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Introducción.- 

 
El presente trabajo surge de la necesidad de contribuir al fortalecimiento 

del accionar de los docentes, autoridades y padres de familia a través de 

un investigación de carácter educativa que permita determinar el grado de 

incidencia que tienen las estrategias metodológicas en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la escuela de educación básica mariana 

riera Troya parroquia Febres Cordero cantón Babahoyo provincia Los Ríos, 

periodo lectivo 2014-2015.  

 

La educación es el pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos y 

la verdadera emancipación de las personas y las naciones permitiendo su 

desarrollo y progreso. El proceso educativo al ser un proceso dinámico, 

sistemático e integrador requiere de la participación directa de los actores 

de este proceso, esto es: maestros, estudiantes, autoridades, padres de 

familia y su entorno social. 

 

En este rol los maestro cumplen el papel de facilitadores del proceso de 

inter- aprendizaje; los educandos son la razón de ser del proceso educativo; 

las autoridades son las encargadas de crear, desarrollar, administrar y 

cumplir con las políticas públicas del Modelo educativo determinado; los 

padres de familia constituyen el núcleo fundamental del desarrollo de las 

capacidades educativas de los educandos al cumplir un doble rol, por un 

lado con el agente extra curricular capaz de acompañar y ayudar a los 

alumnos en el desarrollo de sus actividades académicas y extra-
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curriculares, y, por otro lado como agente externo que transmite patrones 

culturales, de comportamiento producto del modelo de vida asumido por 

parte de ese núcleo familiar; y finalmente también se encuentra el entorno 

social en que se desenvuelve el educando, entendido con el conjuntos de 

manifestaciones culturales, sociales antropológicas que pueden generar 

proceso de culturización o a culturización y que es fuertemente marcado 

por los proceso de globalización y modelos de consumismo que actúan 

dentro de la sociedad en un determinado tiempo. Este último agente puede 

generar sentimiento de carencia, exclusión, violencia, desigualdad, 

pobreza, inferioridad entre otros factores. 

 

 

Las estrategias metodológicas se han convertido en un problema a la 

hora de enseñar ya influye mucho de manera negativa al momento de 

adquirir nuevos conocimientos convirtiéndose en una causa principal 

durante el proceso de aprendizaje influyendo significativamente en el 

rendimiento académico de los  alumnos y alumnas.  

 

El propósito de mi investigación es profundizar acerca del tema 

mostrando una visión más clara de los  hechos  que inciden en la 

autoestima del niño o niña,  que la responsabilidad no solo está en el 

docente  sino también en los padres de familias ya que juegan un papel 

importante en la protección y afecto reciba de su parte, el estudiante al 

saberse que es  amado y respetado y aceptado tal cual es a través del trato 
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que reciba  enaltece su autoestima permitiéndole  un desarrollo positivo a 

cada uno de estos sobre todo en su formación escolar mostrando más 

interés y deseos de aprender lo que se les enseña en el aula.  

 

Los beneficios de esta investigación se centran en el apoyo a la 

institución educativa donde se realiza  el trabajo. Serán beneficiados los 

niños y niñas, los docentes y los padres de familia en la medida en que los 

resultados deben ser aplicados por la comunidad educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IDEL PROBLEMA 

 

1. Idea o tema de investigación.- 
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Estrategias metodológicas y su incidencia en el rendimiento escolar de 

los estudiantes de la escuela de educación básica mariana riera Troya 

parroquia Febres Cordero cantón Babahoyo provincia Los Ríos, periodo 

lectivo 2014-2015. 

 

1.2 Marco contextual.- 
 
 

1.2.1 Contexto Nacional.- 

 

 
En  Ecuador el Proceso de la Reforma Curricular para la Educación 

General Básica data desde el año 1996, mediante el cual se implementó 

un modelo curricular flexible de aprendizaje mínimos hasta el nivel de 

planificación “meso”, organizado por áreas y por año. En el año 2007 dentro 

de la evaluación efectuada a la implementación de la reforma curricular se 

identificó el nivel de cumplimento y no cumplimiento de los objetivos y 

contenidos por parte de los docentes, siendo la desarticulación entre 

niveles, la falta de definición holística de los contenidos para áreas de 

estudio, la falta de claridad en de las destrezas a desarrollar y la ausencia 

de indicadores de desempeño y evaluación las principales dificultades y 

falencias detectadas dentro de la presente reforma curricular. 

 

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 recuperó la 

rectoría del Estado en la Educación en todos los niveles. También 
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introduzco un nuevo  sistema educativo basado en el desarrollo de la 

condición humana y la preparación para la comprensión, formación de 

ciudadanos con valores como la solidaridad, respeto y honestidad que le 

permitan interrelacionarse con todos los actores de la sociedad a fin de 

lograr el Buen Vivir.  En esta línea de acción se vienen implementado 

diversas acciones y modelos curriculares y pedagógicos destinados a 

mejorar la calidad de la educación, así como la  incorporación de 

estándares de calidad a la Gestión Escolar, Desempeño Profesional, 

Desempeño Profesional Docente, Desempeño Profesional Directivo, 

Estándares de infraestructura, estándares de Aprendizaje y estándares por 

área de Estudio. 

 

 

En términos generales en el Ecuador se ve  un escenario de notables 

avances en el campo educativo. Esto puede concretarse tanto en el ámbito 

de mejoramiento de infraestructura física y tecnológica como en la  

cobertura de matrícula. En algún modo también se ve este adelanto en el 

currículo.  

 

 

En cuanto a educación inicial y atención a niños menores de cinco años 

se ha venido involucrando la educación de manera notoria reflejándose con 

nitidez la importancia que le han dado las autoridades actuales a la 
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educación inicial teniendo grandes progresos originarios de una política 

institucional del ministerio que día mejora la educación. 

 

 
1.2.2 Contexto Local.- 

 

 

Lo antes mencionado sin duda alguna se ve reflejada en el Distrito Local 

al que pertenece el Cantón Montalvo, donde las instituciones educativas 

tanto fiscales como particulares han ampliado sus cátedras integrando en 

sus establecimientos aulas pedagógicas de acuerdo a las edades de cada 

niño y niña,  estimulando su proceso de enseñanza. 

 

 

1.2.3 Contexto institucional.- 

 

 
La unidad de investigación, en este  trabajo académico científico, será la 

escuela de educación básica MARIANA RIERA TROYA de la  PARROQUIA 

FEBRES CORDERO CANTON BABAHOYO”. 

 

En esta institución se ha podido observar que la mayoría de los docentes 

no emplean técnicas adecuadas que faciliten y permitan  el aprendizaje en 

los educandos. Las actividades realizadas en el desarrollo de las clases 

son por lo general repetitivas y no corresponden al objetivo planteado para 

la clase. 
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1.3 Situación Problemática.- 
 
 
 

Es importante que en la educación se pueda manejar la personalidad y 

la adaptación a la sociedad, se observó que en la escuela mariana riera 

troya” el rendimiento de los estudiantes es bajo, lo cual se evidencia en sus 

calificaciones, esto esta relacionado al accionar en el aula de clases de la 

docente con los niños y niñas, lo que  nos llamó la atención al presentar 

una situación preocupante lo cual puede ser señales de serias dificultades. 

 

Debido al bajo rendimiento académico que muchos de los niños y niñas  

presentaban, la falta de integración, el no responder a los que se le 

pregunta  por parte del docente, el temor incluso a los llamados de atención 

que provocaban que varios alumnos que se orinen inexplicablemente y el 

no participar en los juegos de grupos, hacen presumir que esto es 

provocado debido a su autoestima, la misma que está afectando su 

rendimiento escolar. 

 

A partir de estos elementos señalados a través de la presente trabajo de 

investigación, se busca trabajar en conjunto con la institución donde se 

realiza dicha investigación, utilizando métodos y estrategias que permitan 

mejorar la participación e inclusión de los alumnos,  mejorando así su 
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autoestima ya que se muestra una realidad educativa muy común, que se 

expresa en los estudiantes problemas cuyo desenvolvimiento estudiantil y 

rendimiento académico se ve afectado desde su infancia, por ello se 

persigue con dicho trabajo plantear alternativas que señalen la mejora de 

la calidad de vida del alumno en su periodo estudiantil y a lo largo de su 

vida de una manera general. 

 

1.4 Planteamiento del problema.- 

 

 

 

1.4.1 Problema general.- 

 

¿Como Inciden las estrategias metodológicas en el rendimiento académico 

de los estudiantes de la escuela de educación básica mariana riera Troya 

parroquia Febres Cordero cantón Babahoyo provincia Los Ríos, periodo 

lectivo 2014-2015? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.2 Sub problemas derivados.- 

 

 
1.4.2.1¿Cuál es el nivel del rendimiento académico de los estudiantes de la 

escuela de educación básica mariana riera Troya? 
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1.4.2.2 ¿Cuáles son las técnicas que utilizan los docentes en el proceso de 

aprendizaje educativo? 

 
1.4.2.3 ¿Qué estrategias utilizan los docentes para el fortalecimiento de las 

actividades académicas para el aprendizaje en el aula? 

 

 

1.5 Delimitación de la investigación. 
 
 
 

El campo de acción de la presente investigación se ubica en el área 

educativa asociada a la Pirámide de la jerarquía de las necesidades 

humanas descritas por Abraham Maslow, al concepto de autoestima 

conceptualizado desde la psicología humanista de Carl Rogers y desde el 

paradigma psicológico del conductismo. En cuanto al campo de acción 

relacionada con las unidades de observaciones, esta se la aplicará a los 

docentes, alumnos y padres de familia. 

