tiempo, lejos de eludirse con estas tecnologías, se configura como un 

inédito encuadre temporal para la interacción”. (Suárez Guerrero, C. 2010). 

 

Aula Virtual: Este es un entorno que permite administrar procesos educativos basados en 

un sistema de comunicación mediado por computadoras. De manera que se entiende como Aula 

Virtual, al espacio simbólico en el que se produce la relación entre los participantes en un 

proceso de enseñanza y aprendizaje. “El aula virtual no debe ser solo un mecanismo para la 

distribución de la información, sino que debe ser un sistema adonde las actividades involucradas 

en el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es decir que deben permitir interactividad, 

comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase”. (Gregori, E. 

B., & Garganté, A. B. 2005). 

 

2.4 Marco teórico  

 

2.4.1 Ambientes virtuales de aprendizaje (AVA). Originalmente diseñados para el 

desarrollo de cursos a distancia, los ambientes virtuales (AVA), vienen siendo utilizados como 

una amplia y versátil herramienta de soporte y apoyo para cursos presenciales. Un Ambiente 

Virtual de Aprendizaje (AVA) ó Virtual learning environment (VLE) es un sistema de software 

diseñado para facilitar a profesores el desarrollo de cursos virtuales para sus estudiantes, 

especialmente en lo referente a la gestión, administración y ejecución del curso.  Estos sistemas 

funcionan generalmente en el servidor, para facilitar el acceso de los estudiantes a través de 

Internet. Incluyen entre sus componentes por lo general plantillas para elaborar contenidos, 

foros, charlas, cuestionarios y ejercicios tipo opción- múltiple, además van apoyados de 

herramientas multimediales que hagan más agradable el aprendizaje pasando de ser simplemente 
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un texto en línea, a un entorno interactivo de construcción de conocimiento.  “Los ambientes 

virtuales de aprendizaje constan de dos elementos conceptuales: el diseño instruccional y el 

diseño de la interfaz, por lo que en el modelo se destaca el papel de la interfaz como elemento 

fundamental para instrumentar la provisión de estímulos sensoriales y la mediación cognitiva”. 

(Batista, M. Á. H. 2006). 

 

En relación a lo anterior, los modelos educativos innovadores deben fomentar este tipo de 

ambientes de aprendizaje interactivos, en los que el docente debe cumplir un papel como asesor 

y facilitador, comprometido realmente con el aprendizaje de sus alumnos propendiendo por el 

desarrollo en los estudiantes de habilidades y modos de trabajo innovadores, en los cuales 

pueden utilizar tecnologías de vanguardia, materiales didácticos, recursos de información y 

contenidos. Logrando un ambiente de aprendizaje en el proceso, a través de la interacción de 

estudiantes y docentes, en torno de los materiales y recursos de información generados.  

 

2.4.2 Metodologías de Educación Virtual. La metodología responde al cómo enseñar y 

aprender. Y en cada modelo de educación virtual se destaca la metodología como base del 

proceso.  

 

A continuación, se desatacan tres métodos más sobresalientes:  

 

 El método Sincrónico 

 El método Asincrónico 

 El método aula virtual – presencial que polariza ambos métodos 
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Angustias Hinojo, M., & Fernández, A. (2012).  Orienta que “El aprendizaje, como casi 

todo, va evolucionando y cambiando con el tiempo. En este siglo XXI al que muchos denominan 

Siglo de la información y de la comunicación, una de las líneas de cambio está siendo esta 

propuesta de aprendizaje semipresencial, que se ve favorecida por las crecientes posibilidades 

que van teniendo los nuevos estudiantes y docentes en la sociedad”.  Teniendo en cuenta la 

evolución de las tecnologías cabe también reflexionar en la evolución de las metodologías de 

enseñanza y que mejor sino lo son las tecnologías de la información de forma 

virtual.   

 

2.4.3 Características de un curso virtual. Castillo (2008) propone en su trabajo que 

básicamente un aula virtual debe contener las herramientas Web 2.0 que permitan:  

 

 Distribución de la información, es decir al educador presentar y al educando recibir los 

contenidos para la clase en un formato claro, fácil de distribuir y de acceder.  

 Intercambio de ideas y experiencias. 

 Aplicación y experimentación de lo aprendido, transferencia de los conocimientos e 

integración con otras disciplinas. 

 Evaluación de los conocimientos 

 Seguridad y confiabilidad en el sistema. 

