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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el Colegio Unidad Educativa Particular Mariano 

Negrete, del Cantón Mejía, con el fin de determinar las estrategias metodológicas que se 

utilizan para que mejoren la concentración y participación crítica de los estudiantes del 

BGU. Las estrategias metodológicas constituyen una parte fundamental al momento de 

desarrollar una clase participativa y dinámica. Conocer del gran impacto que tiene la 

sociedad liquida dentro de la institución es notorio reflejada en sus estudiantes, como 

son la falta de atención y concentración, el individualismo, la pérdida de valores y 

especialmente la influencia tecnológica mal utilizada por los estudiantes, enfocados en 

el consumismo de las redes a través del celular mas no en la participación académica 

dentro del aula. La investigación es de carácter cuali-cuantitativo, que incluye una 

investigación bibliográfica y de campo, tiene un enfoque de carácter descriptivo, dado 

por la aplicación de una encuesta a 94 estudiantes y la entrevista a 5 docentes expertos 

sobre el tema, que permitió conocer las causas de la falta de concentración y 

participación de los estudiantes, se realizó la elaboración de una guía de estrategias 

metodológicas, técnicas de aprendizaje siendo muy necesarios para un aprendizaje 

activo y participativo que involucra momentos interactivos entre el docente y el 

estudiante.  

PALABRAS CLAVE: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS/ PARTICIPACIÓN 

CRITICA 
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TOPIC: Liquid modernity and the 21st century students, of the unified general 

baccalaureate at "Mariano Negrete" private high school 

Author: Graciela Alexandra Sangucho Ubillus 
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ABSTRACT 

The present research was carried out at Mariano Negrete Private High School, of the 

Mejía Canton, in order to determine the methodological strategies used to improve BGU 

students’ concentration and critical participation. Methodological strategies are a 

fundamental part when developing a participatory and dynamic class. Knowing the 

great impact of the liquid modernity within the institution is notoriously reflected on its 

students, such as the lack of attention and concentration, individualism, the loss of 

values and especially the technological influence badly used by students, focused on the 

consumerism of the networks through the cell phone but not on the academic 

participation in the classroom. The research is qualitative-quantitative, including a 

bibliographical and field research, it has a descriptive approach, given by the application 

of a survey to 94 students and the interview with 5 expert teachers on the subject, which 

allowed to know the due to the lack of the students’ concentration and participation, a 

guide of methodological strategies and learning techniques was made, being very 

necessary for an active and participative learning that involves interactive moments 

between the teacher and the student. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el pasar el tiempo en la educación se ha generado algunos cambios, en la actualidad 

se pretende priorizar el papel del estudiante para que se convierta en el protagonista del 

proceso educativo y que el docente sea un facilitador de dicho proceso, el cual permita 

la máxima participación crítica y logrando potenciar el desarrollo de habilidades, 

destrezas y capacidades en los estudiantes, como también cambios de comportamiento 

académico para desarrollar conocimiento  

La sociedad liquida se caracterizó por su visión del mundo producto de nuevos 

descubrimientos; mientras que la sociedad posmoderna que se ha caracterizado por el 

predominio de la información, comunicación y nuevas tecnologías de la comunicación 

generando un mundo globalizado por tal motivo los educadores deben adaptarse, como 

el resto de la sociedad, a vivir bajo el ritmo que imponen los cambios acelerados. 

La educación, dijo Bauman, es víctima de la modernidad líquida, ya que está siendo 

influenciado por la tecnología. Por ejemplo, hay una crisis de atención, ya que los 

estudiantes deberían dedicarse por un tiempo prolongado a una cuestión muy importante 

siendo menos capaces de hacer eso en forma correcta, los profesores se quejan porque 

no consiguen lidiar con ello. Ni siquiera pueden leer un artículo que se les pide para la 

siguiente clase.  

Para mejorar el estudio pedagógico de los estudiantes de la institución, dejando a un 

lado un poco la tecnología se debe tomar en cuenta estrategias metodológicas que son 

fundamentales en el proceso de enseñanza- aprendizaje de cualquier asignatura para 

lograr un aprendizaje activo, participativo y dinámico, las mismas que asocian métodos, 
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técnicas, procedimientos y recursos que faciliten el aprendizaje acoplándose a las 

necesidades y requerimientos del estudiante de la actualidad. 

El papel del docente debe ser innovador, capaz de usar estrategias metodológicas que 

promuevan el aprendizaje significativo, a través de la puesta en práctica de diferentes 

actividades, ofreciendo al estudiante posibilidades de mejorar la comprensión y el 

autoaprendizaje.  

El presente trabajo de investigación propone determinar las causas de los 

comportamientos académicos identificados con la sociedad liquida en  el Bachillerato 

General Unificado del Colegio Unidad Educativa Mariano Negrete, Machachi 2018-

2019 

El trabajo consta de los siguientes capítulos, que se describen a continuación:   

Capítulo I: El Problema.-Comprende el planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos generales y específicos seguidos de la 

justificación.   

Capítulo II: Marco Teórico.-Abarca la línea de investigación, los antecedentes de la 

investigación, fundamentación teórica, fundamentación legal, caracterización de las 

variables y definición de los términos básicos,  

Capítulo III: Metodología.-Consta el diseño de la investigación, tipo de la investigación, 

población y muestra, Operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos y técnicas de proceso y análisis de resultados.  

Capitulo IV: Análisis e interpretación de Resultados.- Se encuentra tanto el análisis, 

interpretación y discusión de los resultados obtenidos a través de la investigación    
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Capítulo V: Se presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas del trabajo 

investigativo, referencias bibliográficas, referencias net gráficas, anexos
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Capítulo I 

El problema 

Planteamiento del problema 

Sociedad liquida se la puede definir como una categoría sociológica que sirve para 

definir el estado actual de nuestra sociedad, siendo definida como una figura de cambio 

constante y transitoriedad, por tal motivo la educación en la actualidad, no se la debe 

juzgar como un producto más bien como un proceso, generando alternativas para una 

buena educación, para no tener estudiantes consumidores, al contrario tener estudiantes 

con mentes creativas con una participación crítica siendo capaces de aportar a la 

sociedad. 

La educación, es víctima de la modernidad líquida, ya que está siendo influenciado por 

la tecnología, por tal motivo la falta de atención de los estudiantes es escasa ya que por 

medio de la tecnología desean obtener todo, ya que esto lo conlleva a la inseguridad e 

incertidumbre en cada estudiante, en la sociedad liquida se menciona que los estudiantes 

viven cada vez con menos paciencia por la cantidad de información que a veces no se la 

consigue para realizar las tareas ,generando los avances tecnológicos trayendo grandes 

ventajas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes del siglo actual, pero también se 

genera el facilismo e individualismo en cada estudiante ya que no se preocupan por 

aprender más y tampoco generan una investigación adecuada de los temas. 

El problema, según Bauman, es que la educación está presionada por la política y por 

los intereses corporativos. Y eso, dijo, se refleja en la mente del estudiante. El polaco 

criticó el hecho de que los estudiantes elijan un área de estudios con base en la 
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posibilidad de conseguir o no un empleo, por lo cual se mencionó que: educar, señoras y 

señores, es hacer una inversión en los próximos cien años”. 

La educación en el Ecuador tiene al educando como el individuo principal del proceso 

de aprendizaje, convirtiendo al docente en facilitador de dicho proceso, en el siglo 

anterior los docentes tenían el estilo de enseñanza tradicional ya que lo hacían de 

manera repetitiva y memorística, se menciona que la educación del siglo XXI, debe ser 

más participativa por parte de los estudiantes y que no se encuentren sujetos al 

consumismo y facilismo.  

Considerando que esta problemática existe en los estudiantes del bachillerato general 

unificado, del Colegio Unidad Educativa Mariano Negrete con el individualismo, 

insensibilidad, comportamientos académicos, la falta de concentración y participación 

crítica, por eso es necesario determinar qué tipo de estrategias metodológicas y técnicas 

deben ser utilizadas para que los estudiantes respondan obteniendo un mejor 

conocimiento y aprendizaje, mientras que los docentes deben buscar alternativas para 

una mejor concentración de los estudiantes basados en análisis, reflexión, interpretación 

y argumentación ya que los docentes deben manejar y promover un aprendizaje activo, 

logrando así construir en los estudiantes su propio conocimiento, generando un 

aprendizaje activo y participativo.  
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Formulación  del problema 

¿Qué impacto tiene la sociedad liquida en los comportamientos  de los estudiantes del 

BGU, de la Unidad Educativa Mariano Negrete de Machachi 2018-2019? 

Preguntas Directrices:   

¿Qué se entiende por sociedad liquida?  

¿Cuáles son las causas y consecuencias de la participación académica de los 

estudiantes? 

¿Qué estrategias metodológicas deberán utilizarse para lograr la participación crítica de 

los estudiantes del BGU? 

Objetivos   

Objetivo General:   

Analizar las causas de los comportamientos académicos de los estudiantes identificados 

con la sociedad liquida, del BGU del Colegio Unidad Educativa Mariano Negrete en el 

año lectivo 2018-2019. 

Objetivos Específicos:   

 Determinar cuáles son las causas de los comportamientos académicos  

identificados dentro de una  sociedad liquida.  

 Analizar las causas y consecuencias de la participación académica de los 

estudiantes 

 Evaluar la actividad académica de los estudiantes con relación a la aplicación de  

estrategias metodológicas para lograr la participación crítica de los estudiantes 

del BGU 
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Justificación   

  

La presente investigación es importante para la Unidad Educativa Particular Mariano 

Negrete ya que se hace un análisis de la realidad actual, llamada por el filósofo y 

sociólogo Polaco Zygmunt Bauman como “Líquida”, en la que se busca entender los 

cambios que ha tenido la sociedad, especialmente los estudiantes, descubrir sus alcances 

y limitaciones junto con los desafíos que le presenta este tipo de sociedad a la 

educación.   

El mundo actual es complejo, fugaz, y globalizado; cada día es importante saber 

observar y reflexionar acerca de la realidad, se requiere que los docentes comprendan 

esta realidad de cambios e información. Por tal motivo no se podrá contribuir si no se 

conoce lo que se necesita. La investigación realiza un análisis de los cambios que se 

están produciendo en los estudiantes dentro de la institución ya que son necesarios para 

tener en cuenta en las prácticas educativas.   

El estudio es importante para la pedagógica del siglo XXI ya que la educación de hoy, 

está en cambios constantes, en un mundo en el que la información se moviliza a gran 

velocidad. A través, de la reflexión de las nuevas generaciones, la investigación 

pretende determinar el tipo de estudiantes que crea esta sociedad y que tipo de 

estrategias metodológicas se debería utilizar para una mejor participación critica dentro 

del aula de clase, siendo un aporte al proceso de enseñanza aprendizaje que responde a 

las necesidades de los estudiantes en la actualidad.   

La educación no es extraña a las influencias del entorno social, siendo que la educación 

actual se plantea nuevos retos, puesto que los estudiantes han obtenido esta concepción 

de cambio tecnológico, que implican un desafío para quienes tienen la tarea de educar. 
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El presente trabajo es valioso para el investigador porque desarrolla competencias 

investigativas: identificar situaciones problemáticas, analizar datos vinculados con el 

problema y proponer soluciones frente al problema planteado en torno a la realidad 

actual.
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Capitulo II 

Marco Teórico 

Línea de investigación 

El tema y contenido de la presente  investigación se encuentran dentro de los 

lineamentos que establece la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

de la carrera Ciencias Sociales, con las áreas de investigación propuestas, de esta forma 

son las siguientes líneas las que sustentan la realización de la presente investigación:   

Líneas de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación:  

-Educación y desarrollo  

Líneas de investigación de la carrera de ciencias sociales:  

Educación y trabajo  

 Antecedentes 

 

Para la elaboración de los antecedentes de la investigación de este trabajo, se 

desarrollaron trabajos de investigación en las diferentes bases de datos de titulación de 

las universidades de nuestro país, que aporten al conocimiento del tema, sobre la 

Sociedad Liquida y sus efectos en los estudiantes del siglo XXI, investigaciones sobre 

el tema no encontrados en nuestro país, pero si a nivel Latinoamericano, encontrando el 

siguiente resultado: 

 En la Universidad Santo Tomás Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

Facultad de Educación Bogotá  D.C. 2015, la tesis de Viviana Avellaneda que versa 
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sobre el tema, el hombre de la sociedad líquida y los desafíos de la educación actual, 

cuya conclusión final dice:       

“La investigación realizada ha permitido ver el cambio que ha tenido la sociedad del 

siglo XXI tomando en cuenta los avances tecnológicos y científicos, los aspectos 

positivos como la facilidad para acceder a la información o superar las limitantes en los 

aspectos tecnológicos evidenciando los aspectos negativos es por esos que por medio de 

este trabajo se desea dar a conocer cuáles son los causas del mundo liquido en los 

estudiantes están desarrollándose y de esta manera emplear estrategias y técnicas para 

que el estudiante genere mejor participación y concentración dentro del aula de clase, ya 

que actualmente el ser humano de la sociedad es un ser tradicionalista, lo cual debe estar 

encaminado a la formación didáctica como un aporte a la sociedad.” 

“Se fundamenta en un enfoque cualitativo, buscando una interpretación de la realidad y 

no su aproximación estadística, lo que permite al investigador introducirse de forma 

natural, espontánea y crítica en el campo y tema elegido. La investigación cualitativa 

busca la comprensión e interpretación de la realidad humana y social, con un interés 

práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad 

subjetiva. 

La presente investigación  se basó en el enfoque cuali- cuantitativo ya que por medio de 

esta investigación se pretende dar a conocer los problemas que trae la institución y por 

medio de esta se desea dar a conocer la realidad de los estudiantes en su participación  y 

comportamientos académicos dentro del aula de clase, dando a conocer las falencias de 

los docentes para que de esta manera mejoren sus actividades académicas. 
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Fundamentación teórica  

Sociedad liquida  

Definición  

 

La  (RAE, 2010) menciona que el término sociedad puede ser formulado desde 

diferentes ámbitos, según la  definición del diccionario de la lengua española la palabra 

sociedad procede del latín sociĕtas, que significa “agrupación natural o pactada de 

personas, que constituyen una unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin 

de cumplir, mediante mutua cooperación todos o alguno de los propósitos de la vida. 

Esta definición es una aproximación al concepto de sociedad, en la que se destaca la 

necesidad de todo ser humano es ser parte de la sociedad, para alcanzar propósitos a lo 

largo de la vida.     

Por otra parte, se puede definir a la sociedad como un sistema organizado de 

relaciones de grupos humanos que comparten un territorio, una civilización, una cultura, 

que se rigen por normas establecidas. Esta concepción de sociedad resalta la interacción 

entre los individuos, la colaboración, la dependencia del papel que cada uno pueda 

dedicarse para el bien de los demás. (Bauman, 2003) Manifiesta: 

Un análisis de la sociedad actual observando algunos aspectos que 

parecían haber permanecido estables a través del tiempo, y que hoy son 

cambiantes; En un mundo de cambios fluidos, valores cambiantes y 

reglas eminentemente inestables, la reducción de los riesgos, combinada 

con la aversión a descartar otras opciones es lo único que queda de una 

elección racional. (p. 91) 

La educación de la sociedad actual está caracterizada por muchas barreras, ya que se 

genera un cambio constante, en la actualidad nada es estable es decir las cosas son 

temporales y pasajeras, no hay compromisos para toda la vida, no hay trabajos a largo 

plazo, no existen  responsabilidades verdaderas, ya que el estudiante de la actualidad 
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está siendo sometido a los cambios educativos, siendo estos la barrera para que ellos no 

participen de un buen aprendizaje, la sociedad en la que vivimos hoy en día, es muy 

apresurada, ya que se ha dado grandes cambios, como la tecnología, la información y 

comunicación siendo la globalización una de las principales causas de las relaciones de 

los seres humanos, los estudiantes son influenciados por este cambio tecnológico por lo 

que se pudo observar en la institución a nivel general es la utilización de la tecnología 

especialmente del celular en hora de clases por lo cual los estudiantes no prestan la 

atención debida para lograr entender el aprendizaje. 

La sociedad líquida se la puede definir como la sociedad que avanza cada día a pasos 

acelerados, esto se da a causa de la globalización, las innovaciones tecnológicas, el 

desarrollo de nuevos modelos económicos y las distintas formas de relacionarse a nivel 

personal, social y cultural  transformando los modelos tradicionales en nuevos modelos 

de convivir en la actualidad con la sociedad. 

Sociedad de consumo  

La característica más importante, que se da en la sociedad líquida, es el consumismo  

describiéndola, como la tendencia inmoderada a adquirir y gastar dinero en bienes 

innecesarios, ya que la sociedad actual está enfocada a comprar y desechar. Bauman 

(2013) manifiesta: 

 La nuestra es una sociedad de consumo: en ella la cultura al igual que el 

resto del mundo  experimentado por los consumidores, se manifiesta 

como un depósito de bienes concebidos para el consumo, todos ellos en 

competencia por la atención insoportablemente fugaz y distraída de los 

potenciales clientes, empeñados en captar esa atención más allá del 

pestañeo (p.19). 

Los estudiantes del siglo XXI están acostumbrados al facilismo y consumismo  ya 

que están acostumbrados en su gran mayoría, a que los maestros les resuelvan sus 

problemas, las oportunidades que hoy en día se reflejan en la educación son de 
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beneficio para los estudiantes ya que por medio de leyes, estatutos y normas los 

estudiantes tienen un respaldo para que los docentes no recurran a un “maltrato” tanto 

emocional, o social, por tal motivo en el ámbito académico los estudiantes prestan 

menos dedicación a sus estudios convirtiéndose en consumidores del aprendizaje en la 

institución la realidad que se observa es este facilismo de cada estudiante frente a las 

actividades de los profesores, por lo cual los estudiantes solo están basados en el 

consumo estudiando solo por obtener notas mas no para aprender o entender un 

conocimiento. 

     La tarea de padres y docentes es hacer de la educación, una oportunidad de 

preparación hacia el futuro, basada en el respeto, la solidaridad es ahí el papel de los  

docentes que deben enseñar sin miedo a los estudiantes para que se desarrollen en un 

espacio de armonía y sin ningún sometimiento, invitando al estudiante a no vivir en el 

consumismo, ni el facilismo permitiéndole al estudiante a buscar y tener iniciativas para 

mejorar su conocimiento y aprendizaje.  

    En la actualidad la tarea más importante de la educación es formar a cada 

estudiante con solidaridad, flexibilidad, aceptación y el respeto a la sociedad en la que 

se  vive, la relación entre docente y estudiante se debe dar en  función a la construcción 

de metas el autoestima, autonomía, creatividad, felicidad, es decir la capacidad de 

analizar la responsabilidad en medio de las dificultades como las que plantea el 

consumismo, pero este cambio que se plantea en la educación no existe ya que no se 

generan estos valores por una mayoría  de docentes a los que responden los estudiantes 

de la  institución de manera quemí importista ya que los docentes mencionan que los 

valores vienen desde el hogar  ellos solo moldean un poco de estos valores en cada 

estudiante, ya que no existe una escuela para fomentar valores es por tal motivo que los 

valores como es respeto, solidaridad, honestidad etc. son enseñados en casa mas no en 
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las instituciones ya que algunos docentes solo están basados en generar conocimiento 

mas no dar una clase de ética. 