 

 

 

 

 

1.6 Justificación.- 
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El presente proyecto de investigación se ejecutó en la escuela de 

educación básica mariana riera Troya parroquia Febres Cordero cantón 

Babahoyo provincia Los Ríos, periodo lectivo 2014-2015” sobre la 

Incidencia de las estrategias metodológicas en el rendimiento académico 

de los estudiantes, la misma que ayudará al  docente a mejorar su relación 

y recursos en la utilización de métodos basados en herramientas  de trabajo 

que moralicen  la autoestima del estudiante. 

 

 

En período continuo de motivación, se ayuda al estudiante  a adquirir 

conocimientos en base a la realización de actividades donde tantos padres 

- maestro -  alumnos se integren fomentando las relaciones que el alumno 

necesita para optimizar su progreso en la escuela apoyados en 

herramientas que mejoren dicho proceso de enseñanza.  

 

La importancia de contribuir al estudio de la influencia que tiene el 

trabajar en conjunto ayuda significativamente en la actitud y actividades del 

niño al nivel escolar, en  la familia  y la comunidad en general. 

 

 

 Puesto que como docente de educación básica será factible brindar 

las condiciones necesarias orientadas a desarrollar una autoestima basada 

en el sustento y la seguridad personal de cada uno de los educandos para 

que se sientan útiles y valorados como seres humanos.  
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La investigación pretende favorecer al avance de los materiales  

necesarios para desarrollar las potencialidades y conocimientos  de los niño 

y niñas, a fin de fortalecer su rendimiento en todo el proceso educativo, 

donde los únicos beneficiarios serán los estudiantes y la comunidad 

educativa, para que estén preparados para la nueva sociedad venidera. 

 

1.7 Objetivos de la investigación.- 
 
 
 

1.7.1 Objetivo general.- 
 
 
 

Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas en el 

rendimiento académico de los estudiantes la escuela de educación básica 

mariana riera Troya parroquia Febres Cordero cantón Babahoyo provincia 

Los Ríos, periodo lectivo 2014-2015. 

 

 

 

 

1.7.2 Objetivo específico.- 

 

 
1.7.2.1 Analizar la relación alumno- maestro en base a la aplicación metodológica 

en la actividad escolar. 
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1.7.2.2 Identificar las técnicas que utiliza el docente para mejorar el rendimiento 

académico del niño o niña en relación a su autoestima. 

 

1.7.2.3 Diseñar una estrategia metodológica que utilizan los docentes para el 

fortalecimiento de la autoestima en los estudiantes dentro de sus 

actividades académicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 
 

2.1 Marco teórico.- 
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Partiendo de este el problema para conocer y asistir  las causas, se  

buscará  los métodos necesarios para plantear alternativas que mejoren 

dicho problema de investigación, con la intención de ampliar la participación 

delos alumnos en todas las acciones que el docente ejecute o lleve a cabo 

en el marco de sus responsabilidades.  

 

Esto solo se lo puede conseguir con la ayuda de herramientas 

pedagógicas, afectivas  y   la participación de padres – docente para buscar 

la realización del estudiante, para lograr  una educación de calidad y que le 

permita desenvolverse como persona, sintiéndose seguros de sí mismo en 

un mundo que les ofrece oportunidades y desafíos nuevas día a día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Marco conceptual.- 
 
 

2.1.1.1 Variable independiente.- 
 
 

METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE  

         (CESAREZ, 2010) Metodología: Es un conjunto de teorías enfocadas 

a varias técnicas y estrategias que deben seguirse para lograr un objetivo, 

esta son afirmación que están dirigidas a dar solución, en este caso a los 
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estudiantes  buscar solución a la problemáticas que está  afectando en la 

lecto-escritura.    

 

         (CESAREZ, 2010) Metodología se le llama a métodos de 

investigación que se siguen para alcanzar una gama de objetivo en una 

ciencia, son conjunto de métodos que se rigen en una investigación o una 

exposición  doctrinal, es decir lo que se quiere adquirir con los objetivos y 

poder realizar la investigación. 

 

         Método es el procedimiento para lograr los objetivos y la metodología 

es el estudio del método. 

 

         El aprendizaje es el proceso a través de cual se obtienen  nuevas 

habilidades, conocimientos, destrezas, conductas o valores como 

resultados de estudios, la experiencia,  instrucción y  observación.   

 

         El aprendizaje es un proceso que involucra cambio en la conducta o 

en la capacidad para comportarse de una determinada manera, que se 

produce como resultado de la práctica u otras formas de experiencias. Las 

persona adquieren cambios en sus comportamiento mejoran su actitudes y 

desempeño,  reorganiza su comportamiento o descubren nuevas forma de 

comportamiento y nuevos conocimientos.    

Metodologías de aprendizaje  

 Estudio de técnicas, procedimientos, y recursos a la mejora y 

optimización de nuestras capacidad para obtener nuevos conocimientos y 

habilidades. Nos referimos a un camino, a un conjunto de pasos, a una 

serie de estrategias y técnicas que nos ayudan al máximo la capacidad de 

aprender en este caso a la habilidad de leer y escribir. Es importante  que 
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la metodología que se va a llevar a cabo en el aula se ajuste a la forma de 

aprender de cada niño y responda a sus necesidades, la metodología  debe 

ser flexibles y estar sometida a continuas revisiones por parte  de los 

profesionales, probar si es adecuada o no. 

 

Aprendizaje es una técnica o un procesamiento que de lo que 

realmente constituye  una estrategia de aprendizaje, como docentes 

queremos que nuestros estudiantes alcancen los logros establecido en este 

caso que alcancen el aprendizaje de lectura y escritura, que construyan  su 

propio pensamiento y reflexión de la compresión de la lectura. 

 

Es privilegio de los  docentes en orientar el aprendizaje en tres 

terrenos  o categorías de principales las cuales sintetizan a continuación: 

 

 El marco general de la transformación curricular y el currículo nacional 

base para la educación primaria se establecen en otros los siguientes 

principios de aprendizaje: 

Adecuar la enseñanza al contexto histórico, político y social, cultural y 

tecnológico  

Fomentar la formación de  valores éticos  

Promocional la equidad y la igualdad de genero  

Privilegiar la metodología activa, participativa y cooperativa  

Fomentar  el aprendizaje a partir de la vivencia  

Formar  al ser humano de manera integral  

Utilizar diversos  medios de aprendizaje  

Estimular las habilidades que permitan un  aprendizaje  permanente    
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El currículo nacional   plantea como categoría un aprendizaje 

satisfactorio la participación de los estudiantes en actividades 

internacionales planificadas y sistemáticas que conduzca a una actividad 

constructivista, que el estudiante pueda construir sus propios aprendizaje o 

construyan significado  a su crecimiento  personal. Por medio del 

aprendizaje significativo se adquieren conocimiento y desarrollan funciones 

cognitivas, habilidades, capacidades y destrezas que permitan utilizar los 

conocimientos en diferentes situaciones de la vida.  

 

  (Según Shuell T. J. en “Pases of meaningful learning”)Se establecen 

tres fases principales del aprendizaje significativo 

 

Procesos del aprendizaje  

Los  procesos del aprendizaje son las actividades que realizan a los  

estudiantes para alcanzar los indicadores de logros que evidencian cuan 

competencias son para resolver los problemas de la vida cotidiana. 

 

         El proceso de aprendizaje debe basarse en una actividad 

enriquecedora y creativa que le permita realizar descubrimientos 

personales, el profesor debe ser el orientador, guía, animador central de 

esta etapa, aprender es crear, inventar, describir, y el niño(a) aprende  

cuando logra integrar en sus estructura lógicas y cognoscitiva los datos que 

surgen de la realidad exterior, en un proceso personal, de exploración, 

avances, y retrocesos, que el profesor puede orientar con actividades 

didáctico más adecuada  para el momento, más cercana a sus intereses y 

motivaciones. 
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         Tradicionalmente se han usado diferentes métodos, con los  que  los 

niños tenían un papel pasivo, asimilando lo que el maestro iba enseñando 

y que la mayor parte de las veces no tenían nada de significativo para ellos 

sino que los estudiantes porque no había un orden marcado (primero las 

vocales más fáciles y las consonantes, método como el analítico que va 

introduciendo letra por letra de forma sistemática , el maestro dirige y los 

niños están pasivo lo que hacen es aprender decodificando deba ser 

significativo para ellos. 

 

Tipos de aprendizaje  

         Los  y las  estudiantes pueden obtener  conocimientos de diferentes 

formas, no existen formas de aprendizaje totalmente independiente. 

 

         El aprendizaje se caracteriza, de acuerdo con la actitud del estudiante 

de la siguiente  manera: 

 

        Receptivo el o la estudiante  comprende  y reproduce el contenido sin 

experimentar algún descubrimiento  

 

         Repetitivo memoriza los contenidos sin comprenderlas o relacionarlas 

con sus conocimientos previos   

 

         Por descubrimiento descubre los conceptos y sus relaciones para 

adaptarlas a sus conocimientos previos  

 

         Significativo relacionas los conocimientos nuevos con los 

conocimientos previos para aplicarlos a su vida cotidiana  
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         El marco de la transformación curricular y el currículo para la 

educación primaria, al o el estudiante y al o el docente de la siguiente 

manera: 

 

         El docente es facilitador, el orientador, comunicador, administrador, 

creador de situaciones que estimulen el aprendizaje significativo, en cambio 

el estudiante es el centro del proceso, ser activo que experimenta, opina 

juega y se comunica con sus compañeras tiene desarrollar sus habilidades 

y destrezas. 

 

Estrategias de aprendizaje  

         Estas estrategias son forma de pensamiento  que facilitan el 

aprendizaje, establecen un ambiente propicio para el aprendizaje, con 

respeto y aprecio  por la diversidad cultural y lingüística, permiten pasar de 

la recepción pasiva de la información, a la construcción de conocimiento, 

ayudan tanto a los estudiantes como docentes encuentren mejores 

respuestas. Las  estrategias van desde las simples habilidades de estudios 

como el subrayado de la idea principal, hasta los procesos de pensamiento 

complejo, como usar las analogías para relacionar los conocimientos 

previos con la nueva información. 

