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Uso de las TICs para la creación de entornos colaborativos e inclusivos

Inmaculada Agulló Benito
Universidad de Alicante

RESUMEN

La realidad educativa (especialmente la enseñanza secundaria que es la etapa que nos ocupa aquí) se 
caracteriza por ser un fenómeno en el que confluyen elementos estructurales (materiales) y elementos 
superestructurales (humanos). Referente a este último tipo de elementos encontramos a nuestros alum-
nos con una serie de rasgos que influyen en su proceso de aprendizaje: origen, condiciones personales 
y socioculturales, etc. No obstante, muchos de ellos comparten el ser usuarios de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación, las cuales se muestran, en el panorama educativo actual, 
como una serie de recursos que emergen ante nuestros alumnos como algo novedoso, pero cercano, y 
que les motiva por ser parte de su realidad inmediata. Además, el uso de herramientas TICs favorece 
y facilita un aprendizaje colaborativo, y ayuda y/o permite que los alumnos puedan beneficiarse de 
una enseñanza adaptada a sus necesidades en un entorno colaborativo y motivador. Con este trabajo, 
llegamos a una serie de conclusiones, entre las que destacamos: (1) existen factores que condicionan 
el uso de aplicaciones TICs en la enseñanza (formación del profesorado, recursos disponibles, etc.), y 
(2) la utilización de herramientas TICs favorece el aprendizaje de todos los estudiantes en un entorno 
colaborativo e inclusivo, en el que participan activamente, aumentando su motivación y favoreciendo 
el aprendizaje y desarrollo de nuevos conocimientos y destrezas.

PALABRAS CLAVE: entornos colaborativos, inclusión, TICs, enseñanza.

ABSTRACT

The educational reality (especially Secondary Education, which is the stage under study here) is 
characterized by being a phenomenon in which structural (or material) elements and superstructural 
(or human) elements converge. With reference to this last type of elements, we find our students with 
a series of features that affect their learning process: origin, personal and sociocultural conditions, 
etc. However, most of them share the fact of being users of the new information and communication 
technologies, which appear, in the current educational landscape, as a series of resources that emerge 
before our students as something new, but close, and which motivate them by being part of their im-
mediate reality. Moreover, the use of ICTs tools favors and facilitates a collaborative learning, and it 
helps and/or allows students to benefit from an education adapted to their necessities in a collaborative 
and motivating environment. This study leads us to a number of conclusions, particularly: (1) there 
are elements that condition the use of ICT applications in education (teachers’ training, available re-
sources, etc.) and (2) the use of ICTs tools contributes the learning of all the students in a collaborative 
and inclusive environment, in which they participate in an active way, increasing their motivation and 
fostering the learning and development of new knowledge and skills.

KEY WORDS: collaborative environments, inclusion, ICTs, education.
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1. INTRODUCCIÓN
Si miramos años atrás, podemos observar cómo la enseñanza ha ido cambiando: la educación se 
convierte en un derecho y no un deber, se incorporan metodologías inclusivas para dar cabida a 
todo tipo de alumnado, tiene lugar el desarrollo de las sociedades del conocimiento, etc., por lo que 
podemos decir que nos encontramos ante la tercera revolución en educación (Esteve Zaragoza, 2003). 
De este modo, cuando hablamos de realidad educativa podemos describir esta como un fenómeno 
dinámico y cambiante, en el que confluyen dos tipos de elementos: elementos estructurales o mate-
riales y elementos superestructurales o humanos. Con el primer tipo, hacemos alusión a los objetivos, 
los recursos, los materiales didácticos, etc., mientras que en el segundo grupo, encontramos a las 
familias, a los docentes y, especialmente, a nuestros alumnos. Estos últimos se van a caracterizar 
por poseer una serie de rasgos que van a influir en su proceso de aprendizaje: origen, condiciones 
personales y socioculturales, posibles necesidades educativas especiales, etc. No obstante, a pesar de 
estas diferencias, una gran mayoría de ellos comparten un rasgo que empieza a ser algo generalizado 
en nuestra sociedad, sobre todo entre jóvenes y adolescentes: el ser usuarios asiduos de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TICs), pues muchos de ellos, por ejemplo, utilizan 
redes sociales para comunicarse (aunque en ocasiones no cumplan con la edad exigida para su uso). 
Así pues, las nuevas tecnologías se muestran, en el panorama educativo actual, como toda una serie 
de recursos que emergen ante nuestros alumnos como algo novedoso y que les motiva por ser parte 
de su realidad inmediata. Además, las TICs nos permiten resolver problemas comunicativos o crear 
entornos diferentes y adecuados para el aprendizaje (Almenara, 2007, p. 6), favoreciendo y facilitando 
así un aprendizaje colaborativo y en el que todo el alumnado puede verse beneficiado de una enseñan-
za adaptada a sus necesidades.

