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Uso de la Plataforma Edmodo y Blended Learning 

en el Aprendizaje de Adultos Mayores 

Resumen 

El siguiente trabajo describe resultados de una investigación realizada en un centro 

bíblico de la ciudad de Monterrey, cuyo objetivo fue determinar aspectos que 

caracterizan el proceso enseñanza-aprendizaje de los adultos mayores, mediado 

tecnológicamente por una plataforma educativa, el uso de Blended Learning (BL) o  

Aprendizaje Híbrido y la mediación del instructor, con lo cual adquirieron competencias 

de investigación, análisis y construcción de conocimiento, lograron mejores aprendizajes 

cuantificados en el aprendizaje cognitivo y el aprovechamiento escolar. Se utilizó 

metodología cuantitativa e investigación experimental y se cuestionó: ¿En qué aspectos 

del proceso enseñanza-aprendizaje influye el uso de la plataforma Edmodo y la 

modalidad de BL para los adultos mayores?  

Los resultados evidencian que: 1) Las personas que utilizaron plataformas educativas y 

participan en un ambiente de BL lograron mejores aprendizajes que los que solamente 

participaron en un ambiente presencial; 2) El trabajo colaborativo mediante BL mejoró 

el aprendizaje de los alumnos; 3) Las personas participantes lograron mejor organización 

para el trabajo personal y grupal mediante una plataforma educativa y la modalidad BL 

y 4) La plataforma educativa mejoró la organización y colaboración dentro de clase y la 

modalidad BL puede servir y adaptarse a cualquier materia, región y nivel de 

conocimiento.
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1. Marco teórico  

En este capítulo se establecen los fundamentos teóricos utilizados para este 

estudio. Se abordan los diversos puntos de vista expresados por varios especialistas en la 

materia, respecto al uso de estas modalidades de educación a distancia. Por último se 

muestra una definición de términos y algunos estudios realizados respecto a entornos 

similares. 

1.1 Antecedentes y actualidad (1977-2014) 

En los últimos 70 años, la historia del mundo ha dado saltos agigantados en 

muchos aspectos de la vida del hombre: La sociedad no es la misma, la economía, la 

valorización de los valores, la familia, la tecnología, la educación. Nos interesa resaltar 

para este estudio los dos últimos: el aspecto tecnológico y el educativo (García, 2009).  

Últimamente la tecnología ha inundado nuestros salones de clases: la 

computadora, los pizarrones electrónicos, las tableta los teléfonos inteligentes con sus 

aplicaciones para la educación, se han vuelto muy importantes en el proceso enseñanza 

aprendizaje (González, Feito y González, 2014). Han surgido las nuevas tecnologías, las 

modalidades aplicadas a la educación, por ejemplo: Blended Learning, micro blogging. 

El desarrollo de plataformas educativas tan diferentes como Edmodo, Moodle o 

Blackboard han ayudado también a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje (Muñoz, 

2002). 

En esta investigación se relacionó lo mencionado con la educación para los adultos 

mayores. En la actualidad la tecnología ha permitido que exista la posibilidad de abarcar 

un amplio espectro de edades para cumplir con sus objetivos educativos; autores (Kolb, 

1984; Perry, 1997; Belenky, 1986) han defendido la posibilidad que tienen éstos de 

aprender todavía (citados por Campos, 2012).  

Sin embargo, aún es poco atendido este aspecto de la edad adulta. La misma 

tecnología ha ido rezagando a un buen número de personas que oscilan entre los 60 a los 

70 años; los avances han sido tantos, que  pareciera que las personas de estas edades ya 

no tienen nada que hacer en materia de aprendizaje. Si a esto le agregamos que no todos 

tienen acceso al sistema educativo y existen 5.4 millones de personas mayores de 15 
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años en situación de analfabetismo en México, la situación se complica más (Narro y 

Moctezuma, 2012). 

El objetivo para esta investigación ciertamente no fue reflexionar sobre el 

analfabetismo en México, porque el grupo que fue elegido por lo menos sabe leer y 

escribir, más bien se intentó mostrar cómo las nuevas tecnologías podrían ser una 

respuesta para personas adultas mayores y se sientan motivadas en sus vidas a realizar 

un estudio avanzado de la Sagrada Escritura utilizando nuevas formas de aprender de 

manera virtual. Se enfocó solamente en una plataforma y un modelo antes mencionado 

para desarrollar esta investigación: La plataforma Edmodo y el modelo de Blended 

Learning (BL). 

1.2 El uso de la Tecnología 

Para los que dejaron de estudiar en el sistema presencial el inicio de la década de 

los noventa y comenzaron a trabajar teniendo poco acceso a los avances tecnológicos, 

posiblemente ahora puedan sentirse marginados y rezagados (Unesco, 2008). La 

masificación en el uso de las computadoras personales alcanzó su mayor auge en la 

década de los ochentas y noventas, cuando su uso fue llevado a las instituciones 

educativas y al sector empresarial. Sin embargo, los estudiantes y trabajadores anteriores 

o posteriores a esta época y que no necesitaron el uso de un computador, han estado 

alejados de todas las herramientas informáticas disponibles desde ese tiempo (Paz, 

2013). 

Los adultos mayores (entre los 50 a 70 años) son en la actualidad, un grupo a 

veces rezagado por la sociedad, a veces sus capacidades fisiológicas han disminuido en 

cuanto a la movilidad, la disminución de la vista y el oído. Los avances en materia de 

tecnología, han creado una nueva sociedad de la información; las nuevas tecnologías y el 

miedo que tienen a aprender algo nuevo en esta fase de su vida. Esto puede contribuir a 

que la sociedad los deje al margen de su imparable avance (Unesco, 2010). 

Parece desolador para el grupo mencionado, ¿habrá algo interesante que aprender 

a través del uso del internet, las nuevas tecnologías y las plataformas educativas?. Hay 

ciertos obstáculos que también pueden detener la integración de los adultos mayores: “a) 
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los recursos, b) conocimientos y habilidades, c) institución, d) las actitudes y creencias, 

e) la evaluación, y f) cultura.” (Hew, 2007, p. 226). Estas barreras son consideradas 

como tales ya que se presentan de manera constante en el grupo escogido de personas 

mayores, les faltan recursos (computadoras, software), no tienen los conocimientos 

necesarios para participar en un modelo virtual de enseñanza, no tienen acceso a las 

instituciones que ofrecen estudios en línea, lo que piensan de ellos mismos por su edad. 

El uso del internet y las nuevas tecnologías por parte de los adultos mayores puede 

ser de utilidad para integrarse, primero entre ellos mismos, con los jóvenes; inyecta una 

sensación de que se puede aprender siempre, no hay edad específica para hacerlo, 

aumenta la autoestima, porque perciben que con esfuerzo y dedicación pueden dominar 

las nuevas propuestas de aprendizaje. También permite que los adultos sigan en contacto 

con la sociedad, que se involucren en proyectos sociales, si no es de manera presencial, 

lo pueden hacer ahora desde sus casas, sus ordenadores enviando un e-mail o a través de 

sus cuentas de Facebook o twitter (Adell y Castañeda, 2013). 

De esta forma, las nuevas tecnologías se convierten en una pieza fundamental del, 

y para el  cambio. El desarrollo de entornos virtuales como nuevos espacios para el 

aprendizaje colabora de forma decisiva en la adopción del nuevo modelo educativo. De 

acuerdo con Pérez, Rojas y Paulí, (2008, citado por Chamizo, 2013), existe mayor 

riqueza en el proceso de aprendizaje con el empleo de nuevas herramientas (plataformas, 

foros, microblogs, Facebook) proporcionando retos comunes, mayor motivación para el 

aprendizaje y el fomento del trabajo colaborativo.  

El alumno tiene  la flexibilidad para poder decidir cuándo, dónde cómo formarse y 

se logra propiciar un mejor flujo de comunicación entre el docente y el alumno. Además 

que los ambientes virtuales de aprendizaje son entornos informáticos digitales e 

inmateriales que proveen las condiciones para la realización de actividades de 

aprendizaje. Estos ambientes pueden utilizarse en la educación en todas las modalidades 

(presencial, no presencial o mixta) (Herrera, 2006). 

Para aprender son necesarios tres actos imprescindibles: observar, estudiar y 

practicar; así́ como cuatro factores fundamentales: inteligencia, conocimientos previos, 

experiencia y motivación. Es importante aprender en colaboración con otros; resolver 
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problemas; tomar iniciativas y madurar en las relaciones con otros; planificar y realizar 

actividades en grupo; adecuar los objetivos e intereses propios a los del resto del grupo; 

proponer normas y respetarlas; entender y respetar opiniones e intereses diferentes al 

propio; comportarse de acuerdo a los valores y normas que rigen las relaciones entre 

personas valorando su importancia. 

Es necesario lograr que los adultos descubran que actualmente la red es la 

plataforma o el aprendizaje con alcance a cualquier lugar, a la inteligencia colectiva o la 

construcción social del conocimiento. Más allá́ de un simple dispositivo o de un 

aprendizaje para trabajar en cualquier lugar o momento, existe la riqueza en la 

experiencia de ser usuario o de aprender de manera conjunta entre iguales (Adell y 

Castañeda, 2013). 

Actualmente, no existe un ámbito en nuestras vidas que no involucre a las nuevas 

tecnologías. Hay una nueva organización social, política, económica y tecnológica 

inclusive, que está en constante movimiento, apenas se instala un nuevo orden y ya ha 

surgido otro. La tarea del docente es imprescindible y cumple, a su entender, tres roles 

fundamentales: mediador, observador y facilitador de la autonomía en el aprendizaje 

(Castells, 2008).  

Diversos autores (Campos, 2013; Díaz-Barriga, 2010; Tamer y Tamer, 2013) 

afirman que los docentes deben adaptarse a las nuevas realidades culturales y educativas 

que ofrece el mundo actual en materia tecnológica. Se requiere que el maestro posea 

ciertas competencias, tanto  pedagógicas como tecnológicas para el desarrollo de 

estrategias metodológicas en la atención a los grupos heterogéneos, como los son los 

grupos de personas mayores, ya que estará trabajando con personas con diferentes 

intereses y motivaciones.  

La relación que existe entre el uso de las nuevas tecnológicas, el uso de 

plataformas de aprendizaje, la modalidad del BL y el aprendizaje en las personas 

mayores es algo que merece la pena investigar, son numerosos los beneficios que 

Internet y la educación en línea, puede aportar. “El fomento en la creatividad, la 

escritura, la sociabilidad, la memoria, la comunicación” (Martínez, Cabecinhas y 

Loscertales, 2011, p. 90) y lograr obtener el aprendizaje o grado que no habían podido 
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obtener en el pasado, por diversas razones en sus vidas, como la opción de formar una 

familia, trabajar; representarán para los adultos mayores una oportunidad, que manejada 

de manera adecuada y sistemática, les permitirá aumentar la autoestima y abrir nuevos 

horizontes educativos para ellos. 

1.2.1 Plataforma Edmodo.  

Como se mencionó anteriormente, las tecnologías de la información y la 

comunicación se han ido desarrollando a pasos agigantados, han penetrado en los 

ambientes educativos mediante diferentes aplicaciones, plataformas y/o modalidades. El 

éxito en su ejecución dependerá de una metodología adecuada. Diversos autores (Sáez, 

Fernández, García, y Dogoriti, 2012, 2014) sostienen que la plataforma Edmodo 

mediante el microbloging, propicia el aprendizaje colaborativo, además de que el uso de 

una plataforma Comunicación Mediada por Computadora (CMC) centra el aprendizaje 

en el estudiante, facilita la comunicación entre grupos y desarrolla mayor 

responsabilidad entre los estudiantes adultos en comparación con el enfoque tradicional. 

 “Los microblogs son una herramienta efectiva para la colaboración entre 

estudiantes. Pueden, incluso, cambiar las reglas y modelos pedagógicos en función de 

las necesidades de los alumnos. Posibilitan interacciones en contextos educativos, 

propiciando posibilidades de socialización en el manejo del curso; es decir, un Sistema 

de manejo del aprendizaje (Learning Management System, LMS) que desarrolla 

Entornos de Aprendizaje Personalizados (Personal Learning Environments, PLE).” 

(Sáez, Fernández y García, 2012, p. 55) Los microbloging son más popular entre los 

adultos que entre los jóvenes, ya que los primeros son directos al expresarse, sin tantas 

palabras, además de que no tienen tanto interés por adornar sus perfiles para que otro los 

vea (Vázquez, 2013).  

Y, ¿qué es Edmodo entonces? Es una aplicación o plataforma gratuita que permite 

la comunicación de manera segura y sencilla entre profesores y alumnos. Funciona al 

estilo de Facebook, pero sin los peligros de seguridad (Thongmak, 2013). Basada en el 

microbloging, con una interface al estilo de red social, fue creada para uso específico en 

educación, permitiendo al maestro un espacio virtual privado en el que se pueden 
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compartir mensajes, archivos y enlaces, un calendario de aula, así como proponer tareas 

y actividades y gestionarlas (González, Feito y González, 2014) . Fue creada en el año 

2008 por Jeff O'Hara y Nic Borg; adquirida recientemente por Revolution Learning. La 

plataforma está disponible en Español y en 7 idiomas más. La dirección en la web es: 

www.edmodo.com. Garrido (2013) explica que Edmodo una plataforma gratuita, plena, 

en continuo desarrollo y sin cuentas Premium y que  además puede interactuar 

perfectamente con los adultos, propiciando competencias medibles (Apéndice 10). 

1.2.2 Funcionalidades de la Plataforma Edmodo. 

De acuerdo a lo que comenta Garrido (2013), en el manual en línea sobre la 

plataforma, en la actualidad, Edmodo nos permite: 

a) Crear grupos privados con acceso limitado a docentes, alumnos y padres. 

b) Disponer de un espacio de comunicación entre los diferentes roles mediante 

mensajes y alertas. 

c) Gestionar las calificaciones de nuestros alumnos. 

d) Compartir diversos recursos multimedia: archivos, enlaces y vídeos. 

e) Incorporar mediante sindicación (indexar) los contenidos de nuestros blogs. 

f) Lanzar encuestas a los alumnos. 

g) Asignar tareas a los alumnos y gestionar las calificaciones de las mismas. 

h) Gestionar un calendario de clase. 

i) Crear comunidades donde agrupar a todos los docentes y alumnos de nuestro centro 

educativo 

j) Gestionar los archivos y recursos compartidos a través de la biblioteca. 

k) Crear subgrupos para facilitar la gestión de grupos de trabajo. 

l) Disponer de un espacio público donde mostrar aquella actividad del grupo que el 

profesor estime oportuna. 

m) Integración en la biblioteca de nuestros contenidos en Google Drive. 

n) Previsualización de documentos de la biblioteca. 

o) Acceso a través de dispositivos móviles (iPhone, Android). 

http://www.edmodo.com/
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Durante la ejecución de la investigación, se utilizan algunos de los incisos antes 

mencionados para trabajar con los adultos mayores que participen en los grupos de 

control (Vázquez, 2013). La plataforma Edmodo, si se combina con el BL y la 

modalidad presencial, dadas las características mencionadas anteriormente, puede 

ofrecer un gran oportunidad de desarrollo en el trabajo colaborativo y de aprendizaje de 

los estudiantes, adultos mayores (Giang y Van, 2014).  

1.2.3. Aplicaciones de la Plataforma Edmodo 

Edmodo ofrece a los profesores la posibilidad de contactar y compartir con otros 

compañeros docentes, sea por conexiones directas en la red, o a través de las 

comunidades. Esto solamente es exclusivo en el perfil del profesor, los estudiantes 

solamente podrán contactar con sus compañeros y profesores de los grupos en los que 

son miembros. Ofrece ahora aplicaciones de una gran comunidad de editores de 

aplicaciones con el fin de enriquecer la funcionalidad educativa de la plataforma. Las 

aplicaciones de terceros, cubren todas las categorías educativas, desde la biología a la 

poesía, la gramática de fracciones y más. Muchas de estas aplicaciones se conectan a 

funciones básicas de la plataforma, tales como insignias y el calendario. 