  Utilizar una estrategia supone algo más que el conocimiento y la 

utilización  de procedimientos en la resolución de una tarea determinada, 

es una manera de adquirir conocimiento previo con la nueva información. 

 

Las  estrategias  pueden ser impuestas o inducida 

 Las impuestas son dirigidas por el o la docentes  
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         Estrategia inducida consisten en la presentación de preguntas o 

cuestionamientos que provocan la generación de ideas opiniones y 

reflexiones, permiten a los docentes y los estudiantes construir su propio 

aprendizaje. 

 

         (Rojas): destaca la importancia del aprendizajes significativo le 

sugiere al y a los docentes las siguientes acciones: 

 

         Las búsquedas de alternativas novedosas para la selección, 

organización y distribución de conocimiento escolar asociadas al diseño y 

la promoción de estrategias de aprendizaje. 

 

          La promoción de la interacción entre el o la docentes y sus 

estudiantes, así como las y los estudiantes mediante el empleo de trabajo 

colaborativo esto permite reaccionarse  e interactuar con sus compañeros. 

 

         (Rojas) El autor ante mencionaos  ubica los diferentes tipos de 

estrategias en tres grandes grupos:  

          

         De apoyo.- permiten que el estudiante  tenga una destreza propia 

para el aprendizaje  

  

         De aprendizaje se basan en los procedimientos y habilidades 

empleadas para aprender y recordar la información  

 

         De enseñanza son planeadas por el profesional que orienta o facilita 

el aprendizaje  
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         Estrategias de enseñanza se realizan manipulaciones o 

modificaciones dentro de un curso o una clase con el objetivo facilitar el 

aprendizaje y comprensión  de los estudiantes, son planeadas por el 

docentes, diseñador de software o materiales educativos  deben utilizarse 

de forma inteligente y creativa.  

 

Clasificación de métodos en cuanto a la forma de razonamientos  

          El método inductivo.-los estudiantes descubren si misma las reglas 

ortográficas y otros conocimientos básicos existen muchas reglas 

ortográficas que merecen ser inducidas debidos a las pocas excepciones y 

el uso tan frecuente presenta. Este es ideal para lograr principios y a partir 

de ellos utilizar el método deductivo, es un razonamiento globalizado. 

      

         El método deductivo.-son la más utilizada en la enseñanza 

tradicionalmente, no se debe olvidar que para el aprendizaje  de estrategias 

cognoscitivas, el docente presenta conceptos, principios o definiciones, 

afirmativas de las que van extrayendo conclusiones y recomendaciones. 

 

         El método comparativo.-permiten establecer igualaciones que llevan 

a una solución. 

 

 El método en cuanto a las actividades externas de los estudiantes  

  

          El método pasivo.- cuando se enfatiza a la actividad del docente 

permaneciendo los estudiantes pasivos, explosión, preguntas, dictados. 
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 Método de activo.- se cuenta con la participación del estudiante y sus 

actividades son las que logran la motivación del estudiante, todas las 

técnicas pueden convertirse en activa mientras el docente se convierte en 

orientador del aprendizaje. 

 

 

 

Aprendizaje significativo   

         Ausubel dice  que el aprendizaje significativo implica una restauración 

activa de las percepciones, ideas, conceptos, y esquemas que el aprendiz 

posee en su estructura cognitiva. El estudiante es concebido como un 

procesador activo de la información y dice que el aprendizaje es sistemático 

y organizado ya que es muy compleja y no simples acciones memorísticas. 

 

         La importancia del aprendizaje significativo en el diseño de las 

estrategias para impartir lectura y escritura radica que  en este tipo de 

aprendizaje es flexible ya que las nuevas informaciones se relacionan de 

modo no arbitraria y sustancial con la que el estudiante ya  sabe una de las 

características de este aprendizaje es que toman en cuenta la motivación 

de los factores afectivos en los estudiantes para la comprensión y los 

esfuerzo que requiere. 

 

         Los docentes deben utilizar una serie de  métodos y recurso para 

tratar de captar la a la atención de las  y los estudiantes, el interés de los 

procesos de la adquisición de la lectura y escritura, el aprendizaje 

significativo en la medida que se genera en un ambiente  y condiciones que 

permitan la conceptualización. 
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Clasificación de las estrategias de aprendizaje  

 Existen diferentes clasificaciones de las estrategias de aprendizaje 

nombremos algunas: 

 

Estrategias de ensayo: son aquellas que involucran la repetición 

activa de los contenidos, o centrarse en partes claves de él. Son 

ejemplos, repetir en alta voz, copiar el material, objeto de  aprendizaje, 

tomar notas literales, el subrayado, de esta manera ayudara al 

estudiante a prender atreves de las repeticiones para que  no tenga 

dificultad para leer y escribir. 

 

Estrategias de elaboración: implican hacer conexiones entre lo nuevo 

y lo familiar: parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas 

literales. 

 

Estrategias de organización: agrupan la información para que sean 

más fáciles recordarlas,  implican asignar estructura al contenido de 

aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones 

jerárquicas.  

 

Estrategias de control de la comprensión: estas son estrategias 

ligadas a la metacognición, implican permanecer consciente de lo que 

se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se 

usan y del éxito logrado  con ellos  y adaptar la conducta en 

concordancia. 

 

Entre las estrategias metagconitiva están: la planificación, la 

regulación, y la evaluación  
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         Estrategias de planificación: son aquellas mediante las cuales los 

estudiantes dirigen y controlan su conducta, son por tanto, anteriores a que 

los estudiantes realicen ninguna acción. Se lleva acabo el objetivo y la meta 

de aprendizaje, seleccionar conocimiento previos que son necesario para 

llevarla a cabo. 

 

         Estrategias de regulación, dirección y supervisión: se utiliza durante 

la ejecución de la tarea. Demuestra la capacidad que el estudiante tiene 

para seguir el plan de trazo y comprobar su eficacia. 

 

         Estrategia de evaluación: son las encargadas de verificar el proceso 

de aprendizaje, se llevan a cabo durante el proceso final del proceso  

 Estrategias de apoyo o afectivos: estas estrategias, no se dirigen 

directamente al aprendizaje de los contenidos, la misión fundamental de 

esta estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las 

condiciones en las que se produce, incluyendo establecer y mantener la 

concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera afectiva.  

  

         La enseñanza tradicional se basa en la manera de transmisión de 

conocimiento, sin valorar el uso de las estrategias, claro que el rendimiento 

de nuestros estudiantes  varían dependiendo la capacidad de cada 

individuo, siendo importante considerar el uso que se hace de estas 

estrategias por parte de cada estudiante, por esta razón por la que 

debemos tener en cuenta la enseñanza de estas estrategias de la manera 

más adecuada, enseñar estrategias de aprendizaje , es garantizar el 

aprendizaje eficaz y fomentar su incidencia y autonomía a la hora de 

aprender. 
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         (DOMINGUEZ PALIZ, 2011) “el profesor parece resistirse a la 

mentalización profesional, acorde con la nueva  sociedad y mantiene los 

mismos métodos y técnicas de enseñanza de otros tiempos .puede vivir 

también la experiencia de que la actualización que se pretende conseguir 

no sintoniza con la práctica profesional   en el aula la cual les produce y 

aumenta la desmotivación”.  

 

Dialogo de saberes 

          Con los diálogos es una práctica pedagógica utilizada para la 

construcción del aprendizaje significativo, estos diálogos de saberes se 

utiliza para crear una visión pluralista de la realidad, construir nuevos 

conocimientos, que él o la docente favorezca el aprendizaje cooperativo, 

significativo y conceptualización. 

   

         Se reflexionara acerca de los criterios didácticos que podrían 

favorecer la articulación de la enseñanza de la lectura y la escritura entre 

el segundo ciclo de la escuela primaria, se centra el análisis en las 

condiciones de didácticas, las situaciones de enseñanzas, las 

intervenciones de docentes y el abordaje de los contenidos del áreas 

apropiados con miras al propósito común de hacer del aula una comunidad 

donde se lea y escriba plenamente.    

 

Mundo letrado  

         Es una de las estrategias que dan sentidos al lenguaje oral y escrito 

se basa en la utilización de medios y materiales que pueden ser expuestos 

o consultados, proviene del entorno  de él o las estudiantes. El mundo 

letrado utiliza para favorecer el manejo del material escrito, generar el 

hábito de lectura y escritura, desarrollar destrezas de pensamientos. 
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Rincones de aprendizajes  

         Se llama rincones de aprendizaje a los espacios físicos del aula 

donde se presenta materiales y recursos  representativos del contexto y de 

los componentes culturales de los y las estudiantes, estos espacios son 

organizados para los estudiantes se movilicen cómodamente y manipulen 

con seguridad los materiales para desarrollar habilidades y destrezas y 

construir aprendizajes por medio de actividades lúdicas. 

 

Aprendizaje colaborativo 

         Se basa en trabajo en equipo y se caracteriza porque cada integrante 

del equipo aporta la información y esfuerzo de manera equitativa, esta 

modalidad de aprendizaje  aumenta la autoestima, la aceptación y la 

valoración de los estudiantes, este aprendizaje colaborativo se utiliza para, 

fomentar el aprendizaje y apoyarse con los demás.   

 

El docente frente el  procesos  de  cambios   

         El rol del docente es más activo y dinámico de enseñanza, que el 

anterior  modelo conductista, debe promover el desarrollo cognitivo de la 

lectura y la escritura a través del emplea de nuevas metodologías. Por lo 

tanto el docente   tiene que hacer un gran esfuerzo para reorganizar su 

trabajo con las nuevas concepciones disciplinarias, y transversales, en este 

mismo sentido los recursos informáticos que en este nuevo modelo es de 

gran importancia. 

