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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo es un estudio sobre la incidencia de los ambientes 
personales del aprendizaje en la inclusión educativa de los estudiantes de 
décimo año de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño, el problema 
social que encara los estudiantes, debido a la escasa participación de 
tecnología en labores escolares y poco uso de los laboratorios de 
computo en el campo de la materia de Estudios Sociales. En la cual en 
primera instancia se realizó una observación directa, luego se empleó las 
técnicas de investigación como entrevista, encuestas para recolectar 
información verídica de la situación actual en que se encuentra la unidad 
educativa. 
Verificar la incógnita, razón por la cual se propuso la elaboración de una 
plataforma e-learning encabezado a los estudiantes, para que puedan 
desarrollar un mejor rendimiento académico mediante tecnología acerca 
de la aplicación del proyecto escolar en el campo de Estudios Sociales 
que pueden ser realizados en el laboratorio o en casa con los respectivos 
equipos tecnológicos necesarios, con el que se espera aportar 
convincentemente en el refuerzo del rendimiento académico. ¿Qué 
conocimiento reforzara el proceso académico en el estudiante al utilizar la 
plataforma propuesta? ¿Por qué se realiza la plataforma e-learning?   

 
 

 
 
Palabras Claves: Personal Learning Environments, Inclusión Edcucativa, 
Plataforma virtual  
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ABSTRACT 

 
 
The present work is a study on the incidence of personal learning 
environments in the educational inclusion of the students of the tenth 
educational year of the Educational Unit Ileana Espinel Cedeño, the social 
problem faced by students, due to the low participation of technology in 
the work in the field of the subject of Social Studies. The first time a direct 
observation is made, then the investigation techniques as an interview, the 
surveys to obtain true information of the current situation in which the 
educational unit is located. 
Check the incognito, the reason why it was proposed the development of 
an electronic learning platform headed to the students, so that you have a 
better academic performance in the technology of the school project in the 
field of Social Studies that can be done in the laboratory or at home with 
them. What knowledge will reinforce the academic process in the student 
to use the proposed platform? Why is the e-learning platform carried out? 
 

 
 
 
Keywords: Personal Learning Environments, Edcucative Inclusion, 
Virtual Platform 
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Introducción 
 

El actual proyecto educativo se refiere a los ambientes personales 

de aprendizaje (PLE) en la inclusión educativa, donde se argumenta 

causas y soluciones del problema, en lo cual se conocerá el indicado uso 

de la debida incorporación de las herramientas multimedia que son 

utilizadas de tal manera que refuerzan el aprendizaje y mejoran la calidad 

de enseñanza. 

El interés de esta investigación surge como consecuencia en la 

enseñanza de los docentes, mostrando así a los profesionales una 

capacidad de poder mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en 

los estudiantes, con una necesidad para fomentar los desafíos de la 

competencia del uso de las nuevas tecnologías para la mejora en 

congruencia social. 

En algunas instituciones educativas mantienen las antiguas 

metodologías de estudios, se ha mostrado mediante investigaciones que 

las mismas arrojan resultados poco satisfactorios, en cuanto al 

aprendizaje del estudiante. Por ello es necesario incluir las tecnologías 

que tenemos al alcance en la actualidad. 

Se pretende la implementación de un ambiente personal de 

aprendizaje el cual se integra los recursos tecnológicos que ayudan al 

docente, brindándoles técnicas que faciliten su trabajo y se beneficie el 

estudiante. Se busca que el docente administre mejor su tiempo para que 

tenga un espacio para su desarrollo profesional y adicionalmente cumpla 
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con optimizar las metodologías utilizadas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje que practica.  

La correcta implementación de los ambientes de aprendizaje (PLE) 

se está elevando con un conjunto de oportunidades, posibilidades e 

interacciones que ofrece en entorno del aprendizaje educativo. Dando la 

flexibilidad y posibilidad que ofrecen los medios tecnológicos educativos a 

la hora de cada docente organiza los contenidos de enseñanza.   

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, premisas de investigación y la 

operacionalización de las variables de la investigación. 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, contextual, conceptual y legal. 

Capítulo III: en el cual se abarca los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema de investigación. 

Un trabajo realizado por la UNICEF, del sistema educativo 

europeo, tuvo una de las tasas más altas de la UE (unión europea) de 

fracaso y abandono escolar por motivo de aprendizaje. En el 2015 un 

20% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años estaban registrados en las 

estadísticas de Abandono Escolar Prematuro (AEP), frente a un 11% de 

la media de la UE 28.  

En estos dos últimos años es notable como la educación en 

España tuvo un gran incremento en la inclusión educativa, logrando de 

unificar a los alumnos que tienen dificultades en el aprendizaje ya sea por 

motivos culturales o socio económico con el resto de alumnos con un 

mejor rendimiento.   

En Latinoamérica la inclusión educativa enfrenta muchos retos 

estructurales y dimensionales. Esto se enfoca en la necesidad de vencer 

el problema epistemológico que lo entrelaza, en especial con un 

paradigma que se basa en función a las competencias sociales, políticos, 

ideológicas y económicas en base a la educación. 

Los esfuerzos para unificar a los alumnos y obtener un mismo 

sistema educativo fueron muy importantes y los resultados que se 

lograron fueron muy satisfactorio tomando en cuenta que en ese país 
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desde el año 2000, año donde hubo un gran asentamiento de inmigrante 

causando un incrementó en la población estudiantil. 

La educación inclusiva en Ecuador se logró establecer en 38 

instituciones educativas del país, admiten a niños y jóvenes que tienen 

algún grado de discapacidad física o mental incluyéndolos al sistema 

público. Un ejemplo de esto es el centro educativo inicial Ciudad de 

Cuenca, donde se llevó a cabo la entrega simbólica de textos que 

promueven la igualdad, los que serán distribuidos a las provincias de 

Cañar y Morona Santiago según lo constata el diario digital El Tiempo. 

 El Informe de Seguimiento realizado por la Unesco a los 6 

objetivos de Dakar da cuenta que Ecuador logra aumentar su tasa de 

escolaridad llegando al 99% en 2012; además de también lograr 

mantener la paridad de género, que registró en 1999 una niña por cada 

niña en las escuelas, cifra que logró mantenerse. 

Este estudio se lo realiza en la Unidad Educativa del milenio “Ileana 

Espinel Cedeño” en los estudiantes del décimo permite mostrar de 

manera focal la no inclusión educativa para incluir un ambiente educativo 

adecuado en los estudiantes en el área de Estudios Sociales, una de las 

causas es la repetitiva actuación de ciertos alumnos impidiendo que el 

resto participe para así lograr un conocimiento empírico, directo e 

indirecto. 

 

 

http://www.eltiempo.com.ec/
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002324/232435s.pdf
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1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera influyen los ambientes personales del aprendizaje en la 

inclusión de los estudiantes de décimo año en la asignatura de Estudios 

Sociales en la unidad educativa Ileana Espinel Cedeño del cantón 

Guayaquil del periodo 2018 – 2019? 

1.3. Sistematización 

 ¿Cómo son los tipos de ambientes personales de aprendizaje que 

se utilizan como herramientas? 

 ¿Cuál es el estado actual de la inclusión educativa? 

 ¿Cuáles son las herramientas más importantes para el diseño de 

una plataforma educativa? 

1.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo General  

 Determinar la influencia de los ambientes personales del 

aprendizaje en la inclusión educativa de los estudiantes de décimo año en 

la asignatura de Estudios Sociales, mediante un estudio de campo en la 

unidad educativa Ileana Espinel Cedeño, para el diseño de una 

plataforma educativa. 

Objetivos Específicos  

1. Fundamentar teóricamente los tipos de ambientes personales de 

aprendizaje como herramientas.  

2. Diagnosticar del estado actual de los estudiantes de décimo año en 

relación en la inclusión educativa en la asignatura de Estudios 
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Sociales, a través de la aplicación de técnicas empíricas en la 

unidad educativa Ileana Espinel Cedeño. 

3. Seleccionar los aspectos más valiosos de la investigación para el 

diseño de una plataforma educativa en la unidad educativa Ileana 

Espinel Cedeño. 

1.5 Justificación e Importancia  

Esta investigación tiene un valor para la comunidad educativa porque 

a través de los recursos didácticos tecnológicos se busca fortalecer los 

ambientes personales de aprendizaje en los estudiantes de décimo año 

de la unidad educativa Ileana Espinel Cedeño, utilizando estrategias 

digitales que inciten el interés del estudiante en el proceso académico. 

En consecuencia, se justifica, porque propone soluciones para la 

problemática que se ha detectado con relación a la importancia de crear 

un ambiente personal de aprendizaje dándole relevancia los aspectos 

teóricos que reciben los estudiantes dentro del salón de clases. 

Se pretenden marcar esta investigación a través de la teoría a quién 

consideres la inclusión educativa como la luz de los conocimientos 

adquiridos con anterioridad, pero de un modo reconfigurado, es decir, la 

integración de los conocimientos previos y los nuevos. 

Por último, es necesario incidir en la reflexión de las necesidades de 

los estudiantes. Ya que el método de enseñanza sigues en constante 

cambio en el mundo y no podemos dejar a un lado el tema de la inclusión 

educativa, ya que es de suma importancia evaluar y analizar 
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periódicamente su desarrollo, de la mano de profesionales que pueden 

valorar los cambios posibles y consensuar sus criterios actuación. 

Entre uno de los artículos establecidos en la Ley Orgánica de 

Educación Interculturalidad (LOEI), se exterioriza que los principios 

generales del proceso educativo se ajustan a la necesidad de los 

individuos en el que se desarrolla a lo largo de la vida y viene de la mano 

con la motivación de las personas hacia el aprendizaje, gracias a su 

correcta implementación beneficia directamente al centro educativo, 

docentes y discentes en el progreso y proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

1.6 Premisas de la investigación  

Los ambientes personales de aprendizajes (PLE) funciona creando 

espacios para actividades autónomas de los estudiantes. 

La enseñanza técnica de la inclusión educativa en nivel tecnológico de la 

realización de tareas. 

El grado de participación es el derecho de la inclusión educativa 

1.7 Delimitación del Problema 

Título: Los ambientes personales de aprendizaje (PLE) en la inclusión 

educativa de los estudiantes de décimo año en la asignatura de Estudios 

Sociales.  

Propuesta: Plataforma E-learning. 

Contexto: Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Unidad Educativa 

Fiscal “Ileana Espinel Cedeño””, 
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1.8. Operacionalización de las variables  

Cuadro 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES  DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  

DIMENSIONES INDICADORES 

INCLISIÓN 
EDUCATIVA  

Es el esfuerzo 
de todos los 

componentes 
de la sociedad 
para integrar a 
aquellos que 

son 
marginados y 

segregados por 
diversas 

circunstancias. 

Derecho a la 
educación  

Nivel de 
realización de 

tarea. 

Grado de 
participación en 

clase. 

Enseñanza 
técnica  

Asistencia a 
clases. 

Actividad de 
anticipación. 

AMBIENTES 
PERSONALES 

DE 
APRENDIZAJE  

(PLE, por sus 
siglas en Inglés 

Personal 
Learning 

Environment) 
son sistemas 
que ayudan a 
estudiantes y 

docentes tomar 
el control y 

gestión de su 
propio 

aprendizaje. 

Funcional 

Espacio para 
actividades 
autónomas. 

Tipos de 
materiales 
didácticos.  

Relacional  

Nivel de 
conocimiento 

obtenido. 

Frecuencia de 
refuerzos en lo 

contenidos. 

FUENTE: Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 
ELABORADOR POR: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de Estudio 

Como antecedentes de estudio relacionados al proyecto materia de 

la investigación se hace referencia a los siguientes trabajos: 

Patricio Humanante de la Universidad de Salamanca Facultad de 

Educación Máster en TIC en Educación en el año 2013, en su proyecto de 

grado con el tema Aporte de las Aulas Virtuales a los Entornos 

Personales de Aprendizaje (PLE), como objetivo de incorporar las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso educativo 

dando parte a los nuevos ambientes de aprendizaje. 

Muestran que la fama del acceso a internet, las capacidades en 

procesamiento y conectividad de ordenadores para el trabajo 

colaborativo, que en la actualidad permiten obtener una infinidad de 

contenido educativo con solo un clic. El presente estudio da a conocer las 

aulas virtuales como herramientas integrales de los ambientes personales 

de aprendizaje.  

Edgar Stalin Mite Zamora y Mosquera Coronel Julio Enrique de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la 

Educación, en el año 2018, con su proyecto de tesis, abordaron el tema 

sobre la inclusión educativa en el rendimiento académico en la asignatura 

de lengua y literatura, dando a conocer más de cerca el problema social 

que encara a los estudiantes. 
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Su estudio muestra la incidencia de la inclusión educativa en el 

rendimiento académico en los estudiantes de primero bachillerato, un 

problema social que se refleja en los estudiantes, al hacer poco uso de los 

laboratorios de cómputo por parte de los docentes y poca participación de 

los estudiantes en el campo de la materia de Lengua y Literatura.  

En la actualidad el conocimiento y aprendizaje de las herramientas 

tecnológicas va en crecimiento entorno al trabajo de los docentes, tendrán 

un medio didáctico para que el estudiante tome importancia y dedicación 

a la debida materia. La sociedad se encuentra en el siglo donde la 

tecnología ya no es un lujo, sino también una necesidad. 