Para tener una mejor concentración, el estudiante refleja dos características que son: 

El autoestima.- Conjunto de pensamientos, juicios afectos percepciones de nosotros 

mismos, es decir lo que yo pienso y siento sobre sí mismo, la satisfacción que tiene cada 

uno sobre sí mismo de las diferentes actividades que realiza, en el campo educativo el 

docente debe dar una motivación adecuada en sus horas de clase para que de esta 

manera el estudiante tenga una autoestima, haciéndolo capaz que el estudiante tenga una 

participación y concentración, los estudiantes de la institución no mostraron una buena 

autoestima para aprender los conocimientos dados por los docentes, esto se podría dar 

por varios factores, el principal es la falta de motivación por parte de los docentes ya 

que sus clases son monótonas, tradicionalistas y de esta manera no generan impacto en 

los estudiantes para que ellos tengan la facilidad de adquirir conocimientos y prestar 

atención.    

La creatividad.- Los estudiantes deben ser creativos al momento de las actividades que 

vayan desarrollando dentro del aula de clase, sin recurrir a la compra de objetos o a 

actividades que impliquen consumo, la mayoría de estudiantes de la actualidad carecen 

de la creatividad ya que para ellos todo es el consumismo y facilismo y no adquieren la 

creatividad para la realización de trabajos 

En el ámbito educativo para que no se genere el consumismo se debe tomar las 

siguientes acciones:   

•Brindar la capacidad reflexiva en la hora de clase mediante esta forma los estudiantes 

dan su propio criterio obteniendo un mejor conocimiento y actitudes, dentro del aula de 

clase. 
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•Fortalecer permanentemente en los estudiantes la capacidad de tomar decisiones de 

forma responsable. 

•Los docentes deben respetar las actitudes críticas de los estudiantes. 

Educar en un mundo líquido   

La educación actual se fundamenta en el individualismo que ésta genera, debido a 

que se necesita preparar a la generación actual de tal manera que sepan convivir en el 

tiempo en que se desarrollan, en las instituciones la sociedad líquida ha entrado en la 

dinámica del movimiento tradicionalista, por eso es difícil el arte de preparar a las 

próximas generaciones. 

En la actualidad el reto de la educación ha sido siempre el preparar a los niños y 

jóvenes que respondan a las necesidades de la sociedad; hoy es necesario aprender a 

vivir en un mundo consumista, ya nos encontramos en una sociedad en la que todo 

caduca rápidamente, teniendo un nuevo modelo de educación, en el que se refleja que 

no se puede seguir mirando a los estudiantes y a la escuela desde afuera, sino se necesita 

ser parte de este proceso, siendo el docente el punto referente que les ayude a responder 

y a implicarse en la vida. Bauman Z.  (2007) manifiesta que existen tres retos: 

El primer reto se basa en  una sociedad que genera la satisfacción instantánea, que 

invita y promueve a obtener varias necesidades sin ningún esfuerzo, generando el 

“síndrome de la impaciencia”, producido por el deseo de obtener de manera inmediata 

lo que  quiere y desea generalmente los estudiantes son impulsados  por el consumismo 

sustentado en la obediencia.    

En la transición de una sociedad sólida a una líquida, se puede observar  cómo se da  

el desarrollo, el cambio basado en experiencias continuas y rápidas en el mismo 

espacio, la educación se convierten hoy en desventaja, dado que en la sociedad actual y 
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en el ámbito laboral, no se pide conocimientos a largo plazo y lo que exige del ser 

humano es que sepa estar al día en las tecnologías y nuevas formas de conocimiento, la 

educación actual promueve al no detenerse a pensar, y más bien ser maquinas del 

conocimiento y llenas de información, utilizándolas de  manera constructiva.   

El segundo reto se fundamenta en aprender a vivir en la actualidad, la educación 

actual es sinónimo de aprovechamiento, acumulación de conocimientos, respondiendo a 

la realidad actual en la que vivimos, el docente debe tener el conocimiento necesario 

para que de esta manera pueda impartir sus clases generando en los estudiantes un 

aprendizaje significativo ampliando sus conocimientos.  

No se puede decir que la educación es un ente estático, se lo debe considerar como 

un  sistema social, un ente vivo, dinámico y con flexibilidad para asimilar el cambio ya 

que la educación necesita de la reflexión y análisis de la realidad, basándose con nuevas 

didácticas que diferencian entre información y conocimiento, la educación actual se 

basa en el avance tecnológico, por tal motivo que no se debe olvidar que la tecnología 

es un instrumento para la realización de trabajos de los estudiantes, siempre y cuando 

estos sean bien utilizados para generar un mejor un buen aprendizaje , de esta manera el 

estudiante investiga enriqueciendo su conocimiento para dar un criterio de lo aprendido. 

El tercer reto tiene que ver con la memoria ya que en la sociedad sólida era 

considerada una capacidad positiva que se debía adquirir, mientras en el siglo XXI es 

engañosa, ya que no necesita tener la capacidad de recordar ya que se puede obtener 

información de manera inmediata por medio del avance tecnológico, de esta manera el 

estudiante no presta la atención necesaria en sus horas de clase y es ahí en el momento 

de los exámenes no se refleja lo estudiado y recurre al uso del celular para investigar y 

responder las preguntas, como se pudo observar en la institución. 
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En la educación se trata de convivir con la realidad actual, y no dejarse llevar por el 

consumismo siendo este uno de los desafíos que se tiene en la actualidad, ya que los 

procesos y las actividades de enseñanza y aprendizaje, generen respuestas a la realidad 

actual de esta manera el docente y estudiante se actualizan constantemente. El principal 

desafío de la educación es promover una enseñanza de calidad, utilizando correcta y 

permanentemente las nuevas tecnologías para una buena enseñanza, por tal motivo 

dejan de lado los contenidos importantes en la educación, y en la actualidad lo prioridad 

más importante de la educación es saber utilizar las nuevas herramientas, olvidando el 

desarrollo de las capacidades de análisis crítico para utilizar la información y crear 

nuevos conocimientos.   

     Las nuevas tecnologías generan cambios en la sociedad, por tal motivo el trabajo de 

los docentes se amplía a que a sus estudiantes puedan  analizar, ordenar y constatar la 

información que se obtiene en el internet ya que no todo es válido y se debe utilizar de 

manera correcta la información para que de esta manera el estudiante desarrolle un 

conocimiento crítico Gago (2016) menciona: 

Si queremos preparar a nuestros estudiantes para un escenario de 

conocimientos que está en continuo cambio y evolución, debemos 

prepararlos en el uso y análisis de las herramientas que son parte 

fundamental de la evolución: las nuevas tecnologías y sus 

manifestaciones en el ámbito educativo sobre todo lo que se refiere a los 

procesos de acceso a la información y la capacidad de transformarla en 

conocimiento (p. 66).   

El desarrollo tecnológico ha producido cambios a nivel económico, social y cultural, 

siendo una de las herramientas del progreso que se perfecciona cada día, los estudiantes 

deben convivir con la realidad que los rodea, no dejarse llevar o distraer por el de 

consumismo, por el contario ser conscientes y críticos frente a la realidad los desafíos 

que se presentan en la educación actual, basándose en los procesos y las actividades de 
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enseñanza aprendizaje, obteniendo estudiantes críticos generando cambios con nuevos 

conocimientos.  

     Mientras que en la sociedad sólida se facilitó el conocimiento a través del docente 

quien no se limitaba solo a impartir conocimientos, al contrario también facilito la 

ayuda necesaria para los estudiantes en su aprendizaje, forjando el carácter  y el 

desarrollo de la actitud basada en el respeto y la confianza dentro del aula de clase; el 

papel del docente en la educación actual es el de acompañar en el proceso educativo, 

facilitando los medios para que los estudiantes adquieran conocimientos, teniendo una 

observación hacia la realidad. 

     La educación de la actualidad hace hincapié a las cualidades de cada estudiante, 

donde los aprendizajes se forjan con el trabajo en equipo, contario al individualismo, en 

la educación se debe abordar ideas de desarrollo, progresos propuestos por la sociedad 

actual, enseñando a los estudiantes la importancia de aprender a tomar decisiones, 

asumir responsabilidades  y de aprender a afrontar su vida laboral, afectiva, profesional, 

de igual manera se necesita que las prácticas pedagógicas de los docentes motiven cada 

día a los estudiantes para tener un mejor conocimiento y desenvolvimiento en la 

sociedad.    

Comportamientos sociales 

En Ciencias sociales el comportamiento incluye además de aspectos psicológicos, 

aspectos genéticos, culturales, sociológicos y económicos. La ciencia que estudia la 

conducta y el comportamiento animal es la Etología y la ciencia que estudia la conducta 

de cada ser humano donde se rige por normas de convivencia, es el conjunto de 

disposiciones conductuales en los que hay una gran influencia de las interacciones 

sociales. (Carrillo, 2019). El comportamiento que tienen los estudiantes es aceptable ya 
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que viven con una convivencia dentro del aula de clases, relacionándose con el entorno 

donde viven. 

Conducta 

La conducta es un proceso biológico conformada por patrones de comportamiento, la 

conducta se manifiesta a través de sus cualidades de cada ser humano, tanto en el 

ámbito personal y social, el individuo considera una conducta cuando en el 

comportamiento cumplen una serie de normas en una comunidad o sociedad, en la 

educación la conducta que se da en la institución por parte de los estudiantes es 

aceptable ya que existe el respeto hacia los docentes, generando una conducta aceptable 

ya que dentro del aula de clases generan comportamientos basados en los valores que se 

dan dentro del aula de clases.  

Los seres humanos tienen una personalidad individual y propia ya que presentan 

características propias diferentes al resto de los demás, podemos hablar de dos tipos de 

conducta que son: 

Tipos de conductas 

Conducta social: Los estudiantes cumplen las normas de convivencia dentro del aula 

de clase, cumplen con todas las reglas de convivencia ya que se establecen a nivel de la 

institución para que no existan dificultades dentro del aula de clase, ni en la institución. 

Conducta antisocial: Los estudiantes no respetan las reglas de convivencia y van en 

contra del bien común, en la institución se puede observar que en su minoría no se 

genera esta clase de conducta ya que se genera una buena convivencia con toda la 

comunidad educativa.   
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 Cambios mundiales 

Definición  

 

El término cambios  mundiales,  (Europe, 2017) describir una variedad de cambios 

tanto en lo económico, cultural, social tecnológico y político que han dado forma al 

mundo en los últimos 50 años, donde aparece la revolución de la tecnología. El 

creciente consumismo de los gustos de los consumidores, la consolidación y expansión 

del poder corporativo, el fuerte aumento de la riqueza y la pobreza, la creciente 

presencia de las ideas democráticas liberales. 

Cambios tecnológicos  

 

Uno de los factores principales que afecta a la concentración de los estudiantes es el 

desarrollo del internet ya que en los últimos años ha sido fundamental para el desarrollo 

de la educación, donde la tecnología es parte del proceso de enseñanza aprendizaje 

generando un aprendizaje significativo, en el ámbito educativo se ha dado cambios 

significativos ,como son del pizarrón de madera tiza de arcilla se generó un cambio 

importante a las pantallas táctiles, se ha generado  cambios en el perfil del docente 

ecuatoriano, ya que debe acoplarse a la tecnología generando una enseñanza más 

didáctica, permitiendo la participación entre docentes y estudiantes, generando un 

análisis crítico por parte de los estudiantes ya que ellos van adquiriendo nuevos 

conocimientos impartidos por los docentes, según lo observado en la institución el 

conocimiento tecnológico es un elemento necesario para avanzar, pero no resulta 

suficiente para la innovación de los docentes ya que en su gran mayoría no hacen uso de 

la tecnología por no tener conocimiento de cómo utilizarla, ni cómo funciona para que 

de esta manera sus clases sean didácticas, por el contrario las clases se vuelven 

monótonas y aburridas ya que no usan la tecnología, los docentes  requieren talleres 
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sobre el uso de las TIC, para que ellos implementen en sus clases generando una buena 

enseñanza reflejándose en el desempeño escolar de sus estudiantes, siendo la tecnología 

es una herramienta para que el docente  mejore la enseñanza y participación critica en 

cada estudiante, permitiendo generar espacios dinámicos y lúdicos, generando el trabajo 

en equipo para compartir el conocimiento provocando mayor participación de los 

estudiantes, y que no se genere el individualismo, el aburrimiento de clases monótonas 

y tradicionalistas. (Flores, 2015) 

Cambio económico  

 

La importancia de la educación en nuestra sociedad es fundamental, invertir en 

educación es invertir en futuro (Jorge, 2016) menciona que la “recesión” económica 

supone que para el Ecuador se va a generar un cambio generando consecuencias en el 

campo educativo, los seres humanos invierten en sí mismo por medio de la educación 

ampliando sus posibilidades de desarrollo tanto personal y profesional, también 

contribuyendo al desarrollo social.  

     Vivimos en una sociedad de aprendizaje, no podemos dejar nunca de aprender, ni 

adquirir conocimientos al contrario los estudiantes debe estar en constante ampliación 

de conocimientos, aprendiendo más cada día. 

Cambio social  

 

La educación es considerada como factor social, estableciendo relaciones de 

convivencia y aprendizajes que va de generación en generación. Por medio de la 

educación se transmiten tradiciones, costumbres, ideas, valores, mitos, fantasías, es 

decir, todo lo que constituye el legado histórico y más bien a la adquisición de nuevos 

conocimientos. 
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La educación responde al pensamiento del ser humano, que se encarga de transmitir 

los valores, pautas de conducta costumbres y tradiciones, el objetivo importante de la 

educación es formar a individuos para que se desarrollen dentro de la sociedad, 

basándose en transmitir, conservar, promover y establecer los patrones de conducta, las 

ideas y valores socialmente aceptados, generados en cada estudiante. 

Pensamiento filosófico  

El pensamiento filosófico se lo define como algo natural que posee cada ser humano, 

que le permite diferenciarse de los demás, se lo caracteriza como un pensamiento 

inquieto, libre, inconformista, donde su principal objetivo es, investigar sobre varios 

hechos que no son explicados por la ciencia, lo cual el ser humano indaga verdades, 

investigando el por qué se dan las cosas, encontrando verdades de forma crítica.  

El individualismo  

 

La principal característica del ser humano, es la individualidad, satisfaciendo  los 

propios deseos e intereses personales por encima de los deseos y necesidades de los 

demás. Bauman (2007) manifiesta: 

“El nuevo individualismo, el debilitamiento de los vínculos humanos y el 

languidecimiento de la solidaridad están gravados en una de la cara de la 

moneda cuyo reverso lleva el sello de la globalización negativa” (p.40).  

  

     El individualismo goza de la personalidad moral propia del ser humano, por lo cual 

se basan en principios y normas, en la institución se observa que el individualismo entre 

los estudiantes, es muy escaso ya que la institución fomenta la solidaridad y 

compañerismo, para que de esta manera el trabajo en los estudiantes sea colaborativo ya 

que de esta manera los estudiantes aprenden más adquiriendo un conocimiento 

aceptable. 
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Actitudes y Valores 

Generalmente las actitudes que tienen los estudiantes frente a los docentes es extraña 

por eso los docentes pretenden reforzar la curiosidad científica deseando que los 

estudiantes se integren a grupos de diferentes índoles para que de esta manera 

demuestren otras actitudes, los docentes se esfuerzan en desarrollar un tipo de 

metodología que priorice la cooperación y el apoyo mutuo entre los estudiantes, se trata 

de una disposición personal o colectiva actuando de  determinada manera en relación a 

ciertas cosas, personas, ideas o situaciones.  

Las actitudes también se nutren del conjunto de conocimientos y conductas que 

posee cada persona, cuando decidimos actuar hacemos referencia no solo hacer las 

cosas, sino hablar o desarrollar comportamientos vinculados con las actitudes que a 

veces son inconscientes, los valores y actitudes vienen de casa, y no es la institución la 

que debe fomentar los valores, las actitudes y valores que tiene cada estudiante son 

aceptables ya que los estudiantes tienen la predisposición de una buena actitud frente a 

los demás y de una u otra manera reflejan una buena actitud para aprender más en 

cuestión del aprendizaje, fundamentalmente se observa que los estudiantes tienen una 

buena actitud para aprender más, en cambio la actitud que tienen algunos docentes no es 

aceptable ya que no tienen una buena predisposición para generar enseñanza de calidad 

ya que se mencionan que las clases son monótonas y tradicionalistas por lo que se 

sugiere implementar estrategias.  

Intervención de la escuela frente a actitudes y valores  

Existe un planteamiento vinculado con la educación no aparecen discusiones 

importantes con respecto si se trata o no de aspectos de la naturaleza para saber si son 

influenciados por la acción educativa, señalo  (Evans, 1965), Una serie de primicias 
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sobre el trabajo escolar sobre las actitudes, valores e intereses que se comenta a 

continuación: 

Las actitudes y los intereses se aprenden  

 

Están basados en la imitación, en el condicionamiento los estudiantes van 

adquiriendo las predisposiciones para ver las cosas y actuar de diferente manera dentro 

de la familia, y dentro de la institución de una manera más crítica generando amplitud 

en sus conocimientos. 

Estos aprendizajes son necesarios en la vida de las personas  

 

Las actitudes que tiene cada persona son relevantes dentro de la vida y el desarrollo 

dentro de la sociedad. (Triandis, 1974) señala varios aportes de la actitudes: a.- nos 

ayuda a entender de mejor manera el mundo que nos rodea b.- protege nuestro 

autoestima, c.- ayuda ajustarse en un mundo complejo, d.- permite expresar valores 

fundamentales, dicho en otras palabras más claras y de manera sencilla las actitudes 

constituyen el sustrato formado como la forma de estar en el mundo las cosas que nos 

agradan o desagradan y las reacciones ante ellas, la forma de afrontar los retos de la 

vida y de las reacciones con los otros (pg.23). 

Las actitudes y los intereses juegan un papel fundamental en la vida social 

 

El desarrollo de las personas sea de manera individual o colectiva, está vinculado a 

las actitudes que se van desarrollando, las actitudes nos permite pronosticar sus 

comportamientos, de esta manera los docentes de lo que se encargan es de adaptar 

ciertas actitudes y moldear otros comportamientos básicos para que se desarrollen 

dentro de la sociedad. 
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Las actitudes y los intereses deben ser señalados  

 

La sociedad mantiene un cierto control sobre los comportamientos de los estudiantes 

y en este sentido algunas actitudes son aceptadas y otras son eliminadas las actitudes 

cualitativas la hacen diferente siendo estas actitudes críticas. 

El mundo de la educación nunca ha sido extraño al desarrollo, ya que el desarrollo 

son parte principal del avance del conocimiento en la educación los mismos que son 

transmitidos a los estudiantes, la formación en actitudes forma parte del currículo 

“implícito” más que el “explicito”.  