 

         El docente es la persona clave para proceso de la enseñanza es el que 

debe generar situaciones de aprendizaje que estimule al estudiante a obtener 

nuevas habilidades para leer y escribir. Debe ser el que elabores y selecciones 

materiales concretos, el docente esta en cuestionarse los cambios de su 
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práctica diaria , para darse cuenta si los cambios pueden ser posibles y los que 

dentro de su contexto. 

 

 

 

2.1.1.2 Variable dependiente.- 

 

El rendimiento académico.- 

 

Se lo caracteriza como el uso de los sentidos para entender lo que se 

enseña, el mundo que lo rodea, convirtiéndose en cada uno de los 

educandos la obtención de nuevos conocimientos según las edades del 

niño y la niña,  siendo un ser que evoluciona marcado por un contexto de 

relaciones que van conformando su avance.  

 

 

Mediante un proceso analítico, los educandos pueden conocer o 

identificar que sus bajo rendimiento en sus estudios se deben a situaciones 

conflictivas no conscientes que en muchos de los caso no son percibidas 

como tal, como el evadir la responsabilidad de estudiar al matricularse y no 

cumplir con las responsabilidades que este rol implica en una u otra materia 

por ejemplo. Generalmente estos factores están asociados a otras 

variables como el nivel de conocimiento las aptitudes para tener una 

motivación especial respecto a una materia descrita a nivel de afinidad, 

destrezas y capacidades.  
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El éxito escolar o académico consiste en el equilibrio social y personal, 

lo cual se consigue trabajando en conjunto con los padres- profesores- 

alumnos, desarrollando las capacidades, hábitos y actitudes que 

favorezcan al desarrollo de las capacidades y potencialidades del 

estudiante. 

 

 

Importancia del desarrollo académico.- 

 

 

Es de fundamental importancia que se reviste el desarrollo en la primera 

infancia con respecto a la formación de la inteligencia del niño y la niña, si 

estos no reciben la formación en sus primeros años las consecuencias 

serán acumulativas y prolongadas afectando su rendimiento personal.  

 

 

Cuando solo se dirige las actividades a aspectos como la salud y la 

nutrición, dejando de lado el desarrollo del infante en su primera infancia, 

traerá como consecuencia obstaculizar su crecimiento y progreso tanto en 

los factores biológicos como el medio que lo rodea afectando el desarrollo 

cerebral y su comportamiento, teniendo repercusiones directa en el 
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rendimiento escolar y en su desempeño del educando como el persona en 

dicho entorno social. 

 

 

La importancia del rendimiento académico para el logro del desarrollo 

escolar en la primera infancia se hace cada vez mayor, ya que amerita la 

atención prioritaria de las familias – docentes, la comunidad en general en 

todo los aspectos que fomente el desarrollo del estudiante.  

 

 

El desempeño apropiado y saludable en el ambiente escolar supone no 

solo el intelectual que se espera para que el niño y la niña adquiera 

conocimientos, si no también el desarrollo emocional y social que le 

permiten a estos acceder al conocimiento con encanto expresando sus 

ideas, sentimientos relacionándose con sus compañeros y el docente. Por 

lo general los padres siempre se preocupan por el rendimiento del niño y la 

niña sin tomar en cuenta cual es el desempeño, la calidad de vinculo que 

estos manejan en la escuela y si mantiene una buena relación con el 

docente y si es capaz de realizar tareas en grupo, si expresa o no lo que 

siente en base a lo que la maestra enseña desestimando el desarrollo 

escolar del educando. 

 

 

Características del rendimiento académico.- 
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El rendimiento académico al estar asociado al desarrollo escolar 

presenta las siguientes características:  

 

Desarrollo psicosexual.- 

 

Se lo conoce como un arrebato gradual donde el niño y la niña que 

señalan su orientación y preferencia sexual, la cual se refleja en los 

sentimientos de aborrecimiento y vergüenza que desarrollan en su periodo 

escolar. Desde los tres años los niños y niñas adoptan una identidad de 

género, lo que hace esta expresión es la elección de amigos y de juegos 

que quiere realizar. 

 

Desarrollo cognitivo.- 

 

Estas expresada su importancia en la ejecución del periodo escolar a 

partir de la definición expuesta por Piaget, sobre las operaciones concretas 

que se caracteriza por el concepto de casualidad y significado de la 

experiencia, utilizando la lógica aumentando su imparcialidad en los niños 

y las niñas de edad escolar.  

 

Desarrollo social.- 
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Marcada también por el gran aumento de las relaciones interpersonales 

del niño y la niña y por los grupos que forman caracterizados  por el mismo 

género, en este periodo el docente comienza a tener una mayor 

importancia ya que se convierten en los sustitutos de sus padres en la 

escuela sin embargo el valor que le dan al estudiante se basa en la 

demostración de capacidades que estos muestren, por lo tanto el docente 

imparte valores y trasmiten las expectativas a través de su actitud hacia el 

niño y la niña colaborando en el desarrollo de su autoestima  en la escuela. 

 

 

La influencia de la familia en el rendimiento académico del niño (a).- 

 

Es necesaria la presencia de un adulto que admiren para desarrollar 

afectación sana observando el modelo de sus padres y de otros aspirando 

a ser igual, influyendo la familia como facilitadores en todo lo que el infante 

necesite con derecho a errores permitiéndole explorar por sí mismo.  

 

Durante la etapa escolar se pueden alterar ciertas normas de la casa a 

través de varios métodos como:  

 El tiempo que pasan en la escuela los niños y niñas  

 El tiempo que los padres pasan en sus trabajos  

 Las actividades que realizan en la escuela  
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Por lo tanto es importante que los padres influyan de manera positiva en 

el desarrollo escolar de los hijos a través de la participación en las 

actividades estudiantiles del niño o la niña conociendo las agrupaciones y 

evolución, participación del mismo  en su etapa inicial y en cada una de las 

etapas escolares del infante involucrándose más en el desenvolvimiento 

que este tiene conociendo su  rendimiento académico. 

 

 

Como mejorar el desarrollo del rendimiento académico en los niños 

(a) en base a su autoestima.- 

 

Se considera fundamental que el desarrollo escolar empieza a 

conformarse en base a las relaciones el niño o la niña con las personas que 

lo rodean,  por tanto podemos utilizar las siguientes estrategias a fin de 

mejorar su desarrollo académico  en la escuela con relación a su 

autoestima:    

 

 Ser el modelo a seguir.- si ejerces un modelo positivo en tu hijo a prendera 

la manera d ser y hacer ya que imitaran todo lo que hagas.  
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 Ponerle límites y normas.- se deben establecer a fin de que el infante  se 

desarrolle correctamente transmitiéndolas de manera que estén basadas 

en base de una autoestima positiva. 

 

 

 Castigar el error no a la persona.- como padres es importante evitar que 

el niño o niña se sienta con total culpabilidad en caso de que este se haya 

equivocado censurando sus posibilidades de desarrollo. 

 

 Descubrir y corregir sus creencias limitantes.- esto puede generar 

ciertos pensamiento y creencias erróneas generando una autoestima 

negativa  como consecuencia  de aspectos como su físico sus capacidades 

intelectuales.  

 

 Demostrarles  amor incondicional.- si no mostramos afecto por el infante 

este basara su desarrollo y autoestima en base a la aprobación de los 

demás fomentando que tenga una personalidad distanciada en todo los 

aspectos.  

 

 Impulsarlo  a que asuma ciertos riesgos.- si no los motivamos a que 

ponga a prueba su habilidades y capacidades no lograra saber cuáles son 

sus límites y no mejorar sus aptitudes, si no lo estimulamos solo 

formaremos un niño o niña inseguro de sí mismo.  
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 Permitirle que se equivoque.- en base a esto aprenderá de cada uno de 

los errores que cometa aprendiendo de cada experiencia sin limitar sus 

posibilidades de aprender.  

 

 No exagerar sus logros y actitudes.-  no se debe alagar  por tanto rato al 

niño o niña solo hay que dejarle constancia basada en el esfuerzo que le 

pone a lo que hace.  

 

 Pasar más tiempo de calidad con el niño o niña.- de esta manera se 

ayuda a desarrollar una buena autoestima asimilando que es importante 

para Ud. 

 

 

2.1.2 Marco referencial de la problemática de la investigación.- 

 

Teorías que fundamentan dicho trabajo de investigación.- 

 

 

Se exponen algunas teorías no como la verdad total si no como un aporte 

al trabajo de la investigación que se realizó en base a los aportes de varios 

autores.  

 

 

De acuerdo a Santrock J (2002)“existen tres perspectivas fundamentales 

respecto de la motivación: la conductista, la humanista y la cognitiva. La 
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conductista señala que las recompensas externas y los castigos son 

centrales en la determinación de las personas”.(pág. 135). 

 

 

En ese mismo sentido Trechera (2005) que la teoría conductista parte 

del supuesto de que las personas suelen realizar comportamientos con el 

objetivo de obtener algún beneficio y evitan o dejan de hacer aquellas 

conductas que conllevan un daño. Pare este enfoque toda modificación de 

conducta se realizará básicamente a través de refuerzos, recompensas o 

mediante la evitación u omisión de aquello que sea desagradable (pág. 3). 

 

Del análisis a los pensamientos dados por Santrock y Trechera, 

concluimos que esta postura teórica supone que el desarrollo de actos o 

estímulos expresados a nivel de recompensa influyen de manera positiva o 

negativa en el comportamiento de las personas y que para poder modificar 

comportamientos o conducta es necesario aplicar varios métodos dentro 

de los cuales podemos anotar el reforzamiento, la extinción y el castigo. 