El uso de aplicaciones en un grupo es responsabilidad del profesor y los alumnos 

solamente tendrán disponibles las aplicaciones instaladas por sus profesores. Para 

acceder a las aplicaciones instaladas, así como para su gestión y búsqueda de nuevas 

aplicaciones, se dispone de un menú lateral vertical ubicado en el borde derecho de la 

página que estará siempre visible y que además tiene enlace a una aplicación instalada 

por defecto: el calendario (Garrido, 2013) 

Esta plataforma, se puede utilizar para dar soporte a la educación a distancia y en el 

aprendizaje dentro del aula presencial. Este tipo de aplicaciones en las redes generan una 

amplia gama de beneficios y mejoran las experiencias en el aula, el intercambio de 

recursos en diferentes formatos (Malespina y Bulter, 2013). Se ha elegido Edmodo 

porque es una plataforma muy segura y sencilla. Edmodo, es óptimo para educar a los 

estudiantes sobre cómo fomentar entornos de colaboración en línea, y trabajará de 

manera colaborativa.  
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En estudios realizados  por Marianthi, Charilaos y Dennis (2014) en relación a la 

aceptación de esta plataforma por parte de grupos de estudiantes y maestros, podemos 

resaltar factores sociales que influyen en proceso de adopción: La percepción respecto a 

la facilidad de uso, utilidad percibida y de la capacidad de innovación (Marianthi, 

Charilaos y Dennis, 2014). 

También Edmodo puede ser visto como una plataforma que permite a los profesores 

tomar parte en un cambio en la forma que se enseña en las aulas y el compromiso con 

los estudiantes. El contexto de Edmodo es básicamente de una colaboración pedagógica 

y un sistema de comunicación (Martín y Cuadros, 2012). Ahora los espacios virtuales 

son los que son accesibles a través de teléfonos móviles, computador portátil y 

dispositivos conectados a la red. El impacto fundamental de esta plataforma lo será en la 

forma que vemos la educación y cómo nos relacionamos y colaboramos entre nosotros. 

Esta manifestación de la pedagogía permite que los profesores ahora dediquen tiempo 

dando tutorías en lugar de sermonear a los estudiantes. 

Para Wallace (2014), el Blended Learning, aplicado a esta plataforma, cambia el 

modelo tradicional de enseñanza, ya que las asignaciones de tareas o revisiones ya no se 

harán en clases y el tiempo de éstas se utilizará para instrucción didáctica y evaluación. 

Edmodo se presta muy bien para ser una plataforma a través de la cual la clase puede ser 

invertida o blended.  

1.3 Blended Learning (Aprendizaje mixto)  

Bartolomé (2004, p. 5) nos menciona que “la definición más sencilla y también la 

más precisa lo describe como aquel modo de aprender que combina la enseñanza 

presencial con la tecnología no presencial”. El concepto no es nuevo,  y también ha sido 

nombrado de varias maneras, entre ellas “modelo híbrido”. En este modelo Blended 

Learning, es necesario recordar que el papel del maestro será sólo como organizador de 

la enseñanza ya que el proceso de aprendizaje es propio del alumno, él lo diseña de 

modo visible o a espaldas  del profesor según considere más adecuado para obtener sus 

propios objetivos de aprendizaje.  
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El BL surge a nivel empresarial y en razón de disminuir los costos, ya que es más 

barata la educación mixta que la presencial. Dentro de los beneficios que tiene este 

modelo es la posibilidad que se tiene de beneficiarse con todo el material que existe en 

internet y es compartido de modo libre. Los alumnos que participan en este modelo 

podrán desarrollar diferentes habilidades, como: la búsqueda y evaluación de 

información relevante en la red, aplicar criterios para la construcción de aprendizajes 

con la información recabada, trabajar de manera colaborativa y tomar decisiones en 

equipo (Bartolomé, 2004). 

 Graham (2006, citado por Osorio, 2010), presenta el aprendizaje híbrido como la 

convergencia de dos ambientes de aprendizaje arquetípicos. Por un lado están los 

tradicionales ambientes de aprendizaje cara a cara que han sido usados durante siglos. 

Por otro lado, se tienen los ambientes de aprendizaje distribuidos que han empezado a 

crecer y a expandirse de manera exponencial a la par que la expansión de las 

posibilidades tecnológicas de comunicación e interacción distribuida.  

Graham (2006) expresa que en el pasado estos dos ambientes de aprendizaje han 

permanecido ampliamente separados porque constituyen diferentes combinaciones de 

métodos y medios y se han dirigido a audiencias diferentes. Actualmente, y habiendo 

explorado ambos ambientes por separado, tanto sus bondades como limitaciones, se abre 

la posibilidad de combinarlos y aprovecharlos sin necesidad de renunciar a ninguno de 

ellos (Rosales, 2008). Los ambientes híbridos van más allá del complemento de la 

presencialidad con la virtualidad, y de la virtualidad con la presencialidad, se trata de la 

integración de ambas modalidades (Osorio, 2010, p. 30). 

El modelo híbrido de aula permite la construcción de conocimiento, en lugar de su 

reproducción; los estudiantes aplican, prueban y construyen su aprendizaje (Chikhani, 

2011). Las aulas mixtas o también invertidas pueden ser muy adecuadas para aumentar 

la responsabilidad del alumno y que trabaje a su ritmo, se puede proponer, por ejemplo 

que las clases se graben para que los estudiantes puedan verlas fuera de la clase y a su 

propio ritmo (tarea) (William, Boyd, y Andrew, 2013).  

Otra ventaja de este modelo de aprendizaje, es que puede aplicarse a cualquier 

contexto educativo, edad, nivel, especialidad y los resultados serán los mismos: la 
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construcción del aprendizaje por medio de los alumnos, que da por resultado 

aprendizajes significativos y por el sólo hecho de haber sido construidos por ellos, 

logran ser permanentes y profundos (Turpo, 2010). La participación del maestro es más 

facilitadora que instructora, los alumnos desarrollan habilidades y competencias en 

relación a la resolución de problemas (Mason, 2013). 

 Haciendo un parangón entre el estilo presencial y el virtual, se puede hablar que 

cada uno de ellos tiene su correlato en el aula virtual, aunque las funciones se desdoblen 

o se agrupen de otra manera. Por ejemplo: a) cuando el docente explica al grupo y 

presenta su clase (presencial); el contraste es que en lo virtual,  las explicaciones se dan 

a todos a través de los materiales didácticos y, eventualmente, en los foros; b)  cuando el 

alumno da su opinión y pide una explicación al maestro directamente y el grupo 

escucha; en lo virtual, los foros de consulta o debate son el medio para esto y todos 

pueden comentar; c) cuando el maestro puede hablar en privado con el alumno; en lo 

virtual, esto se da a través de un correo interno de la plataforma; d) cuando el diálogo es 

dentro del salón de clases; en lo virtual se utiliza el correo interno de la plataforma; e) 

cuando en lo presencial hay discusiones, preguntas, participaciones del maestro y 

alumnos; en lo virtual en los foros y al alcance de todos. Por último,  f) cuando se trabaja 

de manera sincrónica en el salón de clases; en lo virtual, puede ser de manera 

asincrónica dependiendo de las aplicaciones que se utilicen para el aprendizaje (google 

drive, one drive) (Asinsten, 2013). 

 El BL posibilita la convergencia entre la clase virtual y la presencial, puede 

incluso salir de los ambientes escolares. “La colaboración en un aula virtual puede ir 

más allá, y es por eso que se realiza esta experiencia metodológica de mirar hacia “la 

calle”, hacia el exterior del aula virtual: traspasando los límites de las paredes de la 

universidad y entrando en los espacios de la red en abierto, pero también llegando a 

sobrepasar los límites de Internet y aterrizando al mundo presencial” (Martínez y 

Planella, 2013, p. 6). La utilización de microblogging en este modelo, genera una 

sensación de actividad participativa que se vuelve atractiva para el alumnado y consigue 

que las preguntas y respuestas entre los propios estudiantes y el profesor sean realmente 

ágiles (Martínez y Planella, 2013).  
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El uso de las TIC, en este caso BL, es un factor determinante en  el éxito de los 

adultos mayores que participan en procesos de educación en línea. De acuerdo con 

Romero, Domínguez y Guillermo (2010, p.16) “les permiten gestionar el proceso de su 

aprendizaje, pudiendo ir a su propio ritmo y en base a un itinerario personal,  

seleccionado y profundizando en contenidos que consideren más interesantes; ofrecen 

además, la posibilidad de acceder a nuevas fuentes de información y poder interactuar 

con otros estudiantes”. 

1.4 Investigaciones empíricas 

Tabla 1 

Investigaciones empíricas. 
Investigaciones realizadas sobre Edmodo  

Autor Título Metodología Objetivo Resultados 

González-

Velazco Carmen, 

Feito Ruiz Isabel 

y González- 

Fernández 

Marcos (2014).  

Los recursos Web 

2.0 y las redes 

sociales en el 

modelo de 

enseñanza-

aprendizaje 

universitario. 

Práctica- 

experimental 

Incentivar al 

alumno para 

lograr mayor 

implicación en el 

modelo de E-A, 

con metodologías 

docentes, de 

seguimiento y 

evaluación que 

encajen en su 

“mundo virtual”. 

Los alumnos 

muestran aumento 

motivacional 

hacia el 

aprendizaje y a las 

materias que 

emplean 

dispositivos 

móviles y TIC. 

 

Edmodo fomenta 

compañerismo y 

relación maestro-

alumno. Mejoran 

calificaciones 

realizando 

materias de 

manera diferente. 

Sáez López José 

Manuel, Lorraine 

Leo Jackson y 

Miyato Yoshiro 

(2013).  

Uso de Edmodo 

en proyectos 

colaborativos 

internacionales en 

educación 

primaria. 

Práctica- 

Experimental 

Aportar evidencia 

científica respecto 

al uso de la 

plataforma 

Edmodo en 

contextos 

educativos. 

Se concluye que 

Edmodo presenta 

mejor seguridad, 

acceso gratuito, 

facilidad de 

manejo y mejora 

en la organización 

y colaboración 

dentro de clase.  

 

Existe 

comunicación 

constante por 

parte del maestro. 

Sáez López José 

Manuel, 

Descubriendo 

Edmodo: 

Cuantitativo- 

Cualitativo 

Aportar evidencia 

científica respecto 

Destacan ventajas 

relativas a las 
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Fernández Flores 

Mauricio y García 

González José 

Luis (2012).  

beneficios del 

microblogging en 

la educación de 

los adultos. 

al uso de la 

plataforma 

Edmodo en 

contextos 

educativos, 

particularmente en 

la educación de 

los adultos. 

facilidad de 

acceso de 

material, mejora 

del aprendizaje, 

comunicación con 

el profesor.  

 

La motivación, 

comunicación y 

trabajo 

colaborativo son 

principales 

beneficios que se 

destacan. 

 

Se prefieren las 

experiencias como 

el BL al utilizar 

entornos virtuales 

de aprendizaje. 

Vázquez Cano  

Esteban (2013).  

Microblogging 

con Edmodo para 

el desarrollo de 

las competencias 

básicas del 

alumnado de 

enseñanza 

secundaria. Un 

estudio de caso. 

Cualitativa,  para 

la apreciación de 

los usuarios sobre 

las redes sociales 

y su uso en 

procesos E-A. 

 

Cuantitativa, para 

el uso de Edmodo 

en el desarrollo de 

la expresión 

escrita y 

comprensión de 

lectura en 

contextos 

virtuales 

Uso de la red 

social Edmodo 

para desarrollo de 

contenidos de las 

materias de 

Lengua castellana, 

Ciencias Sociales 

y Educación 

Física. 

 

Analizar 

resultados del 

alumnado en los 

indicadores de 

desarrollo de 

competencias 

lingüísticas 

Mejoraron las 

actividades de 

redacción y 

expresión de 

opiniones. Hay 

mejor atención. 

 

Incremento de 

participación de 

los padres de 

familia en los 

procesos E-A 

 

Mayor 

seguimiento por 

parte de los 

maestros en las 

dificultades de los 

alumnos 
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Tabla 2 

Investigaciones empíricas. 
Investigaciones realizadas sobre Blended Learning 

Autor Título Metodología Objetivo Resultados 

Chikhani,C 

Angela S. y 

García Urrea 

Silvia (2011).  

Redes sociales en 

Blended Learning 

en el contexto de 

las instituciones 

de educación 

universitarias 

venezolanas. 

Cuantitativa Describir la 

incorporación de 

los servicios de 

redes sociales en 

los programas 

definidos como 

Blended Learning 

en pregrado. 

No existe práctica 

consolidada en el 

uso de las Redes 

sociales y aún 

muy incipiente. 

Osorio Gómez 

Luz Adriana 

(2010). 

Características de 

los ambientes 

híbridos de 

aprendizaje: 

estudio de caso de 

un programa de 

posgrado de la 

Universidad de los 

Andes. 

Cualitativa Identificar los 

elementos que 

caracterizan a los 

ambientes 

híbridos y que 

deben tomarse en 

cuenta para diseño 

y desarrollo. 

El Modelo 

Híbrido (MH) se 

percibió como un 

conjunto de 

integración entre 

virtualidad y 

presencialidad.  

 

El MH es 

exigente, flexible, 

explícito, de 

constructivista, 

permite 

experiencia y 

conocimiento del 

estudiante. 

 

Rosales García 

Sandra et al. 

(2008) 

Modalidad hibrida 

y presencial. 

comparación de 

dos modalidades 

educativas 

Práctica-

Experimental 

Comparar el 

rendimiento 

académico de los 

alumnos de 

medicina que 

cursan la materia 

de Microbiología 

y Parasitología 

con modalidad 

hibrida y los que 

asisten a un curso 

presencial. 

En los grupos  

analizados existió 

mejoría, pero  en 

los que se aplicó 

la modalidad 

híbrida el 

aprendizaje fue 

mejor. 

 

 

Silva de Del Valle  

Rosario (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia de 

Educación E-

learning en la 

asignatura lectura 

y aprendizaje de la 

Universidad 

Metropolitana. 

Práctica- 

Experimental 

Permitir al 

alumno 

desenvolverse en 

un mundo digital, 

aprendiendo a 

construir y 

compartir 

conocimientos en 

libertad y 

Las calificaciones 

obtenidas 

superaron en casi 

cuatro puntos, los 

resultados que se 

obtienen en 

trimestres 

regulares de 

estudio. 
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1.5 Las Nuevas tecnologías aplicadas a la Nueva Evangelización 

 Es necesario reflexionar ahora sobre el uso de las nuevas tecnologías y su 

aplicación en el proceso educativo y de enseñanza de la Sagrada Escritura (SE). A veces 

se piensa que las TIC sólo se utilizan en un ambiente escolarizado laico. Sin embargo, la 

iglesia cristiana católica está consciente de la importancia que tienen estos avances 

tecnológicos en la misma. Los medios modernos de comunicación y las TIC son una 

parte importante de la historia del hombre. Como menciona el Concilio Vaticano II, en 

la Gaudium et Spes (1965), n. 39 “aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso 

terreno del crecimiento del Reino de Cristo, sin embargo, el primero, en la medida en 

que puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa mucho al Reino de 

Dios”. 

Visto de esta manera, los medios de comunicación social y las TIC “contribuyen 

eficazmente a descansar y cultivar el espíritu y a propagar y fortalecer el reino de Dios” 

(Intermirifica, 1965, n. 9). Pablo VI señalaba en la Communio et progressio, (1971) n. 

