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RESUMEN 
 

Es evidente ver que la escasa autoestima que manifiestan los docentes por 

enseñar, ocasiona dificultades en la motivación de los estudiantes, por lo 

que ellos necesitan desarrollarla de manera constante para ejercer sus 

actividades educativas.  

Los estudiantes del octavo año de educación básica del colegio fiscal 

“Provincia de Carchi” son parte del presente estudio, debido a la 

inexistencia de estímulos que logren desarrollar de manera constante, su 

motivación por estudiar. 

Es por eso que, en base al estudio realizado, se implementará una guía 

metodología dirigida a los docentes, insertando en ella nuevas formas de 

enseñanza que ayuden a mejorar la motivación de los estudiantes, 

logrando así que todo esfuerzo que realizan tanto los estudiantes como los 

profesores no sean en vano y arrojen resultados favorables al proceso de 

aprendizaje.  
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ABSTRACT 

 

It is evident that the low self-esteem that teachers show, it causes difficulties 

in the motivation of the students, so they need to develop it in a constant 

way to exercise their educational activities. 

Students of the eighth year of basic education of the Tax college "province 

of Carchi" are part of the present study, due to the lack of stimuli that they 

manage to develop in a constant way, their motivation to study. 

That is why, based on the study carried out, we will implement a guide 

methodology aimed at teachers, by inserting new forms of teaching to help 

improve student motivation, thus achieving that all efforts made by both 

students and teachers are not in vain and yield favorable results to the 

learning process. 

 

 

 

KEYWORDS: SELF-ESTEEM, MOTIVATION, PERFORMANCE, GUIA 

METHODOLOGICAL
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Introducción 

 

Es evidente que la educación media demanda mucha mayor 

atención debido a los diferentes inconvenientes que los docentes 

encuentran al momento de ejercer sus actividades, ya sea por la falta de 

herramientas o técnicas educativas que ayuden a incentivar a los 

educadores, a desarrollar de manera eficientes sus actividades 

académicas.  

 

 

Es necesario que el docente de hoy, logre desarrollar sus niveles de 

autoestima de manera favorable, logrando adaptarlos a nuevos estándares 

de enseñanza que los estudiantes necesitan implementar para mejorar sus 

actitudes motivacionales, direccionadas a la elaboración de métodos y 

técnicas que ayuden a desarrollar sus actividades educativas, asegurando 

de tal manera la preparación psicológica y pedagógica tanto la de los 

profesores como la de los estudiantes. 

 

 

En el colegio “Provincia de Carchi” ubicado en Sauces VI, 2do 

Pasaje 3A NE, se pudo evidencia que los docentes del octavo año de 

educación básica no desarrollan de manera constante estrategias básicas 

que ayuden a mejorar los niveles motivacionales de sus estudiantes, por lo 

que, la inexistencia de dichos modelos, incitarán a que los estudiantes 

deserten en seguir aprendiendo, ocasionándoles dificultades en su proceso 

formativo a futuro.  

 

 

Cabe señalar que, en la institución, existe una pequeña cantidad de 

docentes que son conscientes de que las formas de enseñanzas impartidas 

a sus alumnos no son las más idóneas, considerando que en la actualidad 
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existen un sin fin de métodos que pueden ser implementados para mejorar 

los niveles educativos de los escolares. 

 

 

Es por eso que, los docentes de la institución, ameritan tener   una 

guía metodológica que les brinde información oportuna para lograr 

adaptarlos a los modelos educativos que ellos implementan, direccionados 

a elevar los niveles motivacionales que hoy en día se están perdiendo en 

los salones de clases. 

 

 

A continuación, se detallará en síntesis cada capítulo donde se 

mostrará la importancia que tendrá esta investigación. 

  

 

Capítulo I: se encarga de relatar los detalles que darán inicio a   la 

investigación, entre estos aspectos abarca el planteamiento del problema, 

formulación y sistematización del mismo, los objetivos generales y 

específicos, justificación, delimitación, las premisas de la investigación con 

su respectiva variable. 

 

 

Capítulo II: en este capítulo se desarrollará el marco teórico en el 

cual se incorporarán los antecedentes previos de la investigación, marco 

contextual donde se añadirán citas conceptuales de diferentes autores que 

describan conceptos relacionados a la temática por realizar, 

fundamentaciones, marco legal, entre otros. 

 

 

Capítulo III: este capítulo abarcará el diseño de la investigación con 

su respectiva modalidad, el uso de las variable dependiente e 
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independiente serán de vital importancia para establecer que tipo de 

investigación se adoptará, la elección de los diferentes  métodos que 

amerite la investigación, el estudio de mercado , la población y muestra que 

serán el  centro de exploración, en la que se utilizarán técnicas de 

observación , recolección de datos ,elaboración de instrumentos para la 

recolección de datos  y las encuestas, las que a su vez,  serán analizadas 

para realizar su respectiva interpretación, obteniendo resultados que 

permitirán  plantear  las conclusiones, recomendaciones necesarias. 

  

 

Capítulo IV: comprende con la respectiva elaboración y desarrollo 

de la propuesta, la cual estará direccionada a cambiar los modelos 

educativos que realizan los docentes al momento de impartir sus 

enseñanzas.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

De acuerdo a una observación previa, realizada al colegio fiscal 

“Provincia de Carchi”, pude ver de manera inquietante, distintas 

problemáticas existentes en dicha institución; razón por la cual me intereso 

conocer por que los educandos en ciertas asignaturas tienen un bajo 

rendimiento académico. Esto se debe a que algunos docentes no son 

amigables con la tecnología a implementar y, por ende, no son muy 

compatibles con los jóvenes de hoy en día ya que estos son nativos en 

cuestiones tecnológicas que se utilizan en su proceso de aprendizaje. 

Además, pude apreciar que algunos educadores aún mantienen el sistema 

de educación escolarizado o PEA. que significa (Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje), y no dando paso al conocimiento proactivo que los jóvenes 

en la actualidad implementan, por lo que así se lograría mejorar la 

autoestima del docente, el cual tiene un perfil profesional en desusos. Es 

por eso que, como estrategia para mejorar la autoestima del docente 

presentare una guía metodológica que ayude a mejorar los métodos de 

enseñanzas impartidos hacia los estudiantes. 

 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la autoestima del docente en la motivación 

escolar de los estudiantes del octavo año de educación básica del colegio 

“Provincia de Carchi” del periodo lectivo 2018-2019? 
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1.3 Sistematización de la investigación 

 

Esta problemática se aprecia debido a que los profesores no cuentan 

con capacitaciones constantes que les permitan actualizar sus 

conocimientos referentes a las actividades educativas que sean de interés 

para los educandos, teniendo como efecto, bajo niveles de  rendimiento 

escolar en algunas asignaturas, señalando que la autoestima del docente 

cumple también un rol fundamental en los educandos, la cual está 

relacionada con las limitaciones que algunos profesores tienen debido al 

mal uso de métodos y  técnicas, provocando  limitaciones las que serán  

reflejadas en los alumnos, dando como consecuencia, el desertar de la 

asignatura   y/o materia. 

 

 

1.4 Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General  

 

Lograr que los docentes y estudiantes del octavo año de EGB del colegio 

“Provincia de Carchi”, sean proactivos. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Identificar la autoestima y su influencia en la educación del estudiante 

mediante una investigación bibliográfica. 

 

2.- Determinar el nivel de motivación existente mediante encuestas 

dirigidas a los docentes, estudiantes y entrevista a la autoridad  
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3.- Definir los tipos de métodos que ayudarán a diseñar una guía 

metodológica. 

 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

De acuerdo al estudio realizado es muy importante que los  

educadores y educandos conjuguen  bien las ideas y propósitos para llegar 

a un fin generalizado que es una educación con pertinencia, lo cual va 

ayudar a tener una convivencia académica amigable, en un clima favorable 

para los dos sectores (docentes y estudiantes), logrando así obtener 

estudiantes bien motivados y listos para adquirir un nuevo conocimiento 

impartido por docentes capacitados acorde a la realidad tecnológica de 

nuestros tiempos . 

 

 

La sociedad del conocimiento en la que estamos viviendo, tiene 

como obligación tanto a docentes como a estudiantes, mejorar cada día el 

aprendizaje, ya que la globalización en conjunto con la tecnología, ha 

acortado las distancias, por lo que vemos que todo lo que se genera en 

algún lugar del mundo, seremos participes de ese nuevo conocimiento 

generado. 

 

  

La autoestima es muy importante desarrollarla, tanto del lado de los 

docentes como el de los estudiantes, por lo que esta aportará a mejorar el 

manejo de la situación, evitando la generación de conflictos sociales a los 

que están expuestos nuestros jóvenes ya sea por la brecha generacional 

entre alumnos y docente. 
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Por consiguiente, la importancia de conocer la carencia de 

autoestima académica, estará vinculada a la falta de motivación que los 

docentes y estudiantes deben manifestar en el aula de clases, creando en 

si un ambiente óptimo que incentiven a las dos partes a desempeñar las 

funciones pedagógicas que marcarán el bienestar de los maestros y 

alumnos de la institución. 

 

 

Por lo tanto, mediante el trabajo investigativo, es conveniente que se 

plantee diseñar estrategias que permita reorganización los niveles 

cognitivos que reflejan tanto los docentes como los estudiantes, 

incitándolos a mejorar sus niveles académicos que serán manifestados en 

el transcurso de la jornada educativa. 

 

 

Una de las estrategias que se implementará será la elaboración de 

una guía metodológica que tendrá como propósito direccionar a los 

docentes a identificar las dificultades que comúnmente afectan la vida 

estudiantil del adolescente, siendo ellos los principales beneficiados de este 

proceso, los cuales servirán como pauta para solucionar dichos problemas 

que ocasionan desmotivación y poco entusiasmo en la adquisición de 

nuevos conocimientos para su desarrollo personal, intelectual y educativo. 

 

 

1.6 Delimitación del problema 

Campo:   Educativo 

Área:    BGU (Bachillerato General Unificado) 

Aspectos:  Social  

Tema:   Autoestima académica en la motivación escolar 

Propuesta:  Guía Metodológica  

Contexto:   Colegio “Provincia de Carchi 
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1.7 Premisas de la investigación  

 

1.-La autoestima académica se desarrolla de manera progresiva en el 

aula de clases. 

 

2.-Los efectos de la autoestima alta y baja del docente influyen de 

manera notoria en el rendimiento del estudiante.  

 

3.-El auto concepto predice los logros que tendrá el personal educativo. 

 

4.-La interacción entre el docente y el alumnado debe ser eficaz y 

factible para mejorar los niveles motivacionales.  

 

5.-Las metodologías utilizadas por los docentes aportarán de manera 

positiva o negativa la enseñanza hacia el educando. 

 

6.-Los factores que desmotivan al estudiante tienen su origen en el 

hogar y evolucionan en las instituciones educativas. 

 

7.-Una guía metodológica servirá como herramienta que promueva a 

desarrollar la ética de los docentes y estudiantes. 

 

8.-El diseño y la información recogida en la guía metodológica será 

relevante y tendrá impacto positivo a las formas de enseñanzas de los 

educadores. 
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1.8 Operacionalizacion de las Variables. 

Cuadro N. º 1 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

La autoestima 

académica 

 

 

 

Es la valoración que 

hacen los docentes 

sobre sus atributos y 

habilidades en el 

ámbito académico 

 

 

 

Desarrollo de la 

autoestima  

 Conceptualización. 
 

 Dimensiones de la 
autoestima. 

 

 Componentes de la 
autoestima. 

 

Efectos de la      

autoestima 

 Concepto de Autoestima 
alta y baja. 

 

 Autoestima como factor 
influyente en la 
educación. 

 

 La autoestima del 
docente 

  

Estudio del auto 

concepto en la 

educación 

 Conceptualización 
 

 Formación del 
autoconcepto 

 

 Influencia del 
autoconcepto en el 
rendimiento académico 
del estudiante 

 

 

 

 

 

 Motivación 

escolar   

 

 

 

 

Es aquella que 

motiva al 

aprendizaje e 

impulsa a la acción 

del saber 

 

 

 

La motivación 

 Conceptualización 
 

 Influencia de la 
motivación en el 
estudiante 

 

 Motivación intrínseca y 
extrínseca 

 

 Comportamiento del 
estudiante 

 

Metodologías de 

enseñanza 

 

 Métodos de enseñanza-
aprendizaje 

 

 Clasificación del método 
de enseña en el 
aprendizaje 

 

Factores que 

intervienen en la 

motivación del 

estudiante 

 

 La familia 
 

 El docente 
 

 El ambiente escolar 

Fuente: Ricardo Francisco Avilés Miranda  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Realizando la investigación pertinente en distintos repositorios de 

universidades a nivel nacional e internacional, se pudo constatar la 

existencia de trabajos investigativos similares a la problemática de falta de 

autoestima y motivación en los salones de clases por parte de los 

estudiantes en diferentes centros educativos.  

 

 

La investigación encontrada en la Universidad de Jaime (España) 

publicado por (Segarra Gómez, 2015) cuyo tema se titula “La Autoestima 

del Docente. Un Estudio Exploratorio” trata sobre la importancia que tiene 

la autoestima para el desarrollo profesional del docente, siendo estos los 

responsables en la formación de la personalidad de las nuevas 

generaciones a través de métodos que le permitan transmitir los 

conocimientos a sus estudiantes de forma eficaz. 

 

 

Así mismo, existen otros trabajos de similares provenientes de otras 

entidades educativas del país: 

 

 

Uno de estos trabajos encontrado en el repositorio de la universidad 

estatal de Milagro, publicado por (Ramìrez Agurto & Merchàn Peñaherrera, 

2015) cuyo proyecto se titula “autoestima y su incidencia en el 

aprovechamiento académico” manifiestan que los docentes cumplen un 

papel importante en el rendimiento escolar del niño ya que el tutor  debe 
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proveer constantemente propuesta pedagógica factibles para los 

estudiantes  las cuales sean de fácil ejecución  y que arrojen 

constantemente resultados positivos por parte del educando.  

 

 

Por otro lado, en la universidad central del Ecuador, el trabajo 

realizado por (Baldeòn Molina, 2015) cuyo tema es “Influencia de la 

autoestima en el bajo rendimiento académico de las estudiantes de primero 

de bachillerato del Colegio Consejo provincial de Pichincha” expresa que 

en los últimos años, el ambiente colegial influye a que  los alumnos 

presenten sentimientos de fracaso e inseguridad, los cuales son 

indicadores a que probablemente estén relacionados con la problemática 

de  autoestima  y a su vez, generando en ellos pasividad, alejándolos a las 

propuestas constructivistas de “aprender a aprender” y “aprender a ser”. 

 

 

Así mismo, realizando la investigación en el repositorio de la 

universidad estatal de Guayaquil, se pudo constatar la existencia de 2 

trabajos similares las cuales, brindaran información pertinente con respecto 

a la temática por desarrollar. 