 (Bolivar, 1992) Señala los contenidos actitudinales en el currículo de la reforma 

señala:  

a.- Actitudes hacia los contenidos conceptuales 

El estudiante debe tener actitudes positivas y tener la predisposición para entender de 

una manera efectiva los contenidos que se generan en la clase, ya que el estudiante 

tenga el interés y la curiosidad de identificar y conocer el aprendizaje de mejor manera. 

b.- Actitudes como guía de aprendizaje  

Las actitudes de cada estudiante se refleja en sus orientaciones y valores que poseen 

de esta manera les sirve como guía del aprendizaje basándose en la confianza que se 

genera como estrategias que alcanzar logros en su vida escolar. 

c.- Actitudes y valores morales  

En cada estudiante se fundamenta en la solidaridad y respeto por la comprensión de 

problemas ayudando a solucionar problemas y prestando un poco de su ayuda hacia los 

demás. 
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d.- Actitudes valores relacionados con la escuela y el propio aprendizaje 

Se trata de actitudes básicas que afectan en el periodo escolar del estudiante estando 

vinculada con el autoestima, el deseo de aprender nuevos aprendizajes frente a una 

actitud positiva que se da dentro de la institución y de sus compañeros más bien la 

educación para el estudiante no debe ser como una situación obligada sino como una 

oportunidad de mejorar y progresar dentro de la sociedad actual. 

e.- las actitudes valores relacionados con valores educativos con los que se 

compromete la escuela  

Los estudiantes se relacionan con ideas y acontecimientos basados en el respeto 

mutuo, la participación crítica, solidaridad, las propuestas curriculares actuales se 

plantean en los contenidos transversales con el propósito que el estudiante se forme para 

la vida y tenga un desenvolvimiento dentro de la sociedad en la que vive. 

Estrategias Metodológicas 

 

Según (Torre, 2000) indica que: “las estrategias metodológicas son secuencias 

integradas de procedimientos que se eligen con un determinado propósito” (p. 103). Las 

estrategias metodológicas están conformadas por técnicas, actividades, recursos que son 

planificados y aplicados acorde a las necesidades y objetivos de los estudiantes, de esta 

manera ayudan el proceso educativo generando el conocimiento hacia los estudiantes 

construyendo la enseñanza y aprendizaje en una sucesión didáctica.  

Al hablar de estrategias metodológicas se menciona que son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades del estudiante, 

generando que las estrategias metodológicas se asocien con el aprendizaje significativo 

obteniendo nuevos conocimientos. (Nisbet Schuckermith, 1987)  
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Las estrategias en la institución permiten al docente y al estudiante la aplicación y 

uso de los distintos técnicas y métodos educativos de una forma objetiva generando una  

comprensión absoluta de la enseñanza, los docentes deben comprender la capacidad 

mental que cada estudiante posee, para ello se debe realizar conocimientos previos y 

organizar estrategias que ayuden a los estudiantes, involucrándose en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, en la actualidad la preocupación del docente es cómo 

desenvolverse en sus clases partiendo de las necesidades e intereses de los estudiantes, 

de esta manera ayuda al desenvolvimiento educativo de forma estratégica.  

Educar se convierte en una hazaña que requiere que los docentes sean reflexivos 

críticos con capacidad creativa y didáctica implementando estrategias de enseñanza 

aprendizaje en base a su experiencia, teniendo en cuenta los objetivos y habilidades que 

se pretenda desarrollar dentro del aula de clase, en la institución se refleja que esta 

capacidad no es relevante en todos los docentes ya que la mayoría no utilizan estrategias 

para que el aprendizaje sea atractivo y llamativo de esta manera en los estudiantes se 

genera las ganas de aprender cada día y poner la atención necesaria en la información 

que dan los maestros, por eso los docentes de la institución deben implementar más 

estrategias para que sus clases no sean tradicionalistas.  

Importancia de las estrategias metodológicas en el campo educativo   

Los docentes, por medio de sus conocimientos pedagógicos, deben implementar 

estrategias que facilitan los procesos de reestructuración y adaptación de la información. 

“Las diversas estrategias metodológicas que están conformadas por técnicas como el 

subrayado, resumen, esquema, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, promueven la 

comprensión y el aprendizaje significativo de los contenidos programados” Cordero y 

Yolvy, 2011 (p. 39), por medio de las estrategias se desea que el estudiante de la 
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institución tenga una manera más factible de concentración en las horas de clase y por 

medio de aquello su participación sea más crítica en el aula de clase. 

Tipos de estrategias metodológicas    

En la actualidad existen varias estrategias metodológicas de enseñanza, que el 

docente de la institución donde se realizó la investigación debería usarlas en el campo 

educativo, ya que no son conocidas ni aplicadas en el aula de clase el docente debe 

conocer de las estrategias metodológicas, para que de esta manera las clases impartidas 

hacia los estudiantes sean llamativas y en cada estudiante se genere una buena 

adaptación de conocimiento y mediante estas estrategias el conocimiento se dé a largo 

plazo.  

Según Díaz Barriga y Hernández Rojas (2002) se debe considerar algunos aspectos 

principales antes de elegir y aplicar una estrategia metodológica:  

 Conocer las características del tipo de grupo con el que se va a desarrollar la 

clase  

 Considerar  el conocimiento previo de los estudiantes  

 Determinar la intencionalidad o meta que se pretende lograr   

 Que la estrategia metodológica a usarse ayude a la comprensión de los 

contenidos de la asignatura (p. 116).  

Las estrategias metodológicas están conformadas por estrategias de enseñanza que 

son dirigidas a los docentes generando un conocimiento de una forma distinta, tomando 

en cuenta los objetivos que desean alcanzar, de esta manera los estudiantes logran una 

mejor comprensión de contenidos utilizando estrategias de aprendizajes, la mayoría de 

docentes de la institución no hacen uso de  estrategias ya que viven en un 

tradicionalismo. 
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Estrategias de enseñanza   

 (Arceo, 2000) Indica que “el docente aplica estrategias de enseñanza facilitando el 

aprendizaje de los estudiantes, donde el docente es el principal autor del proceso, 

contribuyendo el aprendizaje en los estudiantes”, el docente debe considerar algunos 

aspectos importantes:  

 Ser partícipes de las  debilidades y fortalezas del grupo de estudiantes con los 

que se va a trabajar  

 Utilización de recursos factibles para la enseñanza de contenidos  

 Examinar los objetivos de aprendizaje que se van a desarrollar 

 Engendrar un ambiente dinámico y participativo  

 El interés del docente hacia el estudiante a través de una buena comunicación  

(Arceo, 2000) 

El objetivo principal de las estrategias metodológicas, está en facilitar el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes de una manera divertida, dinámica y participativa 

socializando el conocimiento, los docentes deben motivar a los estudiantes obteniendo 

un buen aprendizaje de esta manera el estudiante se interese e interactúe 

voluntariamente con una participación critica dentro del aula de clase. 

Estrategias de aprendizaje   

Las estrategias de aprendizaje son  impulsadas por el docente para que el estudiante 

realice las actividades donde se dé a notar su capacidad para realizar una tarea. Por lo 

cual el docente para desarrollar su trabajo de manera adecuada debe razonar no solo en 

su desenvolvimiento en el ámbito educativo, sino también cómo sus estudiantes 

aprenden y mejoran el aprendizaje dentro del aula de clase  (Ornelas, 2003)  
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La estrategias de aprendizaje tiene como finalidad de reunir  información, por medio  

de en un conjunto de procedimientos y recursos, es así que los conocimientos y el 

aprendizaje se basa de una manera conceptual en la experiencia del docente, los 

educandos  en el aula de clase deben estar dispuestos, motivados y listos para aprender 

cada día más, facilitando la comprensión, la actitud del docente tiene un papel 

importante generando una buena comunicación y afecto con el estudiante. 

Se puede decir que las estrategias de aprendizaje constituyen los pasos que el 

estudiante sigue y selecciona para facilitar la comprensión del conocimiento es decir 

como lo aprende para su aplicación y de esta manera se genere una buena concentración 

y participación critica dentro del aula de clase.   

Según establece Sánchez (2015) se han identificado algunos tipos de estrategias de 

aprendizaje que comprenden a las estrategias de ensayo, elaboración y organización. 

Estrategias de ensayo   

Se basa en  la repetición continua de los contenidos, los estudiantes toman nota de la 

clase impartida por los docentes para de esta manera repetir la información, basándose 

en una enseñanza memorística y tradicional, por lo cual la  información se repite 

constantemente hasta que se entienda  y grabe.  

Realizar estrategias de ensayo llevan a un aprendizaje memorístico, convirtiéndole al 

estudiante en un ser mecánico ya que solo recepta la información de esta manera solo 

memoriza la clase, asemejando con las estrategias que implementan los docentes en la 

institución hacia los estudiantes  este tipo de estrategia no se observa ya que los 

docentes les enseñan a los estudiantes la participación critica en sus clases , la 

memorización es muy escasa ya que se dice que se crean estudiantes mecánicos solo 

para el momento mas no para que su aprendizaje sea a largo plazo. 
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Estrategias de elaboración    

Por medio de estas  estrategias se propone un aprendizaje valioso, relacionando los 

conocimientos previos con los nuevos conocimientos, obteniendo un aprendizaje más 

actualizado utilizando técnicas para la resolución de problemas.  

El objetivo de esta estrategia es integrar información preliminar con la información 

recibida durante la clase, de esta manera el aprendizaje del estudiante se fundamenta en 

la correlación de conceptos, esté tipo de estrategia en la institución se observa 

claramente ya que los docentes imparten sus clases los estudiantes argumentan la 

información y de esta manera se genera en los estudiantes la concentración y  su 

participación critica aportando con ideas, para que el conocimiento se enriquezca 

obteniendo un buen aprendizaje.  

Estrategias de organización   

Las estrategias de organización consisten en la explicación, de relaciones internas 

entre los elementos del aprendizaje con los conocimientos previos que posea el 

estudiante.  

El objetivo principal es agrupar o relacionar entre sí los contenidos de manera lógica 

y significativa, es decir crear un contexto coherente donde colocar la información para 

que de esta manera el conocimiento sea aprendido de mejor manera. 
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Tipos de estrategias de enseñanza y sus técnicas     

    

Estrategia de Ensayo Subrayar 

Memorizar 

Copiar 

Estrategia de Elaboración Analogías 

Palabras claves 

Resúmenes 

Estrategia de 

Comprensión 

Mapas mentales 

Cuadros sinópticos 

Esquemas 

Tabla 1 Tipos de Estrategias Elaborado por Graciela Sangucho 

Fuente: Salazar Manzano, (2015) 

 

Visión  

 

La visión en el ámbito educativo se la considera como la imagen que se tiene del 

lugar a donde se quiere llegar, es decir a los objetivos planteados que se desea alcanzar 

cómo queremos vernos en un futuro como institución, creando una imagen futura, en la 

institución se brinda una educación centrada en los estudiantes con calidad, calidez, 

participación critica democrática inclusiva e interactiva, basándose en la equidad de 

género, respetando la cultura, tradiciones, costumbres, satisfaciendo las necesidades,  

brindándoles la ayuda necesaria a cada estudiante facilitando la adquisición de 

conocimientos generando un buen aprendizaje. 

Visión cultural 
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La cultura es parte fundamental dentro de la sociedad y del mundo ya que hace 

referencia a las distintas formas en que se expresan los distintos grupos en una sociedad, 

manifestando su forma de pensar por medio de distintos modos de creación artística, 

distribución de distintas ideas que son expresadas dentro de la sociedad. 

Los estudiantes dentro del aula deben tener características más o menos homogéneas, 

ya que se manifiesta que el idioma y la religión tienen influencias estabilizadoras de la 

cultura encontrándonos  en la actualidad con escenarios distintos, en las  aulas se 

concentran grupos de estudiantes en una gran diversidad cultural, en la institución se 

puede observar que la diversidad cultural existe ya que cada estudiante tiene sus 

costumbres y tradiciones distintas lo cual la comunidad educativa respeta la perspectiva 

de cada estudiante. 

Visión política 

 

Por medio de la visión política se desea contribuir al éxito, crecimiento, innovación y 

desarrollo de la educación, basándose en los diseño de planes educativos ya que estos 

diseños no cumplen con el objetivo de lo planeado se considera que los docentes deben 

formar parte de los ajustes curriculares, los grupos políticos han justificado su 

planificación, no dan solución al problema, los planes y programas no obedecen a los 

cambios que están presentes en la educación actual. 

En la educación se busca los mecanismos para eliminar la traba burocrática, debe 

manejarse con mucha responsabilidad  y no permitir que nadie atente contra la 

educación, para generar una buena educación, la política debe influir para incentivar a 

los jóvenes a las becas estudiantiles ya que de esta manera aportan a la educación 

generando estudiantes de calidad y calidez con pensamientos críticos.  
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Desarrollo Cognitivo  

(Contributors, 2011) menciona que el desarrollo se centra en los procesos de 

pensamiento y en la conducta de cada estudiante, es la facultad de un ser vivo para 

procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) 

El modelo Cognoscitivo o Cognitivo se fundamenta en un aprendizaje significativo en 

base a la experiencia, información, actitudes e ideas de los estudiantes frente a la 

adquisición de nuevos conocimientos, la forma como esta las integra, organiza y 

reorganiza el conocimiento, es decir el aprendizaje es un cambio continuo de 

conocimientos. Cuando los estudiantes aprenden nuevos conocimientos  sus reacciones 

emotivas y motoras se entrelazan para captar el  nuevo aprendizaje, de esta manera se 

procesa y asimila generando la concentración y participación critica dentro del aula de 

clase. 

Voluntad  

En la educación del siglo XXI,  se refleja el fracaso educativo ya que tiene que ver 

con la incapacidad para ser responsables de un horario de trabajo escolar donde, no 

posee métodos de estudio, el estudiante no hace esfuerzo en cumplir las tareas enviadas 

por el maestro.  

La voluntad es un instrumento donde el estudiante emprende una aventura y es capaz 

de culminarla perfeccionándola poco a poco, el estudiante demuestra la capacidad de 

concentración, y memorización para poder realizar un buen estudio, aprendizaje, 

concentración y participación critica por medio del esfuerzo para superar la ignorancia, 

pereza, cobardía y egoísmo. 
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Enemigos de la voluntad  

Para los estudiantes del siglo XXI, sus enemigos principales son los caprichos y el 

deseo de conseguir con facilidad las cosas, ya que no realizan mayor esfuerzo por 

obtenerlas, por lo cual los estudiantes de la actualidad viven en un mundo de 

egocentrismo donde los intereses de ellos están siendo colocados por encima de todo y 

de los demás, hay que tomar en cuenta que el estudiante no desea realizar las tareas 

educativas y superar las dificultades peormente superarse a sí mismo, el principal 

problema de los estudiantes es la desobediencia hacia sus maestros en obtener buenas o 

malas calificaciones, no acatar las órdenes de sus padres, los padres no se preocupan de 

sus hijos de su desenvolvimiento y desempeño escolar, es aquí donde se refleja que el 

estudiante que no está acostumbrado a una obediencia, no equilibra su comportamiento 

el ambiente también es desmotivador para el estudiante ya que se desenvuelve en un 

ambiente flojo, superficial para un mejor aprendizaje es necesario la exigencia, la 

voluntad, y un buen ambiente escolar ya que de esta manera motiva a los estudiantes, 

facilitando el desarrollo de las tareas, donde la actitud de los estudiantes se refleja con el 

trabajo realizado en clase, sus logros que realizan dentro del aula, la capacidad de 

observación de cada estudiante siendo capaz de descubrir nuevos métodos de 

aprendizaje y enseñanza, generando nuevos conocimientos, los docentes también son 

parte fundamental para que el estudiante tenga un desempeño escolar aceptable ya que 

por medio de los docentes sus estudiantes deben ser motivados exigiéndoles más 

dedicación y esfuerzo por terminar su ciclo escolar. 

Educación de la voluntad 

Los principales elementos de la educación son 

La motivación.- lugar donde surge toda la disposición para el esfuerzo, la motivación 

es parte fundamental en el proceso de enseñanza, ya que es un paso previo del 
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aprendizaje ayuda a que el estudiante se entusiasme, interese, involucre en el proceso 

educativo por medio de la motivación se debe estimular a los estudiantes al trabajo y 

cumplimiento de objetivos cumpliendo sus expectativas educativas, la motivación 

constituye los factores que ayuden a los estudiantes a escuchar las explicaciones del 

docente y exista un interés por preguntar y eliminar las dudas que tengan durante la 

clase. 

La fortaleza.- por medio de la motivación se tiene un camino exitoso formando 

estudiantes con voluntad, para que los estudiantes tengan hábitos y que miren a los 

estudios como un reto y la búsqueda de la verdad  que les servirá para el futuro y a largo 

plazo tendrán su recompensa.  

Badillo (1999) “Educar la voluntad es enseñar a decidir, enseñar a hacer lo decidido, 

todos comprendemos que la educación de la voluntad es muy anterior al comienzo de la 

vida escolar, se concentra en la perspectiva escolar” p. (128), donde el docente debe 

tener una voluntad generando una enseñanza basada en aprendizajes satisfactorios. 

Badillo (1999) “Los docentes deben concienciar a los alumnos de que el mundo está 

necesitado de hombres que trabajen con perfección, que hagan su trabajo como deben 

hacerlo porque esa realización es la fuerza transformadora de la sociedad” p.(129), los 

estudiantes deben estar conscientes que la enseñanza que se les da en una institución la 

deben aplicar en la vida cotidiana y de esta manera el trabajo que realizan dentro del 

aula los estudiantes sean realizados de mejor manera ya que se vive en una sociedad de 

cambios y competencias. 

Los docentes deben crear satisfacción a los estudiantes logrando que el estudiante 

perezoso realice un buen trabajo para premiar el esfuerzo realizado, ya que la gran 

motivación para los estudiantes es la presencia del docente ya que por medio de él, en el 
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aula de clase se genera situaciones tranquilas, comprensivas basándose en una vivencia 

acogedoras entre estudiantes y docentes, donde el docente le da la confianza al 

estudiante para que se supere cada día.   

Atención 

     La atención es dirigir, concentrar la energía del estudiante en algo, abrir las puertas 

al conocimiento, los estudiantes deben proporcionar una buena atención para realizar las 

actividades dentro del aula de clase, es decir que de esta manera ellos muestran una 

concentración, por medio de la motivación que generan los docentes ya que se dice que 

el estudiante debe tener una mente atenta, preparada y transformadora ya que por medio 

de esto el estudiante que atiende en horas de clase, es un estudiante que aprende los 

conocimientos impartidos por los docentes. 

Una dificultad que encuentran los docentes en los estudiantes es su atención al 

momento de impartir el conocimiento o escuchar una explicación pero pasados unos 

minutos la atención ya es muy poca por parte de los estudiantes lo que se genera la 

dispersión de su mente en la hora de clase y no capta el conocimiento.  

(Codes) Se conoce que la atención es selectiva: se fija en lo que nos interesa o 

motiva, de ahí la conveniencia que el docente utilice los atrayentes: anécdotas, 

curiosidades o historias, y que frecuentemente haga preguntas que obligan a los 

estudiantes a centrar la atención pero sobre todo, que prepare muy bien la sesión de 

trabajo con una presentación del contenido a aprender muy motivadora pg. (80). 

Existe atención cuando el docente genera un enriquecimiento del nuevo 

conocimiento durante la hora de clase de esta manera satisface las necesidades y 

perspectivas del estudiante. 
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Causas de la inatención  

 

Se puede decir que las causas son varias ya que el estudiante de la actualidad le 

preocupa varias cosas en su vida cotidiana como se podrían mencionar 

 Un descanso nocturno insatisfactorio 

 Desordenes emocionales afectivos dentro de la familia  

 Una mala alimentación lo que esto imposibilita la concentración en el aula de 

clase 

 La vida familiar desorganizada, cambios de horario como su desorganización los 

fines de semana 

 Pensamientos y maneras de pensar descontrolados  

 Excesivas tareas recargamiento de los mismos  

 Los recursos didácticos en su mayoría actúan más como distractores que 

concentradores en el tema de clase 

La debilidad del dominio de varias técnicas de aprendizaje genera que los estudiantes 

realicen trabajos monótonos, demostrando la falta de interés en las materias ya que de 

esta manera no le permiten avanzar académicamente, por lo cual se refleja que en la 

misma aula de clase existen las distracciones e interrupciones. 