2.2 Marco Teórico - Conceptual  

Inclusión  

 En varias ocasiones empleamos el término inclusión para una 

suma o adición de alguien o algo, ya que, en realidad engloba muchos 

aspectos sociales. Según lo dicen (Escribano & Martínez, 2013) “se utiliza 

en diferentes contextos y por diferentes personas para referirse a 

situaciones y fines diferentes. Hoy en día se puede hablar de inclusión 

laboral, social y en educación de las personas”. (p. 15) 

 Por consecuencia la inclusión busca promover y proteger para que 

todo individuo sea “parte de” y no sea excluido. Estableciendo sistemas 

con enfoque que conteste positivamente a la diversidad del individuo y las 

diferencias de las personas, dando una participación en el ámbito laboral, 

social, familiar, cultural y claramente en la educación.  
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Inclusión Educativa 

  La inclusión favorece a los estudiantes a colaborar de lleno en la 

vida y en el trabajo dentro de las comunidades, es el medio de mayor 

participación de los estudiantes. La inclusión educativa indica una serie de 

principios de justicia social y equidad educativa, significa que los niños/as 

y jóvenes con diversas capacidades o diferencias aprendan juntos en una 

institución educativa. 

 (González y otros  2013) afirman que: 

Desde la Declaración Universal del derecho de todas las personas 

a la educación hasta el panorama actual que aboga por una 

verdadera inclusión educativa en los centros se ha recorrido un 

largo camino. Colectivos muy diversos de nuestra sociedad han 

sido, y en ocasiones siguen siéndolo, objeto de exclusión: personas 

con discapacidad, mujeres, minorías étnicas, grupos culturales 

minoritarios, clases sociales marginales, inmigrantes. (p. 126) 

 Los autores muestran que los centros educativos son contextos 

donde se manifiesta la diversidad en distintos ritmos de aprendizaje, 

capacidad, interés y perspectiva, que afecta la convivencia de los mismos. 

Por lo tanto, la educación tiene la necesidad ética de asegurar la igualdad 

sin exclusión alguna de la sociedad, permitiendo tener un proceso de 

participación igualitario. 

 

 



 

10 
 

Integración versus inclusión 

 En este sentido la integración educativa se ha apoyado más en los 

prejuicios personales e ideologías que han dado los resultados los 

estudios e investigación que se han realizado con el tiempo. Según 

(Escribano & Martínez, 2013)  “integración es restrictivo porque el 

problema de fondo fue que la integración en la práctica daba por supuesta 

o aceptable la exclusión de un sector de personas de la vida normal y 

ordinaria”. (p. 17) 

 Mientras que la inclusión no es un simple término para incluir algo o 

alguien, sino que va más allá del  concepto de integración. Como afirman 

(Schlelischer, 2016) “una cultura inclusiva posibilita la participación activa 

y el aprendizaje colaborativo de los diversos actores, a partir de la 

premisa de que todos los alumnos pueden tener experiencias de éxito en 

sus aprendizajes”. (p. 49)  

 El plan de la inclusión no tiene una orientación específica 

terapéutica sino más bien un sentido sociocultural que beneficia al 

individuo que está siendo marginado en su contexto, dando así la ocasión 

de aprender y preparar a los estudiantes para la vida y el ámbito laboral. 

Promoviendo el crecimiento académico y social. 

El origen de la inclusión educativa y la integración escolar 

 Un hecho histórico más cercano es el de 1990 donde se celebró 

una conferencia de la Unesco, en Tailandia, del tema “Una educación 

para todos”. Según (Escribano & Martínez, 2013) “Esto supuso el 
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comienzo de una nueva conciencia social sobre la igualdad de 

oportunidades educativas de todos los ciudadanos”. (p. 34) 

 Como afirma (Escribano & Martínez, 2013) que: 

La inclusión ha de ser una respuesta firme y decidida contra la 

exclusión, institucional, educativa o familiar. Además, la inclusión 

es una idea transversal más amplia que la educación, puesto que 

está presente en el marco social, siendo éste su referente básico. 

(p. 34) 

 La inclusión en la actualidad interviene con más frecuencia en la 

sociedad del XXI, haciéndose visible para entender a las masas, donde 

incorporan diferentes pensamientos sociales, interviniendo con la 

reestructuración escolar. En el aumento de la sociedad actual no se ha 

podido parar el avistamiento de individuos o regiones en situación de 

riego o de exclusión. 

Crear condiciones para la mejora del trabajo en el aula 

 El enfoque de la educación de calidad es establecer estrategias 

eficaces que den un cambio no solo en la aplicación de proyectos 

educativos, sino que también se pueda crear condiciones que soporten el 

proceso de enseñanza.  Como lo informa IQEA (Improving the Quality of 

Education for All) en un proyecto dando a conocer las prácticas 

profesionales de una educación de calidad para todos.  

 Como los afirma (Escribano & Martínez, 2013) que: 
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La estructura organizativa interna de los centros educativos 

tiene que tener las condiciones del trabajo en el aula que 

señala Ainscow que son: relaciones auténticas; límites y 

expectativas; planificar para enseñar; un repertorio de 

modelos de enseñanza; colaboración pedagógica y reflexión 

sobre la enseñanza. (p. 69) 

Relaciones auténticas. Esta situación se demuestra entre los 

docentes y estudiantes dando a notar una consideración positiva 

hacia el alumno, cuando hay relación de justicia y genera 

confianza, en un espacio donde el estudiante se pueda expresar de 

forma libre y segura. 

Límites y expectativas. Se refiere al alumno y su disciplina, donde 

se establece un sistema de premios y sanciones promoviendo la 

autoestima y disciplina del estudiante. 

Planificar para enseñar. La planificación responde a los planes de 

clases variados, la organización del aula se condiciona a la 

información de los alumnos en clase, las estrategias deben de ser 

apropiadas para que el estudiante determine el sentido de las 

actividades en clases y las tareas como refuerzo a aprendido en el 

aula. 

Colaboración pedagógica. Este sistema se enfoca en el trabajo 

en conjunto de lo escuela, promoviendo el dialogo entre docentes 

en función a la enseñanza y su práctica en el aula. Mostrando 
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estrategias en la enseñanza y normas de evaluación para aplicar 

de manera conjunta. 

TIC en la inclusión educativa 

 En cuanto a los centros educativos deben impulsar a los 

estudiantes a la cultura de hoy y no a la cultura del ayer. Todo esto se 

encuadra en el siglo XXI, con la presencia de los recursos digitales, los 

cuales se utilizan como instrumentos con la finalidad de realizar 

actividades lúdicas, informativas, comunicativas e instructivas. 

 Como afirma  (Gabriela & Barrantes, 2014) que: 

Además de este uso y disfrute de los medios tecnológicos (en 

clase, en casa…), que permitirá realizar actividades educativas 

dirigidas a su desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y social, 

las nuevas tecnologías también pueden contribuir a aumentar el 

contacto con las familias. 

Por tanto, el propósito es relacionar a los jóvenes al mundo 

tecnológico desde tempranas edades, para crear así las mismas 

oportunidades a diferentes problemas. Sirviendo de estimulación en sus 

avances curriculares, dando como resultados con ellos como una buena 

calidad de enseñanza. 

TIC y los docentes 

 Ante las nuevas tecnologías los docentes se sienten abrumados, 

así mismo, muchos pueden estar preparados en el área de educación, 

pero también pueden tener falencias ante la inclusión de educar en la 
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diversidad. Según (Escribano & Martínez, 2013) “es un paradigma 

relativamente nuevo dirigido al desarrollo de productos y entornos de fácil 

acceso para el mayor número de personas sin la necesidad de adaptarlos 

o rediseñarlos de una forma especial”. (p. 87) 

 Como resultado la tecnología y sus avances de impulsar la 

inclusión extiende gran brecha digital, cognitiva y de conocimiento. 

Aumentando con ello en el medio social y también en el medio educativo 

existente, participando en el conocimiento y promoviendo un desarrollo 

sostenible en el área de la educación, trabajando en conjunto de la mano 

de los estudiantes con una participación activa de cada uno de ellos en el 

aula de clases.  

El trabajo con los padres y las familias 

 La inclusión educativa en ámbito escolar en un trabajo de 

colaboración en la que cooperan en conjunto los profesores y las familias. 

La utilidad del trabajo en conjunto con los padres no algo de ahora, pero 

lo que tiene de importante es la relación en consecuencia positiva a los 

jóvenes generando un mejor ambiente en el entorno educativo. 

 Según (Escribano & Martínez, 2013): 

Los profesores de Cleverland High School de Seattle (EEUU) 

visitan desde 2007 los hogares de al menos cinco de sus alumnos 

con barreras persistentes al aprendizaje, para conocer a las 

familias y recabar información de las fortalezas, habilidades e 
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intereses que tienen. Los profesores creen que con esto los 

estudiantes se sienten más comprometidos y reconocidos. (p. 97) 

Estas razones son el resultado para que los padres y lo profesores 

pasen a divisar el entorno de estudio de los estudiantes tanto fuera como 

dentro de los centros educativos, siendo autores directo de su aprendizaje 

y tengan una colaboración de unos con los otros, ya que con ello es de 

ayuda con algún retraso de aprendizaje.   

Funciones de las TIC en la educación 

 El impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), ha sido de gran magnitud ya que forman parte de la cultura actual 

del XXI. Su impacto en el entorno educativo debe ser revisado, desde las 

instituciones educativas hasta su forma de uso en el hogar, la forma de 

aprender y de enseñar y los medios que se utilizan para aquello. 

 Según (Gabriela & Barrantes, 2014) que las funciones de las TIC 

en la investigación son: 

 Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y familias...) 

b. Uso personal (profesores, alumnos...): acceso a la información, 

comunicación, gestión y proceso de datos... 

 c. Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de 

alumnos... d. Uso didáctico para facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. e. Comunicación con las familias (a 

través de la web de centro...). f. Comunicación con el entorno. g. 

Relación entre profesores de diversos centros (a 
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 través de redes y 

 comunidades virtuales): compartir 

 recursos y 

Con esa finalidad las TIC se pueden utilizar de forma individual o para 

el trabajo colaborativo en los procesos de enseñanza – aprendizaje en 

entorno educativo en distintas materias curriculares, para el desarrollo de 

competencias. Como tal, por medio de las TIC podrán utilizarse para la 

búsqueda, consulta, y elaboración de información. 

Ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías en la inclusión 

educativa 

 Ventajas  

 Existen muchas ventajas que la inclusión educativa, unas de ellas 

es proporcionar al estudiante el derecho inalienable de pertenencia a un 

grupo, a no ser excluido. Brindar una enseñanza innovadora para que los 

estudiantes estén más atentos, brindando una tecnología de punta, así el 

estudiante cree ese interés por aprender. 

 (Pérez & Amézaga, 2014) 

Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez 

más compleja, rica en información y basada en el conocimiento, los 

estudiantes y los docentes deben utilizar la tecnología digital con 

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

Información y la Comunicación (TIC). (p. 22) 
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Al usar nuevas tecnologías debe de causar al estudiante grandes 

expectativas y ganas de aprender, con la utilización de distintas 

metodologías a lo tradicional, ya que con ellas la tarea de aprender sea 

más importante para el estudiante y ayude en la labor del docente en su 

tarea diaria, así como para buscar nuevas actividades y nuevas 

estrategias para sus alumnos. 

Desventajas 

Al no disponer de recursos tecnológicos crea un déficit en el 

entorno del aprendizaje del estudiante y para poder disponer de estos 

recursos se tendría que realizar una inversión grande, debido al elevado 

costo. Por otra parte, el rápido avance de la tecnología los recursos 

tecnológicos quedan rápidamente obsoletos. 

Con respecto a la falta de conocimiento tecnológico por parte de 

los docentes, esto puede provocar un rechazo a la implementación de 

nuevas tecnologías en la formación académica. Esto crearía que la 

educación regrese al pasado y se quede con el método tradicional y 

conductista.   

EL ENTORNO PERSONAL PARA APRENDER 

Un pensamiento común en todas las personas es el que cada uno 

de nosotros tenemos un entorno personal de aprendizaje, debió a que el 

aprender es innato con el simple hecho que todos aprendemos día tras 

día en todo momento. 
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  En todas las épocas las personas tenemos una red con las 

conexiones sociales y conexiones básicas donde hay una variedad de 

fuentes para aprender. Dicha red está restringida por fuentes de 

conocimientos confiables logrando una gran disposición y entendimiento 

de lo que se debía aprender.  Tomado como en primer caso que los 

entornos de aprendizaje se limitaban a la familia y maestros con el uso de 

los libros también se los incluyo.  

Siempre se ha tenido un entorno personal del cual se aprende, 

pero no somos consciente de aquello, porque las fuentes de información 

tenían como centro a un docente experto el cual proveía de la información 

necesaria y eso era más que suficiente.  

Hoy en día estamos en una era educativa que (martin, 2013) llama 

“la abundancia” el acceso a la información se ha vuelto sencilla y rápida 

por lo que podemos debatirá, recrearla y comentarla con otras personas.  

Algunos autores tales como (Collins & Halverson, 2013) afirman: 

Existen características incompatibles con las personas que aprende 

usando la tecnología y las personas que aprende con los medios 

tradicionales de aprendizaje que es igual para todos frente a la 

necesidad y posibilidad, la noción del docente como experto y 

fuente única de aprendizaje, el cambio de paradigma de trabajo, 

comenzado de una pedagogía que nos indica que el aprendizaje 

por exposición a la información que tiene un énfasis en el aprender 
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haciendo, y sobre todo  en el aprender a aprender logrando seguir 

aprendiendo durante toda nuestra vida.  