 

El aula debe contar en su plataforma con herramientas que permitan que la información 

llegue de manera clara, con facilidades de presentación para el educador y de acceso para el 

estudiante, que permita generar un intercambio dinámico de ideas y experiencias, sustento y eje 
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central del proceso de aprendizaje, el sistema o sistemas operativos seleccionados para este 

montaje deben ser lo suficientemente confiables, aportando herramientas que permitan la 

aplicación de lo aprendido, tener experiencias significativas y  evaluar en forma ágil y acertada 

los conocimientos adquiridos.  

 

Ahora bien, un curso virtual a diferencia del Aula Virtual, hace parte de esta como el 

marco en el cual se da la interacción entre los distintos protagonistas del proceso enseñanza - 

aprendizaje (docentes y estudiantes) haciendo efectivas las tareas concernientes a sus respectivos 

roles. Es por eso que el curso virtual debe fomentar entre otras cosas principalmente el trabajo 

colaborativo, el cual puede estar basado en las discusiones grupales, brindando las herramientas 

necesarias para la solución de los diversos problemas aplicativos de los capítulos de estudio que 

abarca el curso, promoviendo principalmente, el Auto aprendizaje a través de un proceso de 

Reflexión y Análisis de los capítulos de estudio, la Investigación y profundización en los 

contenidos. 

 

2.4.4 Pedagogía de la educación a distancia y/o Virtual.  La dirección del proceso 

pedagógico en la educación a distancia y/o Virtual. es de un concepto muy extenso con un 

sentido genérico y todo aquello que transcurre dentro de ella se explica y se rige por leyes, 

principios y en el constante estudio de la pedagógica se denotan aquellas regularidades en las que 

llegan a caracterizar en un momento determinado de la educación a distancia y en donde las tics 

hacen parte de una herramienta pedagógica mejorando el proceso pedagógico de la educación 

que siempre se desarrolla en el salón de clase, abordar este tema siempre se deben tener en 

cuenta varios autores donde cada uno de ellos expresa  las relaciones del carácter causal , siendo 

necesaria y autónoma.  (Álvarez de Zayas, 1998, p.20).  
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Constituyen un conjunto de leyes interrelacionadas por su contenido y que garantizan la 

tendencia u orientación estable en los cambios que se producen en un sistema dado. (López, 

2007, p.4). 

 

Desde el punto de vista epistemológico constituye la condición indispensable que nos 

conduce hacia una representación única del concepto de un objeto, de un hecho, de un proceso y 

determinar lo múltiple en su forma y contenido. Es una forma de conexión causal, así como de la 

conexión de los estados, cuando el estado dado del sistema determina univalentemente todos sus 

estados posteriores, en virtud de las condiciones iniciales permite predecir con exactitud el 

desarrollo subsiguiente del sistema. (Ruiz Aguilera, 2009. P.166).  

 

Se refiere a las relaciones, vínculos y dependencias generales, esenciales, duraderas que se 

repiten entre los fenómenos de la realidad objetiva (Labarrere Reyes, & Valdivia Pairol, 1988, 

p.50).   

 

Ahora bien, la vida, el medio social y el trabajo, en la educación, no pueden reducirse a los 

espacios de convivencia del sujeto. El universo es más amplio. El uso eficiente de las TIC 

permite conocer otras fronteras sociales, culturales, económicas y políticas que sin dudas ayudan 

a comprender mucho mejor el mundo en que se vive, hacia dónde se dirige el desarrollo social, 

qué nuevas capacidades y habilidades se le exigen al hombre moderno, entre otros elementos. 

 

La educación a distancia y/o Virtual, será promotora de actividades de aprendizaje diversas 

pero que conduzcan a la autonomía y el autodesarrollo del aprendizaje en los estudiantes, lo que 
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no es sinónimo de individualismo. El profesor/tutor no podrá prescindir de las relaciones sociales 

que establece el individuo con sus semejantes, la vida, el medio social y el entorno laboral; todo 

ello apoya el sistema de actividades que se puede originar desde un programa de estudio y es una 

expresión clara de los niveles de comunicación que el sujeto necesita para aprender y desarrollar 

su personalidad de forma consciente, organizada y dirigida.  

 

2.4.5 Estilos pedagógicos del docente en educación a distancia y/o virtual. 

Constantemente se habla sobre fines y propósitos de Educación, Pedagogía, Didáctica y 

Enseñanza, cayendo en el error de confundirnos y más aún en un aprendizaje autónomo y abierto 

como lo es en la educación a distancia y/o virtual, por tal motivo se hace necesario partir de 

conocimientos básicos para interactuar en los distintos ambientes de aprendizaje, y más cuando 

se sabe que la población de esta modalidad es vulnerable, partiendo que es de muchas partes y 

regiones.  En el proceso de aprendizaje se determina que el educador debe enseñar a pensar, por 

lo tanto, se puede decir que aprender es aprehender a conciencia, pensar y reflexionar 

(Villalobos, 2008).    