Memoria  

La memoria se define al proceso de recordar contenidos previamente adquiridos que 

están almacenados en el cerebro para ser utilizados en su momento, por medio de la 

memoria se enfatiza en recibir información, ordenar información, almacenar 

información, recuperar información, se menciona que existe memoria cuando hay 

permanencia de información o de distintas habilidades adquiridas que se encuentran en 

el cerebro el estudiante inteligente no solo adquiere muchos conocimientos, sabe 
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recordarlos y aprovecharlos en el momento indicado asociando el aprendizaje adquirido, 

existen tres clases de memoria que posee cada estudiante que se menciona a 

continuación 

Clases de memoria  

 

Tabla 2 Clases de Memoria Elaborado por: Graciela Sangucho 

 

Instrumentos para conocer la memoria de los estudiantes 

 

Los docentes se dan cuenta de la memoria de cada estudiante el momento que ellos 

recuerdan las clases anteriores y no tienen dificultades en responder a las preguntas del 

docente, se refleja la memoria auditiva mediante la recepción de las palabras y clases 

impartidas, la memoria lógica que tienen cada estudiantes como recuerda la narración 

de la clase. 

Se hace énfasis en los métodos para que el estudiante mejore su memoria con los 

conocimientos impartidos, los estudiantes retienen información cuando esta sea 

significativa y atractiva memorizan de mejor manera de forma individual ya que ellos 

Memoria 
Sensorial  

• Almacenación visual por medio de la memoria, sus registros son 
sensoriales ya que los estudiantes al momento de observa una imagen 
guardan en su cerebro y la recuerdan con facilidad   

Memoria a 
corto plazo  

• Activa la información, el estudiante no tiene la capacidad de retener 
información lo estudiado se olvida con facilidad los conocimientos 
adquiridos son para el instante mas no para un futuro. 

Memoria a 
largo plazo  

• Se fundamenta de dos manera tanto explicita ya que el estudiante recupera 
el conocimiento de manera voluntaria y implicita el estudiante no requiere 
recuperar el conocimiento ya que de esta manera el estudiante recuerda con 
facilidad lo estudiado, el estudiante puede retener y repetir de manera 
ordenada los contenidos. 
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por si solos buscan técnicas de memorización para que de esta manera su desempeño 

académico sea aceptable. 

Análisis 

La información que tienen cada estudiante es necesaria ya que de esta manera los 

estudiantes asimilan contenidos, prácticamente los estudiantes retienen en su celebro la 

información y de esta manera el aprendizaje y el conocimiento es analizado en el aula 

de clase entre docentes y estudiantes, se refleja el análisis de las clases impartidas por 

medio de: 

 

 

Tabla 3 Tipos de Análisis Elaborado por: Graciela Sangucho 

 

Ficha de 
metodológica 

Se realiza en una hoja el 
esquema y que se 

enfaticen los 
conocimientos 

impartidos, donde se 
refleja el tema tratado, 

estructura, ideas 
principales, comprensión 

del tema, síntesis o 
resumen  

Agenda 
de 

apuntes 

Se realiza en una hoja el 
esquema y que se enfaticen 

los conocimientos 
impartidos donde se refleja 

lo que se ha aprendido 
durante la hora de clase, se 
hace énfasis en la clase la 

participación del estudiante 
y por medio de ello el 

estudiante hace su análisis 
de que entendió en la clase. 
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Desarrollo psicosocial  

Hace referencia a la conducta humana las acciones que tiene cada ser humano dentro 

de la sociedad, el ser humano y su comportamiento en un ámbito social es objeto de 

estudio de la psicología individual y de la sociología. 

En los estudiantes este desarrollo se debe tomar en cuenta los cambios psicológicos y 

sociales ya que se basan en el comportamiento individual dentro del aula de clase, en el 

ámbito de la educación, se espera por parte de los estudiantes una disposición autónoma 

de esta manera alcanzan sus metas y propósitos asumiendo su independencia 

expresándolas personalmente asumiendo roles y metas que estén basadas en sus 

habilidades, dónde cada estudiante refleja sus conocimientos y el aprendizaje aprendido 

de manera crítica, en el aula de clase los estudiantes deben aprender a: aprender a 

relacionarse con sus compañeros de manera respetuosa y correcta, aprender a controlar 

su conducta social, adquirir destrezas e intereses propios, compartir problemas y 

sentimientos comunes. 

Inteligencia 

La inteligencia constituye un esfuerzo complejo ya que están basados en 

competencias ya que Piaget, ha demostrado que la inteligencia es especifica por un lado 

y por otro lado la inteligencia es la construcción de cada individuo, se señala que la 

inteligencia y las actitudes son inseparables ya que son de apoyo mutuo, por tal motivo 

los trabajos se debe realizar con inteligencia para que de esta manera se genere un buen 

trabajo, ya que por medio de estas actitudes positivas se realiza la construcción de la 

inteligencia de cada estudiante , por medio de ella demuestran sus capacidades tanto 

intelectuales como de aprendizaje.  
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Para mejorar el desarrollo de la inteligencia de los estudiantes es viable y factible la 

realización de las clase por medio de una participación del estudiante, lluvia de ideas 

utilización de conceptos previos, metodologías, análisis críticos ya que de esta manera 

se pretende mejorar la inteligencia de los estudiantes, de una manera positiva forjando 

en ellos su participación dentro del aula de clases. 

La inteligencia, actitudes y competencias de cada individuo construyen una 

interacción con el entorno tanto en lo cultural, social, y político, la educación de la 

actualidad está centrada en la construcción y reconstrucción de competencias también 

en las actitudes e inteligencia 

Aprendizaje  

 

Entre distintas definiciones que se encuentra sobre el aprendizaje, Pérez Gómez, 

(1989), indica que “el aprendizaje es un proceso subjetivo de captación, incorporación, 

retención y utilización de la información que el individuo recibe en su intercambio 

continuo con el medio”. (p.71), el aprendizaje se basa en el procesamiento de la 

información recibida, para la utilización y aplicación correcta de información que se 

genera  por medio de la correlación del ser humano en el medio que se desarrollan.  

El aprendizaje es un proceso fundamental en la vida del ser humano que comprende 

la obtención de conocimientos, destrezas, conductas y habilidades a partir de las 

experiencias de sus propias vivencias tanto personal como profesional (Arends, 2007).  

Al aprendizaje se le considera la manera cómo se obtiene la información para 

convertirlo en un conocimiento aplicable y de esta manera se logra las destrezas y 

conductas a partir de experiencias vividas e inclusive que permitan la resolución de 

problemas.   
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Para Gonzales Ornelas, (2003) el aprendizaje es un proceso de adquisición 

cognoscitiva donde se refleja el enriquecimiento de las estructuras internas, es una 

característica principal que tiene cada ser humano para comprender y actuar sobre su 

entorno, cada día se aprende algo nuevo no solo en el ámbito de la educación, también 

en el ámbito familiar, social etc., por tal motivo que el estudiante se encuentra 

adquiriendo constantemente un aprendizaje incluso no previsto, el docente debe motivar 

y lograr un buen desarrollo con el  aprendizaje adecuado, generando estrategias 

metodológicas de aprendizaje, técnicas y actividades planificadas facilitando la  

comprensión y asimilación de los contenidos.   

Aprender no es repetir la información, tampoco para aprender el conocimiento debe 

ser al pie de la letra, por lo cual se debe entender que la inteligencia no debe ser 

entendida como una fuente mecánica, por lo cual el ser humano no se maneja con la 

misma lógica de los conocimientos. 

Teorías del aprendizaje   

 

Todo en la vida se basa en el aprendizaje, se aprende continuamente día a día 

convirtiéndose en un paso continuo, el estudiante es el resultado de toda la información 

recibida, asimilada y aplicada, el sistematizar el aprendizaje en el ámbito educativo 

conduce a grandes logros diseñando varios programas que sean útiles para generaciones 

futuras, algunas de las teorías más estudiadas sobre este tema son:  

(Martínez, 2001) Menciona que las distintas teorías del aprendizaje pueden ser 

agrupadas en cuatro perspectivas generales:  

 Se centra en la conducta observable.  

 El aprendizaje como un proceso puramente mental.  
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 Las emociones y afectos tienen un papel en el aprendizaje.  

 Aprendizaje social, los seres humanos aprendemos mejor en actividades 

de grupo.   

Teoría cognitivista  

Para Sánchez Martínez, (2001):  

Desde la perspectiva cognitiva, los procesos mentales como los 

pensamientos, la memoria y la resolución de problemas deben ser 

estudiadas. El conocimiento puede ser visto como un esquema o como 

construcciones mentales simbólicas, aprendizaje, de este modo, se define 

como un cambio en los esquemas del aprendizaje. (p. 83)  

Esta visión del aprendizaje genero una respuesta acerca de que los seres humanos no 

son “animales programados” simplemente responden a los estímulos ambientales, por lo 

que se afirma, que son seres racionales que requieren participación activa para aprender 

generando acciones siendo consecuencia del pensamiento.  

Teoría del aprendizaje de Piaget  

 

En palabras de Vicente (2017) ésta teoría se fundamenta en que:  

 “Las estructuras del aprendizaje se construyen por interacción entre 

las actividades del sujeto y las reacciones del objeto, en donde los niños 

tienen un papel activo a la hora de aprender, pues estructuras mentales 

van modificándose y combinándose entre ellas a través de la experiencia 

y para lograr la adaptación al entorno y la organización de la mente”. (p. 

59)  

El aprendizaje existe gracias a los cambios que se han dado en la sociedad, la 

percepción del mundo ya que está en constante cambio y por ende el conocimiento, se 

construye a partir de conocimiento previos que el estudiante va adquiriendo de forma 

inmediata, si el estudiante participa activamente dentro del aula de clases, la 

construcción del conocimiento genera un aprendizaje significativo por medio de la 

información recibida.  
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En esta teoría se constituye algunos parámetros:  

 Asimilación   

Se enfoca en como el ser humano reacciona ante un estímulo, lo que se visualiza del 

mundo exterior, insertándolo al mundo interno   

 Acomodación   

Se refiere a la disposición de los conceptos ideas o hechos percibidos o asimilados, 

se enfoca en la asimilación, acomodación van de la mano, por ejemplo, el estudiante 

recibe una información su mente está trabajando para ajustar y acomodar el 

conocimiento receptado.  

Tipos de aprendizaje   

Aprendizaje por descubrimiento  

En este tipo de aprendizaje el estudiante tiene una gran participación, el docente no 

expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige a darles a conocer 

una meta que ha de ser alcanzada y además de servir como mediador y guía para que los 

alumnos sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos (Zarza 

Cortez, 2009). 

El aprendizaje por descubrimiento se da cuando el docente le otorga todas las 

herramientas necesarias al estudiante, para que este descubra por sí solo lo que desea 

aprender. Genera un aprendizaje muy positivo, asegurando un aprendizaje significativo 

fomentando hábitos de investigación  en los estudiantes.   

Aprendizaje significativo  

 

El aprendizaje significativo según Ballester Vallori, (2005) indica que: 
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El término significativo se utiliza como contrario al memorístico, 

Ausubel menciona que para aprender es necesario enlazar conocimientos 

con la información asimilada del estudiante. En el campo educativo para 

que se produzca un aprendizaje a largo plazo, el docente debe conectar 

las estrategias metodológicas con el conocimiento previo del estudiante e 

ir generando e interrelacionando conceptos que promuevan un 

aprendizaje significativo (p. 83).   

 

Este tipo de aprendizaje se basa en, el aprendizaje adquiere significado 

relacionándolo con un conocimiento previo, el estudiante construye sus propios 

conocimientos relacionando los nuevos conocimientos con los conocimientos previos, 

cuando el estudiante no tiene desarrolladas estos componentes previos, solo puede 

incorporar el nuevo conocimiento de manera memorística y resulta imposible aplicarlo a 

la práctica, ya que se olvida con facilidad el conocimiento adquirido cabe recalcar que 

el aprendizaje no se produce si no hay interés por parte del estudiante. 

Ventajas del Aprendizaje Significativo 

 

El estudiante por medio de este aprendizaje demuestra varias perspectivas como: 

genera una retención más duradera de la información, facilita la adquisición de nuevos 

conocimientos relacionados con los anteriormente ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva facilitara la retención del nuevo contenido, la nueva información relacionada 

con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo los conocimientos son activos 

dependiendo de la asimilación de los aprendizaje por parte de los estudiantes. 

 Las ventajas que se logra del aprendizaje significativo son varias, pues buscan 

relacionar conceptos previos con los conceptos nuevos generando un  aprendizaje a 

largo plazo, duradero facilitando la retención del nuevo contenido. El estudiante 

aprende un contenido siendo capaz de darle un significado al conocimiento, por eso la 
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enseñanza debe actuar para que los estudiantes profundicen y amplíen sus 

conocimientos. 

Aprendizaje asociativo  

 

Los procesos relacionados con el aprendizaje asociativo se fundamentan en la 

experiencia, no siempre se obtiene los mismos resultados con las mismas acciones, los 

acontecimientos pasados son una guía, para las acciones que se van a desarrollar en el 

futuro. 

Aprendizaje memorístico  

 

Es considerado como un aprendizaje antiguo pero algunos docentes aún se lo utiliza, 

como su nombre lo dice hace referencia a la memorización ya que es parte fundamental 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, el estudiante la información que recibe la repite 

como grabadora de esta manera no asimila los contenidos aprendidos, y no genera un 

aprendizaje significativo que dure a largo plazo olvidando con facilidad el conocimiento 

aprendido. . 

Para Fingermann, (2010) el aprendizaje memorístico no comprende lo que se fijó en 

la memoria, el conocimiento se realiza sin un proceso de aprendizaje de significación, y 

se introduce en la mente sin anclarse en la estructura cognitiva, por tal motivo se afirma 

que estudiar de memoria es repetir la información sin entender, ya que no existe una 

relación de conceptos nuevos con un conocimiento previo y se convierte en un 

aprendizaje temporal. 

Enseñanza  
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En la enseñanza es fundamental que el docente actué como mediador en el proceso 

de enseñanza aprendizaje el docente debe estimular y motivar de una manera correcta 

para que el estudiante genere conocimientos, aportando con criterios, el docente su 

papel es clarificar, aportando valores de esta manera ayudan a que los estudiantes 

desarrollen los suyos propios, se debe promover y facilitar las relaciones dentro del aula 

de clase, orientándolos en el ámbito, personal y profesional.  

Según Monereo (1990) al referirse a la enseñanza dentro del ámbito educativo señala 

que:  

“La enseñanza es una labor en la cual intervienen diversos elementos, 

uno o varios docentes, uno o varios estudiantes conectados en sincronía 

con el objetivo educativo y el contexto social en el cual se desarrolla el 

quehacer educativo, forman parte de este proceso y aseguran el éxito del 

mismo cuando existe una armonización entre ellos” (p. 67).  

 

Por tal motivo se dice que la enseñanza es, un proceso de facilitación de 

conocimientos y disponibilidad de fuentes científicas, permitiendo el desarrollo de 

habilidades, competencias y destrezas en los estudiantes, para que se dé una buena 

enseñanza se toma en cuenta la utilización de diversos métodos, técnicas y 

herramientas, las mismas que deberían ser aplicadas en los aprendizajes de los 

estudiantes generando de esta manera una mejor participación y concentración.  

Métodos de enseñanza   

 

Un método es un orden de pasos sucesivos, conduciéndolos a una meta, tomando las 

decisiones que permita generalizar y resolver problemas semejantes en el futuro, en el 

ámbito educativo es necesario que se siga el método más apropiado que conduzcan a un 

aprendizaje significativo y dinámico, lo que equivale a decir que el docente debe seguir 

el camino que lo conduzca a su objetivo. (Fuentes, 2012)  
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 Procedimientos que genera el docente por medio de los trabajos  

 Una vía mediante la cual el docente conduce a los estudiantes a una vía 

factible del conocimiento  

 Una forma distinta para que el contenido de la enseñanza sea más 

didáctica. 

Método pasivo  

 

El estudiante no tiene una participación activa o constante en el proceso educativo, 

mientras que el docente se convierte en el protagonista y centro de atención, para de esta 

manera los estudiantes solo receptan la información concentrados en sus actividades en 

tomar apuntes, preparar exposiciones etc.  

Método activo   

 

El estudiante es el protagonista principal en proceso de enseñanza aprendizaje, 

mientras que el docente es el facilitador y orientador de esta manera se generan las 

clases de manera invertida. 

El papel del docente dentro del aula de clase es transformar los roles docente-

estudiante para que de manera gradual  el estudiante vaya descubriendo, acoplando y 

analizando su entorno, teniendo la capacidad de decidir, actuar y participar en el 

proceso educativo y no se sienta ajeno a lo que sucede dentro del aula de clase   

Según (Dominguez Reboiras y Orio de Miguel, 1985) por medio del método activo 

se pretende la participación voluntaria del estudiante sin miedo a equivocarse generando 

respuestas y propuestas que se den por medio de ideas siendo responsables de su propio 

aprendizaje con una actitud y participación crítica.  
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Tener una relación basada en la comunicación entre docente y estudiante facilita la 

participación, generando un campo de confianza que posibilita conocer las necesidades 

y fortalezas del estudiante generando un aprendizaje activo. 

Técnicas de enseñanza   

 

Es el conjunto de procedimientos, técnicas o recursos, cuando se habla de educación la 

técnica de enseñanza es un tipo de acción precisa planificada por el docente, las técnicas 

de enseñanza son variadas, se pueden adaptar a cualquier disciplina o circunstancia de 

enseñanza-aprendizaje  

Técnica expositiva  

 

Este método de enseñanza se fundamenta principalmente en el docente ya que su 

función importante dentro de la enseñanza aprendizaje es comunicar a los estudiantes 

los conocimientos y enseñanza significativa bajo el control de los estudiantes dentro del 

aula de clase, el docente expone oralmente y los estudiantes escuchan y toman apuntes 

en la institución se refleja esta técnica ya que los estudiantes prestan atención y 

concentración necesaria, atendiendo a la clase que da el docente y de esta manera el 

estudiante toma apuntes generando conocimiento aceptable.   

Lectura Comentada  

 

El trabajo de esta técnica se fundamenta en la comprensión de un texto que debe 

apuntar a la identificación de conocimientos y de esta manera se orientan a la 

construcción de probables significados. 

Según Fuentes, (2012)  

La lectura comentada es una técnica pedagógica que consiste en la 

lectura de un documento de manera total, párrafo por párrafo, por parte 
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de los participantes, bajo la conducción del docente. Al mismo tiempo, 

se realizan pausas con el objeto de profundizar en las partes relevantes 

del documento en las que el instructor hace comentarios al respecto. Útil 

en la lectura de algún material extenso que es necesario revisar de 

manera profunda y detenida que proporciona mucha información en un 

tiempo relativamente corto (p. 79).  