1.1 Problema
El problema que se nos plantea a menudo en nuestras aulas es cómo sacar partido de esta diversidad de 
alumnado a la que anteriormente nos referíamos y, sobre todo, cómo estimular a nuestros alumnos con 
el fin de que su motivación aumente con el paso del tiempo. De este modo, nos planteamos si la ela-
boración de entornos colaborativos e inclusivos a través de las TICs podría ser uno de nuestros puntos 
fuertes en nuestro quehacer diario, esto es, si sería un método efectivo para nuestra práctica docente.

1.2 Revisión de la literatura
Al realizar cualquier estudio, es importante hacer una aproximación a los conceptos sobre los cuales 
se basa, para que nos sirva de marco teórico para llevar a cabo la práctica. De este modo, comen-
zaremos hablando de inclusión, seguiremos con entornos colaborativos y finalmente trataremos las 
TICs para acotar estas nociones que son claves aquí. Asimismo, queremos señalar que son muchos 
los trabajos y estudios que se han realizado durante los últimos años sobre estos temas, por lo que 
solamente mencionaremos aquellos que hemos utilizado para este artículo.

Cuando hablamos de inclusión, y tal como señala Ainscow y Echeita (2011, pp. 29-30), dicho 
término aparece a veces estrechamente ligado al de necesidades educativas especiales (NEEs). No 
obstante, y de acuerdo con los autores, bajo el término “inclusión”, no solamente englobamos a las 
NEEs como factores a tener en cuenta, sino también otras características derivadas del análisis de 
otras situaciones de desigualdad, como pueden ser el género y la etnia. Otros estudiosos también han 
abordado el tema de la educación inclusiva y la han definido de diferentes modos. Teniendo en cuenta 
dichas definiciones, para nuestro trabajo, entenderemos por escuela o educación inclusiva toda aquella 
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en la que los alumnos se ven inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje independientemente 
de sus diferencias (origen, necesidades especiales, situaciones personales, etc.), dando lugar a una 
educación adaptada a cada alumno. Es importante que tengamos en cuenta que nos hallamos ante 
grupos heterogéneos, en los que cada alumno es distinto a otro, con necesidades, habilidades, niveles 
de competencia, motivación y ritmos y estilos de aprendizaje diferentes, entre otros muchos rasgos. 
No obstante, no debemos percibir esta diversidad como un problema, sino como una riqueza en el 
aula, creando un ambiente acogedor, en el que reine la igualdad y la coeducación, y en el que todos 
los alumnos se sientan valorados, atendiendo a las necesidades de cada uno de ellos.