Es posible que no haya duda en que las TIC tiene un papel 

fundamental. Frecuentemente se ha usado en muchas áreas, logrando 

variar nuestra forma de pensar y de ordenar nuestros esquemas 

mentales. En todos los niveles de enseñanza como son las escuelas, 

colegios y universidades las TIC tienen un lugar que es una parte muy 

importante en loso procesos de enseñanza y aprendizaje para darle una 

forma de aprender en los estudiantes.  

El bosquejo habitual de los salones de clases se ha mejorado, 

dejando a un lado los enfoques tradicionales donde el profesor y el 

aprendizaje memorísticos son los personajes principales, a enfoques 

interactivos, colaborativos y más constructivistas done el alumno es el 

protagonista “ en este enfoque , lo principal e importantes es el 

aprendizaje y no tanto la enseñanza por lo tanto el decente tiene el papel 

de instructor, facilitador mediador  entre el conocimiento y el alumno” 

(Martinez & Torres, 2013). 

Estos modelos educativos logran que el estudiante tenga a 

disposición una información ilimitada causando que ellos miso puedan 

tener una guía y orientación de su aprendizaje.  
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PLE: UNA PERSPECTIVA TECNOLÓGICA 

(Fleider & Pata , 2013) Definen un PLE “como unos instrumentos y 

recursos que sirven para que el estudiante lo use para un determinado 

momento durante su proceso educativo”.  

El PLE es un cambio pedagógico en el aprendizaje abierto, social 

del estudiante, pero también esta definición no implica el uso de los 

distintos usos tecnológicos, teniendo en cuenta que el concepto de PLE 

necesita ser desarrollado de manera muy práctica, de tal forma que los 

docentes y estudiantes puedan entender como la tecnología logra a 

reajustar el proceso de aprendizaje. 

 Tomando en cuenta que una parte de nuestra vida diaria tiene una 

cabida en el internet, el conjunto de materiales, relaciones e instrumentos 

que conforman la parte digital de un PLE, en varias ocasiones está 

constituido por varias herramientas web. 

La introducción de un PLE en la vida de las personas es una de las 

claves de su consolidación, estos se ajustan a las necesidades de los 

usuarios convirtiéndose en un instrumento indispensable para la actividad 

diaria de los estudiantes “parecen la solución a las limitaciones de los 

contextos de aprendizaje abiertos y distribuidos que están centrados en 

los estudiantes, tomando en cuenta que muchas instituciones educativas  

han empezado a introducir herramientas web en su proceso educativo” 

(Ivanovic, Welzer, Putnik, Hoelbl, Pribela, & Schweighofer, 2013). 
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Una gran parte de los estudiantes en cualquier plantel educativo 

son desobedientes hacia los servicios externos que necesitan de sus 

actividades diarias teniendo un sentido innovador hacia ellos, las 

instituciones educativas deben tener mente tomando en cuenta un punto 

de vista operativo, evidenciando que no son capaces de ofrecer las 

herramientas tecnológicas necesarias que los estudiantes puedan utilizar   

Autores como (Casquero, Portillo, Ovelar, Benito, & Romo, 2013) 

Por su propia esencia, los PLE nos ayuda a superar diversas 

limitaciones, sin embargo, no hay que pensar que los PLES como 

un suplente de os VLES, por lo que estos últimos aún son útiles 

diversas actividades y escenarios, lo cual nos lleva a replantear el 

papel que tiene los VLES en particular, como el de otras 

herramientas que se integran dentro de un PLE.    

Elementos y diseño de un ple  

Los distintos cambios en los procesos educativos hacen que 

hagamos una adaptación en las instituciones educativas y un PLE nos 

ayuda con un nuevo enfoque para poder realizar dicha adaptación 

teniendo un nuevo enfoque sobre cómo podemos aprender. 

Para (Adell, 2013), un PLE tiene tres componentes principales: 

1. Herramientas para tener un mejor aprendizaje. 

a) Para acceder y buscar información. 

b) Publicar, crear y editar información. 

c) Relaciones con otras personas. 
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 Mediante recursos, actividades y experiencias las cuales podemos 

difundirlas por distintas redes sociales. 

 Atreves de los diálogos y las relaciones personales con personas y 

temas que nos interesan. 

 Mediante objetos y producciones personales usando una estructura 

de servicios que tenemos a nuestro alcance. 

2. recursos o fuentes de información.  

3. PNL (red personal de aprendizaje) que cada uno va construyendo. 

Según (Adell, 2013) los primeros pasos para crear un PE son los 

siguiente. 

1. Crear un blog en WordPress, Blogger y una cuenta en Twitter y 

seguir a personas interesantes para compartir hallazgo e ideas con 

ellos. 

2. Tener que suscribirte a blog y otras fuentes de información como 

por ejemplo revistas científicas y Google Reader. 

3. Escribir nuestras ideas y proyectos publicándolos en las cuentas 

antes creadas. 

4. Participar en varias redes sociales interesantes como son: 

Reducan, Elgg, Ning, etc. 

También da algunas recomendaciones:  

 Comenzar y tomarlo con calma, y si es posible pedir un poco de 

ayuda. 

 Al crear nuestras cuentas tratar de utilizar lo mismo datos de 

usuarios en cada una de ellas. 
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 Respeta las normas de seguridad en el uso de las redes. 

Teniendo en cuenta, un PLE ayuda aprender y entender sobre los 

temas que nos llame la atención tomando información lo más importante, 

convirtiéndolos adaptable a nuestras necesidades, se adquirirán nuevas 

competencias en los tics. Logrando convertirnos en consumidores 

masivos y produciendo conocimiento libre y abierto. 

Ámbito operativo de un PLE 

Existen una gran variedad de conceptos que definen al ámbito de los 

entornos de aprendizaje actuales dichos conceptos son: personalización, 

propiedad, interacción, dispersión, conciencia, auto regulación e 

implicación organizativa. 

1. Personalización: este concepto nos refiere a la necesidad de tener 

conocimiento de una gran parte del control de los estudiantes en el 

momento de edificar sus entornos de aprendizaje apoyándose en 

sus propias ideas, necesidades y contexto, el concepto de 

personalización está ligado con el concepto de propiedad, (Tolmie 

& Boley, 2014) señala “el sentimiento de la propiedad es un factor 

que afecta a la actividades de os estudiantes” mientras (Jones & 

Issrogg, 2014) nos indica “el sentimiento de control motiva a los 

estudiantes y ayuda positivamente en su rendimiento académico” 

en otras instancias , (Beldarrain, 2014) en una investigación nos 

indica que  “varios docentes e investigadores expresan una 

preocupación por el rango e interacción que los estudiante 

muestran en un curso online”,                                            
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(Dillenbourg, 2013) afirma “ la interacción entre varios estudiantes 

es un mecanismo que ayuda a tener un fácil aprendizaje”. 

2. Dispersión: esta es una propiedad importante en los estudiantes y 

aún más en los entornos de aprendizaje y el de conocimientos 

actuales. 

Tal como indica (Feldstein, 2013): 

En estos días es común que los estudiantes que toman un curso 

online están repartidos en distintos niveles: no se encuentran en un 

mismo lugar por lo tanto no usan un mismo background 

(experiencias, área de conocimiento, etc.) y no usan las mismas 

herramientas y materiales los unos con os otros. En este mismo 

contexto se puede corroborar que el uso de las herramientas que 

conforman un ambiente de aprendizaje, estos mismos también se 

encuentran distribuidos, se desenvuelven de manera separada, 

pero se mantienen con iguales términos de servicios, siguen las 

mismas normas de privacidad y seguridad manteniendo diferentes 

interfaces de usuario. 

El mismo conocimiento también está distribuido un exitoso aprendizaje 

necesita que los estudiantes como docentes interactúen para lograr los 

objetivos como son las situaciones , acciones y conexiones que se haya 

en la comunidad de aprendizaje “ una mayor conciencia del proceso y el 

contexto del aprendizaje motiva a los estudiantes a tomar y consultar la 

información en los trabajos de os demás estudiantes” (Engle & Conant, 

2014). Se puede comentar que el papel de los estudiantes se ha centrado 
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en actividades de bajo nivel, mientras que el papel de los estudiantes es 

el de dirigir la actividades meta-cognitiva de alto nivel. 

Algunas precisiones acerca de los PLE 

Se ha dicho que cada uno tiene un PLE, esto incluye las 

herramientas que se utiliza para aprender. Todo lo comentado 

anteriormente y todo el desarrollo de la misma, da la impresión de que es 

algo absoluto, inherente y compresivo a lo que debemos interés en él, lo 

que conlleva a lo mismo, si sabemos lo que no existe, o ha existido desde 

siempre, pero han existido preguntas como ¿por qué hace falta definirlo 

ahora?, ¿Qué importancia puede tener en nuestro día educativo? 

 Pero bien, en primera instancia tenemos que repetir que el PLE de 

los estudiantes existe, cuando los libro y expertos son escasos y se 

encuentran centralizadas como por ejemplo un plantel educativo, y las 

rutinas hacia el conocimiento es grande (cuesta moverse, tarda en 

cambiar)  

Pero en cambio cuando la información se encuentra dividida y puestos en 

múltiples instancias tomando formatos que la tecnología otorgo, por lo que 

todos podemos crear y proveer información, el conocimiento avanza con 

rapidez causando que un PLE se enriquezca, conozca y se manejen ya 

que es una estrategia muy eficaz para aprender. 

 Es decir, aunque comentemos que los PLE existen desde siempre, 

ellos tienen una entidad y son relevante, gracias a la tecnología hoy en 

día sus componentes se multiplican drásticamente por lo que 
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anteriormente argumentamos que el PLE es un entorno en que 

aprendemos mediante el uso eficiente de las tecnologías. 

 Hay que tener en cuenta, cuando afirmamos que todos tenemos un 

PLE si lo conocemos o no, recalcamos que no es necesario ser un 

profesional o un experto en la pedagogía para tener un PLE. 

Aunque al tenerlo y no conocerlo o no mantenerlo enriquecida causa que 

desperdiciemos su máximo potencial, si no logramos entender la manera 

de como aprendemos, es probable que no repliquemos nuestra manear 

de aprender en las situaciones iguales, cuando no sabemos enfrentar las 

situaciones donde tengamos aprender cosas nuevas, y esto causa no 

adaptarnos en el mundo. 

 Los estudiantes de hoy se encuentran en un nuevo contexto social 

el cual no podamos imaginar, la problemática de dichos contextos, exigen 

respuestas rápidas, por lo que no se peda ver una especie de formular 

que se deba estudiar, si no que exigirán buscar las capacidades y recrear 

un contexto para aplicarlas y esto es lo que cada estudiante y tiene que 

hacer con un PLE.  

Fundamentación Epistemológica 

 El enfoque epistemológico tiene por objetivo el estudiar general la 

normalidad del conocimiento y de la ciencia, basado en la valoración de la 

diversidad, enriqueciendo los procesos de enseñanza – aprendizaje. La 

inclusión educativa abarca a todos los estudiantes beneficiándolo de una 

enseñanza adaptándose a todas sus necesidades y su enfoque no es 

solo a los estudiantes con necesidades especiales.   



 

27 
 

 (Pérez et al., 2014) dice que: 

La educación que reciben en los centros educativos actuales, así 

como las herramientas tecnológicas que pueden ayudar y fomentar 

la inclusión en las aulas de las personas que padecen alguna 

discapacidad, favorece la inclusión de las personas que padecen 

algún tipo de discapacidad, ayudándoles en la educación que 

reciben en los centros educativos. (p. 4)   

El interés de la epistemología es estudiar las normas que se 

utilizan para demostrar los datos científicos estimando los factores de la 

sociedad. Se la considera como teoría de la ciencia que se quiere conocer 

desde el origen hasta el alcance que se pueda llegar, determinado el nivel 

que cada uno posee. 

Fundamentación Sociológica 

 La educación en un sistema que da la posibilidad de un cambio y 

un aprendizaje sin fronteras. Por eso los que tienen la tarea de educar, 

conlleva el compromiso de entender que cada uno de los estudiantes que 

aprende, se expresa, se comunica de manera diferente, con tradiciones, 

costumbres y valores que no deben ser discriminadas, sino más bien, 

deben de ser respetados y valorados. 

Según afirma (Martínez , 2017) que: 

Proceso educativo encaminado a la formación continua de los 

maestros primarios, y que en su contenido incluye la relación 

escuela-sociedad, en la integración de las acciones desde el 
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contexto escolar, al familiar y el comunitario para modelar la labor 

educativa que debe realizar el maestro. (p. 77) 

El desarrollo social que debe realizase con los docentes, 

estudiantes y la familia y el sistema educativo, es que ocurra el proceso 

de inclusión sin restricciones de actividades, en relación con los 

implicados formando entre ellos un trabajo colaborativo con las nuevas 

tecnologías. El sistema educativo tiene una meta que el proceso formativo 

de los estudiantes. 

Fundamentación Pedagógica - Didáctica  

 La didáctica es una de las ciencias que determina que el 

aprendizaje se da a través de la teoría y la práctica, donde se aprende por 

medio de las vivencias que tiene el individuo y se profundiza en los temas. 

Va entrelazada con la pedagogía, dando una solución a aquellos que en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje tengan algún problema en 

relacionar o procesar diferente la información, llegando a dar un óptimo 

resultado en los estudiantes. 