 

 

(Buste Pin & Montiel Pettao, 2016) ,  en su trabajo de tesis “Influencia   

de   la   autoestima   en   la   calidad   del desempeño   escolar  en   los   

estudiantes   de  básica   media   de   la   escuela   monseñor   Leónidas  

Proaño,  de Guayaquil” determinan que la autoestima puede ser 

recuperada  en cualquier momento de la vida sin que la edad sea un 

impedimento, por tal motivo, esta se puede modificar  mediante estrategias 

emocionales como por ejemplo guías técnicas de motivación  que ayude a  

fortalecer  la autoestima en los estudiantes para que logren  obtener un 

mejor desempeño dentro de las horas de clases.  
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De manera similar, el trabajo de investigación realizado por,  (Castillo 

Guerrero & Piguave Lòpez, 2017) con su tema “La motivación y su 

incidencia en la calidad del desempeño escolar” demuestran que motivar al 

infante desde temprana edad, es la llave para alcanzar el éxito y quien no 

fundamenta este pensamiento, creara en ellos falta de superación sobre 

todo en su desempeño escolar y profesional .Como resultado de la misma, 

lograron diseñar una guía de estrategias motivacionales mediante 

ilustraciones gráficas y didácticas para impulsar en ellos, la calidad en el 

desempeño escolar.  

 

 

2.2 Marco Conceptual  

 

Desarrollo de la autoestima en el individuo  

 

La autoestima  

Imagen N. º 1 

 

 

 

 

 

  Fuente: (Definicion.DE) 
Elaborado por: Ricardo Avilés Miranda 

 

Se conceptúa como una forma de valoración, respeto y 

consideración que tiene cada ser humano de sí mismo, es decir, es la auto 

apreciación que tiene cada persona de su propio yo interior 

(Congost, 2015) Manifiesta que “Nuestra autoestima es una 

experiencia subjetiva que nos condiciona a la hora de enfrentarnos con 
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nuestro entorno. Y lo hace porque interfiere directamente en nuestra 

relación con las demás personas y con aquellos retos u objetivos que nos 

vayamos marcando”. (pag.26)  

 

 

Es decir, cada persona debe aprender a desarrollar su autoestima a 

tal grado de auto valorarse y tener confianza de sus propias cualidades y 

virtudes; las cuales permitirá a la persona desempeñar sus actividades o 

roles en un marco textual que tendrá que hacerle frente en su diario vivir 

ante la sociedad en donde se desenvolverá. 

 

 

(Riso, 2015) Menciona que tener una buena autoestima tiene 

numerosas ventajas: 

 

-Incrementar las emociones positivas.   

-Alcanzar niveles de mayor eficiencia en las tareas que emprendes.  

-Relacionarte mejor con las personas.  

-Amar a tu pareja y querer a tus amigos y amigas más 

tranquilamente. (pag.12) 

 

 

En síntesis, la autoestima es producto de nuestra propia forma de 

apreciación de las cosas que queremos, pensamos y demostramos ante 

los demás, logrando desarrollarla constantemente a través de diario vivir 

que tendrá la persona, por lo tanto, esta cualidad merece ser tomada en 

cuenta, ya que, al poseer una autoestima saludable, logrará que el individuo 

desarrolle de manera positiva sus actividades en el ámbito profesional, 

laboral y sentimental. 
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Dimensiones de la autoestima. 

 

Coopersmith citado por (Chumbirayco Mendoza, 2017) estableció 

cuatro dimensiones de la autoestima que se caracterizan por su amplitud y 

radio de acción: 

 

Autoestima en el área personal: Consiste en la apreciación que el 

individuo tiene acerca de sí mismo, es el área individual de la 

persona en la que se encuentran sus habilidades y debilidades en 

donde el individuo las desarrolla para fortalecer su actitud y 

seguridad. 

 

Autoestima en el área académica: Es la evaluación que el sujeto 

realiza de acuerdo a sus capacidades en el ámbito escolar teniendo 

en cuenta su habilidad, productividad e importancia. 

 

Autoestima en el área familiar: Área de apreciación de sí mismo 

con relación a su vida familiar, su rol e interacción de afecto y cariño  

con los demás miembros de su familia. 

. 

Autoestima en el área social: Área de evaluación de sí mismo en 

relación a su vida social, a su convivencia con la sociedad, el sentirse 

aceptado por su grupo le ayudara a sentirse seguro de sí mismo. 

(pág. 43) 

 

 

Si bien, Coopersmith manifiesta que las dimensiones de la 

autoestima están relacionadas al ámbito personal, académico, familiar y 

social de una persona, en la que se verá influenciado desde su desarrollo 

infantil hasta su preparación profesional ante la sociedad y a su vez, estas 

dimensiones estarán encaminadas a un mismo propósito, el cual es el 
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desarrollo cognitivo de las habilidades y destrezas que poseen las 

personas, producto de la misma estimación y consideración que tendrá de 

sí mismo. 

 

 

De manera similar, Milicic citado por (Loayza Florentino, 2016) hace 

referencia a las dimensiones de la autoestima y manifiesta que estas 

consisten en la autoevaluación de la personalidad de cada individuo desde 

diferentes aspectos, los cuales serán citado a continuación: 

 

Dimensión Física: se   refiere   en   ambos   sexos, al   hecho   de   

sentirse atractivo físicamente. Incluye también, en los niños, el 

sentirse fuerte y capaz de defenderse; y en las niñas, el sentirse 

armoniosa y coordinada. 

 

Dimensión Social: incluye el sentimiento de sentirse aceptado o 

rechazado por los iguales y el sentimiento de pertenencia, es decir 

el sentirse parte de un grupo. También se relaciona con el hecho de 

sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales. 

 

Dimensión Afectiva: se refiere a la autopercepción de 

características de personalidad, como sentirse:   Simpático/a, 

estable   o   inestable, valiente   o   temeroso, tranquilo o inquieto, 

generoso o tacaño, equilibrado o desequilibrado. 

 

Dimensión Académica: la autopercepción de la capacidad para 

enfrentar con éxito las situaciones de la vida escolar y 

específicamente a la capacidad de rendir bien y ajustarse a las 

exigencias escolares. 
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Dimensión Ética: sentirse una persona buena y confiable o, por el 

contrario, mala y poco confiable.  También incluye atributos como 

sentirse responsable o irresponsable, trabajador o flojo. La 

dimensión ética depende de la forma en que el niño interioriza los 

valores y las normas, y de cómo se ha sentido frente a los adultos 

cuando las ha transgredido o ha sido sancionado. (pag.13) 

 

 

Todas estas dimensiones, tanto las de Coopersmith como las de 

Milicic fueron analizadas y orientadas a la auto apreciación que cada 

individuo  debe  considerar  de sí mismo acerca de sus cualidades y virtudes 

que le ayudarán a desenvolverse en  el diario vivir y que deberán enfrentar 

las personas desde temprana edad, para que así, el sujeto pueda 

desarrollar de manera positiva sus habilidades éticas y académicas, 

tomando en cuenta los factores que pueden perjudicar el desarrollo 

emocional del infante  en el entorno donde  este manifestará sus cualidades 

y virtudes que le servirán para proyectar su proceso evolutivo ante la 

sociedad. 

 

 

Componentes de la autoestima 

 

Según (Valencia, 2016) hace énfasis a 3 componentes 

fundamentales, los cuales están vinculados el uno al otro y al ser 

modificado uno de estos, podría alterar de manera notable las demás. 

Estos componentes son: 

 

Componente cognitivo: El componente cognitivo se refiere a las 

percepciones, creencias e información que tenemos de nosotros 

mismos. Algunos de los componentes incluyen: Defectuosa 
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Autoimagen: es la percepción errónea de la imagen de si mismo que 

proviene de interpretaciones erróneas de la niñez. 

 

Componente emocional: El componente emocional es el 

sentimiento de lo favorable o desfavorable que siente la persona de 

sí misma. Se aprende de los padres, maestro y de la sociedad en 

general. Algunos de los componentes incluyen: la depresión y en 

muchísimos casos la depresión es el resultado de una baja 

autoestima. 

 

Componente conductual: El componente conductual se refiere a 

nuestro comportamiento, lo que decidimos y hacemos. Algunos de 

los componentes incluyen: Relaciones Dramáticas. Estas personas 

de baja autoestima siempre están a la defensiva, se sienten no 

merecedores de amor y por lo tanto se involucran en relaciones 

donde el drama siempre está presente. 

 

Imagen N.º 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (la autoestima.com) 
Elaborado por: Ricardo Avilés Miranda 

 

Sin embargo, (Gomez, 2016) adiciona otros componentes que están 

relacionados al desarrollo de la autoestima personal del individuo de 

manera estable por lo que algunos de estos conceptos serán indagados a 

fondo más adelantes, conforme el trabajo investigativo demande investigar: 
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Autoconcepto. Es la identificación de las características de la 

persona, así como la evaluación de las mismas, es la imagen que se 

tiene de sí mismo, es decir, las capacidades y los rasgos, es también 

lo que se piensa acerca de lo que somos y es la que se va 

construyendo a lo largo de su desarrollo mediante las experiencias 

personales al interactuar en los diferentes entornos como el familiar, 

laboral y social. Este puede cambiar a lo largo de la vida, 

comenzando a definirse en la adolescencia y adquiriendo cierta 

estabilidad en la adultez. 

 

Autocontrol. Es la capacidad de regular y controlar lo que tenemos 

en nuestra personalidad. 

 

Autoeficacia. Son los juicios que hacen la gente de nuestras 

habilidades o capacidades para alcanzar nuestros niveles de 

rendimiento, esos juicios influyen sobre las actividades que se llevan 

a cabo en cuanto a esfuerzo que se invierte en una situación, en que 

tanto se persiste en una tarea y en las reacciones emocionales para 

determinar el nivel de metas propuestas. 

 

Auto esquema. Es la opinión que se tiene de sí mismo. 

 

Autoimagen. Es la manera con que aprendemos a sentir y a 

percibirnos. 

 

 

Es un hecho que los componentes de la autoestima están vinculados 

a las actitudes que las personas tomarán a lo largo de su desarrollo 

personal, las cuales influirán en la motivación del ser humano y que  

conllevarán a que estos desarrollen sus niveles cognitivos, afectivos y 
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conductuales, generando en ellos, seguridad emocional ante las acciones 

que realice en su diario vivir, por lo cual   es necesario que la personas 

reconozcan sus conocimientos, sus  habilidades,  sentimientos y atributos, 

los mismos que servirán  como cause  para mejorar su proceso de 

desarrollo personal.  

 

 

Autoestima alta y baja 

 

Autoestima alta 

  

También conocida como autoestima positiva, es el nivel que las 

personas desean alcanzar para sentirse motivadas consigo mismas, 

reflejando este comportamiento  en su imagen a través de las acciones   

que realicen, logrando estabilizar las aptitudes y emociones que en 

situaciones al individuo no le guste estar .“Tener una autoestima alta quiere 

decir tener una imagen positiva de uno mismo, lo cual es muy importante 

para afrontar la vida con positividad, sacar lo mejor de tu personalidad y ser 

totalmente independiente”. (Bastida, 2018) 

 

 

Así mismo, Ross citado por (Velazco Lopez, 2018) dice: “Las 

personas con un alto nivel de autoestima son personas equilibradas 

emocionalmente y disfrutan más de la vida, tienen seguridad en sí mismas 

y son capaces de tomar decisiones asumiendo la responsabilidad por las 

consecuencias”. (pag.22) 

 

 

Por medio de la autoestima alta, el individuo es capaz de realizar sus 

actividades rutinarias, sintiéndose responsable de las acciones que realice 

y disfrutándolas al máximo sin que el individuo se sienta criticado o mal 
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visto por los demás elevando de manera positiva su nivel de autoconfianza 

ante los demás. 

 

 

Autoestima baja  

 

Toda persona ha sufrido algún tipo de inconveniente tanto en 

aspectos laborales, académicos y sentimentales, lo cual da pauta a la 

creación de sentimientos restringidos que con el pasar del tiempo se 

transformaran en indicios de enojo y frustración originando en sí, el 

problema de baja autoestima personal. “La baja autoestima nos mantiene 

centrados en nosotros mismos, refiriendo todo a nuestra vida, haciéndonos 

incapaces de empatía, de pensar en lo que los demás pueden sentir o 

pensar sin que tenga que ver nosotros”. (Pastorino , 2017) 

 

 

Es decir, las personas con baja autoestima hacen que se centren en 

su propia personalidad, ignorando los hechos que ocurren en su propio 

entorno, por lo que se les dificultara el simple hecho de entablar relaciones 

con las personas, ignorando las dificultades que los demás compadezcan.  

 

 

Por otra parte, Ross citado por (Velazco Lopez, 2018) dice: “Las 

personas con bajo nivel de autoestima son inseguras y tienden a la 

depresión.  Dependen exageradamente de la aprobación de los demás y 

son incapaces de tomar decisiones por sí mismos”. 

 

 

La baja autoestima crea inconvenientes en el individuo en sentido 

general, sintiéndose menos preciado e incapaz de generar diálogos ante 
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los demás, originando inseguridad emocional que actuará de manera 

desfavorable al momento de relacionarse en un entorno social.  

 

 

Autoestima como factor influyente en la educación 

 

Hoy, es común encontrar situaciones en la que los jóvenes 

presentan problemas motivacionales en los planteles educativos, dando 

originen a un déficit de aprovechamiento y rendimiento escolar por parte 

del educando. 

 

 

La autoestima académica estará vinculada a los éxitos o fracasos 

que cada alumno obtendrá en el transcurso de su carrera estudiantil, 

señalando también que estará vinculado al nivel afectivo que ha tenido el 

individuo, basándose a las diferentes vivencias que ha experimentado en 

el trayecto de su vida.  

 

 

Un estudio realizado por Barreda citado por ( Parada Buitrago, 

Valbuena Garzón, & Ramírez Vanega, 2015)  sobre los diferentes 

elementos que influyen en el desarrollo estudiantil, encontraron que: 

 

Existen diversos componentes que intervienen en ese proceso, entre 

ellos, la incidencia del espacio físico, la disposición de los 

estudiantes en el salón de clase, las condiciones ambientales del 

aula, la familia, la diversidad, la procedencia social y la influencia de 

las nuevas tecnologías. A su vez, relaciona la metodología utilizada 

en el desarrollo de la clase, la cual desempeña un papel fundamental 

para motivar y promover prácticas que conllevan al estudiante a 

descubrir el sentido del aprendizaje y la importancia del control de 
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sus emociones, de modo que pueda interrelacionarse con todas las 

personas que están a su alrededor. (pag.130) 

  

 

En otros términos, la responsabilidad del bajo nivel académico no 

solo recae en él alumno, sino más bien existen otros factores que están 

ligados al estudiante y que de alguna u otra manera afectan su desempeño 

académico como, por ejemplo: el trato familiar que el niño puede tener, el 

entorno social y académico donde el infante se desempeña, la forma de 

enseñanza que imparte cada docente, entre otros. 

 

 

 Sin embargo, uno de los factores que podría influenciar 

directamente la autoestima del alumno está relacionado con la enseñanza 

impartida por el personal docente, considerándose una pieza clave de 

intervención en el desarrollo psicológico y cognitivo del estudiante, 

recalcando que estos interactúan constantemente, impartiéndole 

conocimientos idóneos que le ayudarán a cumplir las metas establecidas 

por parte del educando. 