En cuanto al aprendizaje colaborativo, este ha suscitado un gran interés en el panorama educativo. 
Junto al término “colaborativo”, en ocasiones vemos también el concepto de “trabajo cooperativo”. De 
hecho, Cabero (2003) unifica ambas nociones (aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo) y 
define el aprendizaje colaborativo como “una metodología de enseñanza basada en la creencia de que 
el aprendizaje se incrementa cuando los estudiantes desarrollan destrezas cooperativas para aprender 
y solucionar los problemas y acciones educativas en las cuales se ven inmersos” (Cabero, 2003, p.135). 
Por su parte, en el Informe Horizon IB 2010 se definen los entornos colaborativos como “espacios de 
aprendizaje que reúnen unas condiciones óptimas para el trabajo en equipo y el aprendizaje conjunto” 
(Informe Horizon IB 2010, p. 11). Gros (2005, pp. 117-118) establece siete elementos a tener en cuenta 
en el diseño, desarrollo e implementación de los sistemas de aprendizaje colaborativo: (1) el control 
de las interacciones colaborativa, (2) los dominios de aprendizaje colaborativo, (3) las tareas en el 
aprendizaje colaborativo, (4) el diseño de los entornos colaborativos de aprendizaje, (5) los roles en el 
entorno colaborativo, (6) la tutorización en el aprendizaje colaborativo, y (7) la colaboración mediante 
apoyo tecnológico.

Por lo que concierne a los medios y recursos didácticos o educativos, durante las últimas décadas 
observamos una gran expansión del ámbito tecnológico, que ha tenido un gran impacto a su vez en la 
educación. Podemos definir las TICs como una variedad de recursos de apoyo a la enseñanza (blogs, 
wikis, webquests, foros, mensajerías, videoconferencias, etc.) que ayudan a desarrollar la creatividad 
en nuestros alumnos, al tiempo que nos permiten hacer cosas nuevas y aplicar nuevas metodologías, 
motivando a nuestros alumnos a la vez que nos ayudan a responder y atender a las necesidades de 
cada uno de ellos. Según Levis (2011, p. 12), las redes educativas, en tanto que entornos colaborativos 
de aprendizaje y comunicación favorecen diferentes aspectos, entre los que destacamos:

• Propician actividades en grupos […].
• Facilitan el trabajo interdisciplinar.
• Fomentan las relaciones horizontales entre docentes y estudiantes.
• Favorecen el diseño de dinámicas colaborativas y cooperativas […].
• Impulsan la producción colectiva de conocimiento.
• Derriban el muro del aula.
• Permiten la publicación de la bibliografía y otros documentos en distintos formatos útiles para el seguimiento 

del curso.
• Ofrecen una plataforma de comunicación versátil que permite distintos modos de comunicación interperso-

nal […].
 […]
• Contribuyen a que los estudiantes compartan información y documentos en distintos formatos […].
 […].
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Coincidimos con Gros en que “los artefactos constituyen un soporte fundamental para el aprendi-
zaje, y a nosotros nos interesa de forma especial el papel de la tecnología entendida de este modo: es 
decir, la tecnología como soporte mediador en el proceso de colaboración y construcción del conoci-
miento” (Gros, 2008, p. 89).

1.3 Propósito
El presente trabajo se sustenta sobre tres pilares fundamentales: la inclusión, los entornos colabora-
tivos y las TICs, y se centra en la etapa de Enseñanza Secundaria, pues es una de las etapas donde 
encontramos una gran variedad y diversidad de alumnado y está directamente relacionada con 
nuestra actividad profesional. Partimos de la hipótesis de que haciendo un uso correcto de algunas 
aplicaciones y/o herramientas, podríamos aumentar la motivación de los alumnos y dar respuesta a 
todos nuestros alumnos. Para ello, nos planteamos los siguientes objetivos: (1) reflexionar sobre qué 
conocemos como inclusión, entornos colaborativos y TICs, (2) analizar los factores que intervienen en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y que afectan y/o intervienen en la introducción de las TICs en el 
aula, y (3) considerar cómo las TICs favorecen la inclusión de todo el alumnado y cuál es su alcance 
en la enseñanza.

2. MÉTODO
Con el fin de clarificar el método de estudio, hemos dividido este apartado en tres secciones: descrip-
ción del contexto y los participantes, instrumentos utilizados y procedimiento seguido.