 

 El rol del docente-tutor, es otro paradigma que necesita actualizarse. Deja de ser el 

transmisor, autoritario, tradicionalista, para pasar hacer el orientador, guía, mediador, facilitador, 

demócrata, creativo, innovador e investigador. Lo que indica que el autoaprendizaje no es 

aprendizaje en el aislamiento sino aprendizaje auto dirigido con base en información recibida y 

compartida es decir con base en la comunicación, lo que contribuye a que el estudiante se sienta 

apoyado de alguien con experiencia y madurez intelectual (Moreno Cely, 2010). 
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2.5 Marco legal  

 

El marco normativo colombiano para la educación a distancia y/o virtual, ha venido 

haciendo diversas propuestas para adecuarse a los cambios exigidos por la creciente demanda 

social por educación; no tanto para facilitar los cambios provenientes de las tecnologías 

telemáticas y de las ciencias cognitivas. En diversos escenarios se ha venido solicitando la 

reformulación de los esquemas normativos tradicionales para propiciar los procesos de 

“reingeniería” exigidos por los avances tecnológicos y pedagógicos y requeridos por la 

educación a distancia (particularmente la “educación virtual” o de tercera generación), pero que 

debieran comprometer igualmente a la misma educación superior presencial. Aplazar estos 

cambios acarrea para el país graves consecuencias en materia de calidad y competitividad. 

 

El concepto que textual del ministerio acerca de la educación a distancia y/o virtual nos 

dice:  “La educación a distancia apareció en el contexto social como una solución a los 

problemas de cobertura y calidad que aquejaban a un número elevado de personas, quienes 

deseaban beneficiarse de los avances pedagógicos, científicos y técnicos que habían alcanzado 

ciertas instituciones, pero que eran inaccesibles por la ubicación geográfica o bien por los 

elevados costos que implicaba un desplazamiento frecuente o definitivo a esas sedes” (Nacional, 

2015). 

 

De igual manera el énfasis que hace el ministerio de educación nacional está más enfocado 

a dejar claro que la educación virtual es una generación de la educación a distancia y que es una 

parte fundamental del proceso, es tal el interés que se generó una discusión en cuanto propuesta 
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de Política Pública para la Educación a Distancia, modalidad virtual, el Ministerio de Educación 

Nacional puso a disposición de todos los colombianos el texto sobre la ‘Propuesta de Política 

Pública para la Educación a Distancia en modalidad Virtual’ para que enviaran sus comentarios y 

sugerencias entendiendo que la Educación Virtual, también denominada Educación en Línea, 

implica una nueva visión de las exigencias del mundo globalizado, desde un enfoque económico, 

social y político; así como de las relaciones pedagógicas y del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC).  

 

El objetivo del documento es precisar los aspectos o consideraciones sobre el 

aseguramiento de la Calidad en la Educación Virtual, así como plantear los lineamientos para 

desarrollar, mejorar y fortalecer la Educación a Distancia en modalidad virtual en Colombia. 

Esta política pública para la educación a distancia en modalidad virtual se enmarca en la política 

de Revolución Educativa que promueve la Gestión Participativa, una de las cinco acciones que 

están transformando la educación en Colombia. (Nacional, Mineducación, 2015) 
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Capítulo 3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación  

 

En el proyecto expuesto es de tipo exploratorio – descriptivo; trabajando los métodos 

sincrónico y asincrónico de la enseñanza - aprendizaje virtual, teniendo en cuanta la metodología 

bajo la plataforma de Edmodo.  

 

El Seminario Menor, como Institución Educativa ha venido avanzando en la 

implementación de herramientas de aprendizaje por medio de las TIC. El propósito es apoyar la 

formación más allá de lo presencial, por medio de plataformas educativas virtuales. 

 

Subsiguientemente viene la implementación de la plataforma Edmodo, seguido de la etapa 

de diseño del curso, la cual está directamente relacionada con las actividades con el desarrollo de 

cada unidad temática.  Este proceso nos lleva a la estructuración sistemática de los contenidos, y 

la organización de los recursos que van a estar a disposición y uso de los estudiantes, a la 

planeación de actividades con su debido seguimiento y evaluación. 