128, que “los medios modernos de comunicación ofrecen nuevos instrumentos para que 

la gente se confronte con el mensaje del Evangelio”  y el Papa Pablo VI afirmó en la 

Exhortación Apostólica Evangelli Nuntianti, (1975), n. 45, que la Iglesia “se sentiría 

culpable ante Dios”, si dejara de usar los medios de comunicación para la 

evangelización.  

Queda claro que la Iglesia no está en contra del uso de los medios y las 

herramientas tecnológicas para conocer sobre la religión. Existe además, desde 1964 el 

Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales (PCCS), que se encarga de 

promover todo lo que tenga que ver con la comunicación y la religión católica. 

 

 

aprendiendo a su 

ritmo. 

Turpo Gebera 

Osbaldo 

Washington  

(2010) 

Contexto y 

Desarrollo de la 

modalidad 

educativa Blended 

Learning en el 

sistema 

Universitario 

Iberoamericano. 

Práctica- 

Experimental 

Presentar los 

escenarios de 

desarrollo de las 

experiencias 

llevadas a cabo en 

Iberoamérica en el 

campo del 

Blended Learning. 

La modalidad BL 

no excluye a 

ningún nivel de 

aprendizaje, es 

adaptable a 

cualquier materia 

y región. 
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Diversificado actualmente por todo el tema de redes sociales, internet y el uso de 

nuevas tecnologías, la labor de este PCCS crece a pasos agigantados, cada vez que 

aparece algo nuevo en materia tecnológica de información o comunicación, éste se 

preocupa por conocer sobre ello y analizar cómo puede acercarlo al cuerpo doctrinal de 

la Iglesia Católica. 

 Existen acercamientos de las TIC a la educación de los adultos en materia 

religiosa. En el caso de la Sagradas Escrituras, hay cursos en línea, licenciaturas, 

diplomados, doctorados. Más de 20 aplicaciones para móviles, las mas importantes y 

utilizadas: Holy Bible, Biblia+1 y Cristonautas+1. Antiguamente “Jesús enseñaba en 

parábolas, utilizaba este recurso para hacer reflexionar a los que escuchaban. Los temas 

de sus parábolas estaban tomados de la vida, de aquello que sus interlocutores podían 

conocer o les iba a interesar. Hoy diríamos que se “conectaba” con ellos.” (Abad, 2013, 

p. 1)  

También nosotros podemos hacer comparaciones y utilizar esos conceptos que 

utilizaba Jesús de “red”, “mar”, “navegación”, para “conectar” con los alumnos y a éstos 

con las TIC. Podemos hacerlo, porque  contamos con una serie de herramientas 

(aplicaciones, modalidades, plataformas) y entramos en la red de información o 

trabajamos de manera colaborativa en red. Es necesario contar con competencias básicas 

(uso de internet, computadora, plataforma, software), pero podemos adentrarnos en ese 

“mar sin fondo” que es la información, el acceso a canales de comunicación en línea y el 

mundo de las TIC para aplicarlas en el aula (Abad, 2013). 

Es imperativo que se utilicen las TIC y las nuevas modalidades que ofrece la 

educación como el BL en las aulas donde se estudia religión y sagradas escrituras, 

porque “dentro de unos pocos años, las personas que no tengan estas competencias 

básicas en TIC, y muy especialmente quienes no sepan leer a través de las fuentes de 

información digitales (canales de TV, Mediatecas “a la carta”, ciberbibliotecas e internet 

en general), escribir con los editores informáticos y comunicarse a través de los canales 

telemáticos, se considerarán analfabetas y estarán de hecho en franca desventaja para 

desenvolverse en la sociedad.” (Marqués, 2007, p. 6) 
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2. Planteamiento del problema 

 El presente capítulo aborda el planteamiento y definición del problema a investigar 

así como los objetivos, la hipótesis de trabajo y la metodología seleccionada. El objetivo 

principal es mostrar cómo se desarrollará la investigación y alcances de la misma. 

2.1 Antecedentes: La institución 

La Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey (EBAM), fundada el 24 de Abril 

de 1970, es una institución católica y los egresados de la misma conducen grupos que 

operan en Parroquias, colegios y reclusorios de Nuevo León. Desde 1994, el Pbro. 

Santiago Gutiérrez Sáenz es el Coordinador General de la institución. En el ciclo escolar 

2013-2014, se graduaron 8996 alumnos, en 234 Centros de Formación parroquial.  

La EBAM funciona bajo modalidad de educación presencial, con herramientas 

tecnológicas como la computadora, el correo electrónico, sólo para el proceso de 

evaluación, entregando trabajos escritos impresos y utilizando el correo electrónico 

como medio de comunicación entre los maestros-alumnos (EBAM, 2014). 

2.1.1. El personal docente. En su mayoría los sacerdotes católicos, tienen estudios 

bíblicos especializados, pero jamás han manejado herramientas de educación en línea, 

no conocen la plataforma Edmodo, ni cómo trabajar con grupos mixtos o híbridos 

(Blended Learning). 

2.1.2. El alumnado. En su mayoría, jamás han participado en modalidades de 

educación en línea, su experiencia es solamente a nivel presencial. Entre los 45 y los 70 

años, la gran mayoría son mujeres, amas de casa y algunas tienen título universitario. 

Los hombres, jubilados o tienen negocios propios.  

2.2 Definición del problema 

¿En qué aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje influye el uso de la 

plataforma Edmodo y la modalidad de BL para los alumnos que estudian en la EBAM? 

2.3 Preguntas subordinadas 

 ¿El uso de la plataforma Edmodo mejora su aprendizaje? 
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 ¿La búsqueda correcta de información a través de internet, mejora el aprendizaje 

de las Sagradas Escrituras? 

 ¿El trabajo colaborativo mediante la modalidad BL mejora el aprendizaje de los 

alumnos? 

2.4 Objetivos de la Investigación 

2.4.1. Objetivo General. Determinar los aspectos que caracterizan el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los adultos, mediado tecnológicamente por una plataforma 

educativa, el uso de la modalidad BL y la mediación del instructor, con lo cual adquieren 

competencias de investigación, análisis y construcción de conocimiento, para lograr 

mejores aprendizajes cuantificados en el desarrollo de aprendizaje cognitivo. 

2.4.2. Objetivos Específicos. 1) Medir la capacidad del adulto al utilizar una 

plataforma tecnológica en su aprendizaje y desarrollar el conocimiento para mejorar sus 

resultados académicos. 

2) Medir la capacidad del adulto para localizar información veraz acerca de las SE 

en el internet y que sus aportaciones en los trabajos de investigación personales o 

colaborativos reflejen confiabilidad en las fuentes que utilizan. 

3) Evaluar la capacidad del adulto para desarrollar conocimientos, competencias y 

habilidades en el uso de las nuevas tecnologías en un marco de colaboración y 

construcción de nuevos aprendizajes. 

2.5 Hipótesis de trabajo 

2.5.1.  Hipótesis. El uso de la plataforma educativa en modalidad BL, incrementa 

el aprendizaje cognitivo, desarrolla la competencia de indagación de información, 

aumenta el aprendizaje social en el estudio bíblico en los estudiantes de la EBAM, 

permitiéndoles desarrollar competencias aplicables su vida diaria y futuros aprendizajes.  
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2.5.2. Hipótesis nula. El uso de la plataforma educativa en modalidad BL, no 

mejora el proceso enseñanza-aprendizaje en el estudio bíblico en los estudiantes de la 

EBAM. 

2.6 Justificación  

Se consideró que esta investigación es importante porque nunca se es demasiado 

mayor para aprender, siempre hay opciones y ahora con tantos adelantos tecnológicos, la 

educación en línea abre horizontes esperanzadores para los adultos mayores y para 

aquellos que sienten todavía que pueden aprender muchas cosas (Camacho, 2009).  

Se eligió la plataforma Edmodo porque es gratuita y de fácil acceso. La interface 

es amigable, con información necesaria y permite la interacción entre el maestro y el 

alumno, así como entre los mismos estudiantes (Sáez, Lorraine y Miyata, 2013). No 

presenta publicidad y es exclusiva para un ambiente educativo. No hay además, algún 

estudio parecido sobre la problemática. Hasta ahora, los alumnos no han experimentado 

las bondades de trabajar con las nuevas tecnologías; lo divertido y emocionante que 

puede ser (Gussinyé 2014).  

Se buscó evaluar, analizar y proponer información que ayude a generar 

conocimientos sobre cómo los adultos mayores entre los 45 y 70 años, de acuerdo a 

Erickson, (citado por Bordignon, 2005), aprenden utilizando una plataforma educativa 

que les permita a los adultos participantes, accesar a los materiales propuestos, 

participen en los foros de la materia, expongan sus dudas, participen de manera personal 

y/o colaborativa y presenten trabajos o actividades que se requieran, subiéndolas a la 

plataforma para su revisión y acreditación (Silva, 2013).  

Los resultados permitieron describir a detalle las características del proceso 

educativo del adulto dentro de los nuevos espacios de aprendizaje mediados 

tecnológicamente por plataformas educativas. Se buscó despertar en el adulto mayor el 

gusto por seguir aprendiendo (Roberto, 2010).  

2.7 Delimitación y limitaciones de la investigación 

La investigación se realizó en las instalaciones del Diplomado de la EBAM. Para 

la muestra, se escogieron dos grupos de aproximadamente 15 personas cada uno; en uno 
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se aplicó el uso de la plataforma Edmodo y de BL; y en el otro se dio la clase de manera 

tradicional, bajo modalidad presencial. El proceso de investigación se realizó de Enero-

Marzo del año 2015.  Se utilizó una metodología cuantitativa. 

Se capacitó a los alumnos en dos sesiones de inducción (Apéndice 10, Evidencia 

2) para que aprendieran a manejar la plataforma Edmodo y cómo trabajar con BL. Se 

iniciaron las clases presenciales, trabajos personales y colaborativos a través de la 

plataforma Edmodo, buscando lograr competencias de investigación y construcción de 

aprendizaje. Tuvieron un calendario con actividades programadas para entregar, 

mediante las cuales el instructor evaluó su aprovechamiento. Al final, se compararon los 

resultados académicos entre los grupos que trabajaron con las distintas modalidades. 

Las limitaciones que se presentaron fueron que los alumnos no contaban con 

habilidades básicas para la  búsqueda e investigación en internet, carecían de hardware y 

software (computadoras, programas) para trabajar en clases presenciales o virtuales y la 

carencia de una buena conexión de red en la institución. 

2.8 Definición de términos 

Blended Learning: Modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la 

tecnología no presencial. “el cual combina la enseñanza cara-a-cara y virtual” 

(Bartolomé, (2004 citando a Coaten, 2003; Marsh, 2003). 

Plataforma 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 (Garrido, 2013). 

Los agentes involucrados en la investigación participaron activamente en su 

desarrollo; cumplieron objetivos, lograron resultados esperados y las dificultades fueron 

superadas y se comprobó la hipótesis satisfactoriamente. Se procederá a mostrar el 

método que se utilizó en el siguiente capítulo. 
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3. Método 

En este capítulo se establecen la descripción y justificación del enfoque 

metodológico. Se eligió el método cuantitativo, la investigación experimental y el diseño 

longitudinal para que de manera objetiva y sistemática se estableciera la relación que 

existía entre el uso de la plataforma educativa, el Blended Learning (BL) y desarrollo de 

competencias de investigación, análisis y construcción de conocimiento. Se definió la 

muestra para este estudio dividiendo el grupo seleccionado en Grupo A como 

experimental y Grupo B como control, así como el método utilizado para la recolección 

de datos.  

3.1 Enfoque metodológico 

Se utilizó la investigación experimental, en la que se manipuló una variable 

dependiente (aprendizaje de los alumnos) y se implementaron las variables 

independientes (Edmodo y BL). Se establecieron relaciones de causa-efecto que 

influyeron en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De acuerdo a Valenzuela y Flores (2011), se aplicó el diseño longitudinal, para 

observar en varios momentos a los grupos seleccionados y establecer el desarrollo 

evolutivo de cada grupo y los aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje que influyen 

el uso de la plataforma Edmodo y la modalidad de BL para los alumnos que estudian en 

la EBAM. 

3.2 Participantes 

La selección de la muestra empleada en una investigación nos asegura la calidad 

de la misma y que sea considerada como representativa. “El tamaño de la muestra está 

directamente vinculado con el tema de la significación estadística y con que podamos 

corroborar o no las hipótesis que planteamos en nuestras investigaciones” (Argibay, 

2009, p. 14).  

En base a las recomendaciones de Argibay (2009), se eligió la muestra con tres 

condiciones que aseguraron en forma plena que ésta fuera representativa: la selección al 

azar, estratificación y proporcionalidad. Se tomó en cuenta que había 187 alumnos en 

EBAM y se escogió un grupo de 26 personas. Se organizaron papeletas con dos 
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opciones: virtual A y presencial B. Los participantes sacaron una papeleta y al azar, 

fueron armándose los grupos virtuales y presenciales; se buscó proporcionalidad, 

escogiéndose 13 personas para cada grupo, dando un total de 26. 

Un número mínimo conveniente podrían ser diez sujetos por variable involucrada 

en el análisis, pero para el caso se seleccionaron 13, esto nos permitió conocer la 

relación e influencia entre el uso de la plataforma educativa, la modalidad BL y el 

aprendizaje. Hacer el cálculo con una muestra menor no se consideró aconsejable 

(Argibay, 2009). Se verificaron las hipótesis y como se menciona en los párrafos 

anteriores, cada grupo, tanto el que lleva la modalidad virtual A, como el presencial B, 

fueran de 13 personas cada uno. 

3.3 Instrumentos 

 Los instrumentos fueron diseñados por el investigador. Se realizó un cuadro de 

triple entrada para definir las preguntas para la encuesta y cuestionarios. La encuesta 

detectó necesidades, habilidades y limitaciones de los participantes y se aplicó un 

examen de diagnostico al inicio para detectar conocimientos de los participantes y medir 

el aprovechamiento cognitivo.  

A medio curso, se aplicó un examen de conocimientos al grupo experimental A y 

al presencial B para medir aprovechamiento. Al final, tuvieron un examen escrito para 

determinar variación cognitiva entre grupo experimental A y  presencial B. Para 

triangular la información se aplicó una encuesta de salida y se detectaron las categorías y 

frecuencias de variables. 

Con los resultados, se aplicó una t Student para conocer la varianza, la media y 

detectar los niveles de aprovechamiento en ambos grupos y corroborar si hubo 

diferencia en el aprovechamiento académico. 

3.3.1 Fase de autorización. Se solicitó al Director de la EBAM el acceso a la 

escuela el 7 de Noviembre del 2014, exponiendo los objetivos, limitaciones y alcances 

de la investigación (Apéndice 1). Se recibió respuesta afirmativa sobre el permiso el 30 

de Enero del 2015 (Apéndice 2).  
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3.3.2 Fase de planteamiento, prueba a participantes y difusión. Se realizó un 

cuadro de triple entrada para el diseño de los instrumentos (Apéndice 3). Se explicó a los 

alumnos los objetivos de la investigación, cómo se llevaría a cabo la metodología de 

clase tanto presencial como virtual y el proceso de selección para los grupos A y B. Se 

explicó el proceso para recolección de información y se instruyó acerca del uso de los 

instrumentos. Por último, se les pidió su consentimiento (Apéndice 4).  

3.3.3 La Encuesta (Cuestionario). Se aplicó un cuestionario como instrumento 

utilizado en la investigación por encuesta. Según Ander (1980, citado por Valenzuela y 

Flores 2011), éste es un conjunto estructurado de preguntas que se responden impresas o 

por medios electrónicos. Se envió mediante correo electrónico un cuestionario de 

diagnóstico (Apéndice 5) con preguntas de tipo cerradas en modalidad de hecho. 