Fundamentación tecnológica  

El camino en el que va la tecnología en referencia a la educación, 

da un soporte a nuevas posibilidades para el desarrollo de trabajo 

colaborativo y de interacción en el entorno educativo. Como dice (NERIS, 

2017) que, “Esta generación de tecnología Web se basa en nuevos 

recursos tecnológicos, más flexibles y ágiles, que permiten la emergencia 
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de una gama especial de servicios que fomentan la colaboración y el 

intercambio de información entre los usuarios de una comunidad”. (p. 42) 

2.3 Marco contextual 

La comunidad en estos momentos se encuentra en un cambio 

constante en todas las áreas debido a la evolución educativa, ya que , con 

la mejora de los medios de comunicación y los avances tecnológicos 

provenientes de la era tecnológica, mejorando los métodos de enseñanza 

y trabajo en los estudiantes. 

El presente trabajo investigativo se desarrolla en la Unidad 

Educativa “Ileana Espinel Cedeño” que se fundó el 26 de julio del 2017, 

se encuentra ubicada al norte de Guayaquil en la av. Miguel H. Alcívar, 

zona 8, distrito 9, parroquia Tarqui – Tenguel 1, provincia del Guayas. 

El establecimiento educativo hace memoria a la escritora, 

periodista y crítica literaria ecuatoriana Ileana Espinel Cedeño, nacida en 

Guayaquil el 31 de octubre de 1933. La obra de la unidad educativa 

mantiene un costo alrededor de cinco millones de dólares. La 

infraestructura es de tipología mayor, con cinco edificios de dos plantas 

cada uno y cuenta con dos canchas deportivas. 

La unidad educativa alberga a 1.021 estudiantes, 5 directivos, 66 

docentes, 5 administrativos y 4 personas de servicio. Cuenta con una 

oferta académica completa, que viene desde la educación inicial básica 

hasta bachillerato. El establecimiento educativo mantiene dos jornadas, 

tanto matutina como vespertina.  
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2.4 Marco Legal 

Como parte fundamental de este trabajo se ha considerado tomar 

en cuenta que de conformidad al título II, de los derechos, Capítulo 

Primero, principios de aplicación de los derechos, sección quinta 

Educación. 

Art. 26.- Constitución de la República del Ecuador: La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. 

 El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

 El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y 

no escolarizada. 

 La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas y representados una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, exige 

en el Art.208 el refuerzo académico en todas las instituciones educativas 

del país, para lo cual las instituciones deben proponer un horario 

accesible, que los niños y jóvenes acudan a clases de nivelación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación  

El diseño de esta investigación es para visualizar de manera 

práctica y concreta los objetivos fijados, para buscar la información más 

relevante del problema planteado. El proyecto de investigación le da la 

importancia a que tantos los docentes como los estudiantes puedan crear 

un ambiente de aprendizaje por medio de la inclusión tecnológica 

educativa, para que las estrategias de enseñanza sean más dinámicas. 

El análisis de esta investigación se realiza a través de encuestas a 

estudiantes y entrevistas a docentes y directivos, utilizando el método 

empírico obteniendo datos reales de los resultados, teniendo el problema 

más claro.  De esta manera se permitirá crear mejores técnicas de 

aprendizaje que son muy útiles dentro del proceso de enseñanza. 

3.2 Modalidad de la investigación  

Investigación cualitativa 

Es un método fundamental que comprende la parte social como 

una realidad con varias dimensiones sociales, con la tarea de interpretar 

la información y producir distintas reflexiones, teniendo en cuenta que 

estos resultados emergen de la realidad. Según (Guerrero, 2014) dice, 

“La investigación cualitativa representa la búsqueda de significaciones de 

la comunidad objeto del estudio, es decir, su mundo de ideas o 
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representaciones creadas por sus propias necesidades, por sus formas 

de relación” (p. 47). 

Los investigadores cualitativos se han enfrentado a una espada de 

doble filo. Por un lado, los investigadores cualitativos han considerado 

que observadores competentes pueden reportar con objetividad, claridad 

y precisión sobre sus observaciones del mundo social incluyendo las 

experiencias de otros. 

Investigación cuantitativa  

Este método de investigación se basa es una hipótesis partiendo 

desde la población, demostrando distintas realidades y elaborando teorías 

generales del problema. Basada en una inducción probabilística de un 

pensamiento positivo. Según (Guerrero, 2014) dice que “En la 

observación cuantitativa se recuperan datos objetivos, ya se dicho 

número de observado(s) que repite(n) una conducta, que brinda(n) una 

misma respuesta, que tiene(n) cierta característica, que responde(n) de 

cierta manera ante un estímulo” (p. 49). 

En este caso se utilizan ambas modalidades de investigación para 

un amplio conocimiento del problema y poder discernir la información 

recolectada. Ya que con ambos enfoques se logra obtener información de 

datos múltiples, por ejemplo: con la cuantitativa utilizamos cuestionarios 

cerrados, datos estadísticos; con la cualitativa entrevista, cuestionarios 

abiertos, observación, entre otro. 
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3.3 Tipos de investigación  

Investigación bibliográfica  

Es la preparación del trabajo de investigación, en la cual 

comprende en utilizar la biblioteca, donde el uso de libros, artículos 

científicos, periódicos, folletos, son las fuentes de la investigación. Por 

otra parte, con la ayuda del internet esto se vuelve más fácil a la hora de 

indagar sobre el problema. 

Según (Baena, 2014) dice que: 

La investigación se revolucionará con el uso de la computadora y 

los problemas que empezamos a vislumbrar de una vez y para 

siempre se tendrán que eliminar. Por una parte, hay mucha 

“basura” en la red y tenemos que buscar formas adecuadas de 

tener una información confiable, verdadera y útil. (p. 91) 

Teniendo en cuenta que esta es la primera parte de la 

investigación, relacionarnos con los diferentes métodos de búsqueda para 

obtener la mayor cantidad de información posible y así poder fundamentar 

teóricamente cada parte con relación al problema con investigaciones ya 

existentes. 

Investigación de campo 

La investigación de campo se realiza en la unidad educativa Ileana 

Espinel Cedeño como estudio específico, que se lleva a cabo con la 

finalidad de recoger y registrar datos relevantes del objeto de estudio. La 

cual consiste en dos técnicas las que usaremos que son: la de 
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observación y la de interrogación. La observación es la que proporciona 

las primeras hipótesis del problema y la interrogación es la que nos da el 

dato certero en base a entrevistas y encuetas.  

Investigación descriptiva 

 Se utiliza este tipo de investigación descriptivo, ya que es una 

manera factible para poder medir y especificar las características del 

objeto que se va analizar. Según (Hernández, Méndez , & Mendoza, 

2017) dice que “En estos estudios, el investigador debe ser capaz de 

definir, o al menos visualizar, qué medirá (qué conceptos, variables, 

componentes, etc.) y sobre qué o quienes recolectará los datos” (p. 77). 

Se hace de manera profunda la medición del fenómeno de interés. 

3.4 Métodos de la investigación  

Teóricos  

Análisis – síntesis: 

 Al utilizar este método se logra dar su debida explicación en detalle 

en dirección al individuo en estudio, con un análisis de los elementos en 

su entorno con relación a la tecnología en uso para el aprendizaje que se 

pretende proponer. El estudio se desarrolla en referencia a las variables 

como la creación de ambientes personales de aprendizaje sobre la 

inclusión educativa en la asignatura de Estudios Sociales. 

Inductivo – deductivo:  

Este método se utiliza ya que con la inducción comienza desde un 

razonamiento que parte de la observación del problema en particular que 
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guía a los casos generales, y la deducción se empieza por ideas 

generales y luego conlleva a los casos particulares. De esta manera se 

puede visualizar las variables de la investigación y poder obtener la 

información sin ningún tipo de error. 

Histórico – lógico:  

Este método histórico ayuda al estudio del problema en su 

trayectoria, como se ha visto afectado el estudiante en su aprendizaje, y 

el lógico revela los resultados del caso de estudio. Al vincular el método 

histórico-lógico ambos estudios describen el problema de tal forma que no 

sea un razonamiento especulativo, sino también, se descubra de manera 

lógica objetiva la investigación del problema. 

Empíricos  

El método empírico es utilizado para la obtención de datos 

relevantes que determina la problemática, a través de técnicas como es la 

observación, encuestas y entrevistas, este método es el más usado para 

investigar, ya que conlleva un estudio profundo del problema por medio 

de la exploración y análisis de la información. 

Observación 

El sentido de observación es un acto de voluntad propia, consiente 

de seleccionar una realidad en su contexto. Es un acto que empleamos 

como instrumento cotidiano para comprender la realidad que nos rodea. A 

través de esta técnica se busca la recolección de datos relevantes de la 

investigación para dar una solución al problema.  
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Encuesta 

Es un método con el cual se logra conseguir datos mediante 

cuestionarios en el campo de la investigación, para que brinden una 

determinada información a la hora de investigar. Se caracteriza por 

describir, analizar, y establecer una relación entre la población, con uso 

de una estadística como procedimiento a la organización y análisis de 

datos. 

Entrevista 

Es una método muy utilizado en las investigaciones cualitativa, 

como lo definen (Yuni & Urbano, 2014) como “La entrevista, en tanto 

técnica de recolección de datos, se encuadra dentro de las técnicas de 

autoinformes, ya que se basa en las respuestas directas que los actores 

sociales dan al investigador en una situación de interacción comunicativa” 

(p. 81). De esta manera se puede apreciar las diferentes experiencias de 

las personas entrevistadas. 

3.5 Técnicas de investigación. 

La técnica de recolección de datos es un procedimiento clave a la 

hora de investigar, (Yuni & Urbano, 2014) sostiene que: “Esta dimensión 

del proceso metodológico intenta resolver una serie de cuestiones 

vinculadas a los procedimientos de obtención de información, así como a 

su valoración como fuentes apropiadas para convertirse en datos 

científicos” (p. 27). El autor indica que el proceso implicado tiene 

referencia a la obtención de y construcción de la actividad investigativa. 
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La entrevista individual 

Técnica realizada al rector y docentes en el área de Estudios 

Sociales de la unidad educativa del milenio “Ileana Espine Cedeño”, esto 

ayuda a obtener información necesaria acerca del tema a tratar. Las 

entrevistas que se crearon para ambos personajes no son 

estandarizadas; siendo preguntas abiertas las respuestas a cada una de 

ellas no se encuentran predeterminadas. El uso e las preguntas abiertas 

nos permite optimizar la investigación y nos servirá para obtener 

información totalmente te vincula con los datos y así podemos realizar un 

análisis sobre el tema a tratar. 

Encuesta descriptiva 

Técnica realizada a los estudiantes de la institución, el uso de esta 

técnica nos ayuda a obtener información para poder medir opciones y 

conocimientos acerca de las variables y propuesta, esta misma se la 

aplico en forma presencial para una mayor fidelidad y confiabilidad y es 

de carácter personal, el objetivo de esta técnica es la recolección de datos 

proporcionados por los estudiantes de la institución, utilizando preguntas 

cerradas, a fin que la conteste mediante un cuestionario. 

La observación directa 

Esta técnica ayuda a obtener directamente los datos de la realidad 

en la institución educativa del milenio “Ileana Espinel Cedeño”, objeto de 

estudio. Determinamos la situación priorizando la manera de cómo vamos 

a registrar los datos para poder analizarlos y llegar a elaborar 

conclusiones mediante un informe investigativo. Para este proyecto esta 
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técnica de observación es concluyente logrando resultados óptimos ya 

que observamos los diferentes ambientes áulicos y el desempeño de los 

estudiantes.   

Cuando es efectuada por un grupo de personas, la cual puede a su 

vez tener diversas variantes, puesto que en un grupo todos pueden hacer 

la misma observación, o bien tratar cada uno un aspecto diferente. De 

igual manera se habla de la observación de campo, que se realiza 

directamente ante la realidad y en el momento mismo en que se sucede el 

hecho o suceso observado, y la observación de laboratorio, donde tanto el 

hecho o suceso observado como el proceso de observación, son 

artificiales y provocados. 

3.6 Población y muestra 

Población 

La población de una investigación  se refiere a un grupo de 

personas que poseen  con ciertas características en común y sirven para 

investigar en un tiempo y lugar escogido, con el fin de tener una 

recolección de datos referente al tema que se va  a tratar, por lo que 

conlleva la importancia que tiene la inclusión educativa en los entornos 

personales de aprendizaje en los estudiantes del 10mo año de educación 

básica en la unidad educativa del milenio “Iliana Espinel Cedeño” 

mediante el uso de la observación directa por lo tanto comprende a 1 

directivo, 2 docentes y 40 estudiantes dando un total de 43. 
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Tabla 1 Población de la unidad educativa del milenio “Ileana Espinel 

Cedeño”. 

Muestra   

Esta es una pequeña porción cuyo valor va a representar a un todo 

o población para poder realizar la investigación, el objetivo principal es 

poder deducir en las propiedades, comportamiento y características para 

el conocimiento público y analizarla de forma estadística. Ese porcentaje 

escogido de la población por la razón se la considera, un subconjunto del 

conjunto, cabe recalcar que en esta investigación no se utilizó el cálculo 

maestral motivo que el conjunto universo es de menos de 100 personas. 

Tabla 2 Muestra de la unidad educativa del milenio “Ileana Espinel 
Cedeño”. 