Por tanto se menciona que este tipo de lectura, proporciona una significativa 

información en poco tiempo, destacando los conceptos importantes que permiten al  

estudiante estar vinculado con la información aportando con comentarios u opiniones, 

los estudiantes en su gran mayoría no están generando esta lectura ya que leen por leer 

los documentos sin entenderlos ni profundizarlos, por lo que se pudo observar dentro de 

la institución es la falta de esta técnica para que los estudiantes tengan una mejor 

concentración y participación critica dentro del aula de clase por lo cual los docentes 

deben motivar a este tipo de técnica para que el estudiante sea más crítico en su 

participación dentro del aula de clase, ya que por medio de esta técnica se genera mayor 

concentración y entendimiento de un texto para que de esta manera el estudiante de su 

punto de vista de lo que entendió de la lectura.    

Técnica del debate  

 

Mediante esta técnica exige la máxima participación y atención de los estudiantes  en 

la elaboración de conceptos, la participación en clase de cada estudiante, consiste en 

debatir un tema por parte de los estudiantes, bajo la tutoría del docente, de esta manera 

se pueda llegar a una conclusión, para la aplicación de la técnica se debe ser un buen 

oyente teniendo en cuenta una actitud crítica y respetuosa por las ideas opuestas de otro, 

esta técnica en la institución si es bien trabajada ya que en su gran mayoría los docentes 

por cada clase que imparten a los estudiantes, existe un debate dentro del aula de clase 

respetando las ideas y propuestas de cada uno de esta manera se va generando más 
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conocimiento con las ideas de cada estudiante donde se da a notar la concentración  y la 

participación critica. 

Técnica expositiva 

 

     Esta técnica hace referencia a la exposición oral por parte del docente de cualquier 

tema dado en clase, para que se genere su aplicación se debe impulsar la participación 

del estudiante ya que el docente debe tenar la mayor predisposición para impartir 

conocimientos y  de esta manera el estudiante capte con atención el aprendizaje 

impartido en clase, en la institución se da en gran parte esta técnica utilizada por el 

docente ya que en su mayoría los estudiantes prestan atención a clase los primeros 

minutos , por tal motivo en ese tiempo el docente debe llamar su atención para que ellos 

atiendan y entiendan generando concentración y una participación más activa dentro del 

aula de clase.  

Técnica de la argumentación 

 

     Es como un tipo de interrogatorio destinado a comprobar lo que los estudiantes 

debería saber. Su principal papel es diagnosticar conocimientos, verificando el 

aprendizaje aprendido se exige el conocimiento del contenido que se va a  tratar y 

requiere la participación activa de los estudiantes, en la institución en su mayoría los 

estudiantes actúan de manera voluntaria cabe recalcar con miedo a equivocarse pero es 

ahí donde el docente actúa para motivarle al estudiante este tipo de técnica se la utiliza 

más en las pruebas ya que se exige los conocimientos que se han estudiado. 

Técnica de la investigación 

 



53 
 

     Conjunto de actividades intelectuales y experimentales generando nuevos 

conocimientos sobre un tema, esta técnica es utilizada por los docentes al momento de 

enviar tareas para que de esta manera los estudiantes adquiera su propio conocimiento 

lo que se refleja con en una minoría ya que los estudiantes de hoy solo investigan en 

internet y su técnica es de copear y pegar de esta manera el conocimiento es muy vago y 

poco satisfactorio, los docentes de la institución mencionan que esta técnica es muy 

utilizada por los estudiantes ya que no investigan de manera correcta más bien su 

trabajo está basado en el facilismo de copear lo primero que encuentra para obtener una 

calificación, de esta manera el estudiante no aprende ni genera su propio conocimiento.  

Técnica del descubrimiento 

 

     Se fundamenta en la investigación y trabajo, el estudiante se esfuerza por descubrir 

nueva información, de una  manera clara generando preguntas para aclarar sus ideas, 

existe muy pocos estudiantes que lo realizan ya que no existe la predisposición para 

poder realizar este trabajo y es ahí donde el docente debe intervenir para que el 

estudiante por si solo investigue y no por presión, los docentes que realizan esta 

motivación son muy pocos ya que en su gran mayoría dan sus clase por darlas y cumplir 

con sus horas, mas no por ayudar o motivar a los estudiantes. 
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Fundamentación legal 

 

El marco legal que respalda esta investigación son los artículos extraídos de las 

diferentes leyes y normativas que rigen actualmente en el Ecuador y se detallan a 

continuación: Según (Registro Oficial, 449, 2008)  

Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO II 

Capítulo Segundo 

Sección quinta: Educación 

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 individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

El ser humano es el eje fundamental para que se genere una buena educación de tal 

manera los estudiantes realizan sus actividades de forma participativa, generando 

nuevos comportamientos académicos por tal motivo que los docentes deben realizar una 

educación de calidad y calidez desarrollando competencias dentro del aula de clase. 

TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 
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Educación 

Art. 343.-Establecer un sistema nacional de educación que tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al  sujeto que aprende y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.   

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos.   

En el ámbito educativo se debe fomentar y desarrollar las capacidades de cada 

estudiantes generando un mejor aprendizaje ya que el estudiante está dispuesto a 

aprender y adquirir nuevos conocimientos de manera participativa, dinámica para de 

esta manera se mejore el comportamiento académico, incorporando los docentes la 

tecnología para que de esta manera las clases no sean monótonas y tradicionalistas y 

utilizando varias técnicas los estudiantes se sientan motivados para la atención correcta 

dentro del aula de clase, cabe mencionar que la educación no es solo de los docentes al 

contrario se requiere la intervención de los padres d familia para tener un mejor proceso 

y comportamiento académico de los estudiantes. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Derechos relacionados con el desarrollo 



56 
 

Art. 37 Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender.  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos.  

5. El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el 

derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus 

hijas.  

En el Ecuador es derecho de todos los niños-as, jóvenes una educación de calidad y 

calidez, garantizando en cada uno de los estudiantes la educación básica y el 

bachillerato, se debe tener en cuenta el respeto de culturas, tradiciones y costumbres en 

cada uno de los estudiantes, la constitución debe garantizar una educación de calidad y 
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calidez donde los docentes cuenten con materiales didácticos, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente adecuado para mejorar el aprendizaje. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7.- Derechos.-Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:   b) Recibir una 

formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, 

capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y 

promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación. 

Se menciona que el derecho de los estudiantes es recibir una educación integral y 

científica desarrollando su personalidad, capacidades para de esta manera mejorar su 

aprendizaje, se debe promover la igualdad de género entre todos los seres humanos. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

Art. 11.- Obligaciones.-Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones:    

i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y 

dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, 

habilidades y destrezas   

e) Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la comunidad 

educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promover la convivencia armónica 

y la resolución pacífica de los conflictos. 
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Los docentes deben cumplir con varias aspectos que benefician a los estudiantes a 

superar las dificultades académicas de esta manera mejoran el desarrollo y habilidades 

de las competencias basándose en destrezas, respetando las opiniones de cada uno de los 

estudiantes generando una empatía dentro del aula de clase. 
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Definición de términos básicos  

 

Aprendizaje.- Enciclopedia Ilustrada siglo XXI (2000) acción y efecto de aprender algún 

arte u oficio para desarrollar capacidades y que se genere un mejor entendimiento, 

comprensión de esta manera se enfoca en un conocimiento más amplio. 

Comportamiento.- El comportamiento es la manera de comportarse, se trata de la forma de 

proceder de las personas u organismos frente a los estímulos y en relación con el entorno 

Crítica.- Juicio o conjunto de juicios sobre algún tema conjunto de opiniones expuestas sobre 

cualquier asunto. 

Educación.- Es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras 

personas, a través de la narración la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la 

investigación. 

Enseñanza.- acción y efecto de enseñar basándose en conocimientos, principios ideas 

recibiendo el estudiante una enseñanza donde aprenden el proceso educativo mediante 

habilidades de esta manera se desarrollan sus capacidades para que tengan un aprendizaje 

significativo. 

Estudiantes.-  ser humano que estudia y está cursando sus estudios en un centro educativo. 

Estrategias metodológicas: constituyen las técnicas, procedimientos, actividades y recursos, 

que son  planificados y aplicados de acuerdo a las necesidades de los estudiantes  generando 

participación en el ámbito  educativo. 

Liquida.- figura de cambio constante y transitoriedad define el estado actual de la sociedad. 
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Memoria.- Es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. 

La palabra también permite denominar al recuerdo que se hace o al aviso que se da de algo 

que ya ha ocurrido, y a la exposición de hechos, datos o motivos que se refieren a una 

cuestión determinada. 

Motivación: ayuda a que el estudiante se interese  en el proceso educativo basándose en una 

acción positiva para alcanzar el objetivo deseado dentro del aula de clase con los estudiantes   

Participación.- tomar parte intervenir de una manera activa o pasiva, tener algo en común 

como un carácter, cualidad u opinión, intervención de los miembros de un grupo o sociedad 

que toman decisiones.  Gran Enciclopedia la Rousse, (1970) La noción filosófica de 

participación fue elaborada por Platón quien uso este término para explicar la relación entre 

las ideas y cosas sensibles y la relación de las ideas entre sí. 

Sociedad.- (Gran Enciclopedia la Rousse, 1970) reunión permanente de personas pueblos o 

naciones que conviven y se relacionan bajo una leyes comunes, agrupación de individuos con 

el fin de cumplir mediante la mutua cooperación, relación de personas con fines recreativos, 

culturales, deportivos. 

Técnica.- Es un procedimiento o un conjunto de procedimientos prácticos, en vistas al logro 

de un resultado, o a varios resultados concretos, valiéndose de herramientas o instrumentos. 

Tecnología.- Es la ciencia aplicada a la resolución de problemas concretos. Constituye un 

conjunto de conocimientos científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear bienes o 

servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades 

esenciales y los deseos de la humanidad. 



61 
 

Valores.- Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una 

persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran 

importancia por un grupo social. 
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Caracterización de variables  

Definición conceptual  

Variable independiente  

Sociedad liquida 

Es una categoría sociológica que sirve para definir el estado actual de nuestra sociedad, la 

define como una figura de cambio constante y transitoriedad, atada a factores educativos, 

culturales y económicos,  una sociedad del bienestar, consumista, hedonista, en la que la 

dialéctica izquierda-derecha ha perdido intensidad, que conserva un amplio sentimiento 

nacionalista (Alberto, 2008) 

Variable dependiente  

Estudiantes del siglo XXI 

La actual era digital ha permitido que nuestros estudiantes adquieran ciertas características 

esenciales para el siglo XXI, como: estar siempre inmersos en ella, tener acceso a video 

juegos, mensajes de correo y de texto, búsqueda y descarga de música. La comunicación es 

un elemento motivador, creen en las posibilidades que tiene la tecnología para enriquecer sus 

experiencias, a educación debe abordar para que los aprendices, estudiantes, puedan hacer 

frente con cierta soltura a las demandas de la construcción social, del desarrollo científico, del 

mundo laboral. Todas ellas son cambiantes, pero es cierto que si nos centramos en conceptos, 

en destrezas, en actitudes, en competencias (Javier, 2015) 

Definición operacional  

Variable independiente  

Se define como el estado actual de nuestra sociedad que está en constante cambio y 

transformación ya sea en el ámbito político, social, económico, tecnológico está basado en 
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una sociedad consumista que se relaciona con la formación de personas como producto no 

más como proceso.  

b) Variable dependiente  

Los estudiantes del siglo XXI presentan características comunes algunas propias de esta era 

que son la tecnológica, individualista, globalizada y materialista en la que nació y creció, es 

por tal motivo que el estudiante en el ámbito educativo se aburre con facilidad, que no valora 

el esfuerzo personal, ya que las máquinas pueden hacer todo por él: cuentas difíciles, 

investigaciones complicadas, dibujos creativos etc. Los estudiantes del siglo actual son 

individualistas, pero sin embargo les gusta trabajar en grupos para ahorrar tiempo y empeño; 

pues su objetivo es la consecución del fin de aprobar más que el de aprender. 
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Capitulo III 

Metodología 

Diseño de la investigación 

La presente investigación se sustentó en un enfoque cuali-cuantitativo, ya que intervienen  

datos cualitativos y cuantitativos; los datos cualitativos se obtuvieron a través de la aplicación 

de una entrevista a los docentes del bachillerato,  y los datos cuantitativos se lograron a través 

de un cuestionario que se aplicó a los estudiantes del BGU. El diseño de la investigación es 

no experimental  ya que no se manipulan variables, por el contrario se observa a la población 

en su ámbito real; también es descriptiva, porque  tiene como  objetivo observar y describir el 

comportamiento de los actores  sin la intervención de la investigadora. 

Tipos de investigación  

La presente investigación es de campo ya que la información se obtuvo directamente de la 

realidad donde ocurren los acontecimientos, para ello se recurrió a los docentes del BGU y a 

los estudiantes del mismo  de la Unidad Educativa Particular Mariano Negrete  

 Es de tipo bibliográfica ya que se apoyó en libros, artículos y otras publicaciones para 

desarrollar los contenidos de la problemática de la investigación. 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Población.- se entiende que población universo es, el conjunto total de individuos u objetos 

que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado.  

La población investigada se encuentra conformada por estudiantes  que engloba al 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Particular Mariano Negrete de la 
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ciudad de Machachi del periodo académico 2018-2019  con una población total de 99 

personas (94estudiantes y 3docentes de la institución y dos docentes expertos) distribuidos de 

la siguiente manera. 

 

ESTRATO 

 

NUMERO 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO 

Docentes  5 4 1 

Estudiantes de 

Primero de 

Bachillerato   

41 11 30 

Estudiantes de 

Segundo de 

Bachillerato 

27 12 15 

Estudiantes de 

Tercero de 

Bachillerato 

26 15 11 

Total: 99  

Tabla 4 Población  Elaborado por: Graciela Sangucho 

 

Muestra.- Es una parte representativa de la población con la que se realiza el estudio, para la 

presente investigación  no se trabajó con muestra debido a que la población es menor a 200 

personas por aquello  no se realizó técnica de muestreo, por tanto se trabajó con el total de la 

población. 
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Operacionalización de variables 

 

Concepto Dimensiones  Indicadores  Técnica e  Instrumento Ítems  

Variable independiente: Sociedad liquida                                                                                                                               encuesta  entre 

La Modernidad Líquida es una 

categoría sociológica que sirve 

para definir el estado actual de 

nuestra sociedad. Bauman la 

define como una figura de cambio 

constante y transitoriedad, atada a 

factores educativos, culturales y 

económicos,  una sociedad del 

bienestar, consumista, hedonista, 

en la que la dialéctica izquierda-

derecha ha perdido intensidad, que 

conserva un amplio sentimiento 

nacionalista 

 

Desorientación  

 

 

 

 

 

 

Cambios Mundiales  

 

 

 

 

 

Sociedad liquida, Sociedad 

de consumo,  

Educar en un mundo 

liquido  Comportamientos 

sociales,  

 

Tecnológico, Económico,  

Social  

 

 

 

 

Técnica  

Encuesta a los estudiantes  

Instrumento 

Cuestionario 

 

 

 

Técnica  

Entrevista a los docentes 

Instrumento  

Cuestionario  

 

 

 

1,2           1,2 

 

 

 

 

 

5              6 
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(Alberto, 2008) Pensamiento  

 

 

 

 

Visión  

 

Individualismo                            

Actitudes y valores                                    

Estrategias Metodológicas  

 

 

Cultural  

Política, 

Religiosa 

 

                                                         

3,4,8         3,4,5 

 

 

5,10   

Variable dependiente: Estudiantes del siglo XXI   

La actual era digital ha permitido 

que nuestros estudiantes adquieran 

ciertas características esenciales 

para el siglo XXI, como: estar 

siempre inmersos en ella, tener 

acceso a video juegos, mensajes de 

Desarrollo Cognitivo  

 

 

 

 

 

Voluntad, 

Atención, Memoria,  

Análisis   

 

 

 

 

Técnica  

Encuesta a los estudiantes  

Instrumento 

Cuestionario 

 

 

6,8                  9 
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correo y de texto, búsqueda y 

descarga de música. La 

comunicación es un elemento 

motivador, creen en las 

posibilidades que tiene la 

tecnología para enriquecer sus 

experiencias, a educación debe 

abordar para que los aprendices, 

estudiantes, puedan hacer frente 

con cierta soltura a las demandas 

de la construcción social, del 

desarrollo científico, del mundo 

laboral. Todas ellas son 

cambiantes, pero es cierto que si 

nos centramos en conceptos, en 

destrezas, en actitudes, en 

Desarrollo psicosocial  

 

 

 

 

 

Técnicas  

Inteligencia,  Aprendizaje  

Enseñanza  

 

 

Expositiva  

Argumentación  

Investigación  

Descubrimiento  

                                                     

 

 

 

Técnica  

Entrevista a los docentes 

Instrumento  

Cuestionario  

 

 

 

 

 

7,9            7,8 
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Tabla 5 Operacionalización de variables Elaborado por: Graciela Sangucho 

competencias 

(Javier, 2015) 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizaron en la presente investigación 

fueron los siguientes:  

Encuesta  

Se utilizó la encuesta como una técnica de recolección de datos, la cual constaba de 10 ítems 

bajo la escala de Likert, la misma fue aplicada a 94 estudiantes del bachillerato general 

unificado  de la Unidad Educativa Particular Mariano Negrete de la ciudad de Machachi  con 

el objetivo de establecer los tipos de las estrategias metodológicas que se utilizan para que 

mejoren  la concentración y participación critica de los estudiantes  

Entrevista  

La entrevista se realizó con el objetivo de recoger información de los docentes de la Unidad 

Educativa Particular Mariano Negrete de la ciudad de Machachi, con respecto a la 

importancia y contribución de estrategias metodológicas que se utilizaron para mejorar la 

concentración y participación critica de los estudiantes, la misma fue elaborada con un total 

de 9 preguntas abiertas y aplicadas a tres docentes de la institución, y dos docentes 

especialistas de la Unidad Educativa Machachi.  

Técnicas de procesos y análisis de resultados 

 

Los instrumentos para la recolección de datos de la presente investigación fueron aplicados el 

15 de Enero del 2019 mientas que las entrevistas a los docentes se realizó de forma paulatina 

por la falta de disponibilidad de tiempo de los docentes de la institución, en cambio la 

encuesta fue aplicada de forma directa a los estudiantes del BGU de la Unidad Educativa 

Particular Mariano Negrete. 
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Para el análisis e interpretación de las entrevistas realizadas a los 5 docentes expertos se 

elaboró una tabla para contrastar las respuestas de los docentes a cada una de las preguntas 

planteadas posteriormente se estableció una interpretación general por cada pregunta en base 

a las respuestas de cada docente. En cuanto a la encuesta para el análisis de los datos 

obtenidos se utilizó el programa SPSS en el cual se elaboraron tablas y gráficos los cuales se 

los traslado al programa Excel para poder elaborar la respectiva interpretación de os 

resultados obtenidos. 

Técnicas e instrumentos 

Se utilizara instrumento de fuentes primarias ya que se tomara la información de fuente 

directa en el mismo lugar donde se dan los acontecimientos  
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Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

 

La validez de los instrumentos se analizó por el juicio de tres profesionales expertos en 

investigación e involucrados en temas relacionados con la presente situación a investigar.   