Esto permitió saber si la persona contaba con computadora, internet, sabía navegar 

en la web, usar el correo electrónico y paquetería Word para su desempeño académico; 

cuál era el nivel de conocimiento y competencias que se necesitan para utilizar la 

plataforma educativa. 

Al final, se realizó una encuesta de salida solamente para el grupo virtual A con 

modalidad de opción múltiple y una de elección afirmativa o negativa, se midieron las 

habilidades y competencias que adquirieron los adultos durante la investigación. El 

ambiente elegido de aprendizaje facilitó la adquisición de nuevos conocimientos 

(Apéndice 6). 

3.3.4 Método de test-retest. Se aplicó un examen diagnóstico cognoscitivo 

sobre la materia (Apéndice 7), y establecer el nivel de conocimiento inicial. Al 

terminar el curso, se aplicó un examen final total (Apéndice 8),  para comparar la 

estabilidad de la calificación. El grupo virtual A, realizaron reportes de lectura de 

cada tema; subieron a la plataforma Edmodo sus reportes y elaboraron un examen 

de 10 reactivos por tema estudiado. Se seleccionó uno de esos exámenes y se aplicó 

para comprobar los conocimientos adquiridos (Apéndice 9). 

Los alumnos de clase presencial B, realizaron las mismas actividades que el grupo 

virtual A, pero entregaron físicamente cada reporte y su examen (Apéndice 10). Ambos 

grupos presentaron el mismo examen seleccionado por el maestro.  
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Ambos grupos realizaron un trabajo colaborativo creado para esta actividad y se 

entregó al final del curso como parte de su calificación, unos lo subieron por la 

plataforma Edmodo y los otros, lo entregaron físicamente (Barriga y Andrade, 2012). 

3.4 Entrevista colectiva ante auditorio  

Esta herramienta se utiliza como un método para evaluar al grupo. El maestro 

realiza una puesta en común con todo el salón de clase y mediante preguntas inductivas 

o deductivas se entabla conversación acerca de las dificultades que se han enfrentado a 

lo largo del tema estudiado, tanto en plataforma o de manera personal. Mediante una 

encuesta de salida (Apéndice 6), se analizó el grado de responsabilidad del grupo en un 

trabajo, el desarrollo y las habilidades cada uno de sus miembros, el nivel de esfuerzo 

realizado y los conocimientos alcanzados individualmente (Martínez-Salanova, 2014). 

3.5 Análisis de datos 

Los datos se analizaron mediante un cuadro de triangulación de datos temporal 

para grupo A y B (Apéndice 12), el cual recogió las calificaciones de los alumnos en 

distintas fechas y se determinó si los resultados fueron constantes (Bisquerra, 2000). 

Se estableció una descripción de factores siguiendo una tabla de triple entrada, a 

saber: Categoría generalmente emergente, frecuencias y conclusión aproximativa. Se 

consideraron como aspectos más altos, los que se agrupan entre ocho y diez repeticiones,  

las medias contenidas entre cinco y siete y finalmente las más bajas, entre uno y cuatro 

repeticiones (Apéndice 11) 

Se realizó un análisis estadístico aplicando la t del Estudiante (t de Student) para 

analizar dos grupos cuyos miembros no se integran entre sí (Universidad Nacional de 

Colombia, 2015). Esta prueba estadística se utiliza para decidir si cierta propiedad o 

intervención educativa supuesta en una población, es confirmada por la observación de 

una muestra o la medición de los resultados de la intervención (Campos, 2015). 

El procedimiento estadístico de decisión consiste en que, basado en la hipótesis de 

trabajo, se contrasta ésta y se aplica la prueba sobre la muestra observada, en función de 

los resultados que se obtengan (Campos, 2015). El uso del indicador estadístico permite 

evaluar si la implementación de la plataforma Edmodo en la modalidad BL difiere 
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estadísticamente de la enseñanza convencional. Se midieron los resultados de la 

evaluación diagnóstica contra la evaluación final de cada grupo. Se analizaron las 

diferencias entre ambos grupos tanto en el examen inicial (Apéndice 7), como final 

(Apéndice 8). 

Para garantizar las diferencias estadísticas entre los grupos, se miden: la media, la 

varianza, el número de casos, la diferencia hipotética entre las medias, los grados de 

libertad, el valor de la prueba estadística t, el valor de t considerando una cola 

estadística, el valor de t considerando dos colas estadísticas. 

La media arroja el puntaje central de la distribución normal y detecta diferencias a 

favor o en contra de los puntajes obtenidos por los estudiantes. La varianza es una 

medida de dispersión que indica si los valores se encuentran muy alejados o no de la 

media o promedio (Mendoza, 2002). El número de casos determina la población 

considerada en el estudio y verifica la expansión de la curva normal de distribución de 

puntajes de la muestra tanto en las evaluaciones diagnóstica y final. 

La diferencia entre la media estadística determina si un grupo es distinto al otro, 

no por el azar, sino por la intervención a la que se somete el grupo. Los grados de 

libertad corresponden a una diferencia de uno en relación a la población total. El valor t 

es la relación de los números señalados de acuerdo al procedimiento de dicha prueba. 

Los grados de significatividad para una cola y dos colas corresponden a valores 

numéricos que determinan si existe una tendencia marcada para un lado u otro de la 

media estadística (Campos, 2015). 

La confiabilidad de la información estuvo dentro del rango del .05 como regla de 

implementación estadística dentro de las ciencias de la educación. Se utilizó el índice de 

Correlación de Pearson para medir correlación entre las implementaciones de las 

evaluaciones intra grupalmente (Valenzuela y Flores, 2011).  

Los datos se procesaron utilizando una hoja de cálculo estándar Excel de Microsoft 

®, con las fórmulas estadísticas de la t de Student (Apéndice 14). Se tiene la fórmula 

base: 
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Figura 1. Fórmula Base de la t de Student  
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4. Resultados 

En este capítulo se presentan los datos más relevantes de la investigación. Éstos se 

muestran en forma ordenada y sustentada por el marco teórico planteado anteriormente; 

así como su interpretación a la luz del mismo. De acuerdo al enfoque metodológico 

planteado en el tercer capítulo, se hizo uso de la investigación experimental y el diseño 

longitudinal, los cuales permitieron comparar, mediante dos métodos científicos de 

análisis los diferentes momentos y procesos educativos que vivieron los grupos 

seleccionados: Grupo virtual A (experimental) y Grupo presencial B (control), definir su 

desarrollo evolutivo y así determinar, en qué aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje 

influyó el uso de la plataforma educativa y la modalidad Blended Learning  para los 

alumnos que estudian en la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey. 

4.1 Análisis de triangulación 

  Como parte del proceso de triangulación, se procedió a realizar cuadros 

comparativos con las respuestas que cada alumno dio en el cuestionario de diagnóstico y 

el de salida. Una vez realizado este procedimiento, se procedió a acentuar cuáles fueron 

las categorías que más destacaron en las respuestas de los alumnos, y se llegó a  

deducciones del análisis que se presentan a continuación. 

 De acuerdo a las respuestas de los estudiantes, se encontraron catorce factores que 

según ellos determinaron su aprendizaje al usar la plataforma educativa en modalidad 

Blended Learning. Al analizarlos se detectó que de los indicadores de mayor incidencia 

con 7 a 10 menciones: diez participantes de los trece seleccionados, reconocieron que el 

uso de las nuevas tecnologías, así como la capacidad de organización para el trabajo 

personal y en equipo fueron las competencias más importantes que obtuvieron al 

finalizar el curso.  

Uno de los participantes masculino comentó: “Yo como adulto no había utilizado 

las nuevas tecnologías o las usaba solamente como para procesador de textos. Este curso 

me ayudó a reconocer que Edmodo es una nueva plataforma que puede servir para el 

anuncio del Evangelio. Es como san Pablo, cuando escribía las epístolas, nada mas que 

más interactivo y en tiempo real” (Apéndice 13, A6).  
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Por su parte, otra participante femenina, describió cómo se incrementó su 

capacidad para la comunicación y el trabajo colaborativo: “Yo pensé que solo se podía 

trabajar en forma presencial, pero la plataforma me ayudo a aprender cómo 

comunicarme de manera permanente por medio de mensajes con mis compañeros, lo que 

me ayudó a aprender de mejor forma” (Apéndice 13, A12). Estas aseveraciones a su vez 

coinciden con González, Feito y González, (2014) porque los participantes mostraron 

aumento en su motivación hacia el aprendizaje y lo relacionado con las tecnologías de la 

información. Además de que para ellos Edmodo mejoró su relación de compañerismo y 

sus calificaciones. 

Ocho alumnos consideraron que la segunda competencia más importante que 

adquirieron fue el manejo de la plataforma Edmodo en sí misma. Un participante mujer 

mencionó “En verdad creo que este medio permite una relación más amplia y continua  

con el maestro sobre todo porque en vez de esperar  la sigue sesión de clases, para 

aclarar alguna duda, o cualquier otro requerimiento de parte del maestro, por medio de la 

plataforma se hace en el momento y se optimiza el tiempo” (Apéndice 13, A8).  

Otro participante masculino mencionó que: “Esta plataforma puede ayudar a 

muchos tipos de instituciones a minimizar el trabajo, en tiempo y material, lo más 

admirable es que, en nuestro salón de clase, habían muchas personas que no tenían la 

más mínima idea de este tipo de ambiente, y ahora, ya pueden manejarlo de una forma 

más segura” (Apéndice 13, A13). Esto coincide con lo que Sáez, Fernández y García, 

(2012) afirma de que los participantes destacan las ventajas relativas y la facilidad de 

acceso a materiales, cómo mejoró su aprendizaje y la comunicación con el profesor. 

 Siete consideraron que el uso de la misma plataforma les ayudó a perder el miedo 

a las nuevas tecnologías, además les permitió la comunicación entre ellos mismos y 

desarrollar una mayor responsabilidad colaborativa, superando enfoques tradicionales 

(Sáez, Fernández y García, 2012) (Apéndice 16). Un participante masculino mencionó 

que: “Me gustó porque he aprendido nuevos conocimientos, me he informado más, y eso 

me sirve para aplicarlo en mi vida, y trasmitirlo a otras personas” (Apéndice 13, A7).  

Otra participante femenina comentó lo siguiente: “Realmente todo me agradó, 

como es algo nuevo siempre resulta un poco de temor en poder usar la herramienta de 
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trabajo. Esta nueva forma de trabajar me permitió conocer nuevos medios y métodos de 

trabajo y estudio, se puede trabajar a distancia, se acomoda a tiempos y espacios, por 

ejemplo yo me encuentro en este momento fuera de la ciudad, (San Antonio, Tx.) y aun 

así puedo cumplir con la tarea porque donde quiera hay Internet y computadoras, uno 

escoge los horarios en los que se acomoda poder trabajar” (Apéndice 13, A2).   

Estas opiniones tienen relación con los estudios realizado por Osorio, (2010) que 

afirma que utilizar un método híbrido, en este caso Blended Learning, permite la 

integración entre virtualidad y presencialidad, además que es flexible, explícito, 

constructivista y permite lograr experiencias de conocimiento en el estudiante. 

 De los indicadores de mediana incidencia contabilizando de 4 a 6 menciones se 

tiene: Seis alumnos, confirmaron que: la tolerancia ante las ideas distintas a las suyas; la 

mejora de su nivel de aprendizaje el tener un proceso retador para el estudiante y el 

navegar e investigar con más eficacia en internet fueron factores moderadamente 

importantes para la adquisición de competencias para el aprendizaje.  

Una participante femenina comentó que: “También me ha gustado que ha 

aumentado la convivencia entre las compañeras de equipo porque nos hablamos y 

compartimos inquietudes y manejo, que si no tuviéramos este tipo de tarea ni siquiera 

nos comunicaríamos” (Apéndice 13, A8). Esta opinión coincide también con lo que 

Vázquez (2013) afirma acerca del trabajo con Edmodo, ya que los participantes 

mejoraron actividades de redacción y expresión de opiniones, así como lograron mejor 

atención hacia sus compañeros de grupo.  

Con cinco menciones se tiene: Realizar trabajos colaborativos con mejores 

aprendizajes y Autogestión de conocimiento. Por último, con cuatro menciones se tiene: 

Mejora en la capacidad para el trabajo escolar y la forma de presentar los trabajos 

escolares, ya que antes carecían de un formato para presentar sus trabajos académicos y 

mediante la plataforma Edmodo, aprendieron cómo se presenta un trabajo académico de 

acuerdo con las normas que el maestro de la materia solicitó.  

El trabajo debió tener un portada con el logotipo de la escuela, el nombre del 

diplomado (Sagradas Escrituras) que tomaron, el nombre de la materia (Libros 

Históricos del Antiguo Testamento), la actividad que presentaron, el nombre del alumno 
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(a), matrícula, nombre del Maestro que impartió la materia y la fecha en que se entregó 

el trabajo. Los márgenes debieron ser de 3 centímetros en la parte superior, inferior y 

derecha; y a la izquierda debió ser de 3.5 centímetros (Apéndice 15). 

 Al seguir con el análisis se detectó que en los indicadores de baja incidencia de 

puntajes con tres o menos menciones: solamente dos alumnos consideraron que al 

finalizar el proceso mejoraron en la toma de decisiones ante un problema y una persona 

consideró que puede tener una comunicación más eficaz con sus compañeros (Apéndice 

16). 

4.2 Análisis Estadístico 

4.2.1 Diferencias entre grupos A y B  en las evaluaciones diagnóstica. Se 

utilizó la Prueba t para determinar si existía diferencia en la capacidad del adulto al 

utilizar una plataforma tecnológica en su aprendizaje y desarrollar el conocimiento para 

mejorar sus resultados académicos. De ser verdad, qué nivel de desarrollo se logró. La 

variable independiente fue el uso de la plataforma educativa Edmodo con una modalidad 

Blended Learning. La variable dependiente fue el resultado académico de los estudiantes 

en su evaluación final del curso. El tamaño de la muestra fue de dos grupos; A como 

grupo experimental y B como grupo control, elegidos aleatoriamente y sometidos a la 

metodología descrita en este proceso de investigación. Los resultados de la 

implementación de la Prueba t para la evaluación diagnóstica de los grupos A y B se 

muestran en la Tabla 3 a continuación. 

Tabla 3 

Prueba t para Diagnóstico A vs B suponiendo varianzas desiguales. 

  Diagnóstico A Diagnóstico B 

Media 30.77 26.15 

Varianza 223.03 115.64 

Observaciones 13 13 

Diferencia hipotética de las medias 0.00  

Grados de libertad 22  

Estadístico t 0.904260057  

P(T<=t) una cola 0.19  

Valor crítico de t (una cola) 1.71714437  

P(T<=t) dos colas 0.38  
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Valor crítico de t (dos colas) 2.07387307  

 

La media de las evaluaciones diagnóstica para el grupo A y B tienen una 

diferencia de 4.62 puntos en favor del grupo A. La varianza es menor en el grupo B. No 

existe una diferencia hipotética de las medias. Por lo mismo se afirma que las medias 

pertenecen a grupos con varianzas iguales. Los niveles de confiabilidad estadística 

cumplen con el parámetro establecido de ser  menor al 5%. Los resultados de los 

puntajes de ambos exámenes para el grupo A se muestran en la Figura 2 a continuación. 

 

Figura 2. Grupo A y B Puntajes de evaluación Diagnóstica. 

La figura muestra una variabilidad homogénea entre ambos grupos en su 

evaluación diagnóstica. Dichos puntajes son atribuibles a la selección aleatoria de la 

muestra en la constitución de los grupos. 