 

 

Montero citado por (Montero & Gewerc, 2018) argumentan que: 

 

Los profesores y profesoras ejercen la influencia más determinante 

en el aprendizaje de los alumnos y, por tanto, la atención a la calidad 

de su formación y de sus condiciones de trabajo debe ser un objetivo 

político prioritario dirigido a reforzar su compromiso intelectual y 

emocional con la complejidad de su tarea. (pág. 8) 

 

El rol del docente es considerado el como elemento primordial en la 

formación educativa de los jóvenes, ya que ellos serán los encargados de 
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moldear el comportamiento y las actitudes de los estudiantes y para eso, 

ellos deben estar preparados técnica y psicológicamente para cumplir este 

papel, dándole la prioridad al uso de herramientas tecnológicas que le 

ayudarán a desarrollar sus obligaciones de la manera práctica y eficaz. 

 

 

La autoestima del docente  

 

Es fundamental que un docente goce de una autoestima elevada ya 

que este será considerado como un modelo a seguir por parte de sus 

alumnos, a su vez, el maestro brindara todo el apoyo necesario con el único  

propósito de formar personas de bien; complementando su función con el 

manejo de  distintos métodos de enseñanza que lleguen a captar la 

atención del educando; por el contrario, si el maestro no cumple con estos 

requisitos básicos este no podrá ejercer su actividad de la manera más 

óptima,   ocasionando en sí, pérdida de prestigio y desinterés en atención 

a las clases impartidas por parte de sus estudiantes. 

 

 

Bilbao citado por (Cermeño Argomániz, 2015) manifiesta: 

 

Un maestro debe haber interiorizado el papel de la motivación para 

estimular y enriquecer sus conocimientos a sus alumnos.  Debe por 

tanto crear tareas que estimulen el esfuerzo, deban solucionar 

problemas y tomar decisiones. Para todo esto, necesitamos un 

profesorado bien formado, que se preocupe más de proceso que del 

resultado. 

 

 

Las habilidades y destrezas que el docente manifieste a la hora de 

desempeñar sus actividades, tendrán efectos en los estudiantes de manera 
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positiva, siempre y cuando, el maestro se sienta capacitado para ejercer su 

función, incorporando técnicas que promuevan el desarrollo intelectual del 

educando, creando en él, hábitos que le faciliten solucionar dificultades que 

le serán manifestadas a lo largo en su proceso evolutivo. 

 

 

Además, (Valdez Ramirez & Zavala Aguilar , 2015) expresa:  

 El profesor interesado por el alumno, en este caso, por la etapa de 

la adolescencia, es el más preparado para hablar con él y escuchar 

lo que tiene realmente que decirle.  Cuando un alumno se da cuenta 

de la disponibilidad de su profesor, lo ve como alguien que intenta 

ayudarlo y se siente más motivado para colaborar con él. (pag.47) 

 

 

Un docente que implemente entusiasmo y considere las cualidades 

y opiniones que los alumnos manifiesten en el aula de clase, motivará de 

manera notable el autoaprendizaje del educando, fortaleciendo los niveles 

de autoestima y motivación que se están perdiendo hoy en día en las aulas 

de clases, las cuales son el motor que impulsa al estudiante a seguir 

esforzándose en los estudios para cumplir sus objetivos y metas 

establecidas.   

 

 

Si no se encuentran los motivos para que el alumno se interese en 

las actividades no se logrará un desempeño favorable en la 

adquisición del saber, es necesario encontrar la manera de 

involucrar  al estudiante para que  aumente  su interés  por aprender 

y  no  se sienta forzado, ya que de nada serviría y su aprendizaje no 

será significativo. (Valdez Ramirez & Zavala Aguilar , 2015) 
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Por lo tanto, es necesario que el docente se sienta comprometido 

con su trabajo, reflejando su nivel de autoestima que inciten al estudiante, 

a desarrollar actitudes que promuevan a mejorar sus niveles motivacionales 

que aporten al autoaprendizaje a nivel académico y personal. 

 

 

Influencia de la autoestima del docente en la educación   

 

Es relevante pensar que las funciones académicas que el docente 

realizará, tendrán mucho que ver con sus niveles de autoestima que ha  

desarrollado, las que a su vez, les serán de gran utilidad  para ejecutar 

actividades en base a estrategias que tengan como finalidad  alcanzar la 

calidad educativa que tanto se anhela, ya que por medio de la imagen y 

seguridad que proyecte el tutor en el aula de clases, servirá como referente 

pedagógico para que el estudiante se sienta atraído y motivado a 

desempeñar su función académica de manera óptima.  

 

                                       Imagen N.º 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (metoddialogu.blogspot.com) 
Elaborado por: Ricardo Avilés Miranda 

 

La construcción de un modelo educativo socialmente pertinente es 

producto de una dialéctica entre la doxa de los docentes y la 

episteme de las ciencias pedagógicas, así como del conocimiento 

acumulado en la práctica docente que ha forjado una tradición que 
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oscila entre el apostolado y la profesionalización pero que es 

consciente de la importancia de formar a las nuevas generaciones 

para la vida. (Prored, 2017) 

 

 

Los docentes tienen como obligación relacionar las teorías 

pedagógicas con los nuevos paradigmas educativos que se utilizan para 

fomentar una educación de calidad y acorde a los modelos educativos que 

garantizan un aprendizaje practico, ayudado con la implementación de los 

tics las cuales harán que las enseñanzas impartidas por los profesores 

sean más dinámicas, garantizando que el estudiantado sea más 

competitivo con relación a los nuevos estándares que maneja la educación 

del siglo XXI. 

 

 

Uno de los aspectos que caracteriza a la actual sociedad, es la toma 

de decisiones en cuanto al uso de técnicas innovadoras para 

optimizar la información y en definitiva el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los Centros Educativos. Es necesario, por parte de 

los profesores, predisponer un ambiente adapto de aprendizaje, 

modificando incluso las condiciones de uso del medio: ciertos 

aspectos, sobre todo aquellos capaz de generar participación activa, 

curiosidad, elaboración personal, control, deben ser valorizados a 

través de instrumentos e intervenciones específicas. El profesor de 

esta manera no es superado por el medio multimediático, si no que 

se convierte en tutor, guía del alumno a través de su recorrido de 

aprendizaje, un "estratega del conocimiento". (Randazzo, 2017) 
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Autoestima y liderazgo del docente  

 

Para Lara citado por (Trujillo Tamayo, 2017): “La autoestima y 

liderazgo tiene una relación muy estrecha, ya que una característica muy 

importante de cualquier líder, es contar con una alta autoestima”. (pág. 21) 

 

 

Para un correcto liderazgo por parte del personal docente, el autor 

necesita desarrollar hábitos y destrezas que le permitan mantener orden y 

disciplina en el salón de clases al momento de esparcir las tutorías; dichos 

hábitos están relacionados a la autoestima académica que debe ser 

reflejada a sus alumnos, generando un ambiente de confianza y 

cooperación entre las dos partes, logrando que el rol del maestro sea 

efectivo para mejorar la comunicación, el aprovechamiento y rendimiento  

de sus estudiantes  

 

 

Caraballo citado por (Alonzo Loyo, 2018) establece que: 

 

El liderazgo docente es muy importante dentro del trabajo de 

enseñanza aprendizaje ya que abarca muchos ámbitos de la práctica 

docente en el aula, como el dominio de temas, dominio de la clase, 

manejo del aula tanto el espacio como las conductas de los alumnos. 

(pag.19) 

 

Por medio del liderazgo escolar, el docente puede crear espacios de 

aprendizaje e interacción con los demás involucrados, incentivándolos a 

crear nuevos ambientes de trabajo colaborativo, lo cual influirá en la 

personalidad de cada estudiante a que desarrollen comportamientos 

íntegros relacionados a la interacción con los demás.  

Estudio del autoconcepto en la educación  
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El autoconcepto  

 

López citado por (Lòpez Telon, 2015) señala que el autoconcepto: 

 

Es un conjunto de todas las actitudes y creencias que la gente lleva 

a cabo y que tiene un impacto posiblemente en el comportamiento y 

las percepciones, estas pueden alterarse dependiendo de la 

adversidad de las situaciones a las que se enfrentan y de la 

capacidad para lograr resolver satisfactoriamente. (pag.9) 

 

 

Por otro lado, (Panesso Giraldo & Arango Holguín, 2017) 

argumentan que el autoconcepto “implica una definición que se hace sobre 

sí, es decir, construcciones mentales que se realizan sobre lo que cada 

persona cree que es”. (pag.7) 

 

 

Los dos autores coinciden en que el autoconcepto son definiciones 

mentales que el individuo va construyendo conforme este va desarrollando 

su nivel de razonamiento y percepción de quien es y lo que quiere ser, 

agregando que estas descripciones pueden ser modificaciones 

dependiendo de las circunstancias en la que la persona desarrolle su 

proceso psicológico y cognitivo. 
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Formación del autoconcepto  

 

El autoconcepto constituye un proceso en constante construcción, a 

manera que el individuo va creciendo y desarrollando habilidades que 

marcarán su propia identidad personal. 

 

 

A    medida   que   el   ser   humano   se   desarrolla, consigue   

gradualmente   un comportamiento a la par de sus habilidades, 

intereses, medio ambiente, características físicas y logros de 

comportamientos apropiados o inapropiados que se utilizarán de 

apoyo para la elaboración de un bienestar en su vida.  Razón por la 

cual, el autoconcepto que se posea de si es de importancia para los 

individuos. Abelloy Amar citado por (Potosí Cuaical , 2018)  

 (pág. 17) 

 

 

“El autoconcepto se va formando sobre la base de las evaluaciones   

que el sujeto realiza sobre sí mismo y su comportamiento con las personas 

que interactúa”. (Vargas Hidalgo, 2017) (pag.26), es por eso que este 

concepto cumple un rol fundamental en la formación cognitiva y del 

comportamiento de las personas, razones por la cual estará relacionado 

directamente al desarrollo de su propia identidad personal y social. 

 

Imagen N. º 4 

 

 

 

 
Fuente: (slideplayer.es) 

Elaborado por: Ricardo Avilés Miranda 
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Sin embargo, para una correcta formación del autoconcepto deben 

tomar en cuenta ciertos puntos que ayudarán a desarrollarlo de manera 

segura y estable: 

 

-Desarrollar las habilidades innatas que cada ser humano posee y creer 

firmemente en ellas. 

-Ser optimista y mantener siempre una buena actitud. 

-Interactuar constantemente con los demás. 

-Aceptar nuestros errores y estar dispuestos a cambiar.  

-Establecer objetivos en la vida.  

-Ser una persona productiva.  

-Aportar siempre comentarios productivos y no destructivos.   

 

 

Influencia del autoconcepto en el rendimiento académico del 

estudiante 

 

Algunos autores afirman que el rendimiento académico es producto 

del autoconcepto que cada estudiante ha originado en el transcurso de su 

proceso estudiantil, en base a sus pensamientos y creencias que ha 

desarrollado a lo largo de su trayecto de vida. “Debido a su gran centralidad 

psicológica, el autoconcepto ha sido identificado como un constructo teórico 

estrechamente relacionado con el ajuste escolar”.  Rodríguez-Fernández, 

Droguett, y Revuelta citado por (Rodríguez-Fernández, Ramos-Díaz,, 

Martínez de Lahidalga,, & Zuazagoitia Rey-Baltar, 2018) (pag.90). 

 

 

Es decir, por su gran compleja definición, el autoconcepto estará 

vinculado directamente al desarrollo de los procesos y niveles educativos 

que el estudiante desarrollará, interviniendo en los factores internos como 

son la conducta, la concentración, las emociones, etc. que le ayudarán a 
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motivar y alcanzar la auto superación y mejora con respecto a los niveles 

de aprovechamiento y rendimiento escolar. 

 

 

Sin embargo, existen otros factores que inciden de manera directa 

la formación del autoconcepto a nivel académico del individuo. 

 

 

Rodríguez citado por (Vivar López & Brito Pérez, 2015) manifiesta la 

incidencia de ciertos aspectos que influyen la formación del autoconcepto 

en el estudiante: 

 

La actitud o motivación. -Es la predisposición que tiene un 

individuo para reaccionar frente a una situación luego de evaluarla 

como positiva o negativa, dicho   en   otras palabras, es   el   estímulo   

que   provoca   una respuesta. 

 

El esquema corporal. -Es la concepción que se tiene sobre el 

propio cuerpo, la misma que obedece a las relaciones sociales, 

modas, complejos y sentimientos acerca de uno mismo. 

 

Las aptitudes. -Concebidas como las capacidades que tiene una 

persona para cumplir una actividad, dentro de las cuales tienen 

injerencia directa la inteligencia, el razonamiento, las habilidades, las 

experiencias, etc. 

 

La valoración externa. -Esta se refiere a la apreciación que las 

demás personas tienen sobre nosotros, dentro del cual se 

encuentran los halagos que se reciben, el contacto físico, el 

reconocimiento social, las expresiones gestuales, etc. (pag.35) 
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En efecto, la formación del autoconcepto va más allá de las propias 

ganas que tiene la persona de auto superarse   ya que estará vinculado a 

aspecto relacionados a la actitud personal, esquemas corporales, aptitudes 

y valoración externa que influenciará a los individuos en base a las 

actividades curriculares a desarrollarse en el contexto académico, social y 

personal. 

 

 

La motivación 

 

Conceptualización 

 

Hablar de la motivación nos dirige a indagar los aspectos 

psicológicos relacionados a la superación y desarrollo que el ser humano 

desea y anhela alcanzar. (Ríos Seijas, 2018) dice: “La motivación está 

constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir 

la conducta hacia un objetivo”. (pag.28) es decir, promueve las ganas que 

una persona tiene en cumplir un objetivo previamente establecido. 

 

Imagen N.º 5 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (https://lamenteesmaravillosa.com) 

Elaborado por: Ricardo Avilés Miranda 
 
 

Por otra parte, (Schneeberger, 2016) menciona que “la motivación 

se entiende como el estado interno, a veces como resultado de una 
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necesidad, que estimula la aparición de una conducta dirigida a satisfacer 

una necesidad”. (pag.137)  

 

 

Ambas definiciones concuerdan en que la motivación se presenta 

como estímulos internos que encaminan a la persona a cumplir objetivos 

que satisfagan un deseo en específico. 

 

 

Influencia de la motivación en el estudiante  

 

Siendo la motivación, un estado emocional que interviene en el 

desarrollo del individuo, este concepto está vinculado al campo educativo, 

considerándose como un factor esencial para el desarrollo de las 

habilidades y destrezas que el infante desarrollará. Por lo que, al mismo 

tiempo, le ocasionará inseguridad emocional al momento de asimilar los 

comportamientos manifestados por los maestros y compañeros de clase, 

en otras palabras, “la motivación escolar tiene que ver más concretamente 

con la activación de recursos cognitivos para aprender aquello que la 

escuela propone como aprendizaje”. Valenzuela citado por (Valenzuela, 

Muñoz Valenzuela, Silva-Peña, Gómez Nocetti, & Precht Gandarillas, 2015) 

(pag.352).  

 

 

 A más de esto, (Vásquez Serrano, 2018) argumenta que el manejo 

de la motivación en el aula de clases, vinculará factores ligados a los 

procesos que conllevan a cumplir propósitos relacionados a las actividades 

educativas que se quieran lograr, entre ellas: 

 

-Las características y demandas de la tarea o actividad escolar. 

-Las metas o propósitos que se establecen para tal actividad. 
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-El fin que se busca con su realización.  

Por lo anterior puede decirse que son tres los propósitos perseguidos 

mediante el manejo de la motivación escolar: 

 

1. Despertar el interés en el alumno y dirigir su atención. 

 

2. Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo y la 

constancia. 

3. Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines 

apropiados y la realización de propósitos definidos. (pag.254) 

  

 

Es decir, Vásquez Serrano expresa que las actividades educativas, 

a más de hacer que los alumnos cumplan con sus roles estudiantiles, harán 

que ellos demuestren interés y entusiasmo para desarrollarlas, por lo que 

dichos comportamientos serán tomadas en cuanta para medir los niveles 

motivaciones que desarrollan los estudiantes en base a las labores que 

ejercerán los educandos. 

 

 

Además, la motivación en los estudiantes se verá influenciada de 

manera intrínseca y extrínseca, por lo que es necesario citar algunas 

definiciones para reconocer y diferenciar estos niveles que afectan de 

manera indirecta la conducta y los estados de ánimo de los estudiantes en 

general. 
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Motivación intrínseca y extrínseca 

  

Imagen N. º 6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Sites) 
Elaborado por: Ricardo Avilés Miranda 

 

Motivación intrínseca  

 

“La motivación intrínseca se puede explicar en base a una serie de 

necesidades psicológicas que son responsables del inicio y mantenimiento 

de la conducta, frente a la ausencia de fuentes extrínsecas de motivación” 

Weiner citado por (Borrego Ruiz, 2015). 

 

 

Es decir, este tipo de motivación están relacionado a otros factores 

internos que trabajan en la conducta de la persona, entre los principales 

esta la competencia y la autodeterminación, los cuales dan hincapié a que 

el individuo desarrolle destrezas competitivas ante los demás, originando   

en ellos comportamientos determinantes en la autorrealización de sus 

actividades derivadas a interés y satisfacción personal. 

 

 

Así mismo Tapia citado por (Félix Monzón, 2015) argumenta que: 
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La motivación intrínseca Es considerada como la motivación a hacer 

actividades que satisfagan de manera interna al alumno, ya sea por 

su naturaleza o porque proporcionen sentimientos de satisfacción 

emocional, Tapia lo interpreta también con el nombre de motivación 

por aprender, la cual se refiere de igual forma a el interés por la 

enseñanza pura y por la experiencia que el contexto académico tiene 

para brindar, motivado por la novedad y las habilidades que se están 

aprendiendo o que se van a aprender.(pag.54) 

 

 

Bajo este concepto, Tapia da a entender que la motivación intrínseca 

se basa en la satisfacción de los factores internos que el estudiante 

deberá desarrollar en base a las actividades que se realicen en el 

entorno educativo, las cuales influirán en la psiquis del alumnado, 

por lo que es necesario que este deba cumplir su rol estudiantil de 

manera espontánea referente al ámbito educativo. 

 

 

Motivación extrínseca 

 

Romero Ariza & Pérez Ferra citado por (Chandi Cazorla & Osorio 

Orbes, 2015) definen que “la motivación extrínseca se encuentra ̈asociada 

a factores externos; la persona no se siente motivada por la naturaleza de 

la tarea, sino que la concibe como un medio para conseguir otros fines”. 

(pág. 27) 

 

 

Es decir, la motivación extrínseca manifestada por Romero Ariza & 

Pérez Ferra, se relaciona con los elementos externos que producirán en la 

persona motivos que ayudan al individuo a desarrollar sus actividades 

rutinarias con el propósito de obtener beneficios en común.    
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Con relación al aprendizaje de los estudiantes (Navea Martìn, 2015) 

argumenta que la motivación extrínseca: 

 

 

Es aquella que proviene del medio externo al individuo, es decir, los 

estudiantes muestran interés por las tareas de aprendizaje porque lo 

consideran un instrumento o fin para alcanzar otro objetivo, bien 

distinto, ya sea una recompensa física o del ámbito cognitivo, 

afectivo o social. (pag.63) 

 

 

En otras palabras, este tipo de motivación hace que el estudiante 

demuestre interés en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones como 

sujeto receptor de conocimiento en este proceso de aprendizaje, por lo que 

su compensación en dicho desarrollo será la adquisición de saberes que le 

servirán al alumno a evolucionar sus pensamientos referentes a sus niveles 

de autoestima y motivación académica. 

 

 

Comportamiento del estudiante  

 

(Solis, 2015) Afirma que: 

 

La indisciplina escolar es una problemática que está afectando de 

forma considerada los procesos de enseñanza y aprendizaje en los 

centros educativos públicos y privados del país. Los casos de 

indisciplina guardan una relación directa con el entorno socio-familiar 

del individuo y el tipo de paternidad implementada en la crianza. 
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Este problema relacionado a la indisciplina estudiantil, han existido 

a lo largo del tiempo, sin embargo, en los últimos años ha cogido mayor 

auge en los planteles educativos, aunque vale la pena señalar que estos 

comportamientos, son originados especialmente en los hogares 

disfuncionales donde el infante no tiene un debido control y es en los 

institutos educativos donde ellos logran desarrollar esta problemática con 

mayor fuerza. 

 

 

“El comportamiento disruptivo es común en la infancia, pero en 

algunos casos, debido a su frecuencia y persistencia en el tiempo se 

convierte en un problema. Generalmente, estas conductas se producen 

tanto en el hogar, como en la escuela”. (Martínez Carrero, 2018) 

 

 

Es por eso que, tanto los padres como los maestros deben estar 

capacitados para tratar estos comportamientos que manifiestan hoy en día 

los niños, por lo que ellos, más que todo, necesitan ser escuchados para 

lograr descubrir el origen de dichos comportamientos conflictivos, los 

cuales se han vuelto comunes tanto en los hogares como en los centros 

educativos. 

 

 

Métodos de enseñanza aprendizaje  

 

Conceptualización  

 

(Ocampo Lozano , 2017) Dice: “Un método de enseñanza es el 

conjunto de métodos y principios que los maestros ponen en marcha para 
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lograr que los alumnos aprendan. Estos métodos incluyen tanto la forma de 

enseñar como la forma de evaluar a los alumnos”. 

 

Los métodos de enseñanza se derivan a los diferentes procesos que 

los docentes realizarán para implementar estrategias que le permitirán 

lograr alcanzar un objetivo en común el cual es garantizar el aprendizaje 

significado de los estudiantes en el contexto educativo. 

 

Imagen N.º 7 

 

Fuente: (GoConqr) 
Elaborado por: Ricardo Avilés Miranda 

 

 

El Método (didáctico o de enseñanza) sigue un enfoque científico o 

“estilo educativo” consistente para lograr la mayor eficiencia posible en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. Integra un conjunto de principios, 

una descripción de la praxis y actividades y normalmente el sistema de 

evaluación. (Santiago, 2015) 
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 Es decir, el método consiste en realizar una secuencia de paso que 

permitirá logar alcanzar un fin en específico, considerando ciertos aspectos 

en cuanto a las posibilidades del investigador y al objetivo que se quiere 

lograr en la misma. 

  

 

Relacionando estos conceptos a la metodología de enseñanza que 

un docente debe implementar, se basa a las diferentes técnicas 

pedagógicas que un maestro ejecutará para ejercer su función al momento 

de abordar conocimiento que son de su dominio, utilizando las diferentes 

herramientas que estén a su disposición para lograr alcanzar su objetivo 

principal que es la comprensión de la enseñanza impartida hacia los 

alumnos. 

 

 

Clasificación de los métodos de enseñanza  

 

Existen diferentes tipos de métodos y técnicas de enseñanza que los 

maestros utilizan en el aula de clases, sin embargo, se mencionarán los 

métodos más utilizados por parte del personal docente de hoy en día: 

 

Claridad. Consiste en la formulación de tareas específicas que el 

alumnado deberá realizar mencionando los objetivos principales que tendrá 

la misma al momento de ser realizadas.  

 

Los docentes que realicen y ejecuten este tipo de actividades, serán 

muchos más empáticos con el estudiante ya que estos están tomando en 

cuenta las capacidades que el alumnado puede desarrollar, al mismo 

tiempo, le permitirá agregar valor a sus actividades a desarrollar 

(formulando ejemplos actuales que estén relaciones acordes a las tareas 

por desarrollar). 
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Debates. Los docentes que realicen este tipo de actividades dentro 

del aula de clases, estarán verificando el grado de comprensión que el 

alumno ha captado al momento de haber impartido la clase. 

 

 

El debate además de ser un método para medir el conocimiento que 

cada alumno posee, permite crear un ambiente más dinámico y a su vez, 

impulsa a que el alumnado desarrolle sus habilidades cognitivas ante 

situaciones similares a esas. 

 

 

Retroalimentación. Es una técnica en la que los docentes podrán verificar 

el nivel de conocimiento que los alumnos han adquirido en base a las 

tutorías impartidas por el personal académico. 

 

 

A su vez, el alumnado podrá despejar inquietudes que no estén 

explicadas en su totalidad, a través de comentarios, sugerencia o 

indicaciones que, por alguna razón, el docente no las haya mencionado.  

 

 

Autoaprendizaje. Este método va direccionado específicamente al 

estudiante, el cual permitirá que cada alumno argumente sus propias 

definiciones, siendo este, uno de los propósitos fundamentales de la 

metacognición, es decir, el regulamiento y control de su proceso de 

aprendizaje. 
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De la misma manera, en la página web (Realinfluencers, 2018) , 

menciona 8 modelos metodológicos basados en estrategias de 

aprendizajes que todo docente del siglo XXI debería conocer:  

 

Flipped Classroom (Aula Invertida). Una de las metodologías 

modernas que ha ganado más popularidad en los últimos años, el 

Flipped Classroom es un modelo pedagógico en el que los 

elementos tradicionales de la lección impartida por el profesor se 

invierten, los materiales educativos primarios son estudiados por los 

alumnos en casa y, luego, se trabajan en el aula. 

 

Aprendizaje Basado en Proyectos. En su esencia, el ABP permite 

a los alumnos adquirir conocimientos y competencias clave a través 

de la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la 

vida real. 

 

Aprendizaje Cooperativo. “Más fuertes juntos”. Así se podría 

resumir de forma sencilla el aprendizaje cooperativo, una 

metodología que los maestros usan para agrupar a los estudiantes 

y, así, impactar en el aprendizaje de una manera positiva. 

 

Gamificación. La integración de mecánicas y dinámicas propias de 

jugos y videojuegos en entornos no lúdicos, o gamificación, se 

practica desde hace tiempo, pero ha sido en los últimos cuando el 

fenómeno ha adquirido una dimensión sin precedentes, y es una de 

las apuestas recurrentes de los expertos del sector cuando analizan 

las tendencias actuales y futuras de la industria EdTech. 

 

Aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en 

problemas es un proceso de aprendizaje cíclico compuesto de 

muchas etapas diferentes, comenzando por hacer preguntas y 
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adquirir conocimientos que, por su vez, llevan a más preguntas en 

un ciclo creciente de complejidad. 

 

Design Thinking (DT). O “Pensamiento de Diseño” – nace con los 

diseñadores y su método para resolver problemas y satisfacer así 

las necesidades de sus clientes. Aplicado a la educación, este 

modelo permite identificar con mayor exactitud los problemas 

individuales de cada alumno y generar en su experiencia educativa 

la creación y la innovación hacia la satisfacción de los demás, que 

luego se vuelve simbiótica. 

 

Aprendizaje Basado en el Pensamiento (Thinking Based 

Learning). Cuando se habla de educación uno de los aspectos más 

discutidos es la necesidad de enseñar a los alumnos a trabajar con 

la información que reciben en la escuela. El objetivo del thinking-

based learning o aprendizaje basado en el pensamiento (TBL), es 

desarrollar destrezas del pensamiento más allá de la memorización, 

desarrollar un pensamiento eficaz.  

 

Aprendizaje Basado en Competencias. Por definición, todo 

aprendizaje tiene obtiene como objetivo la adquisición de 

conocimiento, el desarrollo de habilidades y la solidificación de 

hábitos de trabajo. El Aprendizaje Basado en Competencias 

representa un conjunto de estrategias para lograr esta finalidad. A 

través de herramientas de evaluación como las rúbricas, los 

maestros pueden impartir el currículo académico sin desviaciones 

del plan de estudios vigente, pero enfocándolo de forma distinta, 

poniendo en práctica ejemplos reales y, así, transmitiendo a sus 

alumnos una dimensión más tangible de las lecciones. 
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Factores que intervienen en la motivación del estudiante  

 

La familia  

 

 Imagen N.º 8 

 

 

 

 

Fuente: (http://www.aulaplaneta.com) 
Elaborado por: Ricardo Avilés Miranda 

 

Desde siempre, la familia ha cumplido un rol clave en el desarrollo 

íntegro del estudiante en cuanto a su proceso de aprendizaje, 

considerándose como los primeros maestros de enseñanza, los cuales 

brindan todo apoyo incondicional que el niño necesitara desde temprana 

edad para su autoformación. 

 

 

(Esquivel Prieto, 2017) Define que: 

 

La familia a lo largo de la historia de la humanidad, se ha concebido 

como el eje fundamental de la sociedad siendo ésta, la primera 

institución educativa para todo menor y su dinámica media, el 

aprendizaje y desarrollo de sus integrantes y así crear un ciclo que 

vuelva a repetirse. (pag.64) 

 

 

Además de esto, la familia como órgano principal en la comunicación 

con sus miembros, cumple otras funciones en cuanto al desarrollo 
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sensorial, lingüístico, motivacional e intelectual que los padres están 

ligados a abarcar de forma empírica 

 La participación de la familia en la educación es preponderante para 

el desarrollo integral de los niños porque es el primer entorno social 

en donde se desenvuelven, son los padres los primeros maestros 

que educarán a sus hijos en temas de valores y principios que se 

desarrollarán a lo largo de su vida. (Cepeda, 2017) 

 

 

Los padres son los encargados de brindar al niño las primeras 

enseñanzas básicas que perdurarán por siempre en él, enseñándoles a 

ellos en significado de quienes son, que pueden y que no pueden hacer, 

aprender a respetar a los adultos, a cuidar el orden, a ser aseados, pero, 

además, aprenderán otras cuestiones relacionadas con el lugar donde 

nacieron, con su historia y demás circunstancias que asimilaran de manera 

autónoma, sin que el adulto, se lo proponga. 

 

 

El docente  

 

A más de los padres, los docentes desempeñan un papel 

fundamental en la formación escolar de los jóvenes que comúnmente están 

siendo parte del déficit académico, originado por distintos aspectos que 

dificultan el aprendizaje del alumno dentro de una institución. 

 

 

Román citado por (Valdez Ramirez & Zavala Aguilar , 2015) describe 

que: 

 

Los profesores desempeñan un rol fundamental en la educación. 

Hoy en día, para ser un buen profesor, no basta con poseer 
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determinados conocimientos y divulgarlos, sino que un buen 

profesional de la educación ha de saber aplicarlos. Además, ha de 

estar dotado de   una   serie   de   características   personales 

(comunicación   interpersonal, asertividad, técnicas de habilidades 

sociales, etc.) y de habilidades docentes (métodos o estrategias de 

enseñanza) que favorezcan el desarrollo de su trabajo. (pág. 40) 

 

Imagen N.º 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (https://www.slideshare.net) 
Elaborado por: Ricardo Avilés Miranda 

 

Todos los docentes deben demostrar entusiasmo y ganas de 

enseñar al momento de impartir las clases a sus estudiantes y por el 

contrario, al no  desempeñar  este rol de la manera más adecuada, 

generará en los alumnos,  inseguridad emocional y deficiencia en la 

captación del conocimientos ocasionando la deserción de los estudios  por 

parte del educando, es por eso que  Escaño y Gil de la Serna citado por 

(Ramos Santed, 2016) expone ciertas características y actitudes que 

ayudan al docente a  mejorar sus actividades: 

 

-Mostrarse disponible 

-Ser atento. 