2.1 Descripción del contexto y de los participantes
El presente estudio se realizó en la asignatura de inglés y participaron un total de 96 alumnos con 
edades comprendidas entre los 14 y 17 años. Todos los alumnos se encontraban en 3º y 4º ESO (Edu-
cación Secundaria Obligatoria) durante el curso académico 2014-2015. Las principales características 
a destacar de estos alumnos eran: (1) tenían cuenta en más de dos redes sociales, las cuales utilizaban 
a diario, (2) tenían a su disposición en casa dispositivos con acceso a internet (móvil y ordenador, y en 
algunos casos también portátiles y tablets) y (3) en general presentaban una motivación media por sus 
estudios (salvo 15 alumnos que se mostraban muy preocupados por su aprendizaje), y (4) sus ritmos 
y estilos de aprendizaje eran diferentes y, en ocasiones, se notaba falta de compañerismo y trabajo en 
equipo.

2.2 Instrumentos
Dividimos los instrumentos en dos grupos claramente diferenciados. Por un lado, aquellos que nos 
ayudaron a conocer las características y recopilar datos de nuestros alumnos: entrevistas con las fami-
lias, encuesta inicial y valoración final de los alumnos, observación directa en el aula, seguimiento de 
los alumnos y valoración final del profesor. Por otro lado las herramientas que incorporamos, y conse-
cuentemente utilizamos una vez conocidos los datos de nuestros alumnos: Edmodo, Drive / Dropbox / 
OneDrive, Word / Writer, PowerPoint / Impress, Video Maker y YouTube (todos los estudiantes tenían 
Windows instalado en casa, y en el Centro contaban con Lliurex).

La encuesta inicial para nuestros alumnos y su posterior valoración final eran muy similares. Por 
lo que respecta a la valoración final para el profesor, para su elaboración tuvimos en consideración 
las dos primeras dimensiones del estudio llevado a cabo por Sáez López (2012), en el que se hace un 
análisis y valoración del impacto de las TICs en educación primaria.
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2.3 Procedimiento
Antes de proceder a la incorporación de las TICs en el aula, informamos a las familias y realizamos 
entrevistas con ellas. Es importante que estas conozcan el proceso y las herramientas que sus hijos van 
a utilizar, y también conocer su posición al respecto, así como que exista una retroalimentación entre 
las familias y el profesor sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del curso. En cuanto a 
las aplicaciones utilizadas, nuestro objetivo era seleccionar aquellas que fuesen de fácil acceso, que 
los alumnos pudiesen tener tanto en sus ordenadores como en sus teléfonos móviles, y que de una 
forma u otra (aspecto, cosas a hacer, etc.) estuviesen relacionadas con aquellas que utilizaban en su 
día a día para comunicarse con sus amigos, etc. No hay que olvidar que nuestra finalidad es facilitar el 
aprendizaje de nuestros alumnos y mejorar sus destrezas, no añadir barreras que lo dificulten o restar 
tiempo. Para ello, realizamos una encuesta inicial con el fin de conocer mejor a nuestros estudiantes.

Una vez conocidos los datos proporcionados por nuestros alumnos, seleccionamos las herramientas 
y aplicaciones a utilizar. Para la elaboración de un entorno de trabajo, usamos la aplicación Edmodo 
y creamos una clase virtual para cada grupo. A través de este espacio privado y cerrado se intentó 
que hubiese una comunicación constante, no solamente entre profesor-alumnos, sino también entre 
los propios alumnos, ayudándose los unos a los otros: compartíamos mensajes, enlaces, documentos, 
etc. que tanto el profesor como los alumnos creían que eran interesantes para el resto de compañeros. 
Con el objeto de favorecer la motivación y el trabajo entre equipo, entre otras cosas, se asignaron 
insignias, lo que estaría relacionado con la gamificación, etc. A lo largo del curso los alumnos tenían 
que aprender a trabajar en grupos que se iban alternando o cambiando aproximadamente cada 6 
semanas para evitar una “acomodación” de los alumnos. De esta manera, los alumnos realizaban 
presentaciones, vídeos y documentos que posteriormente debían grabar en pendrives y OneDrive, 
Drive o Dropbox con el fin de hacer a los alumnos conscientes de las características de estas como 
modos de almacenamiento y poder hacer un seguimiento de las tareas.