 

 

 

 

 

Ítems Estratos Cantidad 

1 Directivos 1 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 40 

total 43 

Fuente: datos obtenidos por la secretaria del plantel. 

Elaborado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 

Ítems Estratos Cantidad 

1 Directivos 1 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 40 

total 43 

Fuente: datos obtenidos por la secretaria del plantel. 
Elaborado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales 
Vera. 
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3.7 Análisis y representación de gráficos  

Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes de la unidad educativa 

del milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 

Pregunta 1.- ¿En la materia de Estudios Sociales se ha utilizado los 

laboratorios? 

Tabla 3 uso de laboratorios en la materia de Estudios Sociales. 

Ítem Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 1 2% 

3 Indiferente 39 98% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 40 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 
Cedeño” 
Realizado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 
Cedeño”. 
Realizado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 

Comentario: Según el análisis realizado mediante la encuesta, se puede 

tener en cuenta que los estudiantes de décimo año no han hecho uso de 

los recursos tecnológicos, teniendo en cuenta que las estrategias y la 

metodología actual va en conjunto con la tecnología. 

2% 

98% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 1 uso de laboratorios. 
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Pregunta 2.- ¿Qué tanto domina la tecnología? 

Tabla 4 dominio de tecnología. 

Ítem Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 38 96% 

2 De acuerdo 1 2% 

3 Indiferente 1 2% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 40 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 
Cedeño”. 
Realizado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 

 

Gráfico 2 dominio de tecnología. 

 
 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la unidad educativa del milenio “Ileana Espinel 
Cedeño”. 
Realizado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 

Comentario: Los resultados obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

en su mayoría son altos, dando a notar que su capacidad y conocimiento 

antes las nuevas tecnologías es elevado para poder emplearla en el aula 

de clases y de esta manera se pueda potenciar el nivel académico de los 

alumnos. 

 

 

96% 

2% 2% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 3.- ¿El uso de la tecnología afecta el rendimiento académico? 

Tabla 5 rendimiento académico. 

Ítem Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1 2% 

5 Totalmente en desacuerdo 39 98% 

  TOTALES 40 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 
Cedeño”. 
Realizado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 

 

Gráfico 3 rendimiento académico. 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 
Cedeño”. 
Realizado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 

 

Comentario: Según los estudiantes encuestados, la mayoría está en total 

desacuerdo de que la tecnología afecta su rendimiento académico. Por lo 

que se encuentra muy factible que la inclusión de la tecnología se de 

manera que ayude en el refuerzo de los temas de estudio abordados en 

clases. 

 

2% 

98% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 4.- ¿El docente hace uso de las tecnologías educativas? 

Tabla 6 uso de tecnología educativa por parte del docente. 

Ítem Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 1 2% 

2 De acuerdo 39 98% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 40 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 
Cedeño”. 
Realizado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 

Gráfico 4 uso de tecnología educativa por parte del docente. 

 
 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 
Cedeño”. 
Realizado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 

 

Comentario: Los estudiantes encuestados en relación al uso de la 

tecnología, consideran que el docente hace uso de los medios 

tecnológicos para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

manera que potencian el nivel académico de los alumnos en el aula. 

 

2% 

98% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Pregunta 5.- ¿Sabe a qué se refiere cuando hablamos sobre los entornos 

personales de aprendizaje? 

Tabla 7 entornos personales de aprendizaje. 

Ítem Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

2 De acuerdo 30 75,0% 

3 Indiferente 10 25,0% 

4 En desacuerdo 0 0,0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

  TOTALES 40 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 
Cedeño”. 
Realizado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 

Gráfico 5 entornos personales de aprendizaje. 

 
 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 
Cedeño”. 
Realizado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 

Comentario: En la encuesta realizada, parte de los estudiantes tienen 

conocimiento a lo que se refiere lo que es un entorno personal de 

aprendizaje, por otra parte, varios de los alumnos no saben por lo es 

necesario que el docente con la ayuda de la tecnología pueda enseñar e 

incluir un entorno de aprendizaje en sus clases. 

75% 

25% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

46 
 

Pregunta 6.- ¿Los docentes en sus clases utiliza distintos espacios para 

el ambiente personal de aprendizaje? 

Tabla 8 uso de espacios para el ambiente personal de aprendizaje. 

Ítem Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 1 2,5% 

2 De acuerdo 39 97,5% 

3 Indiferente 0 0,0% 

4 En desacuerdo 0 0,0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

  TOTALES 40 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 
Cedeño”. 
Realizado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 

Cedeño”. 

Realizado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 

 

Comentarios: Por medio de la encuesta se pudo evidenciar que el 

docente utiliza distintos espacios para el aprendizaje promoviendo una 

inclusión educativa, para que ellos puedan desarrollar su intelecto y 

desenvolvimiento diario. 

2% 

98% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 6 uso de espacios para el entorno personal de 
aprendizaje. 
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Pregunta 7.- ¿En la materia de Estudios Sociales el docente utiliza un 

entorno personal de aprendizaje? 

Tabla 9 el docente usa un entorno personal de aprendizaje 

Ítem Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 1 2% 

2 De acuerdo 39 98% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 40 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 
Cedeño”. 
Realizado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 

Gráfico 7 el docente usa el entorno personal de aprendizaje. 

 
 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 
Cedeño”. 
Realizado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 

Comentario: Los datos obtenido por medio de la encuesta, los alumnos 

consideran que el docente hace inclusión de los entornos personales de 

aprendizaje como método para la enseñanza de sus clases en el aula. 
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Pregunta 8.- ¿Considera necesario que en su aprendizaje tecnológico se 

incluya los entornos personales de aprendizaje? 

Tabla 10 inclusión de entornos personales de aprendizaje. 

Ítem Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 1 2% 

2 De acuerdo 39 98% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 40 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 
Cedeño”. 
Realizado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 

Gráfico 8 inclusión de entornos personales de aprendizaje. 

 
 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 
Cedeño”. 
Realizado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 

 

Cometario: Según la encuesta a los estudiantes, ellos consideran que la 

inclusión tecnológica en su entorno de aprendizaje influye de manera 

positiva ya que con ello ayuda a que el conocimiento adquirido sea 

permanente por el interés de los estudiantes demuestran ante la 

tecnología. 
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Pregunta 9.- ¿Anteriormente se ha utilizado una plataforma virtual en 

alguna materia? 

Tabla 11 uso de plataforma virtual en otras materias. 

Ítem Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 5 12% 

3 Indiferente 35 88% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 40 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 
Cedeño”. 
Realizado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 

Gráfico 9 uso de plataforma virtual en otra materia. 

 
 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la unidad educativa del milenio “Ileana Espinel 
Cedeño”. 
Realizado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 

Comentario: Tomando en cuenta los resultados de la encuesta realizada 

a los estudiantes, demuestran que no han hecho uso de una plataforma 

virtual como refuerzo en la materia de estudio. Por esta razón hacer 

participe en una plataforma virtual será un aporte positivo para que los 

estudiantes demuestren mayor interés en sus clases.   
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Pregunta 10.- ¿Le gustaría contar con una plataforma virtual para la 

materia de Estudios Sociales? 

Tabla 12 implementación de plataforma virtual en la materia de 
Estudios Sociales. 

Ítem Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 35 87% 

3 Indiferente 5 13% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 40 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 
Cedeño”. 
Realizado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera.  

Gráfico 10 implementación de una plataforma virtual en la materia de 
Estudios Sociales. 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 
Cedeño”. 
Realizado por: Kevin Miranda Carrasco & Bryan Morales Vera. 

Comentario: Según la encuesta a través de los datos obtenido de los 

estudiantes, se considera que la implementación de una plataforma virtual 

como recurso didáctico en el proceso de enseñanza - aprendizaje sería 

de un aporte positivo para que la materia se torne más interesante y 

menos monótona.   
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

rector de la institución 

Entrevistadores: Kevin Miranda y Bryan Morales. 

Lugar: rectorado. 

Entrevistado: Msc. Héctor Álvarez Lima. 

Cargo: Rector. 

1. Desde su experiencia personal, ¿Considera que la inclusión 

tecnológica es necesaria para el aprendizaje de los estudiantes? 

Sí es necesaria porque en todas las materias tiene que usar ya los 

recursos tecnológicos como son los tics, las TACs, y la asignatura q no 

use los recursos tecnológicos por parte del docente se va 

descontinuando. 

2. ¿El centro educativo cuenta con políticas para fomentar la inclusión 

tecnológica? 

Considero que no es necesario las políticas si no que cada docente en 

su materia debe utilizar las tecnologías para mejorar las estrategias 

metodológicas y tener un recurso adicional, teniéndolo presente como un 

eje transversal al uso de la tecnología. 

3. ¿Cómo considera usted el uso de los ambientes personales de 

aprendizaje em sus distintas materias? 

Cada estudiante son un mundo aparte y cada estudiante crea su 

ambiente de trabajo, cabe recalcar que cada materia tiene su propio 

ambiente aprendizaje y estas misma se da según la necesidad del 

estudiante.  
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4. ¿Qué beneficios aportan los ambientes personales de aprendizaje 

en la inclusión tecnológica en su institución? 

Cada estudiante crea u espacio de trabajo con e uso de la tecnología y 

las que más usan son a computadoras, los teléfonos celulares, redes 

sociales el internet, todas estas si se usan de una buena manera que 

contribuya en la materia siempre va hacer positivo con grandes 

beneficios. 

5. ¿Está dispuesto apoyar el uso de una plataforma virtual para el 

desarrollo de las materias? 

Siempre y cuando la plataforma virtual siempre y cuando tenga los 

contenidos de los bloques curriculares perteneciente a la materia es 

positivo y además que la plataforma tenga interactividad y sea fácil 

manejo para que los estudiantes s motiven en la materia siempre y 

cuanto la plataforma tenga esas características si es necesario el uso 

de la misma. 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

rector de la institución 

Entrevistadores: Kevin Miranda y Bryan Morales. 

Lugar: Aula. 

Entrevistado: Lcda. Mercedes Orozco. 

Cargo: Dir. Área de Sociales  

1. ¿Es necesaria la inclusión de las nuevas tecnologías en los 

estudiantes, por qué? 
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Es muy importantes las nuevas tecnologías, ya que para los 

estudiantes trae un despertar en la era tecnológica, porque los 

estudiantes se ven más entusiasmados a la hora de estudio y sus 

clases. 

2. ¿Qué elementos o métodos utiliza en el aula como herramienta 

tecnológica a la inclusión tecnológica? 

Por el momento en el aula no cuenta con tecnología para poder 

desarrollar las clases. 

3. ¿Qué beneficios aporta los ambientes personales de 

aprendizaje tecnológicos en los estudiantes? 

Los beneficios son tanto para los estudiantes como para el 

docente, porque mejora el método de enseñanza y facilita el 

trabajo con la cantidad de alumnos que tenemos en el aula. 

4. ¿Como usted utiliza los entornos personales de aprendizaje en 

sus clases? 

La forma de hacer que los estudiantes puedan reconocer un 

espacio en el entorno natural para que trabajar la materia de 

Estudios Sociales es explorar la institución y su entorno.  

5. ¿Usted considera el uso de los laboratorios para su materia, 

por qué? 

Es bastante importante por el alumno capta más rápido los 

conocimientos impartido por el docente.  

6. ¿Cómo cree usted que aportaría una plataforma virtual para 

sus clases?  
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Sería muy bueno, verdaderamente no tenemos estamos bastante 

atrasados y desearía para que los estudiantes se dediquen a 

trabajar online y evitar el consumo de papel.  

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

rector de la institución 

Entrevistadores: Kevin Miranda y Bryan Morales. 

Lugar: Aula. 

Entrevistado: Lcda. Mercedes Bravo. 

Cargo: Docente   

1. ¿Es necesaria la inclusión de las nuevas tecnologías en los 

estudiantes, por qué? 

Si porque mediante estos medios de comunicación se le podrá 

facilitar las actividades, sus tareas y estén actualizados. 

2. ¿Qué elementos o métodos utiliza en el aula como herramienta 

tecnológica a la inclusión tecnológica? 

Dependiendo el caso de inclusión, se le adaptaría la clase, los 

materiales de trabajo y el espacio, siempre y cuando la actividad 

sea realizada con el tutor.   

3. ¿Qué beneficios aporta los ambientes personales de 

aprendizaje tecnológicos en los estudiantes? 

Verdaderamente los chicos no utilizan correctamente los recursos 

tecnológicos, pero con guía de los maestros pueden corregir esas 

equivocaciones en cuanto a los avances tecnológicos. 

4. ¿Como usted utiliza los entornos personales de aprendizaje en 

sus clases? 
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Dependiendo de la clase y del tema que estemos tratando si es 

necesario sacarlos del aula y llevarlos a las canchas o al parque o 

sentarnos en el piso, lo haremos dependiendo cada clase.  

5. ¿Usted considera el uso de los laboratorios para su materia, 

por qué? 

Si porque, mediante esto las actividades serían más fáciles y 

productivas.  

6. ¿Cómo cree usted que aportaría una plataforma virtual para 

sus clases?  

Es muy necesaria por esto genera un trabajo colaborativo entre 

docente, estudiantes y un trabajo entre compañeros.  

3.8 conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

Al haber terminado la investigación el siguiente paso fue verificar 

los resultados encontrados con la realización de las encuestas realizadas 

a los estudiantes del 10mo año de la unidad educativa del milenio “Ileana 

espinel Cedeño” podemos deducir que: 

El uso de las tecnologías en la materia de Estudios Sociales es una 

buena estrategia para el docente logrado que los estudiantes se 

entusiasmen y capten lo que el docente quiere transmitir en sus clases y 

así mejoren en su rendimiento académico. 