-No mostrar premura cuando un alumno le hable. 

-Empatizar, ponerse en la situación del otro.   

-Nunca juzgar apresuradamente. 
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-Buscar las causas de los comportamientos incorrectos de los 

alumnos y no centrarse tanto en las consecuencias.  

-Abordar los problemas y conflictos del aula como oportunidades de 

cambio y diálogo.   

-Mostrarse optimista. (pàg.491) 

 

 

En base a la información planteada por Ramos, las cualidades que 

un docente debe poseer al momento de exponer su catedra, demanda 

ciertas actitudes que él deberá implementar para motivar al estudiante, 

tomando en cuenta las inquietudes que estos originan al momento de 

impartir sus clases, creando sentimientos de empatía por parte del docente 

hacia el educando.  

 

 

El ambiente escolar 

Uno de los factores clave para garantizar el rendimiento escolar del 

niño, es sin lugar a dudas el establecimiento donde el individuo se 

desenvolverá, el cual garantizará el desarrollo de sus habilidades 

psicológicas, destrezas motivacionales, y mejora de sus niveles de 

entusiasmo y aprovechamiento relacionados a su autoeducación y 

desempeño escolar.  

 

 

Herrera citado por (Castro Pérez & Morales Ramírez, 2015) afirma 

que “un ambiente de aprendizaje es un entorno físico y psicológico de 

interactividad regulada en donde confluyen personas con propósitos 

educativos” (p. 2), es  decir, es el espacio donde interactuaran los 

estudiantes y maestros  cuyos fines  del estudiantes serán la adquisición 

de conocimiento  y mejora de sus actividades educativas y emocionales.   
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Imagen N.º 10 

 

Fuente: (http://maestrorol.blogspot.com) 
Elaborado por: Ricardo Avilés Miranda 

 

Sin embargo, a más del espacio escolar donde los estudiantes 

desarrollarán sus actividades educativas, existen diferentes aspectos que 

deberán ser tomados en cuenta, los cuales están relacionados 

directamente al ambiente escolar, obstaculizando el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

 

El Programa Estado de la Nación Costa Rica citado por (Castro 

Pérez & Morales Ramírez, 2015) argumentan que: 

 

Los ambientes de aprendizaje atractivos y de calidad, que potencian 

el desarrollo de los niños y satisfagan sus necesidades, supone 

atender una serie de dimensiones que incluye el ambiente físico 

(instalaciones, espacio), los materiales didácticos, la formación 

inicial y continua de los docentes, el currículo, la concepción de la 

práctica educativa, la interacción entre niños y docentes y la gestión 

de los centros. (p. 81) 

 

 

El entorno educativo donde se desarrollan hoy en día los 

alumnos, carecen de herramientas educativas actualizadas que 
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fortalezcan la enseñanza impartida por los docentes como por 

ejemplo, equipos de cómputo, materiales didácticos, bibliotecas, 

textos y guías instructivas etc., son factores que impiden un correcto 

proceso de enseñanza lo cual no garantiza el aprendizaje optimo 

transmitido hacia los estudiantes ,como consecuencia tendrá los 

educandos carencia de conocimientos y vacíos que perjudicaran su 

desarrollo intelectual y estudiantil . 

 

 

Esta referencia hace hincapié a los diferentes aspectos que influyen 

de manera indirecta la motivación del estudiante, a seguir esforzándose   en 

sus deberes como alumno, creando en él, inconformidad acerca de 

instrumentos que se utilizan para fortalecer su conocimiento y su nivel de 

autoestima que se verá relacionado al momento de interactuar con demás. 

 

 

Guía metodológica  

Conceptualización 

 (Arlìa, 2018) Define que “La guía metodológica es un documento 

herramienta, que está organizada de acuerdo con la secuencia de un 

proceso de formulación de una propuesta de investigación científica”. 

(pag.5). es decir, se define como un conjunto de conceptos técnicos y 

procedimientos educativos que permitirán el desarrollo óptimo de las 

actividades relacionadas a una propuesta planteada.  

 

 

Al mismo tiempo, una guía metodológica hace referencia a distintas 

formas pedagógicas de enseñanza, implementadas en diferentes procesos 

que serán aplicados de manera secuencial por las personas de interés, 
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obteniendo como resultados la aplicación y entendimientos de las 

actividades que serán planteadas en la documentación  

  

 

Características  

 

Las guías metodológicas consisten en una serie de técnicas que 

serán implementadas en un formato físico o digital cuyo propósito principal 

es lograr el desarrollo activo de las enseñanzas impartidas por los docentes 

de las instituciones educativas. 

 

 

Son esenciales para el desarrollo de temas y subtemas educativos, 

loa cuales  permiten  adaptar procedimientos que utilizan tanto los 

estudiantes como  los docentes a mejor el déficit académico, el cual se 

genera por medio de las actividades que se realizan, considerando que, en 

algunos casos los estudiantes no llegan a la comprensión total de las 

enseñanzas, quedando en sí, vacíos en conocimientos, los que generarán 

a futuro dificultades al momento de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en su proceso de formación.  

   

 

Para realizar una guía metodología, se investigará todo acerca de su 

elaboración y fundamentación, dándole como utilidad principal, relacionar 

toda la información recopilada para direccionarla a los modelos de 

enseñanza que son implementados hoy en día en las instituciones 

educativas. 
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Adaptación de la guía metodológica al proceso de enseñanza  

  

La adaptación de una guía a los procesos de enseñanza tendrá 

como beneficio la aplicación de diferentes métodos y técnicas que 

permitirán el mejoramiento de las actitudes y destrezas que los alumnos 

poseen, permitiéndoles desarrollar actividades con relación al 

fortalecimiento de sus dotes emocionales vinculadas al ambiente 

estudiantil. 

 

Para los docentes, no se trata de facilitar los deberes que el alumno 

debe realizar en el aula escolar, sino más bien relacionar sus actividades, 

interactuando con sus maestros y demás compañeros con el propósito de 

fortalecer sus conocimiento y estados de ánimos, los cuales tendrán auge 

al perfeccionamiento de sus prácticas profesionales y a su vez, potenciar 

su desarrollo profesional.   

 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El presente trabajo está fundamentado en la teoría de aprendizaje y 

desarrollo de Lev Vygotsky manifestando que el contexto social influye 

mucho en el proceso de aprendizaje de una persona a su corta edad. “La 

educación inicial es clave para el desarrollo presente de niños y niñas y es 

el nivel educativo que más influye en sus perspectivas futuras”. (Educación 

2020, 2017) 

 

 

 Este ambiente donde el individuo se desenvuelve, influye de manera 

notoria el comportamiento del mismo ya que la persona, a su corta edad, 
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interactúa con otras y este a su vez, asimila las conductas de los demás 

reflejan, ocasionando dificultades al momento de ampliar sus capacidades 

cognitivas. 

 

 

De igual forma, hoy cuando hablamos del proceso enseñanza y de 

aprendizaje se aprecia una notada preocupación por lo que se ha de 

enseñar, y no solo eso, sino, cómo se va a enseñar, cómo van los 

estudiantes a desarrollar habilidades que les permitan dar 

continuidad al proceso, de ahí parte la necesidad de que el 

estudiante desarrolle y aplique estrategias de aprendizaje sin la 

necesidad de ser guiado paso a paso por un profesor, instructor o 

guía. (Peralta, 2015) 

 

 

Es decir, para un adecuado desarrollo educacional, los estudiantes 

deberán desarrollar destrezas que le permitan interpretar los conocimientos 

aportados por los educadores, los cuales servirán como objeto de 

referencia para relacionarlos con otras temáticas acorde a las necesidades 

que el estudiante requiera desarrollar de manera independiente.  

 

 

 Adicionalmente, siguiendo con la fundamentación de Vygotsky, el 

contexto social en el que los estudiantes deberán desempeñarse estará 

considerado en diversos niveles: 

 

El nivel interactivo inmediato Formado por los individuos con quien el 

infante interactuará en esos momentos.  

 

El nivel estructural constituido por los diferentes organismos sociales que 

influirán al infante, como son la familia y la escuela.  
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El nivel cultural o social conformado por la sociedad en general, los cuales 

influirán la forma de expresarse con los demás, el lenguaje, y los diferentes 

aspectos que están relacionados al proceso de desarrollo del infante. 

 

 

Fundamentación Psicológica  

 

Se tomó como referente psicológico a Jean Piaget caracterizado en 

el enfoque constructivista del desarrollo cognitivo del ser humano. 

 

 

El termino constructivista utilizado por Piaget lo define como un 

proceso constructivo enfocado a las habilidades cognitivas que desarrolla 

el individuo desde temprana, utilizando diferentes métodos que ayudan al 

niño a formar su propio pensamiento crítico relacionado a su entorno social. 

 

 

El aprendizaje es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones 

de cambio. Por eso, aprender es en parte saber adaptarse a esas 

novedades. Esta teoría explica la dinámica de adaptación mediante 

los procesos de asimilación y acomodación. La asimilación se refiere 

al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del entorno 

en términos de organización actual, mientras que la acomodación 

implica una modificación de la organización actual en respuesta a 

las demandas del medio. (fun4us.org, 2018) 

 

 

Así mismo, la teoría de Piaget, considera la inteligencia humana 

como una virtud que desarrollan las personas de manera natural en base a 

las experiencias que el individuo experimentara a lo largo de su vida, 
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permitiéndole adaptar nuevos conocimientos adquiridos del exterior, 

relacionándolos con fundamentos ya establecidos en su psique mental. 

 

 

El individuo se constituye por sus relaciones con los demás. Se da 

un proceso de interacción, donde influyen mediadores que guían al 

niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. Valora el contexto, la 

comunidad tiene un rol central, el pueblo alrededor del estudiante, 

afecta grandemente la forma que él o ella “ve” el mundo. (Villarini 

Jusino, 2016) 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Hernández, citado por (Herrera Medina & Ponguillo Escobar , 2018) 

define que: 

 

La sociología se define como: el estudio de la vida cotidiana. Se 

enfoca en las personas y su conducta en la sociedad, también en 

cómo se conforma   la   estructura   social   y   los   valores   que   se 

comparten. Busca conocer el origen, el desarrollo y la proyección 

tanto del error como de la verdad en las ideas, creencias, mitos y 

tabúes. (pag.45) 

 

Las teorías implementadas de Georg Simmel con respecto a la sociedad 

tratan sobre el problema de la sociología explicando que las relaciones 

reciprocas entre los individuos, son las bases fundamentales que originan 

una nueva sociedad. 

 

 

Simmel, citado por (Ovares Sánchez, 2017)  define que: 
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Sociedad es sólo el nombre de un entorno de individuos que están 

ligados entre ellos por los efectos de estas relaciones recíprocas y 

que por esto se definen como una unidad, lo mismo que se define 

como unidad un sistema de masas corporales que se determinan 

totalmente en su comportamiento por su influencia recíproca. 

(pag.27) 

 

Explicado, en otros términos, la base fundamental de una sociedad 

se debe gracias a las relaciones reciprocas que las personas tenemos con 

nuestros semejantes, es por eso que la creación de vínculos con los demás 

harán que el ser humano se desarrolle me manera óptima en la sociedad. 

 

 

2.3 Marco Legal  

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador  

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.   

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la   

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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 Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art.  44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

Este   entorno   permitirá   la   satisfacción   de   sus   necesidades   sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 

 

 

 

Sección primera 

Educación 

 

Art.  345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares.  

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1.Fortalecer   la   educación   pública   y   la   coeducación; asegurar   el   

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la   
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infraestructura   física   y   el   equipamiento   necesario   de   las   

instituciones educativas públicas. 

 

5.Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

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. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.-Principios La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios    generales, que    son    los    fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

f. Desarrollo de procesos .-Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida   de   las   personas,   a   su   desarrollo   cognitivo,   afectivo   

y   psicomotriz, capacidades,  ámbito  cultural  y  lingüístico,  sus  

necesidades  y  las  del  país, atendiendo  de  manera  particular  la  igualdad  

real  de  grupos  poblacionales históricamente  excluidos  o  cuyas  

desventajas  se  mantienen  vigentes,  como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

 

g. Aprendizaje   permanente. - La   concepción   de   la   educación   como   

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 

p. Corresponsabilidad. -La   educación   demanda   corresponsabilidad   

en   la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros     

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación 

y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta 

ley; 

 

q. Motivación. - Se   promueve   el   esfuerzo individual y la motivación   a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 
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del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a 

su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 

w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes.  Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes; 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7.-Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

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; 

 

f.  Recibir   apoyo   pedagógico   y   tutorías   académicas   de   acuerdo 

con   sus necesidades; 
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Art. 8.-Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

a. Asistir   regularmente   a   clases   y   cumplir   con   las   tareas   y   

obligaciones derivadas   del proceso   de   enseñanza   y   aprendizaje, de   

acuerdo   con   la reglamentación correspondiente    y   de    conformidad   

con la modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad 

en los cuales se pueda reconocer horarios flexibles; 

 

d. Comprometerse con el cuidado y buen uso, mantenimiento y 

mejoramiento de las instalaciones físicas, bienes y servicios de las 

instituciones educativas, sin que ello implique egresos económicos; 

 

e. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros 

de la comunidad educativa; 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

 

Art.  10.-Derechos. -Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y 

las del Sistema Nacional de Educación 

 

Art. 11.-Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 
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b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

 

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; 

 

f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en 

la institución educativa; 

 

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; 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES 

Y/O REPRESENTANTES LEGALES 

Art.  13.-Obligaciones. -Las madres, padres y/o los representantes de las 

y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

 

b. Garantizar   que   sus   representados   asistan   regularmente   a   los   

centros educativos, durante el periodo de educación obligatoria, de 

conformidad con la modalidad educativa; 

 

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades 

de los planteles; 

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando 

espacios   dedicados   a   las   obligaciones   escolares   y   a   la   recreación 

y esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del tiempo; 

 



 
 

62 
 

g. Participar    en    las    actividades    extracurriculares    que complementen    

el desarrollo   emocional, físico   y   psico -social   de   sus   representados   

y representadas; 

 

i. Apoyar   y   motivar   a   sus   representados y representadas, 

especialmente cuando existan dificultades en el   proceso   de   aprendizaje,  

de   manera constructiva y creativa; 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1   Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo, parte con el respectivo análisis y selección de 

los métodos existentes en la elaboración de una investigación mediante el 

cual, se escogió la metodología más idónea en relación al tema y propuesta 

por desarrollar. 

 

 

Se llegó a la conclusión de adoptar la modalidad cuali-cuantitativa 

de investigación ya que esta permitirá la identificación del fenómeno de 

estudio desde su respectiva situación actual, descubriendo las causas del 

origen de la problemática, para luego realizar los respectivos 

procedimientos en cuanto a la elaboración de estrategias de investigación, 

recolección y procesamiento de información tanto física como verbal e 

implementación de soluciones.  