 

 

Dentro del refuerzo se hace hincapié al refuerzo positivo como el 

instrumento para mejorar las probabilidades para que las repuestas 

propuestas se den, ocurran o se evidencien. “Si en una situación dada por 

una persona hace algo que es seguido inmediatamente por un reforzador 

positivo, es más probable que esa persona haga de nuevo la misma cosa 
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cuando se enfrente a una situación familiar” (Martín y Pear, citados por 

Naranjo 2004, pág. 41). 

 

 

El mismo autor Naranjo (2004) señala que para el uso efectivo del 

reforzamiento positivo se debe tomar en cuentan factores como el poder 

identificar de forma específica el o los comportamientos que se van a 

reforzar. Se debe seleccionar los motivadores apropiados y finalmente se 

debe tomar en cuenta el aspecto asociado a la inmediatez en la 

representación del refuerzo, la privación y la saciedad, la cantidad de 

reforzamiento y la novedad del refuerzo. 

 

 

Esta nos menciona que se debe fomentar el desarrollo de una 

autoestima de manera que genere positivismo en el educando tomando 

como prioridad su crecimiento personal del estudiante aumentando la 

seguridad y confianza en este a fin de que no solo la escuela, los docentes 

se involucren en mejorar dicho aspecto si no también los padres de familia 

que trabajen c en conjunto con el docente y si es posible con la sociedad 

en general a fin de contribuir de manera amena para que el niño(a) tenga 

una educación de calidad.  
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Dentro de las actividades de reforzamiento, también está el estímulo 

aversivo o refuerzo negativo que también se lo aplica para mantener una 

conducta peor su eficacia depende exclusivamente de que este valla 

acompañado o combinado siempre con un refuerzo positivo. 

 

 

Trechera (2005) al hacer referencia al método de extinción señala que al 

dejar de reforzar una conducta, se produce la eliminación de esta conducta 

por la ausencia de un estímulo reforzador que la sustente. Este método a 

nuestro juicio está orientado a la eliminación de conductas y hábitos 

educativos no adecuados mediante la eliminación de la práctica de los 

mismo o la disminución de las probabilidades que estos eventos o actos se 

puedan repetir de frecuentemente o sistemáticamente. 

 

 

 

Desde la perspectiva de la teoría humanista se hace énfasis a la 

capacidad de las personas para generar y lograr su crecimiento asociadas 

a características positivas y el desarrollo de libertades para elegir y decidir 

su destino o futuro. Según García ( 2008) dentro de la perspectiva 

humanista se ubica las teorías de las necesidades, siendo la una de las 

teorías sobre la motivación más conocida la de la Jerarquía de las 

necesidades propuesta por Abraham H. Maslow, quien concibió las 

necesidades humanas organizadas a través de una pirámide de jerarquía 
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donde una son prioritarias y solo cuando estas están cubiertas, se puede 

ascender a necesidades de orden superior. 

 

 

Mackay y Fanning, (1999) Testifican que el autoestima es una 

consecuencia de poner empeño en lo que se hace y el hacerlo cada día 

mejor  realizando con amor todo las tareas que se realicen siendo buen 

compañero y participando en todas las actividades y portarse bien luchando 

día a día contra los propios defectos mejorándolos diariamente para 

incrementar nuestro conocimiento y  desarrollar cada vez más  nuestros 

habilidades a lo largo de la vida.   

 

 

Ambos autores hacen énfasis que no hay mayor y mejor autoestima que 

la merecida la que se basa en los logros reales por lo tanto padres y 

maestros debemos desde la primera infancia enseñar a los niños y niñas, 

a esforzarse y relacionarse siendo mejores cada día logrando una 

excelencia tanto académica como personal alcanzando las metas 

propuesta.  

 

Por tanto podemos verificar como cada uno de estos autores contribuyo 

de manera positiva a nuestra investigación  haciendo énfasis cada uno a 

su propio pensamiento acerca de lo antes mencionado donde sin duda nos 

muestran como el autoestima influye en el desarrollo escolar del niño o 
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niña,  mostrando que es  aquí donde se desarrollan destrezas psicológicas 

y sociales en el individuo, donde como docentes se está en la 

responsabilidad de formar individuo  que confíen en sí mismo que crean en 

sus aptitudes capaces de resolver las dificultades que se les manifiesten.  

 

 

Tomando como base que el autoestima  es el carácter que coordina, 

organiza e integra todos los aprendizaje realizados por el sujeto a través de 

relaciones sucesivas que conforma un conjunto que lo designa en el de 

acuerdo a la necesidad que se le presente en el instante.  

 

 

A fin de mejor su desarrollo humano, la competencia interpersonal 

siendo capaces de expresar sus propios derechos y opiniones 

perfeccionando todo aquello que los caracterice como seres humanos y 

poniéndolo al servicio de otros conduciéndolos hacia el éxito de todo lo que 

aspiran conseguir a lo largo de la existencia. 

 

La Conferencia Interamericana de Educación Católica (CIEC, 2013) 

señalo que el proceso educativo de los niños es muy largo y complicado, y 

los padres, de hechos, no son los únicos responsables de su progreso. Los 

niños son criados y sensiblemente influenciados no solo por los padres y 

madres, sino también por una listas interminables de otras personas, tales 

como profesores, entrenadores, etc. Sin embargo, en la vida de la mayoría 
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de los niños creo que son todavía papa y mamá, ya sean naturales o 

adoptivos, quienes poseen el poder dirección fundamental. 

 

 

El presente estudio si bien determina que dentro del proceso educativo 

los niños y niñas se ven influenciado en cuanto a su autoestima y 

personalidad por un conjunto de actores que intervienen dentro del proceso 

educativo, esto es maestros entrenadores u otros. Sin embargo el rol de la 

familia y de los padres de familias es fundamental y determinante a la hora 

de construir patrones culturales de comportamiento producto de la 

autoestima desarrollada en los núcleos familiares. 

 

García, L.2005, en su obra (“Autoconcepto, auto estima  su relación con 

el rendimiento académico”, pág. 62),“señala que si un estudiante se siente 

confiado en una situación de aprendizaje, estará más abierto y con mejor 

disposición para aceptar los cambios y estimulado para entrar en el proceso 

de aprendizaje de todo corazón”. Pero si un estudiante posee baja 

autoestima, se siente temeroso, o percibe pocas posibilidades de éxito, él 

o ella tratarán de evitar cambios; encontrará una vía de escaparse de la 

clase o asignar a alguien más que le haga las tareas, o hacer sólo un 

mínimo esfuerzo. En este sentido la autoestima contribuyen al 

fortalecimiento de los factores que influyen en el desempeño académico de 

los educandos como la autoconfianza, amabilidad, el respeto de los demás 
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y la satisfacción que generan los estudios al ir acumulando logros 

académicos o en su defecto ir cumpliendo metas y etapas. 

 

 

2.1.2.1 Antecedentes investigativos.- 

 

 

Dentro de los antecedentes investigativos  previos relacionados con el 

presente proyecto investigativos vemos que dentro del Cantón Montalvo no 

se registrar estudio similares. No obstante se puede apreciar estudios 

relacionado con la motivación y su influencia en el rendimiento académicos 

de los estudiantes de nivel de educación general básica, sobre todo 

efectuado en la región interandina o sierra.  

 

 

Estos aportes investigativos nos arrojan datos muy importantes pero que 

a la hora de analizarlos se lo debe contrastar con la realidad de los 

territorios asociado a su cosmovisión y autodefinición en cuanto a su 

identidad cultural. Montalvo al ser un cantón limítrofe con la Provincia de 

Bolívar tiene una mezcla cultural de patrones antropológicos de los pueblos 

y nacionalidades indígenas y de la auto definición de la identidad montubia 

declarada mayoritariamente en el censo de población y vivienda del año 

2010 por parte de la Provincia de Los Ríos. 
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De análisis efectuado a investigaciones realizadas en el campo 

educativo, vemos que en los últimos 30 años los modelos educativos 

diseñado por el Estado Ecuatoriano midieron el rendimiento escolar 

asociados más a las competencias cognitivas que adquiere el educando, 

antes que los procesos de carácter afectivos- sociales que son factores 

intrínsecos que se expresan en el desarrollo del aprendizaje, tal como lo 

señala Vélez, Schiefelblein y Valenzuales, 1994que dentro de su 

investigación realizada determinó que para poder incrementar el 

rendimiento escolar se debe partir de las actitudes de los alumnos hacia el 

proceso del inter – aprendizaje, recomendando que antes del abordaje de 

las competencias cognitivas es fundamental trabajar en la parte emocional 

de los estudiantes. 

 

 

 En este mismo sentido Morales serrano y otro (1999, p.58) dentro de 

sus conclusiones de su estudio, sugiere que el rendimiento escolar es 

producto de la interacción entre los recursos que aporta la familia a la 

educación de los hijos y los aportados por la escuela. En definitiva el 

rendimiento escolar es el resultado de la asociación de una complejidad de 

variables en las que se desenvuelve el educando como la inteligencia, 

capacidades, cualidades y actitudes personales; el medio socio familiar 

(hogar, barrio o localidad); su realidad escolar (infraestructura, modalidad 
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de atención, relación autoridades educativas- alumnos-padres de familia y 

entorno social), por lo que el análisis es un proceso complejo. 

 

2.1.2.2 Categorías de análisis.- 

 

En relación a la categoría del análisis para el presente trabajo 

investigativo se ha planteado valorar la construcción de la autoestima 

desde los diferentes paradigmas de las escuelas de psicológicas existentes 

y de la teoría cognitiva. 

 

 

Desde la  perspectiva de la teoría conductual se quiere determinará en 

qué medida las recompensas externas y los castigos influyen en la 

reproducción de eventos motivacionales en las personas. Se parte de que 

los incentivos pueden agregar intereses y motivaciones a las conductas de 

las personas. 