 

3.2 Población y muestra  

 

La población objetivo está conformada por los estudiantes del grado 10 de la Institución 

Educativa del Seminario Menor Santo Tomas de Aquino de Pamplona (N. de S.) dentro del año 

electivo 2018. En total son 32 estudiantes del grado 10, con los cuales se tomará como muestreo 
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total todo el curso, debido a tener una perspectiva general e incluso a la buena disposición del 

mismo.  

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

 

En el proyecto se adoptó la técnica de recolección de información por medio de una 

encuesta. Mediante esta técnica me permitió explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al 

mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de personas, así, por ejemplo: 

Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de 

significación científica y de importancia en las sociedades (Grasso, 2006) 

 

3.3.1 Análisis de Información. La técnica de la encuesta se utiliza en este trabajo de 

investigación aplicando el enfoque cuantitativo a los resultados de la investigación.  

 

Esta investigación pretende mediante la encuesta medir las actitudes de las personas 

entrevistadas; en este caso concreto: conocer la percepción respecto al aprendizaje por medio de 

los nuevos medios tecnológicos, como lo es un curso virtual. 

 

Criterios para evaluar la información: (Según Figueroa 2007) 

 

 Análisis previo. 

 Relevancia. 

 Alcance 
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 Autoridad – Credibilidad. 

 Actualidad. 

 Objetividad y Exactitud 

 Seguimiento – Mejoramiento de procesos. 

 

3.3.2 Tabulación. Para la aplicación de la encuesta y posterior estudio se utilizó la 

herramienta de los formularios de Google Drive. Donde se clasifico la información en tres 

tópicos: Uso de la tecnología, Competencias técnicas y Aplicación y gustos en el proceso de 

aprendizaje. Para de manera posterior realizar un análisis pregunta a pregunta. 

 
Figura  1 Sexo  

Fuente. Autor del  proyecto  

 

En la Figura N°1 nos manifiesta la información recolectada sobre el tipo de Sexo del grupo 

objetivo. 
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Figura  2. La formación en el uso de nuevas tecnologías  

Fuente. Autor del  proyecto  

 

En la Figura N°2, La formación en el uso de nuevas tecnologías que ha recibido es: Como 

nos muestra el Figura los estudiantes consideran que su formación ha sido optima, excelente y 

buena respectivamente. Solo un 6,3% consideran insuficiente. 

 

Figura  3. Dominio de habilidades en las TIC 

Fuente. Autor del proyecto  
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En la Figura N°3, nos manifiesta que los estudiantes presentan un conocimiento bueno y/o 

suficiente en el manejo de las TIC. 

 

Figura  4. La confianza el interactuar con los medios tecnológicos  

Fuente. Autor del  proyecto  

 

En la Figura N°4, Nos muestra la confianza del estudiantado al interactuar con los medios 

tecnológicos, como herramienta para su aprendizaje. Punto a favor en la motivación previa que 

tienen con las nuevas tecnologías.  

 

Figura  5. Responsabilidades en clases  

Fuente. Autor del  proyecto  
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En la Figura N°5, Lo manifestado en el grafico sobre la responsabilidad de tareas y la 

utilización del computador y otras tecnologías; nos demuestran que el estudiantado tiene una 

buena concepción de uso de las tecnologías en su proceso de aprendizaje. 

 
Figura  6. Utilización de los medios informáticos 

Fuente. Autor del  proyecto  

 

En la Figura N°6, La utilización de los medios informáticos dentro de los procesos de 

comunicación e interacción entre los estudiantes es bastante alto y aceptado. Manifestado en su 

alta frecuencia de uso. 

 
Figura  7. Frecuencia de uso de recursos tecnológicos  

Fuente. Autor del  proyecto  
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En la Figura N°7, Nos arroja una variedad de información que podemos interpretar y usar 

como posibilidad y deseos del estudiantado de una mayor interactividad con los medios 

informáticos dentro de sus procesos de aprendizajes. Los porcentajes manifestados de 3,1% en su 

mayoría nos arrojan información de que solo en algunas clases se tiene una utilización en clase. 

 
Figura  8. Porcentaje de importancia de las tics 

Fuente. Autor del  proyecto  

 

En la Figura N°8, Siendo conocedores para los estudiantes que la tecnología es una buena 

estrategia en el proceso de aprendizaje; hay una buena aceptación y expectativa frente a la 

misma. 