4.2.2 Diferencias entre grupos A y B en las evaluaciones finales. Se utilizó la 

Prueba t para determinar si existía diferencia en la capacidad del adulto al utilizar una 

plataforma tecnológica en su aprendizaje y desarrollar el conocimiento para mejorar sus 

resultados académicos. De ser verdad, qué nivel de desarrollo se logró. La variable 

independiente fue el uso de la plataforma educativa Edmodo con una modalidad Blended 

Learning. La variable dependiente fue el resultado académico de los estudiantes en su 

evaluación final del curso. El tamaño de la muestra fue de dos grupos A y B elegidos 
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aleatoriamente sometidos a la metodología descrita en este proceso de investigación. Los 

resultados de la implementación de la Prueba t para la evaluación final de los grupos A y 

B se muestran en la Tabla 4 a continuación. 

Tabla 4   

Comparación de medias de trabajos escritos en los cursos de la muestra. 

  Final A Final B 

Media 73.98 62.42 

Varianza 27.11 153.19 

Observaciones 13 13 

Diferencia hipotética de las medias 0.00  

Grados de libertad 16  

Estadístico t 3.102414171  

P(T<=t) una cola 0.00  

Valor crítico de t (una cola) 1.74588368  

P(T<=t) dos colas 0.01  

Valor crítico de t (dos colas) 2.11990530  
 

La media de las evaluaciones diagnóstica para el grupo A y B tienen una 

diferencia de 11.55 puntos  sobre 100 en favor del grupo A. La varianza es menor en el 

grupo A. No existe una diferencia hipotética de las medias. Por lo mismo se afirma que 

las medias pertenecen a grupos con varianzas iguales. Los niveles de confiabilidad 

estadística cumplen con el parámetro establecido de ser  menor al 5% Los resultados de 

los puntajes de ambos exámenes para el grupo A y B se muestran en la Figura 3 a 

continuación. 
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Figura 3. Puntajes de Evaluación Final de Grupos A y B. 

La figura muestra una constante en incremento de los puntajes individuales del 

grupo A vs los puntajes del grupo B. Dichos puntajes son atribuibles a la 

implementación de la metodología de uso de la plataforma educativa Edmodo en 

modalidad BL versus la implementación del método tradicional. 

4.2.3 Diferencias entre la evaluación diagnóstica y final de los grupos A y B. 

Los resultados de la implementación de la Prueba t para el grupo A se muestran en la 

Tabla 5 a continuación. 

Tabla 5 

Prueba t para grupo A 

  Diagnóstico Final 

Media 30.77 73.98 

Varianza 223.03 27.11 

Observaciones 13 13 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.67  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 12  

Estadístico t -12.88  

P(T<=t) una cola 0.00000001  

Valor crítico de t (una cola) 1.78  

P(T<=t) dos colas 0.00000002  

Valor crítico de t (dos colas) 2.18   
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La media de las evaluaciones diagnóstica y final para el grupo A tienen una 

diferencia de 43.22 puntos. Este incremento demuestra el desarrollo del conocimiento de 

la materia reflejado en su calificación académica. La varianza es menor en la evaluación 

final. La correlación de Pearson es positiva con una magnitud de .67 dentro de una 

escala de +/- 1. Los niveles de confiabilidad estadística cumplen con el parámetro 

establecido de ser  < 0.05. Los resultados de los puntajes de ambos exámenes para el 

grupo A se muestran en la Figura 4 a continuación. 

 

Figura 4. Grupo A Puntajes de evaluación Diagnóstica y Final. 

La figura muestra un incremento en los puntajes de la evaluación diagnóstica y 

final de cada individuo del grupo A. El promedio del grupo se incrementó en 43 puntos 

sobre una escala de 100. Lo que indica que nuestra hipótesis es cierta, los alumnos 

incrementan su aprendizaje cognitivo. 

Los resultados de la implementación de la Prueba t para el grupo B se muestran en 

la Tabla 6 a continuación. 

Tabla 6 

Prueba t para grupo B 

  Diagnóstico Final 

Media 26.15 62.42 

Varianza 115.64 153.19 
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Observaciones 13 13 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.51  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 12  

Estadístico t -11.34  

P(T<=t) una cola 0.00000005  

Valor crítico de t (una cola) 1.78  

P(T<=t) dos colas 0.00000009  

Valor crítico de t (dos colas) 2.18   

 

La media de las evaluaciones diagnóstica y final para el grupo B tienen una 

diferencia de 36.27 puntos. Este incremento demuestra el desarrollo del conocimiento de 

la materia reflejado en su calificación académica. La varianza es menor en la evaluación 

final. La correlación de Pearson es positiva con una magnitud de .51 dentro de una 

escala de +/- 1. Los niveles de confiabilidad estadística cumplen con el parámetro 

establecido de ser  < 0.05. Los resultados de los puntajes de ambos exámenes para el 

grupo B se muestran en la Figura 5 a continuación. 

 

Figura 5. Grupo B Puntajes de evaluación Diagnóstica y Final. 

La figura muestra un incremento en los puntajes de la evaluación diagnóstica y 

final de cada individuo del grupo B. El promedio del grupo se incrementó en 36 puntos 

sobre una escala de 100. 
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Con la información analizada al momento se puede afirmar que:  

(1) Ambos grupos A (experimental) y B (control) incrementaron su aprendizaje 43 

y 36 puntos respectivamente.  

(2) El grupo A que tuvo una experiencia de aprendizaje mediada por la plataforma 

tecnológica Edmodo logró un incremento de 7% mayor a la enseñanza tradicional del 

instituto bíblico.  

Los resultados de esta comparación son estadísticamente significativos con validez 

y confiabilidad dentro de los estándares científicos de ciencias de la educación. 

4.3 Síntesis y conclusiones 

De acuerdo con el análisis realizado, se concluyó que el uso de nuevas tecnologías, 

entre ellas la plataforma educativa en modalidad Blended Learning y la capacidad de 

organización para el trabajo personal y en equipo, ocuparon los aspectos de mayor 

importancia en el aprendizaje de los alumnos que participaron en el Grupo A 

(experimental), ya que de acuerdo a nuestra hipótesis, al usar dichas herramientas, 

incrementó el desarrollo cognitivo, desarrollaron la competencia de indagación de 

información y aumentó el aprendizaje social en el estudio de los estudiantes.  

Entre los resultados medios se encontró que los alumnos perdieron el miedo inicial 

que tenían hacia las nuevas tecnologías, mejoraron su nivel de aprendizaje, navegando e 

investigando con mejores resultados en la internet y aunque representó un reto para 

ellos, lograron trabajar de manera autogestionada y colaborativa con sus compañeros, 

respetando las ideas de los demás. Esto confirma nuestra hipótesis, ya que desarrollaron 

la competencia de indagación de información y aumentó el aprendizaje social en el 

estudio de los estudiantes (Apéndice 13). 

En cuanto a los resultados más bajos, los alumnos consideraron de menor 

importancia y de influencia en sus aprendizajes, la forma de presentar sus trabajos 

escolares o el tener una comunicación eficaz con sus compañeros en la toma de 

decisiones ante un problema. Esto no es relevante para nuestro estudio, ya que no forma 

parte de nuestra hipótesis de trabajo ni de la hipótesis nula. Ahora bien, es cierto que, de 

acuerdo a los estudios realizados y las figuras, al principio del estudio, las diferencias no 
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fueron significativas entre los resultados de los exámenes de diagnóstico, pero al final 

quedó demostrado que los alumnos  incrementaron su aprendizaje, el grupo A 

(experimental) logró un incremento de 7% mayor al grupo B (control) (Apéndice 13). 

Retomando la hipótesis de investigación: El uso de la plataforma educativa en la 

modalidad Blended Learning, (1) Incrementó la competencia de indagación de 

información. (2) Incrementó el aprendizaje social en el estudio bíblico, (3) desarrolló 

competencias aplicables a la vida. Los datos permitieron afirmar que basado en la 

triangulación de indicadores de mayor incidencia: (a) Se reconoció que el uso de las 

nuevas tecnologías, así como la capacidad de organización para el trabajo personal y en 

equipo fueron las competencias más importantes que obtuvieron al finalizar el curso. (b) 

Se consideró que la segunda competencia más importante que adquirieron fue el manejo 

de la plataforma Edmodo en sí misma. (c)  Consideraron que el uso de la misma 

plataforma les ayudó a perder el miedo a las nuevas tecnologías. Estas consistencias 

permitieron afirmar que se comprueba la hipótesis planteada. 

Así mismo, los datos estadísticos indicaron las diferencias entre el grupo en los 

resultados de inicio y fin, como la comparación inter grupos en las dos etapas del 

proceso: Los dos grupos incrementaron su aprendizaje. El grupo A, (experimental) que 

tuvo una experiencia de aprendizaje mediada por la plataforma tecnológica Edmodo, 

logró un aprendizaje mayor a la enseñanza tradicional (grupo B control) del instituto 

bíblico. Los resultados de esta comparación fueron estadísticamente significativos con 

validez y confiabilidad dentro de los estándares científicos de ciencias de la educación.  

En cuanto al uso de la modalidad Blended Learning, ésta permitió que los alumnos 

desarrollaran diferentes habilidades, entre ellas: la búsqueda y evaluación de 

información relevante en la red, aplicaron criterios para la construcción de aprendizajes 

con la información recabada, trabajaron de manera colaborativa y tomaron decisiones en 

equipo (Bartolomé, 2004) (Apéndice 13) 

Por último, se puede rechazar la hipótesis nula que afirma: El uso de la plataforma 

educativa en modalidad BL, no mejora el proceso enseñanza-aprendizaje en el estudio 

bíblico en los estudiantes de la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey. 
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5. Conclusión 

 En este capítulo se presentan los hallazgos principales obtenidos en esta 

investigación realizada en la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey (EBAM). Se 

pretendió responder a la pregunta. ¿En qué aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje 

influye el uso de la plataforma Edmodo y la modalidad de Blended Learning (BL) para 

los alumnos que estudian en la EBAM? 

El desarrollo de la investigación se realizó conforme a una investigación 

cuantitativa, con ética, objetividad, imparcialidad y observación (Stake, 1999). Los 

resultados pueden ser considerados como fruto un trabajo confiable y de validez.  

5.1 Principales hallazgos 

Sobre la pregunta planteada anteriormente, se encontró que quienes utilizan 

plataformas educativas y modalidad BL: 

(1) Logran mejores aprendizajes que los que solamente participan en un 

ambiente presencial. Coincide con Rosales et al. (2008), donde en los grupos 

de modalidad híbrida el aprendizaje fue mejor. 

(2) Pierden el miedo a su uso, mejoran el aprendizaje e investigan más 

eficazmente en la internet, de manera autogestionada y colaborativa, 

respetando las ideas de los demás. González, Feito y González (2014) afirma 

que la plataforma educativa fomenta compañerismo, la relación maestro-

alumno y abordan las materias de manera diferente. 

(3) Muestran más interés la buscar información en la red y sus actitudes ante el 

aprendizaje son mejores; descubren que su edad no es impedimento para 

aprender. Coincide también con González, Feito y González (2014): los 

alumnos muestran aumento motivacional hacia el aprendizaje donde se 

emplean dispositivos móviles y Tecnologías de Información y Comunicación. 

Se comprobó que el uso de la plataforma Edmodo mejora su aprendizaje, ya que 

hubo un incremento de 43 puntos en el grupo A experimental, respecto a los resultados 

obtenidos al inicio del curso (figura 4). De acuerdo Silva (2013), hay incremento en las 

calificaciones obtenidas de aquellos que utilizaron una plataforma educativa. 
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En opinión de los mismos alumnos, la búsqueda correcta de información a través 

de internet, mejora el aprendizaje de las Sagradas Escrituras y su capacidad de 

investigación, reafirmando lo que Sáez, Fernández y García (2012) y González, Feito y 

González (2014) afirman en sus respectivos estudios. 

Por último, el trabajo colaborativo mediante la modalidad BL mejora el 

aprendizaje de los alumnos y coincide con las categorías encontradas en esta 

investigación y lo encontrado por Rosales et al. (2008), el cual afirma que en los grupos 

en los que se aplicó la modalidad híbrida, el aprendizaje fue mejor. 

Estos hallazgos motivan a la creación de nuevos modelos andragógicos, donde la 

tecnología sea parte fundamental del aprendizaje de los adultos y nos lleva a contemplar 

un futuro lleno de esperanza educativa, un campo fértil y de infinitas posibilidades para 

la educación de adultos mediada tecnológicamente. 

5.2 Competencias logradas 

En cuanto al objetivo general: Determinar los aspectos que caracterizan el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los adultos, mediado tecnológicamente por una plataforma 

educativa, el uso de la modalidad BL y la mediación del instructor, se concluye que los 

participantes lograron mejorar su capacidad de organización para el trabajo personal y 

en equipo a través del uso de la plataforma educativa y la modalidad BL.  

Esto les permitió incrementar el desarrollo cognitivo, la competencia de 

indagación de información y aumentar el aprendizaje social para el estudio en los 

estudiantes. De acuerdo a Sáez et al. (2013), la plataforma educativa es más segura y 

permite al alumno la mejora en la organización y colaboración dentro de clase. De 

acuerdo con Turpo (2010), la modalidad BL no excluye a ningún nivel de aprendizaje, 

es adaptable a cualquier materia y región. 

Al analizar primer objetivo específico: Medir la capacidad del adulto al utilizar 

una plataforma tecnológica en su aprendizaje y desarrollar el conocimiento para mejorar 

sus resultados académicos. Se concluye que los participantes que utilizaron la 

plataforma incrementaron su resultados académicos, confirmando y superando lo 

encontrado por Silva (2013) en el cual las calificaciones obtenidas en su estudio 
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superaron los resultados que se obtienen en trimestres regulares de estudio y en nuestra 

investigación, los alumnos superaron los 43.22 puntos, en relación a cómo iniciaron y 

cómo terminaron su curso. 

En el segundo objetivo específico: Medir la capacidad del adulto para localizar 

información veraz acerca de las Sagrada Escritura en el internet y que sus aportaciones 

en los trabajos de investigación personales o colaborativos reflejen confiabilidad en las 

fuentes que utilizan. Se afirma que los participantes lograron trabajar de manera 

autogestionada y colaborativa con sus compañeros, respetando las ideas de los demás. 

Esto incrementó su habilidad de buscar información veraz en la internet y el 

mejoramiento de sus trabajos académicos. Esto confirma lo que dice Vázquez (2013) en 

su estudio, el cual afirma que los estudiantes mejoraron las actividades de redacción y 

expresión de opiniones.  

Por último, el tercer objetivo específico: Evaluar la capacidad del adulto para 

desarrollar conocimientos, competencias y habilidades en el uso de las nuevas 

tecnologías en un marco de colaboración y construcción de nuevos aprendizajes. 

Se concluye que quienes tienen acceso al uso de una plataforma educativa y 

trabajan colaborativamente, desarrollan competencias para construir nuevos 

conocimientos. De acuerdo con González, Feito y González (2014), la plataforma 

educativa fomenta el compañerismo y relación maestro-alumno. Mejoran calificaciones, 

realizando materias de manera diferente. 

5.4 Limitantes 

A lo largo de la investigación surgieron dos limitantes:  

1) El factor tiempo, en momentos parecía que no podríamos terminar con todo el 

proceso.  

2) La falta de material tecnológico de algunos participantes, retrasaba a veces el 

avance con el grupo experimental A, no entregaban a tiempo los trabajos y tuvimos que 

recurrir al correo electrónico. 
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5.5 Recomendaciones y nuevos aspectos a conocer  

De realizarse alguna investigación similar, se recomienda ampliar el tiempo que 

dure la misma en cuanto a las actividades, estrategias educativas y pedagógicas que se 

utilicen. Esto podría detonar diferentes experiencias de aprendizaje. Concretamente: 

1) Generar otros modelos de educación blended, que apoyados en tecnología, 

integren mejores estrategias de aprendizaje activo. Modelos, donde la parte 

presencial sea mayor, menor o igual que la parte virtual y viceversa (80 contra 20 

por ciento; 20 contra 80 por ciento y 50 por ciento en cada una). Se recomienda 

medir el aprendizaje conceptual, satisfacción del estudiante, que pueden 

establecer paradigmas en la educación de adultos. 