 

 

El principal propósito del diseño de investigación, consiste en lograr 

cumplir con los objetivos establecidos en la misma, por medio de la 

investigación bibliográfica y de campo, que permitieron  la indagación y 

recolección de datos actualizados y de temas relacionados a nuestra 

problemática, los cuales fueron comparados ante los inconveniente que 

comúnmente están siendo parte del personal docente y del alumnado  y 

que a su vez , aportaron de manera indirecta, información que ayudaron a 

formar y  diseñar el trabajo investigativo. 
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Por otra parte, los métodos utilizados serán el inductivo y deductivo 

ya que el inductivo permitirá abarcar la problemática desde un aspecto más 

amplio hasta llegar a dar una resolución del tema de manera particular en 

cuanto a los inconvenientes sucedidos en el lugar a investigar y el 

deductivo, ayudará a razonar y distinguir las posibles causas que originan 

el problema desde un aspecto en particular hasta llegar a dar una 

conclusión en general. 

 

 

Las técnicas que comúnmente se utilizan en este tipo de 

investigación y que se adjuntan de la manera más apropiada a nuestro 

tema serán la observación, las encuestas y las entrevistas, ya que, en sí, 

cada una de estas cumplirá con un rol en específico en cuanto a la 

obtención y comparación de información proveniente directamente de las 

distintas fuentes que se encontrarán en el campo de investigación.  

 

 

Por otro lado, los instrumentos más confiables que utilizaremos 

serán los cuestionarios porque estos, elaborados de una manera ordenada 

y coherente, arrojarán la información precisa que necesitaremos para 

completar nuestro trabajo investigativo. 

 

 

3.2  Modalidad de la investigación  

 

De esta manera, parte el trabajo con el desarrollo investigativo, 

utilizando la modalidad cualitativa y cuantitativa de la investigación.  

 

 

(BiblioDir. Biblioteca Médica Nacional, 2018) Define que “La 

investigación cualitativa puede definirse como un tipo de investigación que 
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cuenta con métodos y técnicas específicas, cuya finalidad es proporcionar 

una comprensión, en profundidad, del significado de las acciones de los 

hombres, sus actividades, motivaciones y valores”. En otras palabras, esta 

investigación se encarga de indagar información acerca de los hábitos que 

ocasionan una situación o conflicto entre un grupo de personas con el 

propósito de descubrir las causas y consecuencias que originan una 

problemática en cuestión. 

 

 

Por otra parte, la investigación cuantitativa según Baptista citado 

(Quintero Polit, 2018)  “utiliza preguntas basadas en las palabras cual, 

donde, cuando, cuantos ya que su interés está centrado en encontrar 

respuestas exactas a los sucesos y que puedan medirse matemáticamente” 

(pag.34). Es decir, este tipo de investigación se encarga del análisis de 

datos, partiendo con la formulación previa de interrogantes que serán 

manifestadas de manera particular y que tendrán como finalidad conseguir 

resultados que ayudarán a resolver la temática a tratar bajo la recopilación 

de datos cuantificables.  

 

 

Ambas modalidades serán utilizadas en esta investigación, ya que 

cada una responde mejor a los diferentes objetivos que serán planteados 

en la misma 

 

 

3.3  Tipos de investigación 

 

Investigación Bibliográfica o Documental  

 

Según José Martínez de Sousa citado por (Martín & Lafuente, 2017) 

“La investigación bibliográfica es considerada como la búsqueda 
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sistemática y exhaustiva de material editado sobre una materia 

determinada” 

 

 

Así mismo, Gálvez citado por  (Herrera Medina & Ponguillo Escobar, 

2018) Indica que la investigación bibliográfica:  

  

Es un procedimiento estructurado cuyo objetivo es la localización y 

recuperación de información relevante para un usuario que quiere 

dar respuesta a cualquier duda relacionada con su práctica, ya sea 

esta clínica, docente, investigadora o de gestión. La naturaleza de la 

duda y, por tanto, de la pregunta que se hace el usuario, 

condicionarán el resultado de la revisión, tanto en el contenido de la 

información recuperada como en el tipo de documentos 

recuperados. (pag.52) 

 

 

Ambas definiciones coinciden en que la investigación bibliográfica o 

documental consiste en la recopilación de datos provenientes de distintas 

fuentes tanto físicas como verbales, con la finalidad de obtener información 

ya procesada y comprobada de manera relevante. 

 

 

Es síntesis, este tipo de investigación consistirá en la exhaustiva 

tarea de indagar documentos escritos u orales, archivos, páginas web, etc. 

seleccionando la información necesaria y relacionada a la problemática 

existente a través de una investigación minuciosa con el propósito de 

generar nuevos conocimientos que aporten a la resolución de la 

problemática de estudio. 
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Investigación de Campo  

 

Según Campos Ocampo, citado por (Cepeda Reyes, 2017) es una 

investigación que “exige salir a recabar los datos. Sus fuentes pueden ser 

la naturaleza o la sociedad, pero, en ambos casos, es necesario que el 

investigador vaya en busca de su objeto para poder obtener la información”. 

(pag.47) 

 

 

Por otra parte, Arias citado por  (Villafuerte Villafuerte & Zapata 

Palacios, 2018) manifiesta que “la investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 

sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene 

la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter 

de investigación no experimental”. (pag.46) 

 

 

 Los autores Campos Ocampo y Arias describen este tipo de 

investigación como una forma de recolección de información provenientes 

directamente de la fuente donde se origina la situación o conflicto a 

investigar, sin ser alterada ya que, al ser modificada, esta perderá esta su 

esencia y franqueza lo cual sería perjudicial a la hora de ser analizada y 

procesada. 

 

 

En otras palabras, la investigación de campo consiste en la 

indagación y recolección de toda la información encontrada directamente 

en el lugar de estudio mediante el uso de técnicas e instrumentos que 

facilitaran la obtención de la misma. Siendo esta de vital importancia para 

el investigador ya que esta dará una noción de la realidad existente donde 



 
 

68 
 

se origina la problemática recalcando que esta no deberá ser alterada ni 

modificada. 

 

 

3.4   Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

Según Campos citado por (Egas Leon, 2018)  “El método inductivo 

es la acción y efecto de extraer a partir de determinadas observaciones las 

causas o experiencias particulares que determinan el efecto motivo de 

estudio”. (pag.58) Es decir, este método parte con la indagación de un 

suceso de manera particular y que este, al ser investigado de manera más 

profunda, generará conocimientos en base a la observación del hecho 

existente, descubriendo las causas que genera la situación o conflicto del 

tema por investigar.   

 

 

Sin embargo, (Labajo González, 2017) dice: 

 

La inducción se refiere al movimiento del pensamiento que va de los 

hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Esto implica 

pasar de los resultados obtenidos de observaciones o experimentos 

(que se refieren siempre a un número limitado de casos) al 

planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que abarcan no 

solamente los casos de los que se partió, sino a otros de la misma 

clase; es decir generaliza los resultados y al hacer esto hay una 

superación, un salto en el conocimiento al no quedarnos en los 

hechos particulares sino que buscamos su comprensión más 

profunda en síntesis racionales (hipótesis, leyes, teorías). 

 



 
 

69 
 

 

Gracias al método inductivo podemos pasar de simples 

investigaciones a una compleja indagación de hechos o fenómenos 

relacionados a un tema en particular en base al planteamiento de hipótesis 

que estarán encaminadas a buscar informaciones provenientes de otras 

fuentes, ayudando a comprender la naturaleza de una temática a fondo. 

 

 

Método Deductivo  

 

Según (Moya Correa, 2016) “El método deductivo es aquel que parte 

de datos generales aceptados como válidos para llegar a una conclusión 

de tipo particular.” Este método se basa principalmente en la deducción y 

razonamiento lógico que parte desde la indagación de una temática en 

general hasta llegar a la comprensión del tema de manera particular. 

 

 

(Hernández García, 2018) Explica: 

 

Mediante este método se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares a partir de la vinculación de juicios. El papel de la 

deducción en la investigación es doble: 

 

-Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de 

los conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más 

general que la incluya. 

-También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de 

principios conocidos. 
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Según Hernández García, el método deductivo consiste en descubrir 

información partiendo de una ya establecida y que, al mismo tiempo, la 

búsqueda de nuevos contenidos puede originar comparaciones con temas 

que abarquen la temática de manera global, descubriendo nuevas 

perspectivas, las cuales podrían considerarse como conclusiones alternas.   

 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

Observación   

 

Según la Metodología de la investigación, citado por (Muñoz Olivares 

& Avalos Alvarado, 2018) Dice que la observación “Es una técnica de 

recolección de datos utilizada generalmente por las ciencias sociales y 

fácticas. Es la utilización de los sentidos e instrumentos especializados para 

conocer directa e indirectamente, al estudiar un hecho de un problema 

planteado” (pag.80) 

 

 

En otras palabras, por medio de la observación, el investigador podrá 

presenciar los hechos que sean de su interés ocurridos en el campo de 

estudio   para logar tener una mayor comprensión de la situación en la que 

se esté desarrollando el problema en cuestión. 

 

 

 Con esta técnica se pudo evidenciar de manera directa la existencia de 

problemas relacionados al déficit académico, manifestado por los docentes 

y estudiantes del octavo año del colegio “Provincia de Carchi” descubriendo 

que estos problemas se derivan a la baja autoestima que tienen los 

profesores al momento de impartir sus enseñanzas académicas. 
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Entrevista  

 

“El concepto de entrevista hace referencia a la comunicación que se 

constituye entre el entrevistador y el entrevistado. El objetivo de las 

entrevistas es obtener determinada información, ya sea de tipo personal o 

no”. (Enciclopedia de Conceptos, 2017) 

 

 

La entrevista es considerada como un instrumento de vital 

importancia para el investigador ya que esta permitirá indagar y a su vez 

descubrir la mayor cantidad de información en base a las diferentes 

interrogantes que serán manifestadas a las diversas fuentes, localizadas 

en el lugar donde ocurren los hechos y fenómenos que serán de interés 

para el entrevistador.  

 

 

Para el presente proyecto, la entrevista estará direccionada 

únicamente a la máxima autoridad del plantel, por lo que esta tendrá como 

objetivo conocer la opinión que tiene la rectora con respecto a la influencia 

de la autoestima académica en la motivación escolar de los estudiantes del 

plantel. 

 

 

Encuestas  

 

  Según él  (Centro de Investigaciones Sociologicas , 2018) “la 

encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se 

pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

ciudadanos”. Es decir, la encuesta es considerada como una herramienta 

que le permite al investigador, obtener conocimientos previos sobre la 
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existencia o no de problemas existentes en un lugar determinado, en base 

a una serie de interrogantes muy bien diseñadas que tendrá como finalidad 

indagar diferentes aspectos que sean de interés para en investigador.  

 

 

Las encuestas serán aplicadas a los estudiantes y docentes del 

octavo año de educación, ya que en ellos se pudo constatar problemas 

existentes de falta de autoestima académica manifestadas en las formas 

de enseñanzas que los profesores ejecutan en sus jornadas laborales, 

perjudicando de manera indirecta la motivación que tienen los estudiantes 

con respecto a su desempeño estudiantil.   

 

 

3.6 Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

La (Universidad de las Americas , 2015) manifiesta que el 

cuestionario: 

 

Es una técnica de recogida de información muy usada para conocer 

las opiniones, preferencias y/o puntos de vista de una cantidad 

considerable   de personas.   Consiste   en   la   formulación   de 

preguntas (cerradas, abiertas o mixtas) dirigidas a la totalidad de 

personas   que   conforman   una   población   en   estudio (universo) 

o a un grupo representativo de   dicho universo (muestra).  (pag.14) 

 

 

Los cuestionarios a diferencia de las encuestas, permiten obtener 

datos cualitativos y cuantitativos mediante la elaboración de preguntas 

minuciosamente elaboradas y que estén direccionadas a adquirir 
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información precisa a una muestra de una población y que estas sean de 

utilidad al investigador al momento de tomar decisiones en cuanto a los 

resultados que arrojen las diferentes interrogantes.  

  

 

Escala de Likert  

 

Según (Bedoya Laguna, 2017) “la escala Likert se ubica dentro de 

los diversos tipos de instrumento de medición en la investigación 

cuantitativa. Es un tipo de escala aditiva que corresponde a un nivel de 

medición ordinal”. (pag.30) 

 

 

Por otra parte, Bertram, citado por (Matas, 2018) considera a las 

escalas Likert como “instrumentos psicométricos donde el encuestado debe 

indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo 

que se realiza a través de una escala ordenada y unidimensional”.  

 

 

En otras palabras, la escala de Likert, utilizada frecuentemente en 

este tipo de investigación, se presentan como una opción cuyo diseño se 

enfocará en la elaboración de preguntas orientadas a obtener datos que 

permitan medir las actitudes y opiniones de manera positiva, neutral o 

negativa de los sujetos que serán parte de la muestra de estudio de una 

población.   

 

 

 Las ventajas de las escalas de Likert es que son poco complejas en 

su elaboración y al momento de ser procesadas la información puede ser 

agrupada dependiendo la utilidad que el investigador le dé. 
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3.7 Población y Muestra 

 

Población 

 

Una población de la investigación también es conocida como una 

colección bien definida de individuos u objetos que tienen 

características similares. Todas las personas u objetos dentro de una 

determinada población por lo general tienen una característica o 

rasgo en común. (Explorable.com, 2018) 

 

 

Es decir, la población consiste en una agrupación de personas u 

organismos encontrados en un determinado lugar, donde estos 

compartirán rasgos en común, los cuales serán objeto de interés para el 

investigador. 

 

 

La población será nuestro nicho de estudio en donde obtendremos 

toda la información que necesitaremos, seleccionando una cantidad 

considerable (finita) de sujetos que serán parte del proceso investigativo.   

  

 

En este trabajo, la población de estudio serán los docentes 

estudiantes del octavo año de educación básica del colegio “Provincia de 

Carchi” organizándolos de manera detallada en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N. º 2 

 Población de Colegio “Provincia de Carchi” 

Ítem Estratos  Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 8 6% 

3 Estudiantes de 
octavo año  

 

120 90% 

4 Total 129 100% 

Fuente: Colegio “Provincia de Carchi” 

Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Muestra 

 

 Según lo mencionado por (Ocaña Peinado, 2018)  la muestra es el 

“Subconjunto de unidades de la población de las cuales se obtiene la 

información.  Se supone que este subconjunto es representativo de todo el 

total. (pag.7) 

 

 

Es decir, la muestra será una pequeña parte de la población en 

donde aplicaremos las diferentes actividades que nos ayudaran a conseguir 

la información que necesitaremos para descubrir la causas por las cuales 

se originan los problemas de autoestima y falta de motivación escolar. 

 

 

Calculo de la muestra  

 

Muestra de Autoridades y Docentes: Al ser una población inferior a 100 

individuos, serán considerados como muestra de estudio. 
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Muestra   de   Estudiantes: Para calcular la muestra de estudiantes se 

empleará la formula establecida por (Normas Apa) ya que es una fuente 

confiable y además establece de manera práctica, el cálculo de la muestra 

para una población finita. 

        

        

 

Z: es una constante que depende el nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    120   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96 

 

 𝑛 =
(1.96)2∗(0.5)(0.5)∗120

(0.05)2   (120−1)+(1,96)2∗(0.5)(0.5)
=77 estudiantes  

Cuadro N. º 3 

Estratos de la muestra de Colegio “Provincia de Carchi” 

Estratos Población Muestra 

Autoridades  1 1 

Docentes  8 8 

Estudiantes 120 77 

Total 129 86 

Fuente: Colegio “Provincia de Carchi” 
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 
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Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas 

a los estudiantes del octavo año de EGB del Colegio “Provincia de 

Carchi” 

 

1.- ¿Sientes que los profesores cumplen su función académica de 

manera eficiente? 