La inclusión de una plataforma virtual en la institución tiene un gran 

apego por parte de los estudiantes, docente y rector notando un gran 

interés en ella misma teniendo en cuenta que el docente domina el uso de 
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la tecnología puede llegar a que los estudiantes tengan un mayor manejo 

de las mismas. 

El uso de un entorno personal de aprendizaje es un tema 

interesante para los estudiantes teniendo en cuenta que cada uno de ellos 

tiene que ponerlo en práctica con la ayuda del docente teniendo en 

cuenta que el fin de los entornos personales del aprendizaje es el de darle 

una mayor fluidez y mayor aprendizaje de cada uno de los bloques 

curriculares.  

Recomendaciones 

La inclusión de los entornos personales de aprendizaje en el ámbito 

educativo es muy importante en el momento de impartir las clases, ya que 

con ello esta crea un espacio donde el estudiante puede desarrollar sus 

capacidades cognitivas, por eso es indispensable que la institución cuente 

con recursos para facilitar la enseñanza. 

La propuesta crea un ambiente innovador ya que de esta manera 

permite que los docentes y los estudiantes se involucren ante la nueva 

era tecnológica acercando a los alumnos de manera positiva en la 

asignatura.   

Fomentar el uso de un espacio como entorno personal de aprendizaje 

como inclusión educativa, ya que con esto se busca mejorar la enseñanza 

de una manera distinta permitiendo que el estudiante desarrolle sus 

habilidades con ayuda de los recursos tecnológicos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Incluir las nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza del 

docente en su labor diaria, mejora la calidad y rendimiento. Los 

estudiantes reciben las tareas de forma dinámica y crea un interés al 

momento de realizarla. 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la propuesta   

Plataforma virtual didáctica “Mil Aulas” 

4.2 Justificación 

  La propuesta actual se enfoca en el manejo de la información, ya 

que se ha facilitado la labor de enseñar entre docentes y estudiantes, con 

una tendencia muy importante en el ámbito educativo, las herramientas 

multimedia son utilizadas de tal manera que refuerzan ciertas destrezas 

en el aprendizaje y mejoran la calidad de enseñanza.  

El interés de esta investigación surge como consecuencia en la 

enseñanza de los docentes, mostrando así a los profesionales una 

capacidad de poder de mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en 

los estudiantes. Con una necesidad para fomentar los desafíos de la 

competencia del uso de las nuevas tecnologías para la mejora en 

congruencia social. 

El efecto de esta propuesta es en base a la aplicación de la 

tecnología en el ámbito educativo apoya a las Teorías de la Información y 

Comunicación como recurso de mucha utilidad para la elaboración de 
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material didáctico tanto que involucren a los estudiantes como a los 

docentes, para afrontar diversos problemas educativos, dando una 

innovación en sus destrezas y actitudes.  

La finalidad de esta investigación es proveer interés en los 

estudiantes de décimo año de la unidad educativa Ileana Espinel Cedeño, 

con herramientas en orientación didáctica, que permita el acceso a 

contenidos para su aprendizaje. La plataforma e-learning permite a l 

estudiante tener un repositorio de información relacionada con la 

asignatura de la Estudios Sociales y al docente le ayuda de una manera 

más dinámica a realizar sus evaluaciones logrando un aporte positivo a la 

enseñanza con la tecnología. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Generar a través de una plataforma virtual la inclusión de las 

nuevas tecnologías que aportan en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el área de Estudios Sociales como un ambiente personal 

de aprendizaje para los estudiantes de décimo año de la unidad educativa 

Ileana Espinel Cedeño. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Incentivar a los estudiantes al uso de las nuevas tecnologías para 

el proceso de enseñanza.  

 Establecer nuevas técnicas de estudio con los recursos 

tecnológicos que aporten al desarrollo cognitivo en los estudiantes. 
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 Proporcionar al docente y estudiante experiencia en el ámbito 

tecnológico con distintas estrategias con ayuda de los recursos 

tecnológicos. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

Los métodos pedagógicos son muy importantes en la incorporación 

de una plataforma e-learning, para que el estudiante emprenda un 

aprendizaje representativo. Según (Cacheiro , Sánchez, & González, 

2016) “Los procesos de enseñanza-aprendizaje desde el modelo 

tecnológico implica que ha de alcanzarse prioritariamente la finalidad del 

desarrollo intelectual e integral de cada persona” (p. 22). Las múltiples 

actividades que el estudiante puede desarrollar para alcanzar mejores 

notas académicas, entre evaluaciones, actividades en grupo dentro de 

una plataforma virtual. 

Aspecto Tecnológico 

  En pleno siglo XXI la educación ha venido teniendo algunos 

cambios, buscando incorporar las nuevas tecnologías, fortaleciendo el 

proceso de enseñanza y cambiando la didáctica educativa, haciéndolo 

accesible para todos los estudiantes en formación a su rendimiento 

escolar en el trabajo del día a día.  

 Según lo dice (Cacheiro , Sánchez, & González, 2016) que: 

La tecnología didáctica depende del desarrollo de la didáctica como 

ciencia; así, cuanto más consolidadas sean las teorías y modelos 
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que expliquen, comprendan y transformen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la aplicación de los saberes y de los 

métodos empleados en la tarea científica sirven de base para dar 

sentido y mejorar la visión tecnológica del acto didáctico. (p. 16) 

Por esta razón el proyecto actual se enfoca por aportar con la 

enseñanza y aprendizaje de una plataforma e-learning, para dar pie a la 

inclusión de las nuevas tecnologías en el área educativa, poder ofrecer 

interés por parte de los estudiantes y mejores condiciones en el 

rendimiento académico.  

Aspecto Psicológico  

La educación en un sistema que da la posibilidad de un cambio y 

un aprendizaje sin fronteras. Por eso los que tienen la tarea de educar, 

conlleva el compromiso de entender que cada uno de los estudiantes que 

aprende, se expresa, se comunica de manera diferente, con tradiciones, 

costumbres y valores que no deben ser discriminadas, sino más bien, 

deben de ser respetados y valorados. 

Según afirma (Martínez , 2017) que: 

Proceso educativo encaminado a la formación continua de los 

maestros primarios, y que en su contenido incluye la relación 

escuela-sociedad, en la integración de las acciones desde el 

contexto escolar, al familiar y el comunitario para modelar la labor 

educativa que debe realizar el maestro. (p. 77) 
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El desarrollo social que debe realizase con los docentes, 

estudiantes y la familia y el sistema educativo, es que ocurra el proceso 

de inclusión sin restricciones de actividades, en relación con los 

implicados formando entre ellos un trabajo colaborativo con las nuevas 

tecnologías. El sistema educativo tiene una meta que el proceso formativo 

de los estudiantes. 

Aspecto Legal 

La presente propuesta se fomenta y se valida en los artículos del 

libro de la constitución de la República del Ecuador 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. Art. 385.- 

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

Literal 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 387.- Sera responsabilidad del Estado: 

Literal 1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

Literal 2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar 

la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 
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ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak 

kawsay.  

Literal 4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco 

del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

4.5. Factibilidad de su aplicación  

Factibilidad Técnica 

 El presente trabajo es factible, ya que, con los recursos 

tecnológicos con los que se dispone a trabajar en la institución educativa, 

se encuentran a su total disposición. Por lo tanto, las herramientas 

tecnológicas son accesibles para la aplicación y desarrollo del mismo. 

Las cuales son: 

 Computadora 

 Internet  

Factibilidad Financiera  

 El presupuesto utilizado es reducido para la implementación de 

ideas innovadoras, pero la propuesta que se pretende plantear no 

requiere de grandes capitales, ni mucho menos de pagos mensuales, ya 

que cuenta con servidores gratuitos y no tiene costo de mantenimiento. 

De esta manera favorece la implementación de una guía didáctica 

multimedia en relación a la plataforma virtual. 

 Los gastos utilizados fueron los siguientes: 
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Cuadro 2 presupuesto  

Internet 30 dólares 

Energía 

Eléctrica 

30 dólares 

Viáticos 30 dólares 

Factibilidad Humana 

Para el presente trabajo de investigación fue necesario contar con el 

apoyo de los recursos humanos, tales como:   

 El investigador  

 La institución Educativa  

 Directivos  

 Docentes  

 Estudiantes 

4.6. Descripción de la Propuesta   

Plataforma Moodle  

Técnicamente, Moodle es una aplicación que pertenece al grupo de 

los Gestores de Contenidos Educativos (LMS, Learning Management 

Systems), también conocidos como Entornos de Aprendizaje Virtuales 

(VLE, Virtual Learning Manage-ments), un subgrupo de los Gestores de 

Contenidos (CMS, Content Management Systems). De una manera más 

coloquial, podemos decir que Moodle es un paquete de software para la 

creación de cursos y sitios Web basados en Internet, o sea, una 

aplicación para crear y gestionar plataformas educativas, es decir, 
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espacios donde un centro educativo, institución o empresa, gestiona 

recursos educativos proporcionados por unos docentes y organiza el 

acceso a esos recursos por los estudiantes, y además permite la 

comunicación entre todos los implicados (alumnado y profesorado). 

(Márquez, 2015, p. 3) 

Moodle fue diseñado por Martin Dougiamas de Perth, Australia 

Occidental, quien basó su diseño en las ideas del constructivismo en 

pedagogía, que afirman que el conocimiento se construye en la mente del 

estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o 

enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera 

desde este punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante que 

le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilidades y 

conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la 

información que se considera que los estudiantes deben conocer. 

Tipos de usuarios 

 

 

 

Tipos de usuario 

Adnisitrador  

Controlan todo el 
sistema e-learning 

(término que se usa 
para las plataforma 
de enseñanza como 
Moodle). Instalan el 

moodle en un 
servidor de archivos, 

lo configuran y lo 
dejan listo para 

poder usarlo.  Ellos 
tienen las claves de 

acceso a todo el 
sistema y te pueden 

borrar todo el 
Moodle sino les 

cancelas sus 
servicios a tiempo. 

Docente  

 

Son los que ponen 
el contenido de los 
cursos que crean 
los del grupo de 

arriba. Los 
maestros cuelgan 

los videos, los 
audios, los pdf’s, 

los doc, los xls, los 
ppt, y más. Son los 

que se toman el 
tiempo de forear 

con los alumnos y 
revisar todas las 
actividades que 

hacen los alumnos.  

Estudiante  

Deben estudiar y 
sacar buenas 

calificaciones para 
pasar al siguiente 
curso, siempre y 
cuando hayan 

pagado todas sus 
deudas a la 
institución u 

organización que 
ofrece los cursos en 
Moodle. Todos los 

estudiantes son 
usuarios registrados 

y matriculados. 

Invitado  

Son los sapos o 
curiosos que entran 
en una plataforma 
Moodle para ver 
que ofrece sin 

pagar nada. Este 
grupo no está 

registrado como 
usuario en Moodle. 
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Elaborado por: Kevin Miranda & Bryan Morales  

 

Creación del aula virtual en milaulas.com  

Para la creación del aula virtual en MilAulas.com, es indispensable tener 

acceso a internet. Ingresar al navegador de internet de su elección digitar 

MilAulas.com, aparece una primera pantalla que es la página principal de 

Mil Aulas, esta es una aplicación de Moodle donde permite crear cursos 

virtuales en línea, la que el administrador será la persona que está 

creando los cursos. Una vez que se cliquea en el link nos lleva a su 

página principal. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Buscar 

el 

recuadr

o en la 

CLICK 

Ilustración 1 ingreso al aula virtual. 
Fuente: Google. 

Ilustración 2 página de mil aulas.  

Fuente: Milaulas.com. 
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mitad de la página donde dice crea tu sitio, deberá seguir las 

instrucciones, para luego escribir el correo electrónico de quien está 

creando el aula virtual, en el correo llegara información periódica de lo 

que sucede en el grupo. 

 

Se creará un curso de prueba con el siguiente nombre: 

estudiosociales10mo este quedará registrado así 

estudiosociales10mo.milaulas.com 

Una vez que se ha dado clic en crear sitio, aparecerá un mensaje de éxito 

que te pide revisar tu email para completar la creación de tu curso. 

Ingresa a tu casilla de correo y abre el correo que te envió el remitente 

Soporte Mil Aulas, si no encuentras ese mensaje de entrada revisar 

carpeta de correos no deseados. 

Ilustración 3 correo de verificacion soporte tecnico mil aulas.  

Fuente: Hotmail.com. 
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Dentro del correo recibido se encontrará un mensaje de bienvenida que 

incluye el link de acceso a tu curso, y las credenciales para administrar 

usuario y contraseña. 

 

Al hacer clic en el link https://estudiosociales10mo.milaulas.com te enviara a la 

interface de tu curso alojado en mil aulas donde podrás empezar a 

desarrollar tu curso. 

Ilustración 4 enlace de plataforma milaulas.  

Fuente: Hotmail.com. 

 

Ilustración 5 interfaz del curo en milaulas. 

Fuente: milaulas.com. 
 

https://estudiosociales10mo.milaulas.com/
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Desarrollo desde el rol de administrador.  

El presente manual está basado en el diseño y construcción de un 

ambiente virtual de aprendizaje (AVA), desarrollado en MOODLE 

utilizando la plataforma Mil Aulas por cuanto no existen los recursos 

económicos necesarios para la contratación de un dominio para el 

alojamiento de dicha plataforma. 