2) Se recomienda la integración de nuevas tecnologías de aprendizaje móvil  y de 

acceso a contenido, como celulares inteligentes o tabletas digitales. 

3) La educación se basa en el logro de objetivos y desarrollo de competencias. Se 

recomienda agregar nuevos indicadores de desempeño académico desde una 

visión cualitativa para el logro de metas en los adultos.  

Surgen ahora nuevas preguntas: (1) ¿Qué porcentaje de intervención docente y 

mediado por una plataforma educativa, logra el mayor aprovechamiento académico y 

satisfacción del estudiante? (2) ¿El aprendizaje móvil es una alternativa para la 

enseñanza del adulto? (3) ¿Qué elementos cualitativos distribuidos en una plataforma 

educativa, incrementan el desempeño de los adultos? 

Como tema similar, se puede realizar una investigación cualitativa que establezca 

si el uso de plataforma educativa impacta en el desarrollo de habilidades críticas de los 

adultos.  

En resumen, el uso de una plataforma educativa y modalidad BL incrementa el 

aprendizaje en los adultos, desarrolla competencias de investigación más eficaces en la 

internet, motiva el aprendizaje colaborativo y autogestionado, además de reforzar las 

actitudes ante el aprendizaje en los adultos. 
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Apéndices 

Apéndice 1 Carta solicitud de autorización Director EBAM 
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Apéndice 2 Respuesta de autorización Director 
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Apéndice 3 Cuadro de triple entrada para diseño de instrumentos 

 

Tabla 7 

Cuadro de triple entrada para diseño de instrumentos. 

Fuentes Estudiantes Estudiantes Fundamento Teórico 

Instrumentos Encuesta (Cuestionario 

de diagnóstico) 

Encuesta 

(Cuestionario de 

salida) 

Referente 

Plataforma 

Educativa y 

Blended Learning 

     

Indicador:  

Uso de la 

plataforma 

Educativa 

  (Sáez, Fernández y García, 

2012, p.54) 

¿Qué competencias 

crees que son 

necesarias  para 

trabajar con la 

plataforma 

Edmodo? 

X  (Chamizo, 2013, p. 754) 

(Garrido, [en línea], 2013) 

¿Qué competencias 

consideras que 

lograste al finalizar 

tu curso? 

 X  

Indicador : 

Capacidad de 

búsqueda de 

información, 

análisis e 

investigación en la 

internet 

      

¿Qué competencias 

crees que son 

necesarias  para 

trabajar en la 

internet? 

X    (Adell, 2013). 

¿Qué habilidades 

como estudiante 

lograste afianzar a 

través de la 

utilización de la 

  X   
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plataforma Edmodo 

y la  modalidad de 

Blended Learning? 

Indicador: Cómo 

ayuda la 

plataforma 

Educativa y 

Blended Learning 

para el trabajo 

colabortaivo 

     

  

 ¿Qué competencias 

crees que son 

necesarias para 

trabajar 

colaborativamente en 

un ambiente de 

aprendizaje con 

Edmodo y Blended- 

Learning? 

 

X    (Vázquez, 2013). 

(González, Feito y González, 

2014). 

¿Qué competencias 

desarrollaste en el 

trabajo 

colaborativo? 

 X   

¿Qué fue lo que más 

te agrado de esta 

forma de trabajar? 

  X   
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Apéndice 4 Autorización estudiantes 

 

 
 



 54 

Apéndice 5 Cuestionario de diagnóstico 

Encuesta de Diagnóstico 

Nombre                                                                                      Edad                               Sexo 

Preguntas Respuestas 

Marque con una X según corresponda. 

1 ¿Tiene Computadora? 
1. SI 

2. NO 

2 ¿Cuenta con conexión de internet en tu casa? 
1. SI 

2. NO 

3 ¿Sabe cómo navegar en la red de información? 
1. SI 

2. NO 

 

Plataforma Edmodo 

Preguntas Respuestas 

Marque con una X según corresponda. 

4 ¿Ha escuchado hablar sobre los recursos educativos abiertos? 
1. SI 

2. NO 

5 ¿Ha escuchado hablar sobre la plataforma Edmodo? 
1. SI 

2. NO 

6 ¿Ha utilizado alguna vez la plataforma Edmodo en tu salón de clases? 
1. SI 

2. NO 

7 
¿Cree que tiene las competencias que son necesarias para trabajar  

en un ambiente de aprendizaje con Edmodo? 

1. SI 

2. NO 

8 
¿Considera que podrías integrar la plataforma Edmodo  

en actividades del salón de clases? 

1. SI 

2. NO 

9 
¿Estaría interesado (a) en llevar algún curso  

sobre el uso de la plataforma Edmodo? 

1. SI 

2. NO 

10 
¿Considera que podrías integrar la plataforma Edmodo  

en actividades del salón de clases? 

1. SI 

2. NO 
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Modalidad de Blended Learning 

Preguntas Respuestas 

Marque con una X según corresponda. 

11 ¿Conoce lo que significa el término Blended Learning? 
1. SI 

2. NO 

12 ¿Ha utilizado la modalidad de Blended Learning alguna vez?  
1. SI 

2. NO 

13 ¿Le gustaría conocer la modalidad Blended Learning? 
1. SI 

2. NO 

14 
¿Cree que esta modalidad de enseñanza  

aporta algo a los procesos de aprendizaje en los estudiantes? 

1. SI 

2. NO 

15 
¿Estaría interesado (a) en participar en el futuro  

en algún curso para aprender mas sobre Blended-Learning? 

1. SI 

2. NO 

16 
¿Cree que las nuevas tecnologías puedan mejorar tu aprendizaje?

  

1. SI 

2. NO 

17 

¿Considera que se necesitan algunas competencias específicas 

para trabajar en un ambiente de Blended Learning? 

 

1. SI 

2. NO 

18 

¿Qué competencias crees que son necesarias  

para trabajar en un ambiente de aprendizaje con Blended- 

Learning? 
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Apéndice 6 Encuesta de salida 

Encuesta de Salida 

Nombre                                                                                    Edad                   Sexo 

Preguntas Respuestas 

1 

¿En qué forma la utilización de la plataforma Edmodo y la  

modalidad de Blended Learning logro afianzar tus 

habilidades de estudiante? 

 

 

 

 

2 
¿Qué competencias consideras que lograste al finalizar tu 

curso? 

 

 

 

 

 

 

3 ¿Qué competencias desarrollaste en el trabajo colaborativo? 

 

 

 

 

 

4 

¿El uso de este ambiente de aprendizaje facilitó la 

adquisición de nuevos conocimientos? (Si/No y ¿Por qué?) 

 

 

 

 

 

5 ¿Qué fue lo que mas te agrado de esta forma de trabajar?  

 

  



 57 

 

Apéndice 7 Examen de diagnóstico 

CENTRO DE ESTUDIOS BIBLICOS AVANZADOS 

DIPLOMADO EN SAGRADAS ESCRITURAS 

LIBROS HISTORICOS 

Nombre_____________________________________________________Calif______ 

 

I COMPLETA CON LA PALABRA CORRECTA LAS SIGUIENTES ORACIONES. 

(Valor 4 puntos por cada palabra del espacio en blanco) 

1.______________ Es lo que ocasiona lo que es malo a los ojos de Dios,  es la 

consecuencia de esos actos a los ojos de Dios. 

2._________________,_______________,_______________Son los relatos en la 

tradición Yahavista que pueden compararse en su estructura pecado, castigo, conversión 

y salvación con el libro de los Jueces. 

3.______________,___________________,______________Son los tres aspectos 

literarios que integran la estructura literaria del libro de los Jueces. 

4.___________________________Aspecto punitivo de hacer pagar la infidelidad a la 

alianza, la ira del Señor. 

5.___________________________ Aspecto que después del Castigo, expresaba el 

Pueblo de Dios en el tiempo de los Jueces. 

6._____________________________ Respuesta de Dios ante la conversión del Pueblo 

de Israel. 

7.______________________________ Es el séptimo libro del Antiguo Testamento. 

8.______________________________ Son libertadores, cabezas de tribu, jefes sobre 

todo carismáticos cuya función era mover al pueblo a la conversión hacia Dios. 

9._______________________________ Esta palabra significa unión, federación o 

conjunto organizado y tiene carácter político religioso. 
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10._______________,______________,______________,_____________ Son las 

cuatro características de la Crisis periódica que vivía el pueblo de Israel y está expresada 

en el libro de los Jueces. 

11.___________________________ Es la acción de Dios en el ser humano o en el 

pueblo, se identifica con la fidelidad con el Señor, gracias a ésta, el pueblo vence, triunfa 

y esta en comunicación con Dios. 

12.___________________________Aparece por primera vez en el libro de los Jueces 

actuando sobre alguien o tomando posesión de alguien.   

13.___________________________Dentro de los aspectos históricos, este es el período 

de los Jueces, gracias a esta el pueblo se fortalece, se une cada vez más. 

 

II. COLOCA UNA “V” SI LA PROPOSICIÓN ES VERDADERA O UNA “F” SI ES 

FALSA (Valor 2 punto c/u) 

______Si decíamos que Josué es un relato, una composición, Jueces es todo lo contrario. 

______Podemos decir que el libro de Jueces es una composición artificial de relatos 

particulares. 

_____Los Jueces son personajes ficticios que nada tienen que ver con la realidad del 

pueblo de Israel.  

_____El período de los Jueces es un período de división del reinado davídico. 

_____El libro de los Jueces lo ubicamos en el s. XIII   XI 

_____Saúl, Osniel, Eud y Débora son jueces menores. 

_____Gedeón, Jefté y Sansón son tres de los Jueces mayores. 

_____El gran tema del libro de los Jueces es la lucha por mantener la identidad del 

Pueblo de Israel. 

_____El libro de Ruth se colocó entre los libros históricos, pero es un libro cronológico. 

_____El libro de Job es un libro histórico. 

 

Nota: Este instrumento busca medir solamente el nivel de conocimiento que se tiene 

de la materia a estudiar en le curso. Lo presentaron tanto el grupo virtual (A), 

como el presencial (B) 
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Apéndice 8 (Examen final) 

CENTRO DE ESTUDIOS BIBLICOS AVANZADOS 

DIPLOMADO EN SAGRADAS ESCRITURAS 

LIBROS HISTORICOS    EXAMEN FINAL 

Nombre_____________________________________________________Calif______ 

I COMPLETA CON LA PALABRA CORRECTA LAS SIGUIENTES ORACIONES. 

(Valor 5 puntos por cada palabra del espacio en blanco) 

1._________________,_______________,_______________Son los relatos en la 

tradición Yahavista que pueden compararse en su estructura pecado, castigo, conversión 

y salvación con el libro de los Jueces. 

2. ______________,___________________,______________Son los tres aspectos 

literarios que integran la estructura literaria del libro de los Jueces. 

3.______________________________ Es el séptimo libro del Antiguo Testamento. 

4.______________________________ Son libertadores, cabezas de tribu, jefes sobre 

todo carismáticos cuya función era mover al pueblo a la conversión hacia Dios. 

II.- CONTESTA EN LA LÍNEA CON UNA “F” SI EL ENUNCIADO ES FALSO Y 

UNA “V” SI EL ENUNCIADO ES VERDADERO. (Valor: 10 puntos c/u) 

_____Los padres de Sansón hicieron el voto por él para ser Nazareo.  

_____Dios le pidió a Gedeón que redujera su ejército para la batalla contra el enorme 

ejército de los madianitas. 

_____¿El odio que le tenía Absalón a su hermano Amnón era porque 

éste había abusado de su hermana Tamar? 

III. ESCOGE DE LAS SIGUIENTE LISTA DE PALABRAS, LA QUE SEA 

CORRECTA Y LLENA EL ESPACIO EN BLANCO SEGÚN CORRESPONDA (5 

Puntos c/u) 

Primer libro de Samuel           Segundo libro de Samuel                Promesa del Mesías 

Traslado del Arca de la Alianza             Samuel            David           Saúl          Yahvé 

Samuel, Gad y Natán     

1. Es el centro del segundo libro de Samuel ___________________. 

2. Aparecen para velar por la fidelidad de la Alianza en el período de la monarquía 

______________________________________. 
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3.- _____________________Es el Verdadero Rey de Israel. 

4.- Es la figura central del libro de Samuel, por ser un gobernante fiel 

__________________. 

5.- En este libro se menciona que los israelitas se sentían amenazados por los filisteos 

_____________________. 

IV. ESCRIBE UNA BREVE RESEÑA DEL LIBRO HISTÓRICO QUE MAS TE 

HAYA GUSTADO EN EL CURSO. (5 Puntos) 

 

 

Nota: Este instrumento busca medir solamente el nivel de conocimiento adquirido al 

finalizar la materia. Solamente se implemento en el grupo virtual (A), fue subido a la 

plataforma educativa y además de medir conocimientos, se midió también la capacidad 

del adulto de accesar al examen, contestarlo en un tiempo determinado y si lo creía 

conveniente podía investigar algún dato por internet durante el mismo. 
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Apéndice 9 (Examen elegido por el maestro) 

CENTRO DE ESTUDIOS BIBLICOS AVANZADOS 

DIPLOMADO EN SAGRADAS ESCRITURAS 

LIBROS HISTÓRICOS DEL AT   (EXAMEN TEXTO-JUECES) 

Nombre____________________________________________________Calif_______ 

I.- CONTESTA EN LA LÍNEA CON UNA “F” SI EL ENUNCIADO ES FALSO Y 

UNA “V” SI EL ENUNCIADO ES VERDADERO. (Valor: 10 puntos c/u) 

_____ Abimélec, hijo de Gedeón, murió a consecuencia del golpe en la cabeza que  

     recibió con una piedra de molino arrojada por una mujer en la torre de Egipto.  

_____Débora profetizó que el honor de vencer al cananeo Sísara sería de una mujer. 

_____Jefté hizo voto al Señor, prometiéndole que si le daba la victoria, él le ofrecería en 

holocausto a cualquiera que saliese a recibirlo cuando él regresara victorioso de la 

batalla contra los amonitas.   

_____Los padres de Sansón hicieron el voto por él para ser Nazareo.  

_____Dios le pidió a Gedeón que redujera su ejército para la batalla contra el enorme 

ejército de los madianitas. 

II.- SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA (Valor: 10 Puntos c/u) 

1.- ¿Qué juez pidió a Dios una señal y dos pruebas para saber que estaría con él en las 

batallas contra los madianitas y cananeos? 

     a) Gedeón                     b) Abdón                         c)  Jefté                          d) Débora 

2.- ¿Qué juez del pueblo de Israel mató con una picana de bueyes a 600 filisteos ? 

     a) Yaír                            b) Ibsán                              c) Samgar                     d) Elón 

3.- ¿Cuál es el nombre de primer juez que nombra Yahvé para defender al pueblo de 

Israel de los ataques de del rey de Aram?  

a) Samgar                     b) Otniel                            c)  Tolá                           d) Jefté 

4.- ¿Nombre del juez que envió Yahvé a liberar al pueblo israelita de los cananeos? 

     a)  Débora                    b)  Gedeón                          c) Sansón                    d) Ehud 

5.- ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Jueces?    

     a)         24             b)         21              c)           31            d)       28 
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Apéndice 10 Evidencias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evidencia 1. Programa de Curso de Libros Históricos 
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Evidencia 2. Plan para el Curso de Inducción 
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Evidencia 3. Plan de Clase presencial 
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Evidencia 4. Examen de Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia 5. Examen escogido por el maestro para el grupo presencial 
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Plataforma Edmodo

 
Evidencia 6. Examen escogido para el Grupo que utiliza Edmodo 

 

 
Evidencia 7. Resultados de examen seleccionado por el maestro para los alumnos en 

Edmodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

Apéndice 11 (Evidencia: Tablas) 

Tabla 8 

Triangulación de datos entre Categorías generalmente emergentes, repetición y 

Conclusión aproximativa. 