 

Figura  9. Tiene computador  personal  

Fuente. Autor del  proyecto  
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En la Figura N°9, Un 81, 3% de los estuantes de décimo grado, manifestaron tener 

computador personal; el 18,8% manifiesta utilizar el de los padres y/o tutores legales. 

 

Figura  10. Acceso a un computador con sistema operativo Windows  

Fuente. Autor del  proyecto  

 

En la Figura N°10, Nos muestra que los estudiantes tienen acceso a un computador con 

sistema operativo Windows sea de mesa o y en su mayoría portátil. 

 
Figura  11. Equipos asociados al computador  

Fuente. Autor del  proyecto  
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En la Figura N°11, El grafico nos manifiesta una gran  relación de manejo de diferentes 

dispositivos del estudiantado; esto nos muestra que tienen acceso a ellos y tienen conocimientos 

básicos de interacción con los mismos. 

 

Figura  12. Acceso a internet  

Fuente. Autor del  proyecto  

 

En la Figura N°12, La encuesta arroja que solo, un estudiante no tiene acceso a internet en 

su casa. Estaríamos hablando de un 96,9% de posibilidad de acceder al curso virtual propuesto 

en el proyecto. 

 
Figura  13. Utilización de internet 

Fuente. Autor del  proyecto  
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En la Figura N°13, La información nos muestra que ya hay una buena aceptación de los 

diferentes medios de comunicación por internet. 

 

Figura  14. Horas conectadas al internet  

Fuente. Autor del  proyecto  

 

En la Figura N°14, El tiempo utilizado en internet es bastante alto; viene acá la 

oportunidad de usar parte de este tiempo en actividades formativas, que contribuyan a los 

estudiantes de aprender de una manera dirigida.  

 

Figura  15. Cuentas de correo que poseen  

Fuente. Autor del  proyecto  
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En el Figura N°15, Sea desde la opción más básica a la opción más amplia; todos tiene ya 

la interacción directa con los medios de comunicación por internet. 

 

 

 

 

Figura  16. Clases interactivas 

Fuente. Autor del  proyecto  

 

En la Figura N°16, Leyendo cada una de las respuestas aportadas por los estudiantes, se 

puede destacar que tienen buena disposición de aprender por medio de los medios informáticos 

actuales 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  17, Uso de tecnologías para la información académica  

Fuente. Autor del  proyecto  
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En el Figura N°17, Basado en las respuestas dadas por el grupo objetivo, se puede ver una 

gran expectativa de conocimiento, alojada en la red. La cual se puede orientar dentro del proceso 

de aprendizaje del mismo.  

 

Figura  18. Utilización de material didáctico digital  

Fuente. Autor del  proyecto  

 

En el Figura N°18, Como podemos ver, lo más relevante en la lectura de las respuestas de 

los estudiantes de décimo grado, lo que más sobresale es la practicidad del aprendizaje, es decir 

la interacción con los recursos y los medios informáticos fomentan su uso y un buen aprendizaje. 
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Figura  19. Materiales didácticos digitales  

Fuente. Autor del  proyecto  

 

En la Figura N°19, Los estudiantes reconocen que los recursos digitales son motivantes en 

el proceso. Pero tal vez hay un poco uso, esto lo podemos interpretar como una oportunidad, de 

aplicación.  

 
Figura  20. Curso virtual para clases de informativa  

Fuente. Autor del  proyecto  
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En la Figura N°20, Frente a la pregunta directa de un posible curso virtual. Podemos ver 

una gran aceptación del mismo. 

 
Figura  21. Factores motivantes para aprender  

Fuente. Autor del  proyecto  

 

En la Figura N°21, Todas las opciones de respuestas nos apuntan a factores motivantes a 

la posibilidad de aprender de un proceso diferente. 

 

Figura  22. Posible curso virtual sobre herramientas ofimáticas y de escritorio  

Fuente. Autor del  proyecto  
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En la Figura N°22, Frente a la pregunta del posible curso virtual sobre herramientas 

ofimáticas y de escritorio, podemos notar una aceptación de un 90,6%. Factor fundamental de 

necesidad y motivación frente al mismo. 

 

Análisis General de la Encuesta Aplicada. Este análisis general, quiero partir de la 

Motivación, ya que esta es fundamental en el proceso de aprendizaje; y no podemos desconocer 

que los nuevos medios informáticos promueven el saber. 

 

Podemos decir que la motivación tiene varios efectos en el aprendizaje y el 

comportamiento de los estudiantes. Gracias a la motivación podemos dirigir nuestro 

comportamiento hacia objetivos particulares y únicos. Por tanto, la motivación afecta a los 

procesos cognitivos. Gracias a ella los estudiantes prestan atención y son capaces de procesar los 

aprendizajes de manera eficaz y pueden usarlos en sus propias vidas. 