Tabla N. º 1 

Perspectiva del estudiante hacia el docente  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
1 

Siempre  8 10% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 7 9% 

Rara vez 18 23% 

Nunca 44 57% 
 
 

Total 77 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año EGB del colegio “Provincia de Carchi”  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 
 

Gráfico N. º 1 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda  

 

Análisis  

Según las encuestas realizadas a los estudiantes, el 80% admiten que los 

docentes no cumplen con sus funciones educativas de manera eficiente 

dentro del salón de clases. 
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2 ¿Cree usted que los profesores cumplen con las exigencias 

educativas que requieren hoy en día los estudiantes? 

 

Tabla N. º 2 

Exigencias educativas que requieren los estudiantes  

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 
2 
 
 

Siempre 4 5% 

A menudo 4 5% 

Ocasionalmente 8 10% 

Rara vez  21 27% 

Nunca  40 52% 

 Total 77 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año EGB del colegio “Provincia de Carchi” 
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Gráfico N.º 2 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 69% de los estudiantes coinciden 

que los docentes no cumplen con las exigencias que demandan hoy los 

estudiantes. 
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3.- ¿Te sientes satisfecho con los métodos de enseñanza que los 

profesores implementan en las horas de clases? 

 

Tabla N. º 3 

Métodos de enseñanza impartidos en clases  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
3 

  

Siempre 0 0% 

A menudo 2 3% 

Ocasionalmente 8 10% 

Rara vez 15 19% 

Nunca 52 68% 

 Total 77 100% 
Fuente: Estudiantes del octavo año EGB del colegio “Provincia de Carchi 
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 
 
 

Gráfico N.º 3 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

 

Análisis  

Según el resultado obtenido en las encuestas, el 97% manifiestan que no 

están satisfechos con los métodos de enseñanza que el docente 

implementa en su jornada educativa. 
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4. ¿Cree usted que los profesores hacen uso de las tecnologías 

educativas para mejorar la enseñanza? 

 

Tabla N. º 4 

Uso de las tecnologías educativas para la enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

4 
 
 
 

Siempre 0 0% 

A menudo 0             0% 

Ocasionalmente 5 6% 

Rara vez 11             14% 

Nunca 61 79% 
 Total 77 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año EGB del colegio “Provincia de Carchi” 
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Gráfico N. º 4 

 

Fuente: Encuestas   
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Análisis  

Se evidencia que más del 94% de los estudiantes concuerdan que los 

docentes no utilizan las tecnologías para mejorar las enseñanzas, 

deduciendo que la escasa implementación de las mismas hace merito a 

mejorar o no las enseñanzas impartidas por el tutor. 
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5.- ¿Te motiva escuchar las clases impartidas por los profesores? 

 

Tabla N. º 5 

Influencia del docente en la motivación del estudiante  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
5 

 
 
 

Siempre 7 9% 

A menudo 5 6%   

Ocasionalmente 9 12% 

Rara vez 19  25% 

Nunca 37   48% 
 Total 77 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año EGB del colegio “Provincia de Carchi” 
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Gráfico N.º 5 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

  

Análisis  

Los resultados obtenidos expresan que el 85% de los estudiantes no se 

sienten motivados con las clases que imparten los docentes, sin embargo, 

el 15% restante   manifiestan que las clases si los motivan a seguir 

esforzándose, evidenciando que solo una minoría de los estudiantes están 

conformes con las enseñanzas.  
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6.- ¿En las horas de clases, los profesores utilizan estrategias que 

capten tu atención? 

 

Tabla N. º 6 

 Estrategias para captar la atención 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
6 

Siempre 0 0% 

A menudo 4 5% 

Ocasionalmente 5 6% 

Rara vez 22 29% 

Nunca 46 60% 

 Total 77 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año EGB del colegio “Provincia de Carchi” 
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Gráfico N. º 6 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Análisis  

Las encuestas realizadas afirman que el 95% de los encuestados expresan 

que los docentes no utilizan estrategias que permitan captar la atención de 

los estudiantes, por lo que la escasa implementación de estrategias los 

desmotiva a seguir escuchando las enseñanzas que los profesores 

imparten.  
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7.- ¿Cree usted que el uso de la tecnología ayudaría a mejorar la 

motivación del estudiante? 

 

Tabla N. º 7 
 

Uso de la tecnología para mejorar la motivación del estudiante 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

7 
Siempre 42 54% 

A menudo 19 25% 

Ocasionalmente 9 12% 

Rara vez 7 9% 

Nunca 0 0 

 Total 77 100% 
Fuente: Estudiantes del octavo año EGB del colegio “Provincia de Carchi” 
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Gráfico N.º 7 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

 

Análisis  

Las encuestas efectuadas dan como resultado a que el 91% de los 

estudiantes consideran que el uso de las tecnologías en las enseñanzas si 

ayudarían a mejorar la motivación estudiantil.  
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8.- ¿Consideras que los profesores fomentan la participación 

estudiantil dentro del aula? 

 

Tabla N. º 8 
Participación del estudiante en el aula de clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

8 

Siempre 2 2% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 13 17% 

Rara vez 19 25% 

Nunca 43 56% 
 Total 77 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año EGB del colegio “Provincia de Carchi” 
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Gráfico N.º 8 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Análisis  

La mayor parte de los estudiantes encuestados 98% manifiestan que los 

docentes no fomentan la participación del estudiante en la hora de clases, 

por lo que esta acción ocasiona que el estudiante no logre desarrollar sus 

destrezas y habilidades de manera eficaz. 
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9.- ¿Cree usted que se debería emplear una guía metodológica de 

aprendizaje? 

 

Tabla N. º 9 

Implementación de una guía metodológica  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

9 

Siempre 36 47% 

A menudo 33 43% 

Ocasionalmente 8 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 77 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año EGB del colegio “Provincia de Carchi” 
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Gráfico N.º 9 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Análisis 

Según los resultados, la mayor parte de los estudiantes están de acuerdo 

a que se implemente una guía de métodos que ayuden a reforzar las 

actividades educativas que realizan los docentes dentro del salón de 

clases.  
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10.- ¿Estarías de acuerdo en ser partícipe de los métodos de 

aprendizaje implementados   en una guía metodológica? 

 

Tabla N. º 10 

Métodos de aprendizaje implementados en la guía metodológica  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

10 
Siempre  56 73% 

A menudo 15 19% 

Ocasionalmente 4 5% 

Rara vez 2 3% 

Nunca 0 0% 
 Total 77 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año EGB del colegio “Provincia de Carchi” 
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

 

Gráfico N.º 10 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Análisis  

De acuerdo con los resultados, el 92% de los estudiantes están de acuerdo 

a ser partícipes a desarrollar estos métodos implementados en la guía 

metodológica, los cuales tienen como finalidad a que los estudiantes 

desarrollen su rol educativo de manera eficiente. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de Colegio “Provincia 
de Carchi” 
 
1.- ¿Considera usted que la autoestima del docente está vinculado al 
rendimiento escolar del estudiante? 
 

Tabla N. º 11 

Autoestima del docente en el rendimiento escolar del estudiante  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

1 

Siempre  4 50% 

A menudo  4 50% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 8 100% 

Fuente: Docentes del octavo año EGB del colegio “Provincia de Carchi” 
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Gráfico N.º 11 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Análisis  

Según los resultados obtenidos, los docentes están de acuerdo a que su 

autoestima académica se relaciona con el rendimiento escolar del 

estudiante por lo que ellos necesitan desempeñar sus actividades 

educativas de manera positiva para no originar inconvenientes en sus 

estudiantes. 
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2.- ¿Cree usted que los estudiantes valoran el esfuerzo educativo que 

realizan los docentes? 

 
Tabla N. º 12 

Valoración del esfuerzo educativo 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
2 
 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 2 25% 

Rara vez 5 62.5% 

Nunca 1 12.5% 

 Total 8 100% 

Fuente: Docentes del octavo año EGB del colegio “Provincia de Carchi” 
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Gráfico N.º 12 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Análisis  

Se evidencia que más del  50% de los docentes manifiestan que los 

estudiantes no valoran el esfuerzo que ellos realizan para enseñar, por lo 

que esta sería una posible causa que origina el bajo nivel de autoestima 

académico. 
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3. ¿Considera usted que el ambiente escolar ínsita a desarrollar 

nuevas estrategias de enseñanza? 

 
Tabla N. º 13 

Desarrollo de estrategias de enseñanzas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

3 

Siempre 3 37.5% 

A menudo 1 12.5 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 4 50% 

Nunca 0 0% 

 Total 8 100% 

Fuente: Docentes del octavo año EGB del colegio “Provincia de Carchi” 
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

 

Gráfico N.º 13 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Análisis  

De acuerdo con los resultados reflejados, el 50% de los docentes 

consideran que el ambiente escolar no si ínsita a desarrollar nuevas 

estrategias de enseñanza debido a la falta de herramientas que ayuden a 

crear nuevos métodos aprendizaje. 
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4.- ¿Se le dificulta utilizar constantemente la tecnología en sus 

enseñanzas? 

Tabla N. º 14 

Dificultades en el uso de las tecnologías  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
4 

Siempre 6 75% 

A menudo 1 12.5% 

Ocasionalmente 1 12.5% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 8 100% 

Fuente: Docentes del octavo año EGB del colegio “Provincia de Carchi” 
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Gráfico N. º 14 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Análisis  

Para el 75% de los docentes encuestados responden que  la utilización de 

las tecnologías de la institución es motivo de complicación debido al mal 

uso  que le dan  por no encontrarse capacitados para utilizarlas.  
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5.- ¿Considera usted que, en los últimos años, la motivación 

estudiantil está decayendo?   

 

Tabla N. º 15 

Decaimiento de la motivación estudiantil  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
5 
 

Siempre 6 75% 

A menudo 2 25% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 8 100% 

Fuente: Docentes del octavo año EGB del colegio “Provincia de Carchi” 
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Gráfico N. º 15 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Análisis  

Según la opinión de los docentes, están de acuerdo que, en los últimos 

años, la motivación estudiantil está decayendo de manera alarmarte, por lo 

que este problema dificulta el desarrollo de los niveles de aprovechamiento 

y rendimiento escolar que deben tener hoy en día los estudiantes para ser 

competitivos ante la sociedad. 
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6.- ¿Cree usted que los métodos de enseñanzas tradicionales 

incentivan al estudiante a mejorar su desempeño estudiantil?   

 

Tabla N. º 16 

Métodos de enseñanza tradicional en la educación  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
6 

 

Siempre 1 12.5% 

A menudo 3 37.5 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 4 50% 

 Nunca 0 0% 

 Total 8 100% 

Fuente: Docentes del octavo año EGB del colegio “Provincia de Carchi” 
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 
 

Gráfico N. º 16 

 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 
 

Análisis  

Según el análisis correspondiente, el 50% de los docentes admiten que los 

métodos de enseñanza tradicionales no suelen ser efectivos para incentivar 

a los estudiantes a estudiar, sin embargo, un 50% restante mantienen sus 

principios  las manifiestan que la enseñanza tradicional es efectiva para 

educar. 
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7.- ¿Implementa las tics para hacer las clases más dinámicas? 

 

Tabla N. º 17 

Uso de los tics en el aula de clases  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
7 

Siempre   2 25% 

A menudo       1 12.5% 

Ocasionalmente             5 62.55% 

Rara vez 0 0% 

Nunca   0% 

 Total 8 100% 

Fuente: Docentes del octavo año EGB del colegio “Provincia de Carchi” 
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Gráfico N. º 17 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Análisis 

Por medio del análisis realizado, se concluyó que la mayor parte de los 

docentes no siempre utilizan los tics para hacer las clases más dinámicas 

y productivas. 
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8.- ¿Cree usted que los estudiantes necesitan ser motivados de 

manera constante para desarrollar sus capacidades cognitivas?  

  

Tabla N. º 18 

Influencia motivacional para el desarrollo de las capacidades 

cognitivas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

8 

Siempre 7 87.5% 

A menudo 1 12.5% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 
 Total 8 100% 

Fuente: Docentes del octavo año EGB del colegio “Provincia de Carchi” 
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Gráfico N. º 18 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Análisis  

De acuerdo con el análisis previo, es necesario que los docentes ayuden a 

motivar a los estudiantes de manera constante, por lo que su desarrollo 

cognitivo y motivacional depende del trato que reciba este por parte de los 

docentes.  
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9.- ¿Cree usted que una guía metodológica ayudaría a mejorar la 

motivación del estudiante? 

 

Tabla N. º 19 

Guía metodológica para mejorar la motivación del estudiante  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

9 
 

Siempre 8 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 
 

Total 8 100% 

 
 
Fuente: Docentes del octavo año EGB del colegio “Provincia de Carchi” 
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda  

 

Gráfico N. º 19 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Análisis 

Según los resultados adquiridos, la implementación de una guía 

metodológica ayudaría al docente a desarrollar estrategias que promuevan 

a mejorar el desempeño y la motivación estudiantil que hoy en día se está 

perdiendo en los salones de clases. 
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10.- ¿Considera usted que la utilización de una guía metodológica 

ayudaría a reforzar las actividades académicas de los estudiantes? 

 

Tabla N. º 20 

Implementación de una guía metodológica  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

10 

Siempre 7 87.5% 

A menudo 1 12.5% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 8 100% 

Fuente: Docentes del octavo año EGB del colegio “Provincia de Carchi” 
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Gráfico N. º 20 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Ricardo Francisco Avilés Miranda 

 

Los resultados obtenidos por las encuestas dirigidas a los docentes definen 

que la implementación de una guía metodológica ayudaría a reforzar las 

actividades educativas que realizan los docentes y estudiantes de manera 

efectiva y notoria. 

 

 

 

 

87%

13%

Implementación de una guía 
metodológica

Siempre

A menudo

Ocasionalmente



 
 

97 
 

ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

rectora de la institución. 

Entrevistador: Ricardo Avilés Miranda  

Lugar: Guayaquil 

Entrevistado: Lic. Narcisa Aras Pico Msc.  

Cargo: Rectora del plantel 

 

Preguntas de la entrevista realizada a la rectora del colegio fiscal 

“Provincia de Carchi” 

 

1.- P: ¿Cuáles seria las posibles causas que originan el problema de 

autoestima en el aula de clases? 

 

R: La principal causa es el error constante que cometen los docentes al 

llamar la atención al estudiante en presencia de los demás. 

 

2.- P: ¿Cree usted que los docentes necesitan implementar estrategias 

educativas para fortalecer la autoestima académica?  

 

R: Si, ya que el docente al implementar nuevas estrategias, tendrá la 

potestad de insertar modelos más asertivos y referente a la asignatura.  

 

3.- P: ¿Cree usted que la motivación estudiantil depende solo del 

docente? 

 

R: La motivación estudiantil no solo depende del docente, sino también de 

los cónyuges y demás miembros del hogar, sin embargo, la función que 

cumplen los profesores con relación a la motivación estudiantil, tiene mayor 

proporción. 
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4.- P: ¿Considera usted que el ambiente escolar influye en la 

motivación del estudiante? ¿Por qué? 