Mil Aulas permiten el diseño y utilización de una plataforma basado en 

MOODLE misma que ofrece muchas ventajas, podrán interactuar Docente 

y Estudiantes para la enseñanza y aprendizaje en la Asignatura de 

Estudios Sociales. Que se encuentra disponible en la siguiente URL: 

 

 

Interfaz 

 Aquí podrá ingresar a la plataforma, misma que posee un diseño básico 

para la enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura, 

aquí escribirá el Usuario y Contraseña para poder acceder. 

Link: https://estudiosociales10mo.milaulas.com 

Ilustración 6 ingreso al  curo en milaulas.  

Fuente: milaulas.com. 
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Procedimiento para la construcción de la plataforma. 

Registro en mil aulas 

 PASO 1.1-Ingresar a través de un buscador al sitio Mil Aulas y amos Clic 

Mil Aulas sitio oficial. 

 

PASO 1.2.- Crear un sitio para el cual necesitará de un Correo 

Electrónico, se deberá crear un nombre a la plataforma y recibirá en el 

correo electrónico el Usuario y Contraseña y se deberá confirmar el 

Ilustración 7 ingreso a la plataforma  milaulas.  

Fuente: Google. 

Ilustración 8 creacion del curso en la plataforma milaulas. 

Fuente: milaulas.com. 
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Registro. 

PASO 1.3.- Confirmación en el correo electrónico clave y contraseña. 

PASO 1.4.- Editar el perfil el perfil del usuario, cambiar clave y 

contraseña.  

El perfil de usuario es la información personal que queremos mostrar a 

profesores y compañeros de curso. La primera vez que se accede a la 

plataforma es recomendable modificar la contraseña de acceso al portal 

web y algunos datos personales del perfil de usuario sigan los siguientes 

pasos:  

 Clic en Administración del sitio. 

 Clic en editar perfil. 

 

 

Interfaz principal de la plataforma  

Ilustración 9 perfill del  curso en la plataforma milaulas. 

 Fuente: milaulas.com. 
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Una vez dentro del curso, veremos su página principal donde se recogen 

todos los elementos de comunicación y pedagógicos que haya dispuesto 

el profesorado. Esta página se compone de 4 zonas, cada una de ella 

contiene sus propios elementos.  

Estas zonas son:   Cabecera  Columna centra  Columnas izquierda y 

derecha. 

Modo edición  

El Modo edición permite añadir y modificar el contenido (Recursos y 

Actividades) de un curso. Sólo disponen de esta posibilidad los usuarios 

con perfil de Profesor o de Editor de contenidos en ese curso. Una de 

estas dos maneras:  

 Haciendo clic sobre el botón que se encuentra en la parte derecha de la 

barra de navegación de la página principal del curso.  

 Seleccionando la opción que se encuentra en el bloque de 

Administración. Cuando entramos en el modo de edición, la interfaz del 

Botones de 

edición 

Activar y desactivar 

edición 

Ilustración 10 ediciondel curso  

Fuente: milaulas.com. 
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curso se modifica mostrándose una serie de iconos asociados a cada 

elemento y bloque. 

Para salir del modo de edición, utilizaremos el botón Desactiva edición o 

el enlace Desactiva edición. Editar los contenidos didácticos de un curso.  

Tabla con los iconos del modo edición 

Agregando sección, recursos o actividades en mi aula virtual 

 Las actividades son herramientas para la interacción con y entre los 

alumnos, tales como Foros, Cuestionarios o Wikis. Por otro lado, hay 

diferentes maneras de crear contenidos con Moodle o de enlazar 

contenidos previamente creados: Archivo, Carpeta, Etiqueta, Página, URL 

y Paquete de contenido IMS.  

 

Ilustración 11 menu de edicion .  

Fuente: milaulas.com. 

 

Ilustración 12 reursos.  

Fuente: milaulas.com. 
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Ilustración 13 elementos de  edicion del curso.  

Fuente: milaulas.com. 

 

Elementos de edición de un aula virtual Moodle desde mil aulas.  

Con el objetivo de ilustrar gráficamente los diferentes recursos, 

actividades y opciones en general, se cuenta con iconos que tienen 

diversas funciones y que facilitan la comprensión del usuario a primera 

vista. Veamos cuáles son los disponibles. Más adelante detallaremos 

cada una de estas actividades.  

 

 

 
 
 
 

 

El módulo de actividad de base de datos permite a los participantes crear, 

mantener y buscar información en un repositorio de registros. La 

estructura de las entradas la define el profesor según una lista de 

campos. Los tipos de campo incluyen casilla de verificación, botones de 

radio, menú desplegable, área de texto, URL, imagen y archivo cargado. 

Ilustración 14 base de datos.  

Fuente: milaulas.com. 
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La presentación visual de la información al listar, ver o editar las entradas 

de la base de datos se controla mediante plantillas de base de datos. Las 

actividades de base de datos pueden ser compartidos entre los cursos 

como opción preestablecida de manera que un profesor también puede 

importar y exportar las entradas de base de datos. 

Si el filtro de base de datos "auto enlace" está activo, cualquier entrada de 

la base de datos podrá ser enlazada automáticamente desde donde las 

palabras o frases aparecen dentro en el curso. 

Un profesor puede permitir comentarios en las entradas. Las entradas 

también pueden ser calificadas por profesores u otros estudiantes 

(evaluación por pares). Las calificaciones se agregarán para formar una 

calificación final que se registrará en el libro de calificaciones. 

Las actividades de base de datos tienen muchos usos, como, por ejemplo 

 Una colección de enlaces de colaboración web, libros, reseñas de 

libros, referencias de revistas, etc. 

 Para la visualización de fotos, carteles, sitios web o poemas de los 

estudiantes, ya así poder ser comentados por otros estudiantes. 

 

 
 

Ilustración 15 BigBlueButtonBN.  

Fuente: milaulas.com. 
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BigBlueButtonBN le permite crear dentro de Moodle enlaces hacia 

aulas en línea en tiempo real con salas que emplean BigBlueButton, un 

sistema de código abierto para conferencias web para la educación a 

distancia. 

Usando BigBlueButtonBN puede especificar el título, descripción, fecha 

del calendario (que le proporciona un rango de fechas para unirse a la 

sesión), grupos, y detalles acerca de la grabación de la sesión en línea. 

Para ver grabaciones posteriormente, añada un recurso RecordingsBN a 

este curso. 

 

 
 
 

 

La actividad chat permite a los participantes tener una discusión en 

formato texto de manera sincrónica en tiempo real. 

El chat puede ser una actividad puntual o puede repetirse a la misma hora 

cada día o cada semana. Las sesiones de chat se guardan y pueden 

hacerse públicas para que todos las vean o limitadas a los usuarios con 

permiso para ver los registros de sesiones del chat. 

Los chats son especialmente útiles cuando un grupo no tiene posibilidad 

de reunirse físicamente para poder conversar cara-a-cara, como: 

Ilustración 16 base de datos.  

Fuente: milaulas.com. 
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 Reuniones programadas de estudiantes inscritos a cursos en línea, 

para permitirles compartir experiencias con otros compañeros del 

mismo curso, pero de diferentes ciudades o países. 

 Un estudiante que temporalmente no puede asistir en persona, 

podría chatear con su profesor para ponerse al día del trabajo 

escolar. 

 Estudiantes que empiezan a trabajar se juntan para discutir sus 

experiencias entre ellos y con el maestro. 

 Niños pequeños en casa por las tardes, como una introducción 

controlada (monitoreada) al mundo de las redes sociales. 

 Una sesión de preguntas y respuestas con un orador invitado de 

una localidad diferente (a distancia). 

 Sesiones para ayudar a los estudiantes a prepararse para 

exámenes, donde el maestro, o los estudiantes, hagan preguntas 

de ejemplo. 

 

 
 
 
 

El módulo Consulta permite al profesor hacer una pregunta especificando 

las posibles respuestas posibles. 

Los resultados de la elección pueden ser publicados después que los 

estudiantes hayan respondido, después de cierta fecha, o no publicarse. 

Los resultados pueden ser publicados, con los nombres de los 

estudiantes o de forma anónima. 

Ilustración 17 consulta.  

Fuente: milaulas.com. 
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Una Consulta puede utilizarse: 

 Para realizar una encuesta rápida que estimule a los alumnos a 

reflexionar sobre un tema. 

 Para comprobar rápidamente que los estudiantes han entendido 

algo concreto. 

 Para facilitar la toma de decisiones, por ejemplo, permitiendo a los 

estudiantes votar algún aspecto relacionado con el curso. 

 

 
 

 

La actividad Cuestionario permite al profesor diseñar y plantear 

cuestionarios con preguntas tipo opción múltiple, verdadero/falso, 

coincidencia, respuesta corta y respuesta numérica. 

El profesor puede permitir que el cuestionario se intente resolver varias 

veces, con las preguntas ordenadas o seleccionadas aleatoriamente del 

banco de preguntas. Se puede establecer un tiempo límite. 

Cada intento se califica automáticamente, con la excepción de las 

preguntas de tipo "ensayo", y el resultado se guarda en el libro de 

calificaciones. 

El profesor puede determinar si se muestran y cuándo se muestran al 

usuario los resultados, los comentarios de retroalimentación y las 

respuestas correctas. 

Ilustración 18 cuestionario.  

Fuente: milaulas.com. 
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Los cuestionarios pueden usarse para hacer: 

 Exámenes del curso. 

 Mini Test para tareas de lectura o al final de un tema. 

 Exámenes de práctica con preguntas de exámenes anteriores. 

 Para ofrecer información inmediata sobre el rendimiento * Para 

autoevaluación. 

 

 

 

El módulo de actividad Encuesta permite que un profesor pueda crear una 

encuesta personalizada para obtener la opinión de los participantes 

utilizando una variedad de tipos de pregunta, como opción múltiple, sí/no 

o texto. 

Las respuestas de la Encuesta pueden ser anónimas si así se quiere, y 

los resultados pueden ser mostrados a todos los participantes o bien sólo 

a los profesores. Cualquier Encuesta situada en la página principal del 

sitio podrá ser cumplimentada por usuarios no registrados. 

La actividad Encuesta puede ser utilizada: 

 Para la evaluación del curso, ayudando a mejorar el contenido del 

mismo para los futuros participantes. 

Ilustración 19 encuesta.  

Fuente: milaulas.com. 
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 Para permitir que los participantes se inscriban en módulos de 

cursos, eventos, etc. 

 Para encuestar a los invitados a la hora de la elección de cursos, 

las políticas escolares, etc. 

 Para que en caso de "acoso escolar" los estudiantes pueden 

reportar incidentes de forma anónima. 

 

 

 
 

 

El módulo de actividad Encuestas predefinidas proporciona una serie de 

instrumentos que se han mostrado útiles para evaluar y estimular el 

aprendizaje en entornos en línea. Un profesor puede usarlos para 

recopilar información entre sus alumnos que le ayude a conocer mejor su 

clase, así como su propia forma de enseñar. 

Tenga en cuenta que estas encuestas tienen ya las preguntas 

previamente predefinidas. Los profesores que deseen crear sus propias 

encuestas deben utilizar el módulo de actividad Encuesta. 

 
 
 

 
 

 

El módulo de actividad foro permite a los participantes tener discusiones 

Ilustración 20 encuesta predefinidas.  

Fuente: milaulas.com. 

Ilustración 21 foro.  

Fuente: milaulas.com. 
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asincrónicas, es decir discusiones que tienen lugar durante un período 

prolongado de tiempo. 

Hay varios tipos de foro para elegir, como el foro estándar donde 

cualquier persona puede iniciar una nueva discusión en cualquier 

momento, un foro en el que cada alumno puede iniciar una única 

discusión, o un foro de pregunta y respuesta en el que los estudiantes 

primero deben participar antes de poder ver los mensajes de otros 

estudiantes. El profesor puede permitir que se adjunten archivos a las 

aportaciones al foro. Las imágenes adjuntas se muestran en el mensaje 

en el foro. 

Los participantes pueden suscribirse a un foro para recibir notificaciones 

cuando hay nuevos mensajes en el foro. El profesor puede establecer el 

modo de suscripción, opcional, forzado o auto, o prohibir completamente 

la suscripción. Si es necesario, los estudiantes pueden ser bloqueados a 

la hora de publicar más de un número determinado de mensajes en un 

determinado período de tiempo; esta medida puede evitar que 

determinadas personas dominen las discusiones. 

Los mensajes en el foro pueden ser evaluado por profesores o 

estudiantes (evaluación por pares). Las clasificaciones pueden agregarse 

a una calificación final que se registra en el libro de calificaciones. 

Los foros tienen muchos usos, como, por ejemplo: 

 Un espacio social para que los estudiantes se conozcan. 
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 Para los avisos del curso (usando un foro de noticias con 

suscripción forzada). 

 Para discutir el contenido del curso o de materiales de lectura. 

 Para continuar en línea una cuestión planteada previamente en 

una sesión presencial. 

 Para discusiones solo entre profesores del curso (mediante un foro 

oculto). 

 Un centro de ayuda donde los tutores y los estudiantes pueden dar 

consejos. 

 Un área de soporte uno-a-uno para comunicaciones entre alumno y 

profesor (usando un foro con grupos separados y con un 

estudiante por grupo). 