Los mismos que confirmaron la prueba de validez de los contenidos que compone el proyecto 

en conformidad con los objetivos de la investigación, además se consideró la relación de cada 

una de las preguntas con la matriz de operacionalización de las variables de la investigación.   

 Los instrumentos elaborados para el proyecto de investigación fueron validados y verificados 

por dos docentes de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación pertenecientes a la Carrera de Ciencias Sociales, por la Dra. Laura 

Haro docente de la asignatura seminario de tesis y el MSc. Jorge Cortez  quienes validaron 

los instrumentos previos a su aplicación.  

Procesamiento de datos  

 

Para la presente investigación se gestionó la aplicación de encuestas a los estudiantes y 

entrevistas a los docentes del Colegio Unidad Educativa Particular “Mariano Negrete” 

instrumentos de recolección de información previamente validados, de este modo se obtuvo 

la información que direcciona el trabajo , se consiguió tanto datos cualitativos y cuantitativos 

los datos netamente cuantitativas fueron tabulados, presentados a través de cuadros de 

frecuencia, y gráficos estadísticos analizados e interpretados respectivamente. 
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Capitulo IV 

Análisis e interpretación de resultados 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

El instrumento de investigación denominado encuesta tuvo 10 preguntas sobre la sociedad 

liquida y los estudiantes del siglo XXI del BGU en la unidad educativa particular “Mariano 

Negrete”, de la ciudad de Machachi, la cual fue aplicada a 94 estudiantes del BGU 

equivalente a toda la población.  

El análisis estadístico se realizó aplicando el programa Excel para realizar la base de datos, 

posteriormente se utilizó el programa SPSS para realizar el análisis estadístico. 

A continuación, se presentan los datos obtenidos por la encuesta aplicada. 
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1¿Los docentes en sus horas de clase motivan a los estudiantes para el desempeño escolar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 16 16,7 17,0 17,0 

Casi siempre 28 29,2 29,8 46,8 

A veces 33 34,4 35,1 81,9 

Raramente 15 15,6 16,0 97,9 

Nunca 2 2,1 2,1 100,0 

Total 94 97,9 100,0  

Total 94 100,0   

Tabla 6 Motivación Elaborado por: Graciela Sangucho 

 

Gráfico 1  Motivación Elaborado por: Graciela Sangucho 

Análisis e Interpretación   

Del total de 94 estudiantes encuestados, el 17% consideran que siempre los docentes motivan 

en las clases a sus estudiantes, el 30% menciona que casi siempre los docentes motivan a los 

estudiantes para su desempeño; mientras que un 35% señalaron que a veces los docentes 

motivan en sus clase, mientras que el 16% de los estudiantes mencionan que los docentes no 

motivan en clases y el 2 % menciona que nunca los docentes motivan a los estudiantes para 

su desempeño. De lo que se puede establecer que los docentes en su mayoría no generan una 

motivación adecuada hacia los estudiantes, por lo cual los estudiantes no se sienten 

motivados para el desenvolvimiento en la hora de clase.  

17% 

2% 

16% 

35% 30% 
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Gráfico 2 Clases participativas Elaborado por: Graciela Sangucho 

Análisis e Interpretación   

De un total de 94 estudiantes encuestados, el 16% señalan que siempre las clases impartidas 

por los docentes son participativas, mientras que el 37% señala que casi siempre las clases 

son participativas; mientras que un 34% aseguraron que solo a veces las clases son 

participativas; mientras que el 11% aseguraron que raramente las clases son  participativas, y 

el 1% mencionan que los docentes hacen las clases participativas. En función de ello se puede 

concluir que en buena medida las clases impartidas por los docentes no se realizan de manera  

activa y participativa, generando a cada estudiante una inatención en las horas de clase. 

2¿Los docentes aplican  clases participativas en sus horas de clase? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 15 15,6 16,0 16,0 

Casi siempre 35 36,5 37,2 53,2 

A veces 32 33,3 34,0 87,2 

Raramente 11 11,5 11,7 98,9 

Nunca 1 1,0 1,1 100,0 

Total 94 97,9 100,0  

Total 94 100,0   

Tabla 7 Clases Participativas Elaborado ´por: Graciela Sangucho 

16% 

37% 

34% 

12% 

1% 
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3¿Los docentes  generan ayuda a los estudiantes para una participación crítica en el 

aula de clase? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 16 16,7 17,0 17,0 

Casi siempre 32 33,3 34,0 51,1 

A veces 32 33,3 34,0 85,1 

Raramente 12 12,5 12,8 97,9 

Nunca 2 2,1 2,1 100,0 

Total 94 97,9 100,0  

Total 94 100,0   

Tabla 8 Participación critica Elaborado por: Graciela Sangucho 

Gráfico 3 Participación Crítica Elaborado por: Graciela Sangucho 

Análisis e interpretación   

Del total de 94 estudiantes encuestados, el 17% afirman que siempre los docentes ayudan a 

los estudiantes para que se genere una clase participativa, mientras que el 34% menciona que  

casi siempre están de acuerdo que los docentes generan la participación crítica en el aula, 

mientras que un 34% señala que a veces los docentes  generan la participación critica en el 

aula; mientras que el 12% señalan que raramente los docentes generan la participación critica 

en el aula, mientras que un 2% señala que los docentes no realizan una participación critica 

en el aula. Se puede concluir que la mayor parte de los estudiantes no están de acuerdo con la 

17% 

34% 

34% 

13% 

2% 
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ayuda que dan los docentes ya que no se da una participación crítica y activa dentro del aula 

de clase. 
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4¿Con la ayuda de los docentes su participación y rendimiento académico ha 

mejorado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 29 30,2 30,9 30,9 

Casi siempre 34 35,4 36,2 67,0 

A veces 22 22,9 23,4 90,4 

Raramente 5 5,2 5,3 95,7 

Nunca 4 4,2 4,3 100,0 

Total 94 97,9 100,0  

Total 94 100,0   

Tabla 9 Rendimiento Académico elaborado por: Graciela Sangucho 

Gráfico 4 Rendimiento Académico Elaborado por: Graciela Sangucho 

Análisis e Interpretación   

Del total de 94 estudiantes encuestados, el 30% afirmaron que con la ayuda de los docentes 

su participación y rendimiento han mejorado, el 36% menciona que casi siempre con la ayuda 

de los docentes su participación y rendimiento académico han mejorado; mientras que un 

23% señala que a veces han mejorado su participación y rendimiento académico con la ayuda 

de los docentes; mientas el 5% señala que raramente la participación y rendimiento 

académico ha mejorado con la ayuda de los docentes y un 4% menciona que con la ayuda de 

los docentes su participación y rendimiento han  mejorado. De lo que se puede deducir la 

30% 

36% 

23% 

5% 

4% 
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gran parte de estudiantes, con la ayuda de los docentes su participación y rendimiento 

académico han mejorado esto se ve reflejado en su participación. 
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5¿La tecnología ha influido en su desempeño escolar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 32 33,3 34,0 34,0 

Casi siempre 28 29,2 29,8 63,8 

A veces 16 16,7 17,0 80,9 

Raramente 14 14,6 14,9 95,7 

Nunca 4 4,2 4,3 100,0 

Total 94 97,9 100,0  

Total 94 100,0   

Tabla 10 Tecnología Elaborado por: Graciela Sangucho 

Gráfico 5 Tecnología Elaborado por: Graciela Sangucho 

Análisis e interpretación 

El 34% de los encuestados indicaron que siempre la tecnología influye en el desempeño 

académico; mientras el 30% menciona que casi siempre la tecnología influye en el 

desempeño escolar, mientras el 17% de estudiantes dicen que la tecnología a veces influye en 

su desempeño académico; mientras el 15% de los estudiantes indicaron que raramente la 

tecnología influye en el desempeño académico y el 4% menciona que la tecnología no influye 

en su desempeño escolar. De lo que se puede establecer que la mayor parte de estudiantes; 

encuentran que la tecnología ha influenciado directamente  en el desempeño académico. 

34% 

30% 

17% 

15% 

4% 
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6¿Presta atención a las clases impartidas por sus docentes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 36 37,5 38,3 38,3 

Casi siempre 46 47,9 48,9 87,2 

A veces 8 8,3 8,5 95,7 

Raramente 2 2,1 2,1 97,9 

Nunca 2 2,1 2,1 100,0 

Total 94 97,9 100,0  

Total 94 100,0   

Tabla 11 Atención Elaborado por: Graciela Sangucho 

 

Gráfico 6 Atención Elaborado por: Graciela Sangucho 

 

Análisis e Interpretación  

Del total de la población encuestada, el 38% señala que siempre se  presta la atención 

necesaria en las clases que dan los docentes, mientras que un 49% señala que casi siempre se  

presta atención en las clases que imparten los docentes; mientas el 9% señala que a veces se 

presta atención a la hora de clase, el 2% menciona que raramente presta la atención adecuada 

a clase y un 2% nunca pone la atención adecuada. De lo que se puede observar la mayor parte 

38% 

49% 

9% 

2% 2% 
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de estudiantes considera que los temas impartidos por los docentes son de gran importancia, 

razón  por lo cual prestan la atención debida. 

 

7¿Se distrae con frecuencia en la hora de clase? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 7 7,3 7,4 7,4 

Casi siempre 18 18,8 19,1 26,6 

A veces 35 36,5 37,2 63,8 

Raramente 26 27,1 27,7 91,5 

Nunca 8 8,3 8,5 100,0 

Total 94 97,9 100,0  

Total 94 100,0   

Tabla 12 Distracción Elaborado por: Graciela Sangucho 

 

Gráfico 7 Distracción Elaborado por: Graciela Sangucho 

Análisis e Interpretación   

El 7% de estudiantes encuestados, señalan que siempre se distraen con facilidad en hora de 

clase, el 19 % señalo que casi siempre se distraen con frecuencia en clase; un 37%  de 

estudiantes señala que a veces se distrae en clases; un 38% de estudiantes la distracción en 

clases es mínima un 9% de los estudiantes señala que nunca se distraen en las horas de clase. 

Se concluye que la mayor parte de estudiantes se distrae en clases frecuentemente 

7% 

19% 

37% 

28% 

9% 
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probablemente por una falta de metodología de enseñanza crítica de los temas por parte de 

los docentes. 

 

8¿El maestro manifiesta respeto por  sus estudiantes durante la hora de 

clase? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 46 47,9 48,9 48,9 

Casi siempre 26 27,1 27,7 76,6 

A veces 20 20,8 21,3 97,9 

Raramente 2 2,1 2,1 100,0 

Total 94 97,9 100,0  

Total 94 100,0   

Tabla 13 Respeto Elaborado por: Graciela Sangucho 

 

Gráfico 8 Respeto Elaborado por: Graciela Sangucho 

Análisis e Interpretación  

 De los 94 estudiantes encuestados, el 49% de estudiantes señala que Siempre existe el 

respeto por parte de los docentes, el 28% menciona que Casi Siempre el docente da respeto a 

los estudiantes durante la hora de clase, por otro lado el 21% afirmar que a veces el docente 

da respeto a los estudiantes; un 2% de los estudiantes menciona que los maestros no generan 

49% 

28% 

21% 

2% 
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respeto hacia los estudiantes en la hora de clase. Se evidencia que la mayor parte de los 

estudiantes, confirman, del respeto por parte de los docentes hacia ellos.  

 

9¿Adquiere distintas  habilidades dentro del aula de clase? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 21 21,9 22,3 22,3 

Casi siempre 28 29,2 29,8 52,1 

A veces 32 33,3 34,0 86,2 

Raramente 10 10,4 10,6 96,8 

Nunca 3 3,1 3,2 100,0 

Total 94 97,9 100,0  

Total 96 100,0   

Tabla 14 Habilidades Elaborado por: Graciela Sangucho 

 

 

Gráfico 9 Habilidades Elaborado por: Graciela Sangucho 

Análisis e Interpretación   

El 22%  de respuestas corresponde a los indicadores de siempre dónde señalan los estudiantes 

que adquieren habilidades dentro del aula de clase, el 30% menciona que casi siempre 

22% 

30% 

34% 

11% 3% 



85 
 

adquieren habilidades en el aula de clase, frente a un 34% de estudiantes que señalan a veces 

dentro del aula adquieren distintas habilidades , mientras un 11% los estudiantes señalan que 

raramente adquieren habilidades dentro del aula y un 3% menciona que los estudiantes no 

adquieren ningún tipo de habilidad dentro del aula de clase. Por lo tanto, se puede deducir 

que la mayor parte de estudiantes adquieren distintas habilidades de acuerdo a los temas 

tratados. 
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10¿Las creencias ideológicas  producen diferencias en el aula? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 10 10,4 10,6 10,6 

Casi siempre 11 11,5 11,7 22,3 

A veces 12 12,5 12,8 35,1 

Raramente 14 14,6 14,9 50,0 

Nunca 47 49,0 50,0 100,0 

Total 94 97,9 100,0  

Total 94 100,0   

Tabla 15 Creencias Ideológicas Elaborado por: Graciela Sangucho 

 

Gráfico 10 Creencias Religiosas Elaborado por: Graciela Sangucho 

Análisis e interpretación  

Del total de encuestados, un 11% de estudiantes señalan que siempre las creencias religiosas 

producen diferencias en el aula, un 12% señala que casi siempre las creencias religiosas 

producen diferencias dentro del aula de clase, un 13% de estudiantes que afirmar que a veces 

y en ocasiones un 15% raramente las creencias religiosas producen diferencias dentro del 

aula; mientras el 50% de los estudiantes afirman que no existen diferencias en el aula por las 

creencias religiosas. Se puede deducir que EL 50% de estudiantes señalan que existen 

diferencias dentro del aula por sus creencias religiosas, mientras que el otro 50% manifiesta 

11% 

12% 

13% 

15% 

50% 



87 
 

que no existe, significando que hay tolerancia a la forma de pensar y actuar de los 

estudiantes. 
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Discusión de resultados 

 

Una vez realizada el análisis e interpretación de la encuesta, se integra los resultados donde se 

obtiene lo siguiente:  La mayor parte de docentes de la institución en las clases de las 

distintas asignaturas aplican poco y no aplican técnicas activas de estudios para que de esta 

manera no conocen los comportamientos académicos de los estudiantes que se están 

generando dentro del aula de clase es decir no ayudan los docentes a generar el pensamiento 

crítico creativo y la comprensión donde se puede rescatar aspectos importante de la  un 

concepto o contenido en la asignatura.  Por otro lado  es útil, necesario e incluso  entretenido  

trabajar de manera didáctica y dinámica con los estudiantes  ya  que es una representación 

donde se decodifica información  para mejorar  el aprendizaje  y  dentro del proceso de 

enseñanza de esta manera los estudiantes mejorarán el ámbito académico reflejado en sus 

calificaciones.  

Los docentes debe conocer cómo ayudar a los estudiantes para desarrollar un mejor 

comportamiento académico mejorando así su participación, concentración dentro del aula de 

clase, la mayoría de encuestados  considera  que el docente debe utilizar;  métodos, estrategia 

y técnicas, para que su enseñanza sea comprendida de manera útil donde los estudiantes 

generen un mejor aprendizaje. 

Los docentes de la institución deben actualizarse constantemente ya que por medio de la 

tecnología las clases de los mismos están siendo por parte de los estudiantes no atendidas en 

su totalidad de esta manera las clases son monótonas y aburridas, por tal motivo los docentes 

deben tomar talleres de Tics para que el estudiante entienda, aprenda y comprenda
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Cuadro de análisis e interpretación de entrevistas 

Pregunta N° 1.- ¿Que entiende por sociedad liquida? 

Entrevistado Respuesta Interpretación General  

Licenciada: María 

Dolores Salas 

Psicóloga de la 

Institución 

Es un término para definir el estado actual de nuestra sociedad y sobre todo la juventud 

que no tiene valores sólidos debido al cambio acelerado en tecnologías y redes sociales 

han debilitado los lazos humanos, con las anteriores generaciones podríamos decir que la 

sociedad poseía un estado sólido de valores y creencias donde se daba mayor 

importancia a la familia y las enseñanzas transmitidas de generación en generación en 

este mundo global en el que la actualidad nos desenvolvernos los jóvenes se convierten 

en seres moldeables a lo que la sociedad quiere convertirlos en nómadas de una 

tendencia a otra sin un objetivo  

De  la información obtenida se 

puede concluir, que en su mayor 

parte los docentes mencionan 

que la sociedad liquida, tienen 

valores mal orientados  tanto en 

el ámbito educativo y familiar 

donde se ha perdido las 

tradiciones, costumbres y la 

cultura que los caracteriza y por 

qué no decir la comunicación ya 

que están influenciados por la 

tecnología, comunicación y 

Rolando Oña 

Lic.: Docente de 

Emprendimiento y 

Gestión  de la 

Habla del representante Bouman un sociólogo Polaco habla del momento actual que vive 

la sociedad tiene características iguales de los líquidos inestabilidad cuestionamientos 

débiles no hay formas definidas ósea se ha vuelto caótica la sociedad. 
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institución  comportamientos sociales del 

día a día, que son actitudes  que 

se están cambiando con el 

devenir  del tiempo las 

condiciones en las que vive la 

sociedad.  

Concuerdan que las enseñanzas 

que fueron transmitidas de 

generación en generación se 

están perdiendo ya que esta 

sociedad está en constante 

cambio igual que los sistemas  

educativos, convirtiendo a los 

estudiantes en seres sin 

objetivos concretos para su 

Padre Juan Lara 

Docente de 

Filosofía de la 

institución  

La sociedad liquida es una contraposición a lo que el siglo pasado se la comprendía 

como sociedad solida una sociedad donde estaba fundada en bases educacionales dentro 

de la familia las instituciones educativas incluso la institución religiosa entonces eran 

referentes morales para que se puedan encaminar principalmente los chicos a lo que será 

el futuro y proyectarse a lo que quiere ser después entonces esta sociedad liquida se 

caracteriza por ser una sociedad inestable en donde las instituciones ya han perdido su 

autoridad y se encuentran en un ámbito  de incertidumbre por que no encuentran apoyo o 

bases donde sostenerse. 

Msc: Marcelo 

Flores 

Docente de 

Historia de la 

Unidad Educativa 

Machachi 

Por sociedad liquida de acuerdo a los indicadores de los autores de este concepto se 

entiende que la sociedad ya no es como la que antes que se formaba para tener 

costumbres fortalecer las tradiciones sino que la sociedad en la actualidad cambia 

constantemente inclusive los mismos paradigmas expresan de que si un profesional hasta 

los 35 años por lo menos deben cambiar de lugares de trabajo, según la sociedad liquida 

le sirve de experiencia y conocimiento entonces es bastante complejo que la 
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implementación de la tecnología nuevos conocimientos en la actualidad hacen que la 

gente cambie rápidamente en su manera de ser actuar inclusive en su manera de ser una 

persona con valores criterios según los mismo autores de este concepto de sociedad 

liquida expresan que ya las costumbres y tradiciones han quedado para el olvido y 

recuerdo los jóvenes actuales desconocen ese fortalecimiento de las costumbres 

tradiciones del actuar para fortalecer objetivos a quedado en desuso y simplemente se 

toma nuevas formas de actuar y de ser lo que desdice la importancia del ser humano 

como tal 

contribución en la sociedad, 

provocando inestabilidad y 

desconcierto,  donde las 

instituciones educativas poco a 

poco a ido perdiendo su 

autonomía para poder controlar 

comportamientos estudiantiles,  

que obedecen hasta cierto punto 

a  “rescatar” derechos de los   
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Lic.: Luis Quispe 

Docente de 

Historia de la 

Unidad Educativa 

Machachi  

Sociedad liquida Es lo que estamos viviendo no tenemos cosas solidas hoy en día 

realmente estamos cosas que realmente estamos haciendo cosas que solo nos importan 

por hoy y no estamos pensando en el mañana lastimosamente el mundo está cambiando 

y por eso que la sociedad en si está cambiando al hablar de sociedad liquida son cosas 

que ya se están olvidando es como antes hablamos por ejemplo los abuelitos se casaban 

para toda la vida hoy en día ya no es así piensa que es para un mes para un año luego 

desaparece esto da una evolución para el proceso de sociedad en vez de buscar 

alternativas para un futuro. 

estudiantes establecidos en la 

LOEI. 