 

En el análisis de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de 

décimo grado, salen a relucir varios factores; pero diría que uno de los más importantes es la 

motivación. El Grupo objetivo tiene los recursos para acceder, tiene la motivación y la facilidad 

de manejo del os recursos. Hay buenas expectativas y aceptación al mismo. 
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3.5 Instrumentos y Técnicas de recolección de datos. 

 

La recolección de datos e información se realizó en los formularios de Google drive, 

herramienta que podrá mostrar informes más claros en la tabulación, enriquecido con Figuras. 

 

 

 

 

 

Figura  23. Imagen Google drive  

Fuente. Autor del  proyecto  

 

  



47 

 

Capítulo 4. Resultados de la Investigación 

 

La propuesta didáctica incluye: contenidos, temas, subtemas, actividades de aprendizaje (la 

forma de evaluar el tema) por cada tema. Basado en los nuevos modelos de aprendizaje actual, 

para el área de informática dando respuesta a las necesidades del grado decimo del Seminario 

Menor.  
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Modulo N°2 PowerPoint 
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Modulo N°3 Excel  
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Modulo N°4 Herramientas web 
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Figura  24. Modulo N°1 Ofimática – Word 

Fuente. Autor del proyecto  

 



119 

 

Plataforma Edmodo. A continuación, evidencio en la plataforma de Edmodo el resultado 

de mi proyecto, listo para usar con los estudiantes del Seminario Menor Santo Tomás de Aquino. 

Esta interfaz inicial nos muestra el curso ya montado en un espacio que le va permitir al 

estudiante interactuar y ser conocedor de la temática, y objetivos propuestos. 

 

En esta sección evidencio en la plataforma de Edmodo que están cargados las respectivos 

modulos e información pertinente para un buen uso y buen proceso de enseñanza- aprendizaje, 

propuesto para con los estudiantes. 
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Figura  25. Plataforma Edmodo  

Fuente. Autor del proyecto  
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Ruta de acceso a la Plataforma EDMODO. Se hace fundamental para los estudiantes 

tener claridad como ingresar a la plataforma; este acceso orientado busca el mayor 

aprovechamiento de cada espacio y herramienta brindada. 
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Figura  26, Ruta de acceso a la Plataforma EDMODO  

Fuente. Autor del proyecto  
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5. Conclusiones 

 

De acuerdo a la investigación realizada la institución educativa seminario menor santo 

Tomás de Aquino - pamplona, Norte de Santander con los argumentos que aportaron los 

alumnos a las preguntas elaboradas, Se posibilito la necesidad de establecer un objeto virtual de 

aprendizaje (OVA) mediante la plataforma virtual Edmodo, como estrategias didáctica 

productiva en el Aprendizaje de  los educandos cursantes de la asignatura de Informática del 

grado decimo. 

 

El objeto virtual de aprendizaje, fue un instrumento asertivo y de manera  gratuito abierto a 

la educación, se transformó en una metodología apropiada, logrando que los estudiantes 

acomodaran a las TIC, vinculándola  como elemento clave en la construcción de contenidos, 

actividades, tareas y evaluaciones, lo cual motivo a trabajar de manera colaborativa e 

independiente, optimizando el tiempo, creando agilidad para trabajar en cualquier lugar  o lapso, 

facilitando la intercomunicación  docente estudiante.  

 

Al utilizar  las nuevas tecnologías en el área de informática de los alumnos e décimo grado, 

se pudo confirmar  la obligación que tiene el profesor de no  solo suministrar la misma,  si no de  

incorporarlas de una manera ingenios,  para el fortalecimiento e impacto de la enseñanza  en el 

aula. 
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6. Recomendaciones 

 

Para producir proyectos educativos que requieran de las nuevas Tecnologías de la 

información y la Comunicación (TIC), es importante que la  institución educativa seminario 

menor santo Tomás de Aquino pamplona tenga la infraestructura, redes de internet y 

computadoras necesarias, para fortalecer el programa curricular con proyección de formación 

tecnológica, como mecanismo necesario para contribuir a la calidad educativa. Con ello se 

favorecerán las diferentes carreras que allí se forman, optimizando la educación con la 

articulación  progresiva de  las TIC como estrategia de enseñanza a los estudiantes. 
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 Apéndice A. Encuesta Utilizada para recolección de datos e información 
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