 

 

Desde la perspectiva humanista, a través de la  teoría de la jerarquía de 

las necesidades se pretende determinar en qué medida el cubrir la 

necesidad de la motivación contribuyen al desarrollo de las capacidades de 

las personas para lograr su crecimiento y la libertad para elegir su destino. 

También se efectuó el análisis en función de la teoría de la psicología 

humanista descrita por Carl Rogers a través de la cual se señala que la una 
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de las dimensiones de los seres humanos es  el estimarse a sí mismo y que 

los demás lo reconozcan y lo estimen. 

 

 

2.1.3 Posturas teóricas.- 

 

Tal como menciona Nathaniel Branden (año), que la autoestima está 

ligada al desarrollo del niño o niña,  porque refleja la confianza de su juicio 

que cada uno emplea para hacer frente a la realidad en la que viven. Nos 

aporta revelando  que el aprendizaje debe ser equilibrado generando 

nuevas experiencias que permitan abrir puertas al conocimiento integrado 

a la participación total por parte del alumno en base a o que se le quiere 

enseñar favoreciendo su desarrollo integral en su diario académico. 

 

Cerezo y Casanova (2004), señala que una de las propuestas que mejor 

platean la complejidad de la motivación en los procesos de aprendizaje, es 

el planteado por Pintrich y De Groot, que distinguen tres categorías 

importantes para la motivación en un ambiente educativo, esto es: 1.- la 

asociada a la expectativa que tienen los estudiantes sobre sus capacidades 

para desarrollar sus tareas, 2.- la que responde al valor que se le da las 

cosas asociadas a sus metas y su percepciones sobre el interés para hacer 

sus tareas y 3.- la asociada al componente afectivo- emocional derivadas 

de la realización de una tarea, así como de los resultados de éxito o fracaso 

académicos. De análisis de estas categorías podemos determinar que en 
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la medida como los estudiantes tienen confianza en sus capacidades, 

valoran sus responsabilidades expresadas en el desarrollo de actividades 

o tareas y generan una mayor confianza  de carácter afectivo, estos se 

motivan en mayor medida por el proceso de inter- aprendizaje. 

 

Alonso (1992), enfoca su análisis relacionado con los problemas de 

carácter motivacional-afectivo al estado de indefensión y de la 

desesperanza aprendida. Manifiesta que la indefensión es un patrón de 

comportamiento que aparece entre los 11 y 12 años de edad, a través de 

los cuales los estudiantes asocian el éxito académico a causas externas, 

cambiantes y fuera de su control. La desesperanza aprendida 

generalmente se presenta en los niños de 8 a 9 años de edad, quienes no 

visualizan ni dan importancia a los logros académicos obtenidos y piensan 

que están destinados a fracasar. Estos factores emotivos siempre están 

relacionados a sus limitadas habilidades asociadas a sus edades. 

 

En esta misma línea de análisis las teoría de las atribuciones y 

desempeño académico descrita Heider (citado por Bisquerra, 2002),  

señalando que las personas realizan atribuciones de casualidad que tienen 

efecto sobre las emociones, el pensamiento, la motivación, incidiendo en 

las expectativas de éxito activando cambios de comportamiento en los 

estudiantes. En este contexto se puede distinguir cuatro tipo de 

atribuciones, esto es: l.- la externalista que asocia a factores externos el 
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éxito y el fracaso, 2.- la internalista que atribuye el éxito y el fracaso a él yo 

interior de las personas, 3.- egoísta que hace una separación entre el éxito 

y el fracaso atribuyéndole a causas internas el éxito y a las causas externas 

el fracaso y el 4.- el depresivo que el éxito lo atribuye a causa externas y el 

fracaso a factores internos. 

 

Es apropiado que se busque cuáles son las incidencias que generan que 

el niño o la niña presente una autoestima que  muestran falencias en su 

adelanto escolar donde  surgen  las siguientes: 

 

 La dimensión física  

 La dimensión social  

 La dimensión afectiva  

 

Como docentes nos vemos en la obligación de mejorar  y tratar de 

resolver dichas incidencias buscando el bienestar de infante para que 

crezca autónomo, seguro dentro y fuera del contexto familiar e instructivo.  

 

 

Por lo tanto la autoestima es el centro de la formación de la personalidad 

limitada a la capacidad de cada ser humano por perfeccionarse y ser mejor 

convirtiéndose esta en la que determina nuestro desenvolvimiento y validez 

no los genes. 
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En conclusión se determinada porque se desarrolla gradualmente 

durante toda la vida desde la infancia por tal razón hay que trabajar con los 

estudiantes dejando huellas que establezcan normas de mejoramiento en 

el aumento de su conocimiento que les serán utilices a lo largo de su vida 

estudiantil y de su vida misma. 

 

2.2 Hipótesis.- 

 

2.2.1 Hipótesis general.- 

 

Las estrategias metodológicas inciden positivamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes la escuela de educación básica mariana riera 

Troya parroquia Febres Cordero cantón Babahoyo provincia Los Ríos, 

periodo lectivo 2014-2015. 

 

2.2.2 Sub hipótesis o derivados.- 

 

 La estrategias utilizadas se base en la interacción del los estudiantes con 

el docente la escuela de educación básica mariana riera Troya. 

 

 Las técnicas que utiliza el maestro para mejorar el rendimiento académico 

no son los adecuados para los estudiantes. 
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 Si se aplican las estrategias adecuadas se logrará el fortalecimiento de la 

autoestima en los estudiantes de la Unidad Educativa. 
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2.2.3 Variables 

2.2.3.1 Variable Independiente  

Variable Definición de la variable Definición 
operativa de 
variable 

Dimensiones Indicadores Ítems Preguntas 

 

 

 

 

Las estrategias 

metodológicas 

 

 

El aprendizaje es el proceso a 

través de cual se obtienen  

nuevas habilidades, 

conocimientos, destrezas, 

conductas o valores como 

resultados de estudios, la 

experiencia,  instrucción y  

observación.  

 

 

La imagen de lo que 

somos y como nos 

comportamos con 

los demás seres.  

 Importancia dela  
autoestima en el aula  

 Componentes de la 
autoestima.  

 Causa y efecto de la 
autoestima. 

 Como aumentar la 
autoestima en los 
niños y niñas. 

 El rol de los padres 
en la formación de la 
autoestima de los 
hijos.  

 Factores de la 
autoestima que 
intervienen en el 
desarrollo académico 
del niño niña.  

 

Trabajo 

grupal 

 Juegos  

 Participación  

 Rondas  

 Integración  

 

 

  (1) 

 

 

 

    (1) 

 

 

     

(1) 

 

Para el docente:  
 
¿Usted emplea 
técnicas que 
mejoren el 
aprendizaje? 
 
Para los padres 
de familia:  
 
¿Cree el nivel de 
aprendizaje que 
muestra su hijo es 
el adecuado? 
 
Para los 
alumnos:  
 
¿Actividades 
realizadas al 
alumno como 
reparto de 
estrellas? 
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2.2.3.2  Variable Dependiente  

El desarrollo Académico 

Variable Definición de la 
variable 

Definición operativa de 
variable 

Dimensiones Indicadores Ítems Preguntas 

 

 

 

Desarrollo 

académico 

 

Es la consecución de 

cada una de las 

edades normativas de 

la educación  hasta la 

etapa final donde los 

estudiantes logren 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos.  

 

Se logra mediante el 

trabajo en vinculo  

de los:  

 Padres  

 Profesores y  

 Alumnos 

 Importancia del 
desarrollo 
académico.  

 Formas de 
desarrollo 
académico.  

 Factores que 
influyen en el 
desarrollo 
académico del 
alumno.  

 Como mejorar el 
desarrollo escolar 
en los niños y niñas 
en base a su 
autoestima.  

 La influencia de la 
familia en el 
desarrollo del niño o 
niña.  

 
 

 Equilibrio  

 Hábitos  

 Actitudes  

 Capacidades  

 

 

   (1) 

 

 

    

(1) 

 

 

    

(1) 

 
Para el docente :  
 
¿Piensa que animar a 
los nuños y niñas 
interiorizan su auto 
aceptación de manera 
positiva? 
 
Para los padres de 
familia:  
 
¿Dialoga con el 
docente para conocer 
cómo va el desarrollo 
de su hijo(a) en la 
escuela? 
 
 
Para los alumnos:  
 
¿Actividades 
realizada al alumno 
como Juego de 
Roles?  
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CAPITULO III RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1 PRUEBAS ESTADÍSTICAS APLICADAS.- 
 

Para procesar los datos obtenidos, se seleccionaron las pruebas que 

aparecen a continuación. 

El cálculo porcentual, mediante esta herramienta, perseguimos precisar el 

comportamiento de los resultados alcanzados. 

(%) = (P / T) x 100  

La media aritmética, la prueba fue utilizada para determinar cómo se 

manifiesta la distribución promedio der los resultados obtenidos.   
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3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.- 
 
 

 ENTREVISTA A LOS DOCENTES  

 

 ¿Sabe usted que son las estrategias metodológicas para el 

aprendizaje? 

 

  CUADRO N°  1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTRAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
 

 

 

Gráfico N°2 

 

Análisis  e Interpretación 

 

El 100% de los Docentes mencionan que si tienen conocimiento acerca de 

lo que son las estrategias metodológicas para el aprendizaje. 

100%

0; 0%

¿Sabe usted que son las estrategias 
metodológicas?

SI

NO

TOTAL
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¿Cómo son las participaciones en las actividades de clases de los 

estudiantes? 

CUADRO N°  2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 2 40% 

Buena 1 20% 

Regular 2 40% 

Mala 0 0% 

total 5 1000% 
 
 
 

GRAFICO Nª2 
 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Los Docentes nos mencionan que existe un 20% de participación, mientras 

existe un 80% dividido entre muy buena y regular. Llegando a la conclusión 

que si representan buena participación en el aula. 