 

R: Si, porque donde exista un ambiente armónico entre los docentes y 

estudiantes, se podrá desarrollar de manera positiva las actividades 

educativas. 

 

5.- P: ¿Cree usted que la implementación de una guía metodológica 

sería una solución para mejorar el problema del autoestima y 

rendimiento escolar de los docentes y estudiantes?  

 

R: Insertar una guía metodológica sería de gran ayuda para la educación 

del estudiante sin embargo esta no tendría efectos positivos ya porque hay 

docentes que no aceptan los cambios en la educación son renuentes y 

piensan que lo que ellos hacen está bien y no hay quien los pueda 

convencer de que los estudiantes de hoy necesitan otras formas de 

enseñanza. 
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Conclusiones: 

 

Se concluyó que los docentes no utilizan las tecnologías necesarias para 

fortalecer las actividades educativas dentro de sus horas de clases, por lo 

que el desuso de las mismas hace ver a los profesores incompetentes a los 

requerimientos que necesitan los estudiantes para generen actitudes y 

habilidades positivas que fortalecerán la motivación y su desempeño 

estudiantil. 

 

Cabe señalar que las actividades que realizan los docentes dentro del salón 

de clases no siempre son las más idóneas al momento de estimular al 

estudiante, ya que los alumnos, al desarrollar sus actividades educativas 

necesitan ser incentivados a través de métodos y técnicas que estén 

acorde a los nuevos estándares educativos.  

 

También es necesario resaltar que, la autoestima de los docentes está 

relacionada al ambiente escolar donde estos se desarrollan, manifestando 

que los diferentes inconvenientes que atraviesa la educación, ocasionan 

efectos negativos a la autoestima de los profesores, afectando así su 

interés por enseñar. 

    

De igual manera, en base a los resultados obtenidos a través  del estudio 

de  mercado, se estima que los docentes deben estimular constantemente 

a sus estudiantes para que ellos puedan desarrollar sus capacidades 

cognitivas de manera idónea, por lo que es necesario que los profesores 

adopten nuevos métodos que aporten al desarrollo íntegro del alumnado.  
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Recomendaciones: 

 

Es necesario que los docentes hagan uso de las tecnologías educativas, 

por lo que, la implementación de estos medios, harán que el ambiente 

estudiantil sea más dinámicos y creativos, logrando así despertar el interés 

de los estudiantes por aprender. 

 

También se recomienda a los docentes que utilicen  nuevas formas de 

enseñanza acorde a los nuevos estándares educativos; que no solo sirvan 

para transmitir información sino también que ayuden a estimular y motivar 

a los  estudiantes  a ser más participativos. 

   

Se recomienda que los docentes traten de mejorar su espacio educativo 

para que, a lo largo de sus jornadas educativas no afecte su autoestima y 

desenvolvimiento académico.  

 

Es recomendable que los docentes incentiven a sus estudiantes de manera 

constante, ofreciéndoles la atención necesaria para despejar cualquier tipo 

de problema o inquietud que esté afectando su rendimiento estudiantil. 

A su vez, es necesario que el tutor sea empático con sus estudiantes; saber 

escuchar sus problemas o sugerencias son cualidades que los estudiantes 

valoran y reconocen. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Guía metodológica  

 

 

Justificación 

 

 La presente propuesta se la designo gracias a un exhaustivo trabajo 

de investigación, relacionado a los diferentes problemas que afectan la 

autoestima de los estudiantes, ocasionando en ellos un alto déficit de 

motivación, manifestado en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

impartido por los docentes de los diferentes planteles educativos del país. 

 

 

 Sin embargo, estos problemas han existido siempre en las aulas de 

clases, y lo que no ha existido son programas educativos que ayuden a 

combatir la carencia de autoestima y motivación de los estudiantes, la 

cuales son originada por diferentes circunstancias que han afectado al 

educando de manera paulatina a lo largo de su vida. 

 

 

Debido al bajo déficit de estrategias que inciten a los estudiantes a 

que desempeñen sus actividades de manera óptima, se ha decidido 

implementar una guía demostrando diferentes métodos y técnicas que 

permita mejorar este tipo de comportamiento expresado por los estudiantes 

y al mismo tiempo, inculcar a los docentes nuevos métodos que generen   

aptitudes positivas en cuanto al auto aprendizaje por parte del educando. 
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La guía metodológica servirá de apoyo de manera transversal   tanto 

para el estudiante como para los docentes a mejorar de manera notoria el 

tipo de comportamiento que se manifiesta en el aula de clase; ayudando a  

motivar al alumnado,  a que sean personas de bien , que se establezcan 

propósitos en la vida y que se sientan orgullosos de sí mismo, mejorando  

su nivel de  autoconfianza, con el requerido apoyo constante de los padres 

y maestros, que  a su vez, establecerán en ellos criterios de auto superación 

y autovaloración de manera  unilateral. 

 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía metodológica que incite al docente a insertar nuevas 

estrategias de enseñanza referentes al mejoramiento de la autoestima y 

motivación de los estudiantes del octavo año de EGB del colegio fiscal 

“Provincia de Carchi”, del periodo lectivo 2018-2019.  

 

 

Objetivos Específicos 

  

Inducir a los estudiantes a desarrollar criterios de auto superación y 

desarrollo personal relacionadas a las actividades educativas. 

 

 

Crear vínculos afectivos entre los docentes y estudiantes utilizando 

métodos que dinamicen notoriamente la enseñanza impartida por los 

profesores. 
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Realizar un análisis crítico de la guía metodológica, explicando las 

características principales que ayudaran a desarrollar los niveles de 

autoestima y motivación del estudiante. 

 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

La página web (Significados.com, 2017) define el concepto de guía 

como: 

 

Un modelo o algo que se debe seguir. Esta definición se refiere tanto 

como una persona, un acto, un documento, un procedimiento o una 

estrella como, por ejemplo, la estrella de Belén o “una guía práctica 

que contiene los modelos de los documentos necesarios para 

postular a un concurso. 

 

 

Una guía consiste en un material (físico o digital) direccionado a 

orientar, en este caso, a los docentes, a ejercer una actividad, la cual estará 

plasmada en un manual, relacionando temas de carácter general o 

especifico, con la finalidad de facilitar el trabajo impartido por el tutor.   

 

 

Por otra parte, según la (Enciclopedia de Conceptos, 2018) define a 

la metodología como “la ciencia que estudia aquellos métodos, sin 

detenerse en la validez pragmática, sino –justamente–, en la 

metodológica”. La metodología se encarga del estudio determinante 

de los diferentes métodos ya establecidos por autores, que servirán 

como soporte teórico para ejecutar una práctica valida a un 

procedimiento científico y no al empírico.  
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Juntando estos 2 conceptos, una guía metodológica se encargará 

de direccionar a los docentes y estudiantes, a ejercer actividades 

educativas de manera más prácticas y comprensiva, considerando los 

niveles motivacionales que los estudiantes poseen al momento de poner 

en práctica los conocimientos adquiridos por los docentes. 

 

 

Aspecto pedagógico  

 

La propuesta sobre la implementación de una guía metodológica, 

esta direccionada a reconocer de manera indirecta las causas por la cual 

los estudiantes manifiestan distintos comportamientos que ocasionan un 

déficit académico y motivacional en el transcurso de la jornada educativa. 

  

 

Esta guía tiene como objetivo orientar al personal académico a    considerar 

soluciones que los direccionen a implementar nuevos métodos y técnicas 

que se adapten a los modelos de enseñanza tradicionales, los cuales son 

considerados por la comunidad estudiantil “obsoletos” y de poco interés a 

las distintas demandas que hoy en día los alumnos necesitan para motivar 

su comportamiento y aprovechamiento escolar.  

 

 

Aspecto Psicológico 

 

 Los factores motivacionales que afectan la psicología del niño, son 

consecuencias de las diferentes circunstancias en las que el infante ha 

desarrollado su psiquis emocional, las cuales son reflejadas en el 

comportamiento, manifestado en los salones de clases, por parte del 

alumnado.  
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 La guía metodológica tomara en cuenta, los factores psicológicos 

que desmotivan la interacción maestro-alumno, los cuales son los 

protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje, dificultando su 

interés al momento de transmitir conocimientos impartidos por parte del 

docente, generando en sí, un ambiente inapropiado obstaculizando el 

desarrollo motivacional, las habilidades y destrezas que le serán útiles para 

su desarrollo personal y motivacional. 

 

  

Aspecto Legal  

 

Esta propuesta es factible porque está relacionada al  

Reglamento general a la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL, citando el Artículo 221 sobre el ambiente adecuado 

para el aprendizaje manifestando que: 

 

En la institución educativa se debe asegurar un ambiente adecuado 

para el aprendizaje de los estudiantes, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente 

reglamento y su Código de Convivencia. De esta manera, tanto los 

estudiantes como los demás miembros de la comunidad educativa 

deben evitar cualquier comportamiento que dificulte el normal 

desarrollo del proceso educativo. (MINISTERIO DE EDUCACION, 

2017) 
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Políticas de la propuesta 

 

1. La guía metodológica servirá como instrumento orientador para 

mejorar el desempeño del estudiante. 

 

2. Contribuirá a mejorar la autoestima del alumnado. 

 
 

3.  Será explicada de manera secuencial y dinámica a los estudiantes. 

 

4.  Al momento de ser explicada la guía, el docente   deberá realizar 

una retroalimentación de la tutoría dada. 

 
 

5. Esta guía será utilizada  en el “Colegio Fiscal Provincia del Carchi””. 

 

6.  Quedará totalmente prohibida su reproducción y venta al público en 

general 

  

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

 La realización y práctica de la guía metodológica, es factible su 

aplicación ya que los recursos que se utilizaran para su implementación, 

serán elaborados  de manera práctica y eficaz y el contenido  de la misma,  

ha sido una recopilación de información obtenida de manera minuciosa 

gracias al exhaustivo  esfuerzo del investigador en extraer  temas 

relacionados a la misma,  escogiendo  los que serán útiles al momento de 

ser aplicados en base a  técnicas y métodos explicativos para los 

estudiantes,  utilizando el apoyo constante de los  tutor de la institución  
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a. Factibilidad Técnica 

 

 La guía motivacional será realizada de manera práctica y los 

recursos a utilizar para su correcta explicación, serán entregados como 

material de apoyo y a su vez, se implementarán diferentes técnicas de 

aprendizaje como la realización de tus propios apuntes, ejercicios prácticos, 

test motivacionales, etc. Que servirán para realizar la clase más dinámica 

e interactiva con los estudiantes, los cuales serán los más beneficiados en 

las actividades a realizar. 

 

 

b. Factibilidad Financiera 

CUADRO N. º5 

Materiales a utilizar Total, de materiales Costo por unidad Costo total 

 

Guía 

metodológica 

 

 

10 

 

 

$10,00 

 

 

$100,00 

 

 

c. Factibilidad Humana 

 

La guía metodológica está direccionada específicamente a brindar 

técnicas que ayuden al docente a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 

logrando que estos desarrollen actitudes colaborativas y competitivas 

dentro del salón de clases, permitiendo que el educando mejore su nivel 

motivacional   dentro y fuera del establecimiento educativo. 
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4.5. Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta, será una guía metodológica dirigida a los 

docentes del octavo año de educación básica del colegio fiscal (Provincia 

de Carchi), la cual tendrá como objetivo primordial establecer métodos de 

enseñanza estratégicos que servirán para mejorar la enseñanza impartida 

por el los tutores.  

 

 

La guía estará técnicamente elaborada para brindar una mejor 

explicación y comprensión de su contenido, esta constará con actividades 

educativas, utilizando las técnicas y preguntas diseñadas a cumplir con los 

objetivos planteados en la misma, logrando que el estudiante alcance un 

mejor entendimiento e influya en su desarrollo y comportamiento a nivel 

áulico. 
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Descripción del Isologotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ricardo Avilés Miranda 

 

El término de isologotipo (o isologo) se presenta cuando se unen un 

isotipo y un logotipo o dicho de otra forma, se presenta una imagen y un 

texto que están unidos en un mismo símbolo o identificador gráfico 

 

 

El nombre y diseño de la propuesta fue elaborado con la finalidad de 

reflejar la cualidades primordiales que el docente de hoy debe desarrollar, 

tales son la creatividad y el entusiasmo para enseñar de manera positiva , 

logrando que él mismo, logre generar sus propias estrategias que ayuden 

a facilitar su labor educativa, elevando sus niveles de autoestima para 

ejercer la profesión, por lo que hoy en día, los estudiantes necesitan mucha 

más atención por los distintos inconvenientes que se generan en las aulas 

de clases. 

 

 

Slogan 

“Mi compromiso a ser feliz con la educación” 

 

Se insertó este slogan con el fin de crear conciencia a los educadores a 

que se sientan comprometidos con la profesión, por lo que esta debe 
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desarrollársela de manera positiva, para generar ambientes idóneos que 

ayuden a complementen la enseñanza. 

 

 

 

Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verde: este color aporta armonía y concentración para 

desarrollar la catedra, por lo que su implementación en el diseño 

hará que el tutor sea más eficiente para enseñar.   

Naranja: este color refleje entusiasmo y compromiso para ejercer 

la función, de igual manera, este color ayuda a mejorar el 

funcionamiento neuronal tanto del docente como la de los 

estudiantes. 

Amarillo: este color suele asociarse con la acción, la abundancia y 

la felicidad; por lo que dicho factor es esencial para desarrollar la 

autoestima del docente y la de los estudiantes.   

Purpura : Refleja entusiasmo, iluminación e imaginación, 

este color se lo relaciona con los jóvenes en la educación, 

ya que este es uno de los colores favoritos que hoy 

utilizan. 

Negro: considerado un color enigmático, este es utilizado para 

expresar ideas en el entorno educacional. Además, se lo 

relaciona con la personas autoritaritas, en cuyo caso, estaría 

relacionado al perfil de los docentes que poseen personalidad 

para ejercer la catedra. 
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Portada 
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CONTRAPORTADA 
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RESUMEN: Es evidente ver que la escasa autoestima que manifiestan los docentes por enseñar, ocasiona 

dificultades en la motivación de los estudiantes, por lo que ellos necesitan desarrollarla de manera constante para 
ejercer sus actividades educativas.  
Los estudiantes del octavo año de educación básica del colegio fiscal “provincia de carchi” son parte del presente 
estudio, debido a la inexistencia de estímulos que logren desarrollar de manera constante, su motivación por 
estudiar. 
es por eso que, en base al estudio realizado, se implementará una guía metodología dirigida a los docentes, 
insertando en ella nuevas formas de enseñanza que ayuden a mejorar la motivación de los estudiantes, logrando así 
que todo esfuerzo que realizan tanto los estudiantes como los profesores no sean en vano y arrojen resultados 
favorables al proceso de aprendizaje. 
 
ABSTRACT : It is evident that the low self-esteem that teachers show, it causes difficulties in the motivation of the 
students, so they need to develop it in a constant way to exercise their educational activities. 
Students of the eighth year of basic education of the Tax college "province of Carchi" are part of the present study, 
due to the lack of stimuli that they manage to develop in a constant way, their motivation to study. 
That is why, based on the study carried out, we will implement a guide methodology aimed at teachers, by inserting 
new forms of teaching to help improve student motivation, thus achieving that all efforts made by both students and 
teachers are not in vain and yield favorable results to the learning process. 
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