 Para actividades complementarias, como una "lluvia de ideas" 

donde los estudiantes puedan reflexionar y proponer ideas. 

 

 
 

 El módulo de 

actividad glosario permite a los participantes crear y mantener una lista de 

definiciones, de forma similar a un diccionario, o para recoger y organizar 

recursos o información. 

El profesor puede permitir que se adjunten archivos a las entradas del 

glosario. Las imágenes adjuntas se mostrarán en la entrada. Las entradas 

se pueden buscar y se puede navegar por ellas en orden alfabético o por 

Ilustración 22 glosario.  

Fuente: milaulas.com. 
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categoría, fecha o autor. Las entradas pueden aprobarse por defecto o 

requerir la aprobación de un profesor antes de que sean visibles para los 

demás alumnos. 

Si se ha habilitado el filtro de vinculación automática del glosario, las 

entradas se enlazan automáticamente cuando las palabras o frases 

aparecen en el curso. 

El profesor puede permitir comentarios en las entradas. Las entradas 

también se pueden calificar por profesores o por los demás estudiantes 

(evaluación por pares). Las calificaciones pueden agregarse para formar 

una calificación final que se registra en el libro de calificaciones. 

Los glosarios tienen muchos usos, como: 

 Un registro cooperativo de términos clave. 

 Un espacio para darse a conocer, donde los estudiantes nuevos 

añadan su nombre y sus datos personales. 

 Un recurso con "consejos prácticos" con las mejores prácticas en 

un tema concreto. 

 Un área para compartir vídeos, imágenes o archivos de sonido. 

 Un recurso con "asuntos que recordar". 

 

 
 

 

El módulo de actividad de herramienta externa les permite a los 

Ilustración 23 herramienta extrna.  

Fuente: milaulas.com. 
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estudiantes interactuar con recursos educativos y actividades alojadas en 

otros sitios de internet. Por ejemplo, una herramienta externa podría 

proporcionar acceso a un nuevo tipo de actividad o de materiales 

educativos de una editorial. 

Para crear una actividad de herramienta externa se requiere un proveedor 

de herramienta que soporte LTI (Learning Tools Interoperability = 

Interoperatividad de Herramientas de Aprendizaje). Un maestro puede 

crear una actividad de herramienta externa o hacer uso de una 

herramienta configurada por el administrador del sitio. 

Las herramientas externas difieren se los recursos URL en varias formas: 

 Las herramientas externas están conscientes del contexto, por 

ejemplo: tienen acceso a información acerca del usuario que 

invocó la herramienta, como por ejemplo la institución, curso y 

nombre. 

 Las herramientas externas soportan leer, actualizar y borrar 

calificaciones asociadas con la instancia de la actividad. 

 Las configuraciones de la herramienta externa crean una relación 

de confianza entre su sitio Moodle y el proveedor de la 

herramienta, permitiendo la comunicación segura entre ambos. 

 
 

  

La actividad lección permite a un profesor presentar contenidos y/ o 

Ilustración 24 leccion.  

Fuente: milaulas.com. 
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actividades prácticas de forma interesante y flexible. Un profesor puede 

utilizar la lección para crear un conjunto lineal de páginas de contenido o 

actividades educativas que ofrezcan al alumno varios itinerarios u 

opciones. En cualquier caso, los profesores pueden optar por incrementar 

la participación del alumno y asegurar la comprensión mediante la 

inclusión de diferentes tipos de pregunta, tales como la elección múltiple, 

respuesta corta y correspondencia. Dependiendo de la respuesta elegida 

por el estudiante y de cómo el profesor desarrolla la lección, los 

estudiantes pueden pasar a la página siguiente, volver a una página 

anterior o dirigirse a un itinerario totalmente diferente. 

Una lección puede ser calificada y la calificación registrada en el libro de 

calificaciones. 

Las lecciones pueden ser utilizados: 

 Para el aprendizaje autodirigido de un nuevo tema. 

 Para ejercicios basados en escenarios o simulaciones y de toma 

de decisiones. 

 Para realizar ejercicios de repaso diferenciadas, con distintos 

conjuntos de preguntas de repaso, dependiendo de las respuestas 

dadas a las preguntas anteriores. 

 
 

  Ilustración 25 paquete SCORM.  

Fuente: milaulas.com. 
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Un paquete SCORM es un conjunto de archivos que se empaquetan 

conforme a una norma estándar para los objetos de aprendizaje. El 

módulo de actividad SCORM permite cargar y añadir a los cursos 

paquetes SCORM o AICC como archivos zip. 

El contenido se muestra normalmente en varias páginas, con navegación 

entre las páginas. Hay varias opciones para la visualización de los 

contenidos, con ventanas pop-up, en tablas de contenidos, con botones 

de navegación, etc Las actividades SCORM generalmente incluyen 

preguntas calificables, que se registra en el libro de calificaciones. 

Las actividades SCORM se puede usar: 

 Para la presentación de contenidos multimedia y animaciones. 

 Como herramienta de evaluación. 

 

 
 

 

El módulo de actividad taller permite la recopilación, revisión y evaluación 

por pares del trabajo de los estudiantes. 

Los estudiantes pueden enviar cualquier contenido digital (archivos), tales 

como documentos de procesador de texto o de hojas de cálculo y también 

Ilustración 26 taller.  

Fuente: milaulas.com. 
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pueden escribir el texto directamente en un campo empleando un editor 

de texto (dentro de Moodle). 

Los envíos son evaluados empleando un formato de evaluación de 

criterios múltiples definido por el profesor. El proceso de revisión por 

pares y el formato para comprender cómo funciona la evaluación se 

pueden practicar por anticipado con envíos de ejemplo proporcionados 

por el maestro, junto con una evaluación de referencia. A los estudiantes 

se les dará la oportunidad de evaluar uno o más de los envíos de sus 

pares estudiantes. Los que envían y los que evalúan pueden permanecer 

anónimos si se requiere así. 

Los estudiantes tendrán dos calificaciones para la actividad de taller: una 

calificación por enviarlo y otra por la evaluación de sus pares. Ambas 

calificaciones se guardan en el libro de calificaciones. 

 
 
 

 
 

 

El módulo de Tareas permite a un profesor evaluar el aprendizaje de los 

alumnos mediante la creación de una tarea a realizar que luego revisará, 

valorará, calificará y a la que podrá dar retroalimentación. 

Los alumnos pueden presentar cualquier contenido digital, como 

documentos de texto, hojas de cálculo, imágenes, audio y vídeos entre 

otros. Alternativamente, o como complemento, la tarea puede requerir que 

los estudiantes escriban texto directamente en un campo utilizando el 

Ilustración 27 tarea.  

Fuente: milaulas.com. 
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editor de texto. Una tarea también puede ser utilizada para recordar a los 

estudiantes tareas del "mundo real" que necesitan realizar y que no 

requieren la entrega de ningún tipo de contenido digital. Por ejemplo, 

presentaciones orales, prácticas de laboratorio, etc. 

Para tareas en grupo, el módulo tiene la capacidad de aceptar tareas de 

uno de los miembros del grupo y que está quede vinculada al resto. 

Durante el proceso de revisión los profesores pueden dejar comentarios y 

subir archivos, tales como trabajos calificados, documentos con 

observaciones escritas. Las tareas pueden ser calificadas usando una 

escala numérica o una escala personalizada; o usando métodos de 

calificación complejos como rúbricas. Las calificaciones finales se 

actualizan automáticamente en el módulo de calificaciones. 

 
 

 
 

 

El módulo de actividad wiki les permite a los participantes añadir y editar 

una colección de páginas web. Un wiki puede ser colaborativo, donde 

todos pueden editarlo, o puede ser individual, donde cada persona tiene 

su propio wiki que solamente ella podrá editar. 

Se conserva un histórico de las versiones previas de cada página del wiki, 

permitiendo consultar los cambios hechos por cada participante. 

Los wikis tienen muchos usos, como, por ejemplo: 

Ilustración 28 wiki..  

Fuente: milaulas.com. 
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 Para generar unos apuntes de clase colaborativamente entre 

todos. 

 Para los profesores de una escuela que planean una estrategia o 

reunión de trabajo en equipo. 

 Para estudiantes que trabajarán en equipo en un libro en línea, 

creando contenidos de un tema elegido por sus tutores. 

 Para la narración colaborativa o creación de poesía grupal, donde 

cada participante escribe una línea o un verso. 

 Como un diario personal para apuntes para examen o resúmenes 

(wiki personal). 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA: 
SISTEMAS MULTIMEDIA 

Encuesta a Discentes 

El presente instrumento tiene como propósito la obtención de información relacionada con el 

diseño de una plataforma e-learning para el uso en la inclusión educativa para los estudiantes del 

décimo año en la asignatura de los Estudios Sociales. 

Instructivo: Por favor marque con una X en el casillero que corresponde a la columna del número 

que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

1.- Muy de acuerdo (M.A)  
2.- De acuerdo (D.A) 
3.- Indiferente (I) 
4.- En Desacuerdo (E.D) 
5.- En muy desacuerdo (M.D) 

 

N. º 

 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

(M.A) (D.A) (I) (E.D) (M.D) 

 

1 

¿En la materia de Estudios Sociales han 

utilizado el laboratorio? 
     

2 ¿Qué tanto domina la tecnología?      

3 ¿El uso de la tecnología afecta el rendimiento 

académico? 
     

4 ¿El docente hace uso de las tecnologías 

educativas? 
     

5 ¿Sabe a qué se refiere cuando hablamos 

sobre los entornos personales de aprendizaje? 
     

6 ¿Los docentes en sus clases utiliza distintos 

espacios para el entorno personal de 

aprendizaje? 

     

7 

¿En la materia de Estudios Sociales el 

docente utiliza un entorno personal de 

aprendizaje? 

     

8 ¿Considera necesario que en su aprendizaje 

tecnológico se incluya los entornos personales 

de aprendizaje? 

     

 

9 

¿Anteriormente se ha utilizado una plataforma 

virtual en alguna materia? 
     

10 
¿Le gustaría contar con una plataforma virtual 

para la materia de Estudios Sociales? 
     

ANEXO 15 
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Entrevista 

                    Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Carrera: sistemas multimedia 

Entrevista a directivo 

Dirigida a: MSc. Héctor Álvarez Lima Rector de la Unidad Educativa del 

milenio “Iliana Espinel Cedeño” Zona 8, Distrito 5; Parroquia Tarqui, 

Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, periodo lectivo 2018-2019, área 

Estudios Sociales. 

1. Desde su experiencia personal, ¿Considera que la inclusión 

tecnológica es necesaria para el aprendizaje de los estudiantes? 

2. ¿El centro educativo cuenta con políticas para fomentar la inclusión 

tecnológica? 

3. ¿Cómo considera usted el uso de los ambientes personales de 

aprendizaje em sus distintas materias? 

4. ¿Qué beneficios aportan los ambientes personales de aprendizaje 

en la inclusión tecnológica en su institución? 

5. ¿Está dispuesto apoyar el uso de una plataforma virtual para el 

desarrollo de las materias? 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Carrera: sistemas multimedia 

Entrevista a docentes 

Dirigida a: Docentes de la unidad educativa del milenio “Iliana 

Espinel Cedeño” Zona 8, Distrito 5; Parroquia Tarqui, Provincia 

Guayas, Cantón Guayaquil, periodo lectivo 2018-2019, área 

Estudios Sociales. 

1. ¿Es necesaria la inclusión de las nuevas tecnologías en los 

estudiantes, por qué? 

2. ¿Qué elementos o métodos utiliza en el aula como herramienta 

tecnológica a la inclusión tecnológica? 

3. ¿Qué beneficios aporta los ambientes personales de aprendizaje 

tecnológicos en los estudiantes? 

4. ¿Como usted utiliza los entornos personales de aprendizaje en sus 

clases? 

5. ¿Usted considera el uso de los laboratorios para su materia, por 

qué? 

6. ¿Cómo cree usted que aportaría una plataforma virtual para sus 

clases?  
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El presente trabajo es un estudio sobre la incidencia de los ambientes personales de 
aprendizaje en la inclusión educativa en los estudiantes de décimo año de la Unidad 
Educativa Ileana Espinel Cedeño, el problema social que encara los estudiantes, 
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la situación actual en que se encuentra la unidad educativa. 
Verificar la incógnita, razón por la cual se propuso la elaboración de un software 
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laboratorio o aula de clases con los respectivos equipos tecnológicos necesarios, con 
el que se espera aportar convincentemente en el refuerzo del rendimiento 
académico. ¿Qué conocimiento reforzara el rendimiento académico en el estudiante 
al utilizar el software propuesto? ¿Por qué se realiza el software educativo?   

 
 
The present work is a study on the incidence of personal learning environments in the 
educational inclusion in the tenth-year students of the Ileana Espinel Cedeño 
Educational Unit, the social problem faced by students, due to the scarce participation 
of technology in work school and little use of computer labs in the field of Social 
Studies. In which in the first instance a direct observation was made, then the 
investigation techniques were used as an interview, surveys to collect truthful 
information of the current situation in which the educational unit is located. 
Verify the unknown, which is why it was proposed to develop an interactive software 
headed to the students, so that they can develop a better academic performance 
through technology about the application of the school project in the field of Language 
and Literature that can be carried out in the laboratory or classroom with the 
necessary technological equipment, with which it is expected to contribute 
convincingly in the reinforcement of the academic performance. What knowledge will 
reinforce the academic performance of the student when using the proposed 
software? Why is educational software done? 
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