 

Categoría 

generalmente 

emergente 

Grupo A Repetición Conclusión aproximativa 
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Tabla 9 

Dimensiones del estudio, indicadores e instrumentos para la recopilación de datos. 

(Sáez, Fernández y García, 2012, p. 58) 
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Apéndice 12 Cuadro de Triangulación de Datos temporal (Grupo A) 

Tabla 10 

Cuadro de Triangulación de Datos temporal (Grupo A) 
GRUPO A (EDMODO) 

Alumno 

(a) 

1er. Examen 

Diagnóstico 

presencial  

(sobre 100) 

Examen medio 

curso 

Edmodo (sobre 

100) 

Examen 

Final 

Edmodo 

(sobre 100) 

10 controles de 

Lectura 

(10 puntos cada 

uno) 

Promedio 

Final 

A-1      

A-2      

A-3      

A-4      

A-5      

A-6      

A-7      

A-8      

A-9      

A-10      

A-11      

A-12      

A-13      

 

Tabla 11 

Cuadro de Triangulación de Datos temporal (Grupo B) 
GRUPO B (PRESENCIAL) 

Alumno 

(a) 

1er. Examen 

Diagnóstico 

presencial  

(sobre 100) 

Examen  

Medio 

Curso 

Presencial 

(sobre 100) 

Examen 

Final 

Presencial 

10 controles de 

Lectura 

(10 puntos cada 

uno) 

Promedio 

Final 

B-1      

B-2      

B-3      

B-4      

B-5      

B-6      

B-7      

B-8      

B-9      

B-10      

B-11      

B-12      

B-13      
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Apéndice 13 Triangulación de Datos Encuesta de Diagnóstico y de Salida para cada 

Alumno del Grupo A 

Tabla 12 

Triangulación de Datos Encuesta de Diagnóstico y de Salida para cada Alumno del 

Grupo A 
Participante Pregunta Diagnóstico Respuesta  Pregunta Salida Respuesta  

A-1 ¿Qué competencias crees 

que son necesarias  para 

trabajar con la plataforma 

Edmodo? 

Ganas de 

aprender,  

Interés 

Perseverancia 

 

 

  ¿Qué competencias 

consideras que 

lograste al finalizar tu 

curso? 

El manejo de 

la plataforma 

Edmodo 

 ¿Qué competencias crees 

que son necesarias  para 

trabajar en la internet? 

Interés por 

aprender este 

método, 

perseverancia y 

dedicación  

 

 

  ¿Qué habilidades 

como estudiante 

lograste afianzar a 

través de la utilización 

de la plataforma 

Edmodo y la  

modalidad de Blended 

Learning? 

El uso de las 

nuevas 

tecnologías 

 ¿Qué competencias crees 

que son necesarias para 

trabajar colaborativamente 

en un ambiente de 

aprendizaje con Edmodo y 

Blended- Learning? 

Constancia  

  ¿Qué competencias 

desarrollaste en el 

trabajo colaborativo? 

Tolerancia 

ante las ideas 

distintas a las 

mías. 

 ¿Qué fue lo que más 

te agrado de esta 

forma de trabajar? 

Aprender el 

uso de las 

nuevas 

tecnologías 
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Tabla 13 

Triangulación de Datos Encuesta de Diagnóstico y de Salida para cada Alumno del 

Grupo A 
Participante Pregunta Diagnóstico Respuesta  Pregunta Salida Respuesta  

A-2 ¿Qué competencias 

crees que son  

necesarias  para 

trabajar con la 

plataforma Edmodo? 

Contar con 

conocimientos 

básicos de 

computación y el 

equipamiento 

adecuado. 

 

  ¿Qué 

competencias 

consideras que 

lograste al 

finalizar tu 

curso? 

Navegar con más 

eficacia en internet, 

Perder el miedo a las 

nuevas tecnologías 

 ¿Qué competencias 

crees que son 

necesarias  para 

trabajar en la 

internet? 

Interés, conexión 

a internet 

 

  ¿Qué 

habilidades 

como estudiante 

lograste afianzar 

a través de la 

utilización de la 

plataforma 

Edmodo y la  

modalidad de 

Blended 

Learning? 

Saber investigar en 

internet, Realizar 

trabajos colaborativos 

con mejores 

aprendizajes 

 ¿Qué competencias 

crees que son 

necesarias para 

trabajar 

colaborativamente en 

un ambiente de 

aprendizaje con 

Edmodo y Blended- 

Learning? 

 

Necesitaría saber 

primero en que 

consiste y 

aprender esta 

modalidad 

Blended Learning 

y sus  usos, para 

poder 

posteriormente 

emitir mi 

respuesta al 

respecto. 

 

  ¿Qué 

competencias 

desarrollaste en 

el trabajo 

colaborativo? 

Autogestión del 

conocimiento, 

Tolerancia ante las 

ideas distintas a las 

mías., Capacidad de 

organización para el 

trabajo personal y en 

equipo. 
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“Realmente todo me 

agradó, como es algo 

nuevo siempre resulta 

un poco de temor en 

poder usar la 

herramienta de trabajo. 

Esta nueva forma de 

trabajar me permitió 

conocer nuevos medios 

y métodos de trabajo y 

estudio, se puede 

trabajar a distancia, se 

acomoda a tiempos y 

espacios, por ejemplo 

yo me encuentro en este 

momento fuera de la 

ciudad, (San Antonio, 

Tx.) y aun así puedo 

cumplir con la tarea 

porque donde quiera 

hay Internet y 

computadoras, uno 

escoge los horarios en 

los que se acomoda 

poder trabajar”.   

 ¿Qué fue lo que 

más te agrado 

de esta forma de 

trabajar? 

Mejoró mi nivel de 

aprendizaje 
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Tabla 14 

Triangulación de Datos Encuesta de Diagnóstico y de Salida para cada 

Alumno del Grupo A 
Participante Pregunta 

Diagnóstico 

Respuesta  Pregunta 

Salida 

Respuesta  

A-3 ¿Qué 

competencias 

crees que son 

necesarias  para 

trabajar con la 

plataforma 

Edmodo? 

Disposición, 

ganas de 

aprender, entre 

otras cosas  

 

  ¿Qué 

competencias 

consideras 

que lograste 

al finalizar tu 

curso? 

Navegar con más eficacia en 

internet, El manejo de la 

plataforma Edmodo. La forma 

de presentar mis trabajos 

escolares. Perder el miedo a las 

nuevas tecnologías 

 ¿Qué 

competencias 

crees que son 

necesarias  para 

trabajar en la 

internet? 

Conocer qué 

es la internet y 

cómo buscar 

en ella 

 

  ¿Qué 

habilidades 

como 

estudiante 

lograste 

afianzar a 

través de la 

utilización de 

la plataforma 

Edmodo y la  

modalidad de 

Blended 

Learning? 

Saber investigar en internet. 

Realizar trabajos colaborativos 

con mejores aprendizajes.Tener 

una comunicación mas eficaz 

con mis compañeros de equipo. 

El uso de las nuevas tecnologías 

 ¿Qué 

competencias 

crees que son 

necesarias para 

trabajar 

colaborativamente 

en un ambiente de 

aprendizaje con 

Tener un buen 

manejo de la 

computadora. 
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Edmodo y Blended 

Learning? 

  ¿Qué 

competencias 

desarrollaste 

en el trabajo 

colaborativo? 

Mejora en la toma de decisiones 

ante un problema. Autogestión 

del conocimiento. Tolerancia 

ante las ideas distintas a las 

mías. Capacidad de 

organización para el trabajo 

personal y en equipo 

 ¿Qué fue lo 

que más te 

agrado de esta 

forma de 

trabajar? 

Aprender el uso de Nuevas 

tecnologías. Mejoró mi nivel de 

aprendizaje. Fue un proceso 

retador para mi. Mejoró mi 

capacidad de organización para 

el trabajo escolar. 
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Tabla 15 

Triangulación de Datos Encuesta de Diagnóstico y de Salida para cada Alumno del 

Grupo A 
Participante Pregunta Diagnóstico Respuesta  Pregunta Salida Respuesta  

A-4 ¿Qué competencias crees 

que son  

necesarias  para trabajar 

con la plataforma 

Edmodo? 

La verdad, no 

tengo idea 

alguna. 

 

 

  ¿Qué competencias 

consideras que 

lograste al finalizar tu 

curso? 

Perder el miedo 

a las nuevas 

tecnologías 

 

 ¿Qué competencias crees 

que son necesarias  para 

trabajar en la internet? 

Saber cómo 

navegar en la 

internet 

 

  ¿Qué habilidades 

como estudiante 

lograste afianzar a 

través de la utilización 

de la plataforma 

Edmodo y la  

modalidad de Blended 

Learning? 

El uso de las 

nuevas 

tecnologías 

 ¿Qué competencias crees 

que son necesarias para 

trabajar colaborativamente 

en un ambiente de 

aprendizaje con Edmodo y 

Blended Learning? 

 

Internet, 

computación 

y Word 

 

  ¿Qué competencias 

desarrollaste en el 

trabajo colaborativo? 

Capacidad de 

organización 

para el trabajo 

personal y en 

equipo 

 ¿Qué fue lo que más 

te agrado de esta 

forma de trabajar? 

Fue un proceso 

retador para mi 
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Tabla 16 

Triangulación de Datos Encuesta de Diagnóstico y de Salida para cada Alumno del 

Grupo A 
Participante Pregunta Diagnóstico Respuesta  Pregunta Salida Respuesta  

A-5 ¿Qué competencias crees 

que son  

necesarias  para trabajar 

con la plataforma 

Edmodo? 

Saber 

computación. 

Estar 

familiarizada 

con la 

navegación en 

internet 

 

  ¿Qué competencias 

consideras que 

lograste al finalizar 

tu curso? 

El manejo de la 

plataforma 

Edmodo 

 

 ¿Qué competencias crees 

que son necesarias  para 

trabajar en la internet? 

Conocer cómo 

navegar y qué 

es la internet 

 

  ¿Qué habilidades 

como estudiante 

lograste afianzar a 

través de la 

utilización de la 

plataforma Edmodo 

y la  modalidad de 

Blended Learning? 

Realizar trabajos 

colaborativos con 

mejores 

aprendizajes, El 

uso de las nuevas 

tecnologías 

 ¿Qué competencias crees 

que son necesarias para 

trabajar 

colaborativamente en un 

ambiente de aprendizaje 

con Edmodo y Blended 

Learning? 

 

Sistema 

operativo 

Windows, 

traductor 

google 

 

  ¿Qué competencias 

desarrollaste en el 

trabajo colaborativo? 

Capacidad de 

organización para 

el trabajo 

personal y en 

equipo 

 ¿Qué fue lo que más 

te agrado de esta 

forma de trabajar? 

Aprender el uso 

de Nuevas 

tecnologías, 

Mejoró mi nivel 

de aprendizaje 
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Tabla 17 

Triangulación de Datos Encuesta de Diagnóstico y de Salida para cada Alumno del 

Grupo A 
Participante Pregunta Diagnóstico Respuesta  Pregunta Salida Respuesta  

A-6 ¿Qué competencias 

crees que son  

necesarias  para 

trabajar con la 

plataforma Edmodo? 

Tener un buen 

manejo de 

programas 

computacionales 

así como del 

manejo del internet 

y plataformas del 

tipo de Edmodo. 

 

 

  ¿Qué 

competencias 

consideras que 

lograste al 

finalizar tu 

curso? 

El manejo de la 

plataforma Edmodo, 

La forma de presentar 

mis trabajos escolares. 

 

 ¿Qué competencias 

crees que son 

necesarias  para 

trabajar en la 

internet? 

No tengo la menor 

idea 

 

  ¿Qué 

habilidades 

como estudiante 

lograste afianzar 

a través de la 

utilización de la 

plataforma 

Edmodo y la  

modalidad de 

Blended 

Learning? 

El uso de las nuevas 

tecnologías. “Yo 

como adulto no había 

utilizado las nuevas 

tecnologías o las 

usaba solamente 

como para 

procesador de textos. 

Este curso me ayudó a 

reconocer que 

Edmodo es una nueva 

plataforma que puede 

servir para el anuncio 

del Evangelio. Es 

como san Pablo, 

cuando escribía las 

epístolas, nada mas 

que más interactivo y 

en tiempo real”. 

 ¿Qué competencias 

crees que son 

necesarias para 

trabajar 

colaborativamente en 

un ambiente de 

Cursos sobre esto 

primero 
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aprendizaje con 

Edmodo y Blended- 

Learning? 

  ¿Qué 

competencias 

desarrollaste en 

el trabajo 

colaborativo? 

Tolerancia ante las 

ideas distintas a las 

mías., Capacidad de 

organización para el 

trabajo personal y en 

equipo 

 ¿Qué fue lo que 

más te agrado de 

esta forma de 

trabajar? 

Aprender el uso de 

Nuevas tecnologías. 
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Tabla 18 

Triangulación de Datos Encuesta de Diagnóstico y de Salida para cada Alumno del 

Grupo A 
Participante Pregunta Diagnóstico Respuesta  Pregunta Salida Respuesta  

A-7 ¿Qué competencias 

crees que son  

necesarias  para trabajar 

con la plataforma 

Edmodo? 

No las conozco 

 

 

  ¿Qué competencias 

consideras que 

lograste al finalizar 

tu curso? 

Navegar con más 

eficacia en internet, 

Perder el miedo a las 

nuevas tecnologías. 

“Me gustó porque he 

aprendido nuevos 

conocimientos, me 

he informado más, y 

eso me sirve para 

aplicarlo en mi vida, 

y trasmitirlo a otras 

personas”. 

 ¿Qué competencias 

crees que son 

necesarias  para trabajar 

en la internet? 

Supongo que 

saber buscar en 

ella 

 

  ¿Qué habilidades 

como estudiante 

lograste afianzar a 

través de la 

utilización de la 

plataforma 

Edmodo y la  

modalidad de 

Blended Learning? 

El uso de las nuevas 

tecnologías. 

 ¿Qué competencias 

crees que son 

necesarias para trabajar 

colaborativamente en 

un ambiente de 

aprendizaje con 

Edmodo y Blended 

Learning? 

 

Ganas de 

aprender, 

interés por la 

plataforma, 

perseverancia 

 

  ¿Qué competencias 

desarrollaste en el 

trabajo 

colaborativo? 

Autogestión del 

conocimiento, 

Capacidad de 

organización para el 
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trabajo personal y en 

equipo. 

 ¿Qué fue lo que 

más te agrado de 

esta forma de 

trabajar? 

Aprender el uso de 

Nuevas tecnologías, 

Fue un proceso 

retador para mi 
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Tabla 19 

Triangulación de Datos Encuesta de Diagnóstico y de Salida para cada Alumno del 

Grupo A 
Participante Pregunta Diagnóstico Respuesta  Pregunta Salida Respuesta  

A-8 ¿Qué competencias 

crees que son  

necesarias  para 

trabajar con la 

plataforma Edmodo? 

Saber el manejo 

de la 

computadora , 

navegar en 

internet y 

conocer la 

plataforma 

 

  ¿Qué 

competencias 

consideras que 

lograste al 

finalizar tu 

curso? 