40%

20%

40%

0%

¿Cómo son las participaciones en las actividades de 
clases los estudiantes?

Muy Buena

Buena

Regular

Mala
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¿Los alumnos expresan algún grado de afectividad hacia los 

docentes? 

CUADRO Nª3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 40% 

No 3 60% 

total  5  100% 
 

 

GRAFICO Nª3 

 
 

Análisis e Interpretación 

El 60% de los Docentes nos manifiesta que si existe afectividad hacia el 

docente en la Institución Educativa. 

 

 

 

40%

60%

¿Los alumnos expresan afectividad hacia el docente?

Si

No
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¿Con que frecuencia aplica nuevas estrategias para el aprendizaje de 

los estudiantes de la unidad educativa? 

CUADRO Nª4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucha 1 20% 

Lo Normal 2 40% 

Poca 3 60% 

Ninguna 0 0% 

 total 5 100% 
 

 

GRAFICO Nª 4 

 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante los resultados de la encuesta podemos analizar que refleja un 

50% de poca aplicación de las estrategias de aprendizaje, un 33% de 

normalidad y un 17% de mucha aplicación, concluyendo con el resultado 

establecido que no hay mucha aplicación de nuevas estrategias para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

17%

33%

50%

0%

¿Con que frecuencia aplica nuevas estrategias para el 
aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa?

Mucha

Lo Normal

Poca

Ninguna
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¿Cómo es la disciplina en el aula durante las clases? 

CUADRO Nª 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estricta 2 40% 

Apto 1 20% 

deficiente 2 40% 

total 5 100% 

 

 

GRAFICO Nª5 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 40% de los Docentes dan a conocer que la disciplina es estricta, el 

20% tiene una disciplina apta y el 40% manifiestan que es deficiente. 

 

40%

20%

40%

¿Cómo es la disciplina en el aula durante las clases 
?

Estricta

Apto

deficiente



 
 

 
65 

 

 

¿Hay problemas de integración entre los estudiantes en el aula? 

CUADRO Nª 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 40% 

No 1 20% 

No lo sè 2 40% 

total 5 1000% 
 

 

GRAFICO Nª 6 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

El 40% de los Docentes dice que si hay problemas para poder integrarse 

por parte de los estudiantes mientras que el 20% dice desconocer y el otro 

40% manifiesta que no. 

 

40%

20%

40%

¿Hay problemas de integración entre los estudiantes 
en el aula ?

Si

No

No lo sè
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¿Cómo son las relaciones entre padres y maestro? 

 

CUADRO Nª 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 1 20% 

Regular 3 60% 

Mala 1 20% 

total 5 100% 
 

 

GRAFICO Nª7 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 60% de los Docentes menciona que existes un mayor de regularidad 

entre las relaciones de padres y maestros, el 20% dice que es hay una 

buena relación y el otro 20% una pésima relación entre profesores y padres 

de familia. 

 

 

 

20%

60%

20%

¿Cómo son las relaciones entre padres y maestro?

Buena

Regular

Mala
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¿Qué acciones realiza para elevar la autoestima de los estudiantes? 

CUADRO Nª 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Valores 3 60% 

Charlas 2 40% 

total 5  100%  
 

 

GRAFICO Nª8 

 
 
 
 
 

Análisis e Interpretación 

 

Un 40% de los Docentes de la institución manifiestan que ellos para elevar 

la autoestima de los estudiantes aun enseñan valores ya que en estos 

tiempos se están perdiendo, y el 60% mediante charlas, es muy importante 

hablar siempre con los estudiantes de este tema. 

 

 

60%

40%

¿Qué acciones realiza para elevar la autoestima de  los 
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¿Cuáles son los escenarios donde los estudiantes ven afectada su 

autoestima? 

CUADRO Nª9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Patio 4 80% 

Aula 0 0% 

Salida 1 20% 

Baños 0 0% 

Ninguno 0 0% 

total 5% 100% 
 
 
 

GRAFICO Nª 9 

 
 
 

 
Análisis e Interpretación 

 

El 80% de los Docentes refleja que el escenario principal donde se ve 

afectada la autoestima de los estudiantes es en el patio de la institución y 

el 20% a la hora de la salida de clases.  
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¿Existe un programa o campaña para elevar el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes? 

 

CUADRO Nª 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 
 
 
 

GRAFICO Nª10 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

El 20% de los profesores mencionan que si existe un programa para elevar 

el nivel de aprendizaje de los estudiantes y el 80% indica que no hay ningún 

interés por parte de las autoridades pertinentes en contribuir en este 

aspecto.  
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1.1.1. Encuesta a Padres de Familia de los estudiantes la escuela de 

educación básica mariana riera Troya parroquia Febres Cordero 

cantón Babahoyo provincia Los Ríos. 

 

¿Sabe usted que son las estrategias metodológicas para el 

aprendizaje? 

CUADRO N°11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 38 95% 

No 2 5% 

total 40 100% 
 
 
 

GRAFICO N°11 

 
 
 

Análisis e Interpretación 
 
 
 

El 95% de los padres mencionan que si tienen conocimiento acerca del 

significado que son las estrategias metodológicas y el 5% desconoce lo que 

representa este aspecto educativo. 

95%
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Si

No
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¿Cómo son las participaciones en las actividades de clases de los 

estudiantes? 

 

CUADRO N° 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 25% 

No 30 75% 

Total  40  100% 

 

 

GRAFICO N° 12 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Un 25% de padres indican que conocen el nivel de participación de sus 

hijos, el otro 10% nombra que no conoce sobre esa situación. 
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¿Los alumnos expresan algún grado de afectividad hacia los 

docentes? 

 

CUADRO N° 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 17,5% 

Pocas Veces 23 57,5% 

Nunca 10 25% 

Total 40 100% 
 
 

 
GRAFICO N° 13 
 

 

Análisis e Interpretación 
 

El 17,5% de los padres dicen que sus hijos expresan algún grado de 

afectividad hacia los docentes, el 57,23% indica que solo pocas veces y el 

restante 25% señala que nunca. 

17%

58%

25%

¿Los alumnos expresan algún grado de afectividad 
hacia los docentes ?
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Nunca
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 ¿Qué tipo de programa de televisión le deja ver a su hijo? 

 

CUADRO N° 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Caricaturas 27 6750% 

Noticiero 0 0% 

Películas 13 3250% 

Ninguno 0 0% 

total  40 100%  
 
 

 

GRAFICO N° 14 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 67.5% de padres mencionan que les hacen ver las caricaturas dando a 

conocer que están expuestos a programas de violencia infantil, y el 33,5% 

Películas de todo tipo. Concluyendo que no hay cierta preocupación por lo 

que observan los estudiantes. 
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¿Su hijo comenta si le gusta participar con sus compañeros en clase? 

 

CUADRO N° 15 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 5500% 

No 18 4500% 

Total  40 100%  
 

GRAFICO N° 15 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 55% de los padres de la institución dicen que sus hijos si les agrada 

participar en clases con sus compañeros y el 45% restante no. llegando a 

la conclusión que si hay un mayor grado de participación para el trabajo en 

clases. 
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¿Desde cuándo ha hecho seguimiento del rendimiento académico a 

su hijo? 

 

CUADRO N° 16 

ALTERNTIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desde hace un semana 12 30% 

Desde hace un mes 5 12,5% 

Desde principios de curso 11 27,5% 

Siempre 10 25% 

Nunca 2 5% 

total 40 100% 
 

 

GRAFICO N° 16 

 

Análisis e Interpretación 

El 30% indica que ha hecho seguimiento del rendimiento académico desde 

hace una semana, el 27,5% señala que desde principios de curso, el 25% 

manifiesta que desde siempre, el 12,5% desde hace un mes atrás y el 

restante 5% nunca. Señalando en general que hay seguimiento al 

rendimiento académico. 
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¿Por qué cree que es importante el seguimiento del rendimiento 

académico? 

CUADRO N° 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTJE 

Para controlarlos 0 0% 

Para saber que hace 15 37% 
Para saber su 

comportamiento 8 20% 

Para saber las notas 17 43% 

Total  40  100% 
 

 

GRAFICO N° 17 

 
 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Un 43% de los padres dijo que es para saber cuales son sus notas, el 37% 

simplemente para saber que hacen ellos, y el 20% restante para saber su 

comportamiento. 
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¿Quién suele intentar elevar el autoestima del niño? 

CUDRO N° 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nadie 13 32,5% 

Un Docente 21 52,5% 

Un Compañero 7 17,5% 

Total 40 100% 
 

 
 
GRAFICO Nª 18 

 
 
 
 

 
Análisis e Interpretación 

El 52,5% de los padres establecen que los los Docentes, el 32,5% dice que 

nadie se preocupa de elevar la autoestima y el 17,5% restante manifiesta 

que un compañero. 
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¿Los compañeros lo apoyan en sus tareas escolares? 

CUADRO Nª 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 14 35% 

A veces 10 25% 

Con frecuencia 16 40% 

Total  40  100% 
 
 
 

GRAFICO Nª 19 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

El 40% de los padres mencionan que con frecuencia, el 35% establece que 

no en todas las ocasiones y el 25% restante indica que a veces recibe 

apoyo de sus compañeros. 
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¿La opinión de su hijo es importante en la clase? 

CUADRO Nª 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 22 55% 

Si 18 45% 

total 40 100% 
 

 

GRAFICO Nª 20 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 55% de los padres expreso que su opinión no es importante en la clase 

y el 18% restante manifiesta que si lo es. 
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3.3. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

 

3.3.1. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

 Se logro conocer el estado actual del uso de las estrategias 

metodológicas en los estudiantes en la institución educativa. 