3. RESULTADOS
Como comentábamos antes, todos los alumnos que formaron parte de nuestro estudio poseían dispo-
sitivos con acceso a internet, especialmente ordenadores, una de las herramientas que más solemos 
utilizar en nuestra práctica docente. Además, todos ellos poseían cuentas en una de las redes sociales 
que podemos encontrar, y 70 de ellos poseían cuenta en más de una, las cuales utilizaban en su 
gran mayoría diariamente. Por lo que respecta a YouTube, los 96 alumnos conocían la página web 
para visualizar vídeos, subir y compartir material, etc., y la visitaban con cierta asiduidad, aunque 
únicamente 5 alumnos habían subido alguna vez algún vídeo. Con la grabación de vídeos que debían 
realizar sobre tareas, se les enseñó cómo subirlos y se les hizo especial hincapié en configurar los 
vídeos correctamente a la hora de subirlos (privacidad, etc.) y se les mostró TeacherTube.

En cuanto a los tipos de almacenamiento, todos los estudiantes tenían un pendrive que utilizaban 
para grabar sus trabajos y llevarlos fuera de casa (colegio, biblioteca, etc.) y únicamente 15 alumnos 
utilizaban herramientas de almacenamiento en línea (Drive, Dropbox, etc.). Al final de curso, 71 
alumnos podían perfectamente utilizar Drive y OneDrive (según su cuenta de correo electrónico) e 
incluso algunos de ellos también Dropbox, con carpetas compartidas, privadas, etc. y editar docu-
mentos entre varios compañeros, cada uno desde su propia casa. El resto prefería defenderse con lo 
que eran documentos privados.

También contábamos que todos ellos habían trabajado con procesadores de textos y programas 
para realizar presentaciones, aunque solamente 45 alumnos conocían todas las características de estos 
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programas y cómo manejarlos adecuadamente debido a trabajos realizados en cursos anteriores, y 
18 estudiantes afirmaban haber editado algún vídeo. Terminado el estudio, los 96 alumnos supieron 
moverse con mayor facilidad por los procesadores de textos y presentaciones.

Al principio del curso nos encontramos que ningún alumno conocía la aplicación Edmodo. No 
obstante, debido a las características de la herramienta, no les fue complicado en ningún aspecto 
utilizarla, pues previamente se les había explicado los pasos a seguir para la creación de la cuenta, etc. 
Con esta aplicación, vimos a lo largo del año un flujo constante de comunicaciones, no solamente con 
el profesor sino también entre los mismos alumnos, que aunque en un principio fue escasa debido a 
que se les exigía que escribiesen en inglés, poco a poco lo fueron utilizando con más frecuencia. Al 
final del curso, los 96 alumnos participaron en las diferentes temáticas que se le propusieron a través 
de la aplicación.