Tabla 16 Sociedad Liquida Elaborado por: Graciela Sangucho 
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Pregunta 2 ¿Cuáles son las causas que consideran que se dan en esta sociedad liquida? 

Entrevistado Respuesta Interpretación General  

Licenciada: María 

Dolores Salas  

Psicóloga de la 

institución  

La verdad yo creo que este mundo liquido  crear una sociedad sin valores bien definidos, 

vivir el presente y no tomar en cuenta el cómo repercutirá en su futuro las decisiones que 

tomen hoy, desgaste en relaciones interpersonales y romper con los lazos familiares, 

falta de identidad propia y un ajuste a la identidad que imponga la tendencia del 

momento en la sociedad también a mi parecer existe una  desvalorización del concepto 

de la familia como el núcleo central de la sociedad al despojarse de la idea del 

matrimonio tener hijos crear vínculos de amor y respeto  

De la información obtenida, se 

puede concluir, que una de las 

causas que se dan en esta  

sociedad líquida,  es el avance 

tecnológico, donde el trabajo 

del docente hacia el estudiante 

no se ha podido realizar con 

éxito por el conocimiento 

concreto de la tecnología ya que 

los estudiantes viven en el 

mundo informático, 

lamentablemente su uso no es el 

Lic. Rolando Oña 

Docente de 

emprendimiento y 

gestión de la 

institución  

Vemos que la sociedad está viviendo un consumismo se puede expresar que las 

empresas son más poderosas incluso más que los gobiernos producto de esa grandeza 

que adquieren las empresas incluso están poniendo leyes que les favorecen solamente a 

ellos otro es la velocidad creciente de la tecnología ahora vemos que un niño de cuatro 

años maneja un celular mejor que una persona adulta y otro el proceso lamentable que 
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incluso nuestro país está viviendo la migración el cambio de culturas el cambio de 

adquirir nuevos modelos culturales que se está haciendo más complicado que la sociedad 

actual. 

más adecuado y no enriquecen 

su conocimiento. 

Entre otras causas está 

Falta  de comunicación familiar. 

el facilismo, 

la falta de valores dentro y fuera 

de clase, y; 

La falta de identidad propia que 

influye en su proyecto de vida. 

Padre Juan Lara 

Docente de 

filosofía de la 

institución  

Bueno ya había mencionado algunas de las causas es la pérdida de autoridad de las 

instituciones lo otro a miedo lo que vendrá otras de las causas es que no hay de donde 

apoyarse para que puedan desarrollarse como personas como sociedad lo que buscan 

más bien es un intimismo pensar en el yo y en el momento también sin tomar en cuenta 

que afectan las decisiones que se tomen a futuro en su bienestar tanto personal como 

comunitario. 

Msc. Marcelo 

Flores 

Docente de historia 

de la Unidad 

Educativa 

Machachi 

Bueno varias son las causas entre ellas está la tecnología, informática nos hace a todos 

poseedores dé un conocimiento inmediato y ese conocimiento puede ser efectivo o no 

puede ser efectivo mediante la tecnología del internet y la comunicación de redes 

sociales que hay artículos sobre diferentes tópicos de diferentes temas que unos pueden 

estar expresando un conocimiento científico y otros conocimientos simplemente 

superficial y esto hace que el conocimiento para la formación en todo sentido de la 
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sociedad es tan superficial y cambiante se le considera como una sociedad liquida. 

Lic. Luis Quispe 

Docente de 

Historia de la 

Unidad Educativa 

Machachi  

Las causas es la base de la tecnología lastimosamente la tecnología en vez de facilitarnos 

en  seguir trabajando yo creo que nos da a estar muy dependientes del proceso 

tecnológico incluso hoy en día todo es a través del uso del celular ya no se conversa ya 

no se puede compartir una comida sino esta con el celular a mano entonces yo creo que 

la tecnología es una de las cosas principales para el surgimiento de las sociedades 

liquidas  

Tabla 17 Causas de la Sociedad Liquida Elaborado por Graciela Sangucho 
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Pregunta 3 ¿Qué estrategias se debería utilizar para un mejor desarrollo de la participación critica de los estudiantes dentro del aula de clase? 

Entrevistado Respuesta Interpretación General  

Licenciada: María 

Dolores Salas  

Psicóloga de la 

institución 

Hacer a los estudiantes participes activos de la enseñanza que imparte el maestro ya que 

no se trata de verter sus mentes en conocimiento que tiene el docente sino de plantearse 

cuestiones que los inviten a la reflexión y sobré todo que sean instrumentos aplicables a 

sus vidas. 

De la información obtenida se 

concluye, que para mejorar la 

participación critica de los 

estudiantes se deben aplicar 

estrategias y técnicas de 

aprendizaje, como: 

exposiciones, lluvia de ideas, 

reflexiones sobre los temas 

tratados, que ayuden a motivar 

y mejorar el aprendizaje, 

desarrollar la participación en 

clase, por medio de la 

Lic. Rolando Oña 

Docente de 

emprendimiento y 

gestión de la 

institución 

Creo que es importante que el importante participe canales de comunicación bien 

definidos la importancia que tiene el aprendizaje en la actualidad diseñar tareas acorde a 

las experiencias de la participación que tienen ellos y utilizar cuestionarios, pruebas 

exámenes con preguntas que tienen que ver con el momento que vivimos y vive la 

sociedad. 

Padre Juan Lara 

Docente de 

filosofía de la 

Lo primero tener la convicción de que no es solo ósea el ser humano no es una isla 

somos seres comunitarios por lo tanto nos movemos y nos determinamos en sociedad  

entonces quitar un poco lo que es el tema del individualismo ya en lo comunitario 
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institución  nosotros  y para que ellos tengan cuenta que son parte integrante dentro del desarrollo 

del ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos. 

investigación en libros, textos, 

bibliotecas y sitios web, útiles 

para el enriquecimiento del  

conocimiento, generando así  

participación critica. 

Msc. Marcelo 

Flores 

Docente de historia 

de la Unidad 

Educativa 

Machachi 

Es decir no es que sea algo tradicionalista personalmente pienso que se debe inculcar 

valores sino inculcamos valores a los chicos en todo sentido estamos inmersos en esto 

que se denomina la sociedad liquida es decir con expresiones con apoderamiento de 

costumbres ajenas a nuestra sociedad que lamentablemente son fáciles de asimilar por 

parte de los jóvenes la estrategia más práctica y efectiva seria de que los docentes 

manejaremos los medios tecnológicos de comunicación especialmente el internet para de 

eta manera los jóvenes estudiantes estén a la par con la modernidad y no les cause 

desosiego desinterés para los aprendizajes 

Luis Quispe Bueno dentro del aula de clase son los chicos que practican esta sociedad liquida porque 

como les dije anteriormente creen que deben investigar una página y ahí está todo creen 

que todo lo que dice por ejemplo Rincón del Vago es la realidad la verdad entonces creo 

que unas estrategias serian en este caso sería enviarles a trabajar dentro de las bibliotecas 

para que ellos tengan un poquito más de conocimiento de lo que es la investigación 
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entonces o fomentar el trabajo más practico con el uso de la tecnología pero 

incentivando y dándoles estrategias para que tengan un mejor uso especialmente del 

internet. 

Tabla 18 Estrategias Elaborado por: Graciela Sangucho 
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Pregunta 4 ¿Que método ha aplicado o aplica para evitar el síndrome de la impaciencia en los estudiantes? 

Entrevistado Respuesta Interpretación General  

Licenciada: María 

Dolores Salas  

Psicóloga de la 

institución 

Para esto funciona muy bien las técnicas de relajación y control del gasto del tiempo e 

las actividades hacer entender a los chicos que las cosas tienen un momento específico 

para hacerlo y que las cosas que se dan con tranquilidad van a tener un  mejor resultado 

al contrario que cuando se realiza a velocidad van a tener un trabajo a medias o en este 

caso una vida a medias con posible tendencia a crisis por estrés  que es lo que afronta 

hoy en día nuestra sociedad 

De la información obtenida se 

puede concluir que para evitar 

este síndrome hay que conocer 

cuáles son las causas que 

motivan a la impaciencia, para 

luego establecer la forma como 

desarrollar clase de carácter 

participativo que eviten esta 

impaciencia o desesperación en 

el estudiante a través de la 

motivación y aplicación en 

clase de trabajos colaborativo, 

Lic. Rolando Oña 

Docente de 

emprendimiento y 

gestión de la 

institución 

Bueno uno por la experiencia que tiene uno ya en el momento de estar dictando clases 

uno se da cuenta el momento de que hay este problema entonces yo personalmente 

respiro hago un ejercicio para controlar mis emociones no explotar igual muevo mi 

cabeza y con los estudiantes lo que me ha resultado mucho efecto es la riso terapia yo 

aplico este método de la risa me ha dado buenos efectos y luego de ello e continuado con 

la clase. 
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Padre Juan Lara 

Docente de 

filosofía de la 

institución 

Bueno eso si es todo un reto porque los chicos fácilmente se dispersan es más están 

dentro del aula pero su mente quien sabe dónde es mas no es que piensen en cosas 

buenas sino en distracciones les interesa poco su parte formativa académica e intelectual 

y se ponen a estar pensando en las redes sociales si le darían like a lo que han publicado 

algún toque si le escribiría el chico la chica es difícil y por eso digo que es un reto y sin 

embargo yo como profesor lo que procuro en los estudiantes es dar impartir la clase d 

una manera participativa esto ayuda también de que ellos se integren dentro de la clase y 

se adhieran al tema que se está tratando por eso es importante los materiales de apoyo el 

libro pero también contar anécdotas en cuanto al campo educativo y hacerles ver lo 

importante que es recibir lo que se les brinda eso les ayuda en la formación personal e 

intelectual.  

que permitan a altos estudiantes 

su participación individual o de 

grupo para que a través de la 

argumentación puedan 

encontrar solución a los 

problemas de los temas 

estudiados. 

Msc. Marcelo 

Flores 

Docente de historia 

de la Unidad 

Uno de los métodos que he visto que da resultado son los trabajos grupales es decir 

cuando se les hace la participación entre pares entre ellos se ve que existe un poquito 

más de interés que las clases impartidas por el docente a los chicos sea observado en 

cansancio por qué no decir el aburrimiento y como estamos hablando de esta sociedad 
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Educativa 

Machachi 

liquida hasta inclusive el quemí importismo de los conocimientos que simplemente en la 

actualidad los alumnos lo único que les interesa no es asimilar los aprendizajes sino 

simplemente pasar el año  

Lic. Luis Quispe 

Docente de 

Historia de la 

Unidad Educativa 

Machachi 

Actualmente lo que se pretende hoy en día es que lo que el estudiante haga hoy le sirva 

para un futuro entonces lo que se pretende es con todo el trabajo que se le da a más de lo 

que se les da fomentar que el trabajo que él estudia le va a servir mucho para el futuro 

entonces se busca que el estudiante no se vuelva un ser pasivo sino se vuelva un ser 

activo entonces lo que se busca es que vaya investigando se les da un tema y no crean lo 

que dice el libro sino investiguen  

Tabla 19 Método Elaborado por: Graciela Sangucho 
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Pregunta 5¿Qué actividades realiza usted para que los estudiantes tengan un mejor comportamiento y actitudes dentro del aula de clase? 

Entrevistado Respuesta Interpretación General  

Licenciada: María 

Dolores Salas  

Psicóloga de la 

institución 

Bueno siempre es adecuado tener un dialogo con los estudiantes ya que mediante esto se 

puede saber lo que piensan y sienten así se puede atacar a sus más urgentes necesidades 

mediante talleres por ejemplo también procesos grupales actividades para control de 

emociones es importante que ellos tengan conocimientos de que quienes son e para que 

sepan cómo manejarse dentro y fuera de las aulas en cada actividad de su vida cotidiana  

De la información obtenida se 

puede concluir, que para un 

mejor comportamiento y 

actitudes del estudiante dentro 

del aula de clase deben 

establecerse reglas de 

convivencia, para que de esta 

manera se relacionen y tengan 

una mejor participación dentro 

y fuera del aula de clase, 

poniendo énfasis en valores 

muy importantes como son la 

Lic. Rolando Oña 

Docente de 

emprendimiento y 

gestión de la 

institución 

Siempre y es lo más importante no solo en clase sino en casa uno aplica lo que es el 

dialogo, el dialogo resulta bastante interesante un dialogo bien estructurado sobre el 

momento en clase a mí me da excelente resultado ya que los muchachos una vez que se 

termina la charla ellos admiten su culpabilidad y se siente satisfecho y es lo que uno 

aplica y surte efecto. 

Padre Juan Lara 

Docente de 

Me gusta mucho trabajar con exposiciones que ellos vean las capacidades que tienen y 

también con opiniones tratamos temas yo les brindo el conocimiento y ellos dan su 
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filosofía de la 

institución 

aporte entonces les estimulo entonces por ejemplo cada participación un punto extra o un 

diez si alguien averigua sobre un tema de interés y socializamos eso dentro del aula pues 

de acuerdo a la temática que se lleva a cabo. 

responsabilidad en el 

cumplimiento a tiempo de sus 

tareas y su presentación. 

Msc. Marcelo 

Flores 

Docente de historia 

de la Unidad 

Educativa 

Machachi 

Es decir con ellos toca conversar hacerles entender que los procesos de aprendizaje hay 

ciertas cosas que no se pueden cambiar no es que uno sea tradicionalista ni mucho 

menos es importante que exista el respeto y la responsabilidad es decir inculcando estos 

valores se puede formar un mejor criterio hacia los estudiante en su comportamiento y 

no tengan estos cansancios mentales en las horas de clase   

Lic. Luis Quispe 

Docente de 

Historia de la 

Unidad Educativa 

Machachi 

Bueno una de las reglas que practico y las sigo practicando es que el docente tal como es 

el primer día de clases el docente será siempre entonces lo que primero hago con los 

chicos  es poner normas de comportamiento dentro y fuera del aula de clase además que 

se les pone a los chicos ciertas acciones para premiar la actitud de ellos entonces lo 

importante es que ellos se sientan a gusto también se les permite a los estudiantes que 

tomen ciertas decisiones en el uso por ejemplo de algunos mecanismos para la disciplina 



104 
 

dentro del aula entonces yo principalmente  aplico lo que es premios cuando los chicos 

realmente se merecen el premio y también una sanción cuando los chicos cometen una 

falta disciplinaria pero esas faltas son convertidas en pruebas. 

Tabla 20 Actividades Elaborado por: Graciela Sangucho 
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Pregunta 6 ¿Considera usted que la tecnología influyen en el rendimiento académico de los estudiantes? 

Entrevistado Respuesta Interpretación General  

Licenciada: María 

Dolores Salas  

Psicóloga de la 

institución 

La tecnología si ha sido una de las herramientas más manejadas por las nuevas 

generaciones tanto para comunicación como para aprendizaje pero no todos lo utilizan 

para estos dos fines en conjunto el mal uso de la tecnología ha hecho que muchos 

jóvenes pasen más tiempo en video juegos o chats y pierdan el tiempo de hacer sus 

tareas o incluso el uso de celular en el aula como una ayuda hoy en día es un distractor 

más que un apoyo y esto se evidencia en comportamiento y rendimiento académico  

De acuerdo con la  información 

obtenida se puede concluir que 

la tecnología influye en el 

rendimiento de los estudiantes, 

por tal razón están conscientes 

de que los educandos por tener 

libre albedrio son vulnerables al 

mal uso de las páginas web al 

encontrarse que sus tareas de 

investigación enviadas por este 

medio son el resultado de un 

copia y pega que impiden el 

Lic. Rolando Oña 

Docente de 

emprendimiento y 

gestión de la 

institución 

Pero por su puesto en realidad nadie está fuera de la tecnología ahora todo el mundo  

como lo decía hasta los niños a edades tempranas ya empiezan a utilizar un celular por 

culpa de los padres en realidad nosotros los influimos y llevamos a eso lamentablemente 

no tenemos una cultura donde uno controle el acceso a las diferentes situaciones 

tecnológicas porque cuando bien aplicadas puede sacar mucho provecho yo a mis 

estudiantes siempre les estoy explicando que la tecnología no solo es el uso de redes 
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sociales lo comúnmente se ve en las instituciones educativas pero la tecnología es 

también para usos educativos se vuelve una herramienta bastante poderosa  muy 

poderosa para los momentos actuales que el mundo vive con rapidez. 

desarrollo de habilidades y 

destrezas que se obtienen a 

través de la investigación 

concreta de páginas confiables 

que por sus análisis y 

argumentaciones desarrollan el 

conocimiento de quienes 

acceden a estas, como también  

el uso adecuado de libros, 

textos, revistas, periódicos de 

autores transparentes.   

Padre Juan Lara 

Docente de 

filosofía de la 

institución 

De hecho la tecnología no la podemos dejar a un lado si se trata del aprendizaje ya que 

hoy en día utilizamos mucho los medios tecnológicos para investigar más el problema es 

que nos metemos en un mar algo infinito de la información somos consumidores de 

información y no sabemos de dónde sostenernos yo por eso procuro cuando les envió a 

investigar algo les doy las fuentes de consulta y también me gusta si ellos van hacer un 

trabajo impreso que subrayen lo que más les interesa o sino que escriban en el cuaderno 

un resumen o síntesis de lo que yo les mando a consultar nada más de media página 

porque es demasiado ya afecta mismo y se aburren entonces que sea algo concreto y 

claro que ellos comprendan y capten de lo que se les quiere transmitir. 

Msc. Marcelo 

Flores 

Docente de historia 

Ciento por ciento por que lamentablemente la tecnología en la actualidad los estudiantes 

al poseer estos medios tecnológicos yo pienso que solamente menos un cinco por ciento 

lo utilizan para los procesos académicos y de aprendizaje es por eso que mucho pierden 



107 
 

de la Unidad 

Educativa 

Machachi 

el tiempo mucho se distraen en otros aspectos digamos el chat el Facebook que 

simplemente es para estarse comunicando de cosas fatuas de cosas inservibles que no le 

utilizan para la formación del conocimiento  

Lic. Luis Quispe 

Docente de 

Historia de la 

Unidad Educativa 

Machachi 

Creo que si lastimosamente como lo dije anteriormente los ha vuelto facilistas ya el 

estudiante se ha olvidado de investigar el estudiante depende mucho de lo que es el 

internet por ejemplo se les envía una investigación y lo único que ellos hacen la primera 

página que encuentran copian imprimen y eso presentan en una carpeta entonces 

realmente ellos no leen no hacen una buena lectura entonces yo creo que eso también ha 

facilitado que bajen rendimiento académico porque están más pendientes del uso del 

celular entonces ya no se les ve que tengan un cuaderno en la mano sino el celular  

Tabla 21 Influencia tecnológica Elaborado por: Graciela Sangucho 
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Pregunta 7¿Usted como docente cree que los trabajos colaborativos ayudan al aprendizaje? 