Navegar con más 

eficacia en internet, El 

manejo de la plataforma 

Edmodo, La forma de 

presentar mis trabajos 

escolares, Perder el 

miedo a las nuevas 

tecnologías 

 ¿Qué competencias 

crees que son 

necesarias  para 

trabajar en la 

internet? 

Saber de 

computación 

  

  ¿Qué 

habilidades 

como estudiante 

lograste afianzar 

a través de la 

utilización de la 

plataforma 

Edmodo y la  

modalidad de 

Blended 

Learning? 

Saber investigar en 

internet, Realizar 

trabajos colaborativos 

con mejores 

aprendizajes, Tener una 

comunicación mas 

eficaz con mis 

compañeros de equipo. 

El uso de las nuevas 

tecnologías. 

“En verdad creo que 

este medio permite una 

relación más amplia y 

continua  con el maestro 

sobre todo porque en 

vez de esperar  la sigue 

sesión de clases, para 

aclarar alguna duda, o 

cualquier otro 

requerimiento de parte 

del maestro, por medio 

de la plataforma se hace 

en el momento y se 

optimiza el tiempo”. 

 ¿Qué competencias 

crees que son 

necesarias para 

trabajar 

colaborativamente en 

Primero conocer 

qué es todo esto 

y luego daría mi 

opinión 
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un ambiente de 

aprendizaje con 

Edmodo y Blended- 

Learning? 

  ¿Qué 

competencias 

desarrollaste en 

el trabajo 

colaborativo? 

Mejora en la toma de 

decisiones ante un 

problema, Autogestión 

del conocimiento, 

Tolerancia ante las ideas 

distintas a las mías. 

“También me ha 

gustado que ha 

aumentado la 

convivencia entre las 

compañeras de equipo 

porque nos hablamos y 

compartimos 

inquietudes y manejo, 

que si no tuviéramos 

este tipo de tarea ni 

siquiera nos 

comunicaríamos”. 

 ¿Qué fue lo que 

más te agrado 

de esta forma de 

trabajar? 

Mejoró mi nivel de 

aprendizaje, Fue un 

proceso retador para mi, 

Mejoró mi capacidad de 

organización para el 

trabajo escolar. 
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Tabla 20 

Triangulación de Datos Encuesta de Diagnóstico y de Salida para cada Alumno del 

Grupo A 
Participante Pregunta Diagnóstico Respuesta  Pregunta Salida Respuesta  

A-9 ¿Qué competencias crees 

que son necesarias  para 

trabajar con la plataforma 

Edmodo? 

Facebook , 

Skype, 

Watsapp  

 

 

 

  ¿Qué competencias 

consideras que 

lograste al finalizar tu 

curso? 

Perder el miedo 

a las nuevas 

tecnologías 

 

 ¿Qué competencias crees 

que son necesarias  para 

trabajar en la internet? 

Saber 

computación 

 

  ¿Qué habilidades 

como estudiante 

lograste afianzar a 

través de la utilización 

de la plataforma 

Edmodo y la  

modalidad de Blended 

Learning? 

Saber investigar 

en internet 

 ¿Qué competencias crees 

que son necesarias para 

trabajar colaborativamente 

en un ambiente de 

aprendizaje con Edmodo y 

Blended Learning? 

Tener espíritu 

de trabajo en 

equipo 

 

  ¿Qué competencias 

desarrollaste en el 

trabajo colaborativo? 

Capacidad de 

organización 

para el trabajo 

personal y en 

equipo 

 

  ¿Qué fue lo que más 

te agrado de esta 

forma de trabajar? 

Mejoró mi nivel 

de aprendizaje 
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Tabla 21 

Triangulación de Datos Encuesta de Diagnóstico y de Salida para cada Alumno del 

Grupo A 
Participante Pregunta Diagnóstico Respuesta  Pregunta Salida Respuesta  

A-10 ¿Qué competencias 

crees que son  

necesarias  para trabajar 

con la plataforma 

Edmodo? 

Necesitaría saber 

primero en que 

consiste y aprender 

esta plataforma 

Edmodo y sus usos , 

para poder 

posteriormente 

emitir mi respuesta 

al respecto.  

 

 

  ¿Qué competencias 

consideras que 

lograste al finalizar 

tu curso? 

Perder el 

miedo a las 

nuevas 

tecnologías 

 

 ¿Qué competencias 

crees que son necesarias  

para trabajar en la 

internet? 

Primero que nos den 

Cursos sobre todo 

esto 

  

   ¿Qué habilidades 

como estudiante 

lograste afianzar a 

través de la 

utilización de la 

plataforma Edmodo 

y la  modalidad de 

Blended Learning? 

El uso de las 

nuevas 

tecnologías 

 ¿Qué competencias 

crees que son necesarias 

para trabajar 

colaborativamente en un 

ambiente de aprendizaje 

con Edmodo y Blended- 

Learning? 

Disposición para el 

trabajo en equipo 

 

  ¿Qué competencias 

desarrollaste en el 

trabajo 

colaborativo? 

Capacidad de 

organización 

para el trabajo 

personal y en 

equipo 
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Tabla 22 

Triangulación de Datos Encuesta de Diagnóstico y de Salida para cada Alumno del 

Grupo A 
Participante Pregunta Diagnóstico Respuesta  Pregunta Salida Respuesta  

A-11 ¿Qué competencias crees 

que son  

necesarias  para trabajar 

con la plataforma 

Edmodo? 

No entiendo 

bien la 

pregunta 

 

 

 

  ¿Qué competencias 

consideras que 

lograste al finalizar tu 

curso? 

El manejo de la 

plataforma 

Edmodo, La forma 

de presentar mis 

trabajos escolares 

 

 ¿Qué competencias crees 

que son necesarias  para 

trabajar en la internet? 

No entiendo 

la pregunta 

 

  ¿Qué habilidades 

como estudiante 

lograste afianzar a 

través de la 

utilización de la 

plataforma Edmodo y 

la  modalidad de 

Blended Learning? 

Realizar trabajos 

colaborativos con 

mejores 

aprendizajes, El 

uso de las nuevas 

tecnologías 

 ¿Qué competencias crees 

que son necesarias para 

trabajar 

colaborativamente en un 

ambiente de aprendizaje 

con Edmodo y Blended 

Learning? 

 

Disposición  

  ¿Qué competencias 

desarrollaste en el 

trabajo colaborativo? 

Tolerancia ante las 

ideas distintas a las 

mías., Capacidad 

de organización 

para el trabajo 

  ¿Qué fue lo que 

más te agrado de 

esta forma de 

trabajar? 

Fue un proceso 

retador para  

mi 
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personal y en 

equipo 

   ¿Qué fue lo que más 

te agrado de esta 

forma de trabajar? 

Aprender el uso de 

Nuevas 

tecnologías, 

Mejoró mi 

capacidad de 

organización para 

el trabajo escolar. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23 

Triangulación de Datos Encuesta de Diagnóstico y de Salida para cada Alumno del 

Grupo A 
Participante Pregunta Diagnóstico Respuesta  Pregunta Salida Respuesta  

A-12 ¿Qué competencias 

crees que son  

necesarias  para 

trabajar con la 

plataforma Edmodo? 

Las formas de 

conversación 

con mi equipo 

de trabajo. 

 

 

 

  ¿Qué 

competencias 

consideras que 

lograste al 

finalizar tu curso? 

El manejo de la 

plataforma Edmodo. 

“Yo pensé que solo se 

podía trabajar en 

forma presencial, 

pero la plataforma me 

ayudo a aprender 

cómo comunicarme 

de manera 

permanente por 

medio de mensajes 

con mis compañeros, 

lo que me ayudó a 

aprender de mejor 

forma”. 

 ¿Qué competencias 

crees que son 

necesarias  para 

trabajar en la internet? 

Conocimiento 

sobre cómo 

buscar por 

internet 

 

  ¿Qué habilidades 

como estudiante 

lograste afianzar a 

través de la 

utilización de la 

plataforma 

Edmodo y la  

modalidad de 

El uso de las nuevas 

tecnologías. 
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Blended 

Learning? 

 ¿Qué competencias 

crees que son 

necesarias para 

trabajar 

colaborativamente en 

un ambiente de 

aprendizaje con 

Edmodo y Blended 

Learning? 

Necesito saber 

primero que es 

lo que 

comprende o lo 

que significa 

este modo de 

aprendizaje. 

 

  ¿Qué 

competencias 

desarrollaste en el 

trabajo 

colaborativo? 

Autogestión de 

conocimiento. 

 ¿Qué fue lo que 

más te agrado de 

esta forma de 

trabajar? 

Fue un proceso 

retador para mi 
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Tabla 24 

Triangulación de Datos Encuesta de Diagnóstico y de Salida para cada Alumno del 

Grupo A 
Participante Pregunta Diagnóstico Respuesta  Pregunta Salida Respuesta  

A-13 ¿Qué competencias 

crees que son  

necesarias  para 

trabajar con la 

plataforma Edmodo? 

Tener un buen 

manejo de 

programas 

computacionales 

así como del 

manejo del 

internet. 

 

 

 

  ¿Qué 

competencias 

consideras que 

lograste al 

finalizar tu 

curso? 

Navegar con más 

eficacia en internet, El 

manejo de la 

plataforma Edmodo. 

“Esta plataforma 

puede ayudar a 

muchos tipos de 

instituciones a 

minimizar el trabajo, 

en tiempo y material, 

lo más admirable es 

que, en nuestro salón 

de clase, habían 

muchas personas que 

no tenían la más 

mínima idea de este 

tipo de ambiente, y 

ahora, ya pueden 

manejarlo de una 

forma más segura”. 

 ¿Qué competencias 

crees que son 

necesarias  para 

trabajar en la 

internet? 

Saber cómo 

navegar y buscar 

 

  ¿Qué habilidades 

como estudiante 

lograste afianzar 

a través de la 

utilización de la 

plataforma 

Edmodo y la  

modalidad de 

Blended 

Learning? 

Realizar trabajos 

colaborativos con 

mejores aprendizajes, 

El uso de las nuevas 

tecnologías 

 

 ¿Qué competencias 

crees que son 

necesarias para 

trabajar 

colaborativamente en 

un ambiente de 

Disposición para 

conocer, participar 

con los demas 
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aprendizaje con 

Edmodo y Blended- 

Learning? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué 

competencias 

desarrollaste en 

el trabajo 

colaborativo? 

Autogestión del 

conocimiento, 

Capacidad de 

organización para el 

trabajo personal y en 

equipo 

 ¿Qué fue lo que 

más te agrado de 

esta forma de 

trabajar? 

Mejoró mi nivel de 

aprendizaje, Mejoró 

mi capacidad de 

organización para el 

trabajo escolar. 
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Apéndice 14  Hojas de cálculo estándar, Excel de Microsoft ®, con el proceso estadístico de T de Student. 

 

Tabla 25 

Prueba t para Diagnóstico A vs B suponiendo varianzas desiguales 

 
Prueba t para Diagnóstico A vs B  

suponiendo varianzas desiguales 

  ALUMNO Diagnóstico A Final ALUMNO Diagnóstico B Final 

         

 Diagnóstico A Diagnóstico B       

Media         

Varianza         

Observaciones         

Diferencia hipotética de las 

medias 

        

Grados de libertad         

Estadístico t         

P(T<=t) una cola         

Valor crítico de t (una cola)         

P(T<=t) dos colas         

Valor crítico de t (dos colas)         

         

   ALUMNO Diagnóstico A Final A ALUMNO Diagnóstico B Final 

B 

Prueba t para Finales A vs B  

suponiendo varianzas desiguales 

        

         

 Final A Final B       

Media         

Varianza         
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Observaciones         

Diferencia hipotética de las 

medias 

        

Grados de libertad         

Estadístico t         

P(T<=t) una cola         

Valor crítico de t (una cola)         

P(T<=t) dos colas         

Valor crítico de t (dos colas)         
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Tabla 26  

Prueba T para Grupo A y Grupo B Diagnóstico 
   ALUMNO Diagnóstico Final 

Prueba t para grupo A   A-1   

   A-2   

 Diagnóstico Final A-3   

Media   A-4   

Varianza   A-5   

Observaciones   A-6   

Coeficiente de correlación de Pearson   A-7   

Diferencia hipotética de las medias   A-8   

Grados de libertad   A-9   

Estadístico t   A-10   

P(T<=t) una cola   A-11   

Valor crítico de t (una cola)   A-12   

P(T<=t) dos colas   A-13   

Valor crítico de t (dos colas)   ALUMNO Diagnóstico Final 

   B-1   

   B-2   

Prueba t para Grupo B   B-3   

   B-4   

 Diagnóstico Final B-5   

Media   B-6   

Varianza   B-7   

Observaciones   B-8   

Coeficiente de correlación de Pearson   B-9   

Diferencia hipotética de las medias   B-10   

Grados de libertad   B-11   

Estadístico t   B-12   
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P(T<=t) una cola   B-13   

Valor crítico de t (una cola)      

P(T<=t) dos colas      

Valor crítico de t (dos colas)      
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Apéndice 15. Esqueleto de Portada y márgenes para trabajo académico. 
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Apéndice 16 Triangulación de Datos (Categorías) 

Tabla 27 

Triangulación de datos entre Categorías generalmente emergentes, repetición y 

Conclusión aproximativa. 
Categoría 

generalmente 

emergente 

Grupo A Repetición Conclusión aproximativa 

El uso de nuevas 

tecnologías 

1,4,5,6,7,8,10, 

11,12,13 

10 El aspecto en el que más coinciden los 

participantes es que el uso de las nuevas 

tecnologías fue una de las competencias que 

obtuvieron al manejar la plataforma Edmodo y la 

Modalidad Blended Learning 

Capacidad de 

organización para el 

trabajo personal y 

en equipo 

2,3,4,5,6,7,9, 

10,11,13 

10 Otro aspecto importante que coinciden los 

participantes es que al realizar algún trabajo 

colaborativo, incrementaron su capacidad de 

organización para el trabajo personal y en equipo 

El manejo de la 

plataforma Edmodo 

1,3,5,6,8, 

11,12,13 

8 El segundo aspecto más importante en el que los 

participantes coincidieron fue que de las 

competencias más importantes que adquirieron al 

final del curso fue el manejo de la plataforma 

Edmodo. 

Perder el miedo a 

las nuevas 

tecnologías 

2,3,4,7,8,9, 

10 

7 El tercer aspecto más importante que coincidieron 

los alumnos fue que lo aprendido en clase les 

permitió perder el miedo a las nuevas tecnologías. 

Tolerancia ante las 

ideas distintas a las 

mías 

1,2,3,6,8,11 6 Estos aspectos fueron medianamente importantes 

para los participantes, pero si representan un  

porcentaje digno de ser comentado ya que la 

mitad del grupo eligió estas respuestas. Mejoró mi nivel de 

aprendizaje 

2,3,5,8,9,13 6 

Fue un proceso 

retador para mi 

3,4,7,8,10,12 6 

Navegar e 

investigar con mas 

eficacia en internet 

2,3,7,8,9, 13 6 

Realizar trabajos 

colaborativos con 

mejores 

aprendizajes 

2,5,8,11,13 5 Estos aspectos fueron poco importantes entre los 

participantes. 

Autogestión de 

conocimiento 

2,3,7,8,12 5 

Mejoró mi 

capacidad para el 

trabajo escolar 

3,8,11,13 4 Solo un pequeño grupo eligió estos aspectos y los 

consideró importantes 

La forma de 

presentar mis 

trabajos escolares 

3,6,8,11 4 

Mejora en la toma 

de decisiones ante 

un problema 

3,8 2 La mejora en la toma de decisiones ante un 

problema no fue considerada relevante para los 

participantes 
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Tener una 

comunicación mas 

eficaz con mis 

compañeros 

8 1 El tener una comunicación más eficaz con los 

compañeros fue en el menos importante de los 

aspectos dentro de la investigación 
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