En cuanto al aprendizaje de nuestros alumnos, sus resultados mejoraron, aunque debemos señalar 
que no especialmente de manera significa. No obstante, se apreció un aumento en la motivación, crea-
tividad y autonomía. Además, la elaboración de entornos colaborativos a través de las TICs favoreció 
el aprendizaje de todos los estudiantes, y la colaboración y cooperación entre ellos, independiente-
mente de sus diferencias y dificultades (eliminado así las barreras causadas por las características de 
cada estudiante), por lo que podemos decir que ayudó a desarrollar sus habilidades sociales, a trabajar 
en equipo y a compartir y a participar de manera activa.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Toda incorporación de nuevos elementos en el proceso de enseñanza-aprendizaje adquiere, en princi-
pio, un aspecto sugerente para nuestros alumnos, una manera de salir de lo cotidiano, lo que en mayor 
o menor medida les motiva. Sin embargo, igual que señala Gros (2004, p. 2), “no siempre el uso de 
la tecnología conduce a la innovación y la reflexión sobre el aprendizaje” y debemos partir de que “el 
objetivo no es usar la tecnología, sino adaptar la educación a las necesidades actuales, y, por tanto, se 
precisa un cambio metodológico” Gros (2004, p. 7). En ocasiones, en este cambio en la enseñanza, las 
TICs nos van a servir como unas herramientas de apoyo, y debemos reflexionar, y hacer conscientes 
a nuestros alumnos, de las ventajas de estas nuevas tecnologías, pero también de sus desventajas 
derivadas de un uso incorrecto de las mismas.

Con la realización de este estudio, podemos corroborar algunas de las hipótesis con las que con-
tábamos al iniciar este trabajo. En primer lugar, es cierto que existen factores que intervienen en la 
incorporación de las TICs para la elaboración de entornos colaborativos e inclusivos, y que van a de-
terminar de una forma u otra la implementación de las nuevas tecnologías, así como su incorporación 
como herramientas de apoyo. Entre todos ellos, destacamos los siguientes: (1) el acceso a las TICs con 
el que cuenta el alumnado, (2) el conocimiento que los alumnos tienen sobre las nuevas tecnologías 
(dependiendo de lo que nuestros alumnos sepan y/o conozcan, adaptaremos o utilizaremos, en mayor 
o menor medida, las TICs o bien unas aplicaciones y/o programas u otros), (3) la diversidad del 
alumnado (no existe un grupo perfecto, por lo que es importante sacar partido de estas diferencias 
que encontramos a diario en nuestras aulas, y dar cabida a todo el alumnado con la metodología y los 
recursos que creamos más adecuados, propiciando un clima de colaboración y cooperación), (4) las 
necesidades y cambios en el aula (toda necesidad y/o cambio que se produzca en el aula va a influir en 
el uso de las TICs, por lo que hablamos de un uso flexible de ellas), (5) la funcionalidad y elección de 
las aplicaciones (saber en todo momento cuál es la función que van a desempeñar los recursos TICs 
en cada ocasión, cuál es objetivo que queremos conseguir con su uso, etc.), y (6) la formación del 
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profesorado en TICs y nuevas metodologías (los profesores necesitan estar y ser formados en nuevas 
metodologías que les ayuden en su quehacer diario y contar con recursos, en sus centros, para llevar 
a cabo una buena práctica docente). Recordemos que nuestro objetivo no es dificultar el aprendizaje 
sino ayudarlo y mejorarlo, y conseguir que todo el alumnado participe en la mayor medida posible 
creando a la vez lazos de tolerancia y convivencia, fomentar valores de colaboración y de trabajo en 
equipo, etc.

En cuanto a la incorporación de las TICs, como se desprende de nuestro estudio, estas pueden servir 
como herramientas de apoyo a la enseñanza para crear nuevos entornos que rompan las barreras del 
aula y en los que los alumnos se sientan motivados. Además, las nuevas tecnologías ponen a nuestra 
disposición toda una serie de herramientas que podemos utilizar para atender a cada uno de nuestros 
alumnos individuamente de acuerdo con sus necesidades. Asimismo, no debemos olvidar que “la 
inclusión supone un enriquecimiento [socio]cultural y educativo […] y garantiza la participación en 
los distintos contextos” (Parrilla, 2002, p. 26).

Finalmente, queremos señalar que:

enseñar y aprender es un proceso activo en el que las personas construyen su propia comprensión del mundo a 
través de la exploración, la experimentación, el debate y la reflexión. El uso combinado de dispositivos digitales 
y de redes permite concebir nuevas condiciones de aprendizaje y nuevos conocimientos por desarrollar. (Levis, 
2011: 11)
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