Entrevistado Respuesta Interpretación General  

Licenciada: María 

Dolores Salas  

Psicóloga de la 

institución 

No estoy inmersa en el ámbito docente en la institución pero lo que he podido notar es 

que mientras más colaboren entre personas se sacan mejores resultados de aprendizaje ya 

que al tener diferentes puntos de vista y diferentes fuentes de información van a 

contrastar lo que cada uno tiene y complementar con lo que tienen así pueden colaborar 

o cambiar su pensamiento y aprendizaje 

De la información obtenida se 

puede concluir que los trabajos 

colaborativos ayudan al 

aprendizaje, de esta manera se 

socializan las ideas y 

conocimientos entre todos, 

generando una participación 

crítica y analítica por medio de 

la investigación de los trabajos 

colaborativos dentro de clase, 

donde el  objetivo es desarrollar 

aprendizaje a través de la 

Lic. Rolando Oña 

Docente de 

emprendimiento y 

gestión de la 

institución 

Si no cabe dudad que cuando uno agrupa a las personas de acuerdo a las necesidades y 

conocimientos que tienen muchos estudiantes solicito yo que los estudiantes que tienen 

un poquito más de conocimiento o entienden de una manera más rápida les ayuden a los 

muchachos que tienen deficiencia pero que les hagan razonar y pensar por qué la 

situación  de las cosas. 

Padre Juan Lara 

Docente de 

Me doy cuenta que si ayuda mucho los chicos dan su aporte ellos mismo se sienten 

involucrados y hasta anímicamente bien ellos si sienten que su aporte es importante y 
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filosofía de la 

institución 

eso ayuda al conocimiento colectivo y ellos aprenden también por ejemplo la exposición 

que dan los demás compañeros tomen apuntes en sus cuadernos a manera de resumen y 

eso también les va a valer para una futura calificación. 

discusión con los pares del 

grupo correspondiente y extraer  

conclusiones que desarrollen el 

conocimiento.  Msc. Marcelo 

Flores 

Docente de historia 

de la Unidad 

Educativa 

Machachi 

Sin lugar a duda es decir la participan ion intrapersonal e interpersonal entre pares 

estudiantes docentes son los mejores mecanismos para conocer más en todos los 

aspectos no solamente en los procesos académicos sino los conocimientos científicos 

que un docente puede conocer que puede compartir con otro y de igual manera los 

estudiantes unos son más hábiles para conocer ciertos aspectos y otros son más prácticos 

para la practicidad y la utilización de las habilidades manuales entonces el compartir 

todos estos aspectos ayuda a los procesos de enseñanza aprendizaje  

Lic. Luis Quispe 

Docente de 

Historia de la 

Unidad Educativa 

Machachi 

Es muy importante el trabajo colaborativo y solidario dentro del aula de clase facilita en 

conjunto que ellos puedan trabajar trabajo individual realmente no lleva a ningún lado 

solo se ve lo individual en cambio el colaborativo lo que él hace va a servir para los 

demás también entonces hay que tomaren cuenta que el trabajo colaborativo no es de que 

yo algo y los demás esperan la nota el trabajo colaborativo significa que yo puedo 
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ayudar a mi compañero a que él pueda salir adelante pero trabajando de forma grupal. 

Tabla 22 Trabajo Colaborativo Elaborado por: Graciela Sangucho 
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Pregunta 8 ¿Con la enseñanza impartida en clase cree que ayuda, motiva y mejora la calidad del rendimiento académico en sus estudiantes? 

Entrevistado Respuesta Interpretación General  

Licenciada: María 

Dolores Salas  

Psicóloga de la 

institución 

La transmisión de conocimientos es un eje fundamental en el rendimiento académico ya 

que esto engloba la atención motivación y retención del aprendizaje valiéndose el 

docente de diversa metodología para entrar en cada uno de los estudiantes ya que si no se 

da de la mejor manera vamos a tener resistencia por parte del estudiante conllevando a 

una deserción académica o bajo rendimiento lo que acarrea futuros problemas también es 

necesario para el éxito del proceso enseñanza aprendizaje que los estudiantes investiguen 

más allá de lo que su docente le pueda enseñar ya que no todo es permanente sino que la 

ciencia evoluciona a cada momento 

De la información obtenida se 

puede concluir que las clases 

impartidas por los docentes si 

ayudan a mejorar su 

rendimiento, mediante la 

aplicación de la metodología 

adecuada para cada tema   sin 

dejar  vacíos de conocimientos, 

considerando de que los 

estudiantes por sus intereses de 

desarrollar capacidades del 

conocimiento demandan que las 

Lic. Rolando Oña 

Docente de 

emprendimiento y 

gestión de la 

Si porque uno mira que el cambio de actitud en los estudiantes uno mira eso uno les hace 

que se mantengan atentos a las explicaciones que hace el profesor son aspectos que por 

la experiencia lo va desarrollando me ha dado excelentes resultados. 
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institución metodologías utilizadas por sus 

maestros sean activas y les 

permita participar para evitar el 

facilismo, conformismo, 

individualismo. Para ello los 

docentes manifiestan que la 

utilización de organizadores 

gráficos ayuda a concretar y 

entender de mejor manera temas 

que son productos del trabajo 

colaborativo, desarrollados a 

través de la investigación.  

Padre Juan Lara 

Docente de 

filosofía de la 

institución 

Algo se quiere hacer eso es lo que se aspira ya que haber la educación tanto en los niños 

como en los jóvenes lo que se quiere es lo bueno de la sociedad liquida lo que nos ha 

venido transmitiendo formar a seres humanos capaces de aportar en el campo social pero 

también en las relaciones personales y laborales y hacia allá se tiene por eso lo que 

nosotros utilizamos yo en lo personal como profesor los materiales que utilizo los 

trabajos de alguna manera quiero ayudarles y motivarles a que ellos cojan interés por 

conocer y aprender. 

Msc. Marcelo 

Flores 

Docente de historia 

de la Unidad 

Educativa 

Machachi 

Ya yo pienso que todo lo que se hace con la enseñanza impartida y con las diferentes 

actividades a la enseñanza pero lamentablemente como dijimos al inicio en la actualidad 

los estudiantes solamente aprenden para pasar el año y no dan importancia a que estos 

conocimientos se solidifiquen y les sirva inclusive para la vida social fuera de la 

institución educativa de forma particular y familiar desgraciadamente es lo que estamos 

viviendo en la actualidad en todos los aspectos sociales de enseñanza de convivencia es 

decir las costumbres y tradiciones  se van dejando a un lado y se toman nuevas 
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costumbres que inclusive no son parte de nuestra forma de ser y de sentir 

Lic. Luis Quispe 

Docente de 

Historia de la 

Unidad Educativa 

Machachi 

Principalmente en el aula de clase es que el estudiante sea más participativo fomentando 

si el estudiante cometió un error él debe asumir el error y tratar de mejorar entonces con 

lo que uno se les da en clase lo que facilita es que ellos tengan este conocimiento lo 

pongan en una lección oral o escrita si cometió un error en esta pueda asumir se busca 

que con sus mismas actitudes no sea un trabajo repetitivo que sea un trabajo de más  

análisis crítico de los temas que se vaya trabajando lo que se busca una educación de 

calidad a través del trabajo crítico y reflexivo de los estudiantes   

Tabla 23 Enseñanza Elaborado por: Graciela Sangucho 
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Pregunta 9¿Cómo facilitamos el desarrollo social y laboral de los estudiantes? 

Entrevistado Respuesta Interpretación General  

Licenciada: María 

Dolores Salas  

Psicóloga de la 

institución 

Para desarrollar estos dos ámbitos es necesario empoderar al estudiante para que se 

conozca y crea en sus capacidades, destrezas y habilidades desde edades tempranas así 

ellos irán discerniendo las cosas que le brindan el mundo con aprendizajes y 

experiencias para tratar con personas y control de situaciones así se le hará más fácil 

adaptarse a situaciones y mantener un equilibrio social y emocional en el ámbito laboral 

y personal  

De la información obtenida se 

puede concluir que la mejor 

forma para un desarrollo social 

y laboral se da por medio de 

trabajos grupales y el refuerzo 

de la enseñanza a través de 

valores importantes como son : 

solidaridad, respeto, amor, 

puntualidad etc., de esta manera 

obtener seres humanos 

comprometidos, más capaces, 

que  se desenvuelvan en la  

Lic. Rolando Oña 

Docente de 

emprendimiento y 

gestión de la 

institución 

Dejando que se expresen nosotros en la actualidad vemos que los estudiantes vienen con 

muchos problemas y Bauman habla una sociedad liquida de no estar perdiendo valores 

señala los valores muy importantes los estudiantes tienen que expresar sus sentimientos 

hacer conocer a esa persona yo cuando noto que cuando hay un tipo de problema en 

algún muchacho le solicito en la posibilidad por la confianza ganada conversar con ellos 

para sacar las mejores conclusiones y poder ayudarles porque en realidad no hay otra 
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forma  sociedad, aprendiendo a aceptar 

a los demás como son, valores 

que permitirán tener 

profesionales comprometidos 

con el desarrollo de la sociedad 

y del Estado.   

Padre Juan Lara 

Docente de 

filosofía de la 

institución 

Bueno el desarrollo social si es un poco difícil ya que ellos no pueden salir de su esfera o 

sienten que no pueden salir de su mundo son ellos y más bien se involucran en la 

dimensión digital pues se encuentran en esa parte en el mundo digital soy lo que quiero 

ser porque en este mundo real no me comprenden o no encuentro a alguien que me 

ayude entonces es mejor tener mi ambiente online ya eso me mantiene en contacto con 

los demás sin perder mi individualidad a que yo me sienta afectado en esta dimensión 

online o fuera de línea en este mundo entonces donde soy más aceptado me siento más 

identificado yo me siento mejor entonces el desarrollo social como si es un poco difícil 

pero en el campo laboral algo característico que se da en esta modernidad liquida es que 

no hay trabajos estables no se busca un trabajo estable sino algo momentáneo algo por el 

momento que me ayude a satisfacer mis necesidades o para lo que yo quiero entonces yo 

no me veo trabajando en una empresa por muchos años simplemente quiero alcanzar 

algo que me propongo por el momento y lo que me sirve lo que tengo a la mano eso pues 

lo utilizo entonces eso si es también otro reto para que los chicos miren que son seres 
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sociales y que también están dentro de la esfera social y que son importantes y que 

también en la parte laboral a futuro puedan tener éxito en sus metas y proyectos que se 

propongan. 

Msc. Marcelo 

Flores 

Docente de historia 

de la Unidad 

Educativa 

Machachi 

Es decir les facilitamos realizando actividades de grupos actividades de trabajo 

compartido que se les envía hacia los hogares con anticipación y obviamente con la 

actividad que realizan en la institución educativa el desarrollo mental desarrollo de la 

elaboración de trabajos es una de las actividades que se debe hacer un seguimiento tanto 

en los hogares y obviamente dentro de la institución educativa entonces les damos 

tiempos prudenciales normas guías para que hagan estas actividades tanto laborales y 

actividades social en trabajos grupales  

Lic. Luis Quispe 

Docente de 

Historia de la 

Unidad Educativa 

Machachi 

Dentro del trabajo social y laboral lo que se pretende es que el estudiante sea un ente 

sumamente colaborativo al decir ente colaborativo significa que todo lo que el estudio 

aquí lo va a poner en práctica dentro de la sociedad cuando él sea todo un profesional y 

decir todo lo que aprendido en el colegio y universidad será un eje que le sirva 

muchísimo como base de su profesionalismo entonces lo que se pretende es facilitar con 
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Tabla 24 Desarrollo social y laboral Elaborado por: Graciela Sangucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciertas herramientas técnicas para que el estudiante mejore los conocimientos y esto le 

permita tener un desarrollo óptimo cuando salga a estudiar una carrera universitaria. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

 Los docentes en parte mayoritaria de la Unidad Educativa Mariano Negrete 

manifiestan que el termino sociedad liquida es desconocido, mientras que los 

docentes que si conocen, manifiestan que es un estado locuaz de la actual 

sociedad, sin valores sólidos y la incertidumbre que se genera en la sociedad a 

causa de los cambios constantes. En el ámbito educativo esta sociedad basa sus 

comportamientos identificados en el facilismo, consumismo, antivalores que son 

identificables en actitudes de los estudiantes,  generando así retos educativos 

para que la enseñanza tenga un aprendizaje significativo, participativo basado en 

principios del desarrollo del pensamiento crítico  y no tradicionalista. 

 Las causas principales que se han dado en la participación académica de los 

estudiantes, son los planes y programas ya que se aplican metodologías que no 

cumplen con el objetivo de llegar a niveles altos de conocimiento,  siendo esta 

de carácter  monótono y tradicionalista, por lo cual no se obtiene un resultado 

aceptado en el comportamiento académico de los estudiantes de la institución  

otra causa como se menciona en la sociedad liquida es el avance tecnológico que 

se aplica en la educación, que no está cumpliendo con los objetivos para los 

cuales fueron creados en la educación, dejando al libre albedrío las tareas de los 

estudiantes sumándose el desconocimiento de su manejo por parte de los 

docentes. Razón suficiente para entender que el sistema educativo en si no 

cumple las expectativas del cambio, para mejorar la participación académica de 

los estudiantes de la institución, trasformaciones que deben tener las actuales y 
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futuras generaciones a través de cambios participativos en el ámbito académico 

para que influyan directa o indirectamente el comportamiento de los educandos. 

 La utilización de las diversas estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje son importantes logrando que los estudiantes se 

involucren e interesen en enriquecer su aprendizaje, los docentes de la 

institución investigada aplican a penas dos tipos de metodologías que no logran 

desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes diluyéndose la aplicación 

de metodologías modernas que permiten alcanzar niveles de conocimiento que 

obedezcan a cambios de comportamientos académicos. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la institución sendas charlas a las autoridades, docentes, padres 

de familia y estudiantes,  sobre los problemas que enfrentan las nuevas 

generaciones que se identifican con el pensamiento de las nuevas corrientes 

posmodernistas identificadas como sociedad liquida que ponen en serio riesgo la 

estabilidad familiar, institucional y social por tal razón es necesario la aplicación 

de métodos y metodologías que permitan crear conciencia con una aplicación 

práctica de los conocimientos recibidos en clase. 

 Establecer por parte de la institución talleres permanentes de actualización sobre 

metodologías con uso de las TICS, para que la participación de los estudiantes 

con la colaboración del docente sea más activa, analítica, crítica y evaluadora. 

 Preparar  a los docentes por medio de talleres sobre las nuevas  metodologías, 

que permitan desarrollar clases activas con la participación de docentes y 

estudiantes en el conocimiento de los diferentes temas relacionados con la 

realidad en la que se desenvuelven debe tener un conocimiento absoluto de 

estrategias, para aplicarlas dentro del aula de clase de esta manera se logra el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje facilitando a que los estudiantes se 

involucren a la hora de aprender, impulsar a los docentes como a los estudiantes 

del BGU a que sean partícipes del proceso enseñanza aprendizaje de forma más 

dinámica y activa.   
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Anexos  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR “MARIANO NEGRETE” 

Anexos 1 Cuestionario de las encuestas dirigidas para los estudiantes 

GENERO: F (   )   M (   )                                CURSO: 

JORNADA: Matutina (    )                              Vespertina (     )  

FECHA:  

Analizar los tipos de las estrategias metodológicas que se utilizan para que mejoren  la 

concentración y participación critica de los estudiantes del BGU, Colegio Unidad 

Educativa Mariano Negrete en el año lectivo 2018-2019. 

Instrucciones: 

La encuesta no posee datos del encuestado para asegurar su anonimato.  

Lea detenidamente las preguntas y conteste con honestidad. 

Señale con una equis(x), en el casillero  la alternativa que considera adecuada 

considerando que: S=Siempre   CS= Casi Siempre   AV= A veces  R= Raramente   

N=Nunca  

Sea totalmente honesto con sus respuestas y conteste el cuestionario completo 

Agradezco anticipadamente por la colaboración para brindar la información 

requerida y por el tiempo que otorgara para brindar los datos requeridos  

 

 Alternativas 

N° Preguntas  S CS AV R N 

1 ¿Los docentes en sus horas de clase motivan a los 

estudiantes para el desempeño escolar? 

 

     

2 ¿Los docentes aplican  clases participativas en sus horas de 

clase? 
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Agradezco su atención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ¿Los docentes  generan ayuda a los estudiantes para una 

participación crítica en el aula de clase? 

     

4 ¿Con la ayuda de los docentes su participación y 

rendimiento académico ha mejorado?  

     

5 ¿La tecnología ha influido en su desempeño escolar?        

6 ¿Presta atención a las clases impartidas por sus docentes?      

7 ¿Se distrae con frecuencia en la hora de clase?       

8 ¿El maestro manifiesta respeto por  sus estudiantes durante 

la hora de clase? 

     

9 ¿Adquiere distintas  habilidades dentro del aula de clase?      

10 ¿Las creencias ideológicas  producen diferencias en el aula?       
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:……………………….. FECHA…………….. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:……………………………….. 

ASIGNATURA DEL DOCENTE:………………………………....... 

Anexos 2 Entrevistas dirigidas a los Docentes 

Objetivo general: Analizar los tipos de las estrategias metodológicas que se utilizan 

para que mejoren  la concentración y participación crítica de los estudiantes del BGU, 

Colegio Unidad Educativa Mariano Negrete en el año lectivo 2018-2019. 

Guion de Entrevistas  

Preguntas  

1) Que entiende por sociedad liquida  

2) Cuáles son las causas que considera que se dan en este mundo líquido  

3) Que estrategias se debería utilizar para un mejor desarrollo de la participación 

critica de los estudiantes dentro del aula de clase  

4) Que método ha aplicado o aplica para evitar el síndrome de la impaciencia en los 

estudiantes  

5) Que actividades realiza usted para que los estudiantes tengan un mejor 

comportamiento y actitudes dentro del aula de clase  

6) Considera usted que la tecnología influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes 

7) Usted como docente cree que los trabajos colaborativos ayudan al aprendizaje 

8) Con la enseñanza impartida en clase cree que ayuda, motiva y mejora la calidad 

del rendimiento académico en sus estudiantes  

9) Cómo facilitamos el desarrollo social y laboral de los estudiantes. 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE: 
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 3 

anexo 3 autorización de la institución 
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Anexos 4 validación de instrumentos 
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Primer año de Bachillerato Unificado “A” 

 
Primer año de Bachillerato Unificado “B” 

Anexos 5 Aplicación de Encuestas 
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Segundo año de Bachillerato General Unificado “A” 

 

 
 

Tercer año de Bachillerato General Unificado “A” 
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Anexos 6 Aplicación de Entrevistas 

 
 Ejecución de la entrevista a la Lic. Maria Dolores Salas 
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Ejecución de la entrevista al Lic. Rolando Oña   
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Ejecución de la entrevista al Lic. Luis Quispe 
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Ejecución de la entrevista al Msc: Marcelo Flores  