 

 

 En la actualidad es difícil que los chicos y chicas participen 

frecuentemente en las clases, ellos solo se manifiestan cuando es 

algún tema de su interés lo cual no es percibido por los Docentes. 

 

 De acuerdo a la entrevista a Docentes se puede establecer que no 

se preocupan de elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes 

para mejorar su rendimiento académico. 
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3.3.2. CONCLUSIÓN GENERAL 

 

Considerando los datos adquiridos podemos establecer que la 

institución académica objeto de estudio no mantiene actualizados a 

los docentes en cuanto al uso de estrategias metodológicas para el 

aprendizaje, ya que los estudiantes mediante la encuesta evidencian 

que no se les aplica con mayor frecuencia. 
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3.4. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

 

3.4.1. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

 

 Capacitar de forma constante y permanente a los Docentes para 

que puedan aplicar estrategias que mejoren el nivel de aprendizaje 

de los estudiantes objeto de estudio. 

 

 Considerar de una forma especial el clima estudiantil y en especial 

en el aula en el que se desenvuelven los estudiantes. 

 

 Crear programas para elevar la autoestima de todos los estudiantes 

de la institución y el entorno que los rodea para así poder trabajar 

en conjunto. 

 

 Estudiar más la relación entre padres de familia, Docentes y 

estudiantes, ya que no existe el interés de padres y profesores para 

elevar el nivel de aprendizaje del estudiante. 
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3.4.2. RECOMENDACIÓN GENERAL. 

 

Es evidente que aún queda mucho por profundizar en el tema de las 

estrategias metodológicas ya que este fenómeno está directamente 

relacionado con el aprendizaje de los estudiantes y hay que tomar mucha 

atención constante para poder guiar su aplicación en el grupo estudiado, 

también se debe realizar compromisos desde los padres dándole atención 

necesaria a sus hijos y de los docentes capacitándose para intentar mejorar 

esta situación y llegar a la mejora del rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO IV PROPUESTA DE APLICACIÓN. 

 

4. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

4.1. ALTERNATIVA OBTENIDA. 

Aspectos básicos para el diseño de una guía de estrategias para mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes la escuela de educación 

básica mariana riera Troya parroquia Febres Cordero cantón Babahoyo 

provincia Los Ríos. 

 

ALCANCE DE LA ALTERNATIVA. 

La alternativa derivada de la investigación desarrollada puede ser aplicada 

en diferentes grupos de estudiantes que provienen de hogares 

disfuncionales, independientemente de la edad, aunque está dirigida 

esencialmente como base para potenciar el tratamiento a la clase. 

 

4.2. ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA.  

Los aspectos básicos de la propuesta parten de los requerimientos 

generales que demanda la construcción de programas en el contexto 

educacional, aunque adopta consideraciones emanadas esencialmente de 

la pedagogía y la metodología, como ciencias encargada de la dirección, 

desarrollo y mantenimiento de las capacidades cognitivas del ser humano, 

por lo que en su contenido abarca, la relación objetivo, contenido, métodos, 
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así como las bases del control e indicaciones metodológicas, para el logro 

de un mejor manejo del resultado científico previsto. 

 

4.3. ANTECEDENTES. 

 

Para trata los antecedentes de esta tesis, es decir de su contenido se debe 

destacar que, en el contexto elegido para su desarrollo, no se había 

realizado nada al respecto, destacándose que la provincia de Los Ríos, se 

realizó una investigación que abarcó esencialmente la utilización de 

material didáctico y su incidencia en el rendimiento académico de niños con 

baja autoestima y no específicamente en lo referente a las estrategias 

metodológicas y el rendimiento académico. 

Cuando observamos la falta de interés del estudiante, cambios de 

comportamiento, desmotivación, falta de concentración, descenso en el 

rendimiento académico incluso abandono de sus estudios es ahí donde hay 

que preocuparse porque a la autoestima está deteriorada y expresa así su 

manifestación oficial ya que es su manera negativa hacia el aprendizaje del 

estudiante y ante estos indicadores esenciales en el aula es preferible le 

que el docente pida la colaboración  a sus compañeros de trabajo y padres 

de familia para lograr contrarrestar este fenómeno. 

 

4.4. JUSTIFICACIÓN 
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Mackay y Fanning, (1999) expresan que el las estrategias metodológicas 

es una consecuencia de poner empeño en lo que se hace y el hacerlo cada 

día mejor  realizando con profesionalismo todas las tareas que se realicen 

y logrando la participación de todos en todas las actividades y mejorándolos 

diariamente para incrementar nuestro conocimiento y  desarrollar cada vez 

más  nuestros habilidades a lo largo de la vida. 

En período continuo de aprendizaje, se ayuda al niño o niña  a adquirir 

conocimientos en base a la realización de actividades donde tantos padres, 

maestros y alumnos se integren fomentando las relaciones que el alumno 

necesita para optimizar su progreso en la escuela apoyados en 

herramientas que mejoren dicho proceso de enseñanza.  

 

La importancia de contribuir al estudio de la influencia que tiene el 

trabajar en conjunto ayuda significativamente en la actitud y actividades del 

niño al nivel escolar, en  la familia  y la comunidad en general. 

 

Puesto que como docente de educación parvularia será factible brindar las 

condiciones necesarias orientadas a desarrollar una autoestima basada en 

el sustento y la seguridad personal de cada uno de los educandos para que 

se sientan útiles y valorados como seres humanos. 

 

4.4.1. OBJETIVOS. 
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4.4.2. GENERAL. 

Proporcionar los aspectos que deben considerarse para el diseño de una 

guía de estrategias para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes la escuela de educación básica Mariana Riera Troya parroquia 

Febres Cordero del cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

 

4.4.3. ESPECÍFICOS. 

 

 Facilitar a los Docentes de herramientas metodológicas que les permita 

mejorar su actividad profesional, con los estudiantes que tienen baja 

rendimiento. 

 

 Potenciar la preparación de los docentes, para la elaboración de 

programas dirigidos a mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
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4.4.4. Estructura general de la propuesta. 

 Objetivo general. 

 Objetivos específicos. 

 Contenido del programa. 

 Vías tenidas en cuenta para la elaboración del programa.  

 Fundamentación teórica del programa. 

 Sistema de evaluación frecuente, parcial y final. 

 Indicaciones metodológicas. 

 Bibliografía básica. 

 Bibliografía de consulta. 

 

 

4.4.5. TITULO. 

 

Guía de estrategias para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes la escuela de educación básica Mariana Riera Troya parroquia 

Febres Cordero cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 
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4.4.6. RESULTADOS ESPERADOS EN LA ALTERNATIVA. 

 

Mediante los aspectos seleccionados esperamos proporcionarles a todas 

aquellas personas vinculadas a la educación ya sean Directivos de las 

instituciones, docentes, padres de familia herramientas metodológicas, 

para sustentar la elaboración de programas que logren satisfacer 

demandas y necesidades de estudiantes que tienen baja autoestima, 

adoptando como punto de referencia, leyes y principios contemporáneos 

que logren satisfacer los requerimientos de la atención a estudiantes con 

esta problemática que se encuentra en crecimiento.  
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Problema. Objetivos. Hipótesis. Variable. Metodología. Población. 

Problema general o básico. 

 

¿De qué manera las estrategias metodológicas 

incide en el desarrollo escolar de  los estudiantes 

la escuela de educación básica mariana riera 

Troya parroquia Febres Cordero cantón 

Babahoyo provincia Los Ríos? 

 

Sub-problemas o derivados.  

¿Cómo es la relación alumno – docente en base a 

la autoestima del niño o niña en el desarrollo 

Académico? 

 

¿Cuáles son las técnicas que utiliza el maestro 

para mejorar el desarrollo estudiantil de los 

estudiantes? 

 

¿De qué forma influyen los padres en la 

formación académica de sus hijos para su 

rendimiento académico?  

 

 

Objetivo general: 

Determinar la incidencia de las 

estrategias metodológicas en el 

rendimiento académico de  los 

estudiantes la escuela de 

educación básica Mariana Riera 

Troya parroquia Febres Cordero 

cantón Babahoyo provincia Los 

Ríos. 

  

Objetivos específicos.  

 Analizar la relación alumno – 

maestro en el uso de las 

estrategias metodológicas de los 

estudiantes.  

 

 Identificar las técnicas que 

utiliza el docente para mejorar el 

desarrollo estudiantil de los 

estudiantes. 

 

 Determinar cómo influyen los 

padres en la formación 

académica de sus hijos para su 

rendimiento académico.  

Hipótesis general o básica. 

Las estrategias metodológicas 

inciden positivamente en el 

desarrollo escolar  de  los 

estudiantes la escuela de 

educación básica Mariana Riera 

Troya parroquia Febres Cordero 

cantón Babahoyo provincia Los 

Ríos.  

 

Sub-Hipótesis o derivados. 

 

 * La incidencia de las 

metodológicas genera 

dificultades en el desarrollo 

Académico.  

 

 * La aplicación de técnicas 

grupales y las actividades 

lúdicas mejoran el aprendizaje y 

en consecuencia el desarrollo 

Académico.  

 

 * El docente por medio de la 

integración favorece 

significativamente el desarrollo 

estudiantil mejorando la 

autoestima en el niño o niña.  

 

 

 

Variable 1: 

Estrategias 

Metodológicas 

 

Variable 2: 

El rendimiento 

académico. 

Método de la 

investigación. 

 

* Analítico -  Sintético  

 

* Inductivo – 
Deductivo  

 

* Método Empírico  

 

Población: 

Se cuenta con una 

población de estudio 

determinada en su 

totalidad por 44 

estudiantes la escuela de 

educación básica 

Mariana Riera Troya 

parroquia Febres 

Cordero cantón 

Babahoyo provincia Los 

Ríos.  

Muestra: 

*Alumnos  

* Docente  

* Padres de Familia  
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