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RESUMEN 

 

El presente ensayo tiene como propósito la comprensión de la información obtenida 

del estudio de la autoestima, mejoramiento académico, bullying y estrategias 

motivacionales, dicha investigación se realizó desde el enfoque humanista, basada en 

una metodología cualitativa con documentación de tipo bibliográfica fundamentada en 

artículos científicos, que respaldan aportaciones realizadas dentro de este documento, 

el cual tiene como objetivo determinar estrategias motivacionales para el manejo de la 

autoestima y mejoramiento académico en niños y niñas victimas de bullying,  con el 

propósito que los estudiantes que vivencian esta problemática puedan obtener un 

mejor estilo de vida. El bullying es un fenómeno que por muchos años ha afectado a la 

humanidad en principal a estudiantes vulnerables, nadie puede negar la existencia de 

este hecho, teniendo en cuenta la cultura y las pautas de comportamiento que se den 

dentro de ella, pueden llegar hacer un factor principal para que existan diversas 

causas y consecuencias que promuevan este fenómeno en la sociedad, pero ni una de 

ellas logra esclarecer el motivo principal de su aparición. Los niños que vivencian este 

hecho por lo común llegan a sentirse inseguros de sí mismo, dando origen al bajo 

rendimiento y baja autoestima por motivo que son fuente de burla ante sus 

compañeros a causa de la discriminación y humillación que reciben, por ello es de vital 

importancia que el estudiante se desarrolle en un ambiente armónico, promoviendo de 

tal modo un mejor rendimiento y autoestima, todo aquello se puede lograr por medio 

de la implementación de estrategias motivacionales.  

 

PALABRAS CLAVE: Rendimiento académico, Bullying, Autoestima, Estrategias 

motivacionales. 
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SUMMARY 

 

The purpose of the present essay is to understand the information obtained from the 

study of self - esteem, academic improvement, bullying and motivational strategies. 

This research was carried out from the humanist perspective, based on a qualitative 

methodology with bibliographic documentation based on scientific articles, Which 

support contributions made within this document, which aims to determine motivational 

strategies for managing self-esteem and academic improvement in children victims of 

bullying, with the purpose that students who experience this problem can obtain a 

better style of lifetime. Bullying is a phenomenon that for many years has affected 

humanity in its main vulnerable students, no one can deny the existence of this fact, 

taking into account the culture and patterns of behavior that occur within it, can get to 

do a The main factor for the existence of various causes and consequences that 

promote this phenomenon in society, but not one of them can clarify the main reason 

for its appearance. Children who experience this fact usually feel insecure of 

themselves, giving rise to low performance and low self-esteem for reasons that are a 

source of mockery to their peers because of the discrimination and humiliation they 

receive, so it is vital Importance that the student develops in a harmonious 

environment, thus promoting a better performance and self-esteem, all this can be 

achieved through the implementation of motivational strategies. 

 

KEY WORDS: Academic Performance, Bullying, Self Esteem, Motivational Strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente ensayo comprende el manejo de la autoestima y mejoramiento académico 

en niños y niñas victimas de bullying mediante estrategias motivacionales. El mismo 

está fundamentado  en la revisión  Bibliográfica, en el proceso investigativo se 

utilizaron fuentes de tipo documental e información empírica proveniente de realidades 

investigadas. El bullying se caracteriza a un tipo particular de violencia, según (Yañez 

Adrian, Alonso Ernesto , y Valdés Angel, 2013, pág. 216) “el bullying constituye la 

forma más extrema que puede adoptar la violencia entre compañeros dentro del 

contexto escolar” el cual es efectuada por un grupo de estudiante hacia niños 

indefensos. 

 

El bajo rendimiento académico en estudiante que sufre  bullying tiene mucha 

relevancia  en la actualidad, teniendo presente que cada alumno asiste a las 

instituciones educativas con el fin de aprender y no ser objeto de burla de sus 

compañeros, dando paso así aún bajo nivel en la autoestima impidiéndole que cumpla 

a cabalidad cada parámetro del aprendizaje.  

 

La motivación es un factor primordial en el aprendizaje, permitiendo al estudiante que 

despierte el interés en las actividades académicas, a tal punto que le permitan 

esforzarse por conseguir el cumplimiento de sus metas. Según (Castaño, 2015, pág. 

21)  “la motivación ya ha sido identificada previamente como una variable que 

contribuye a aumentar la participación y el éxito de los estudiantes”. Por ende la 

motivación  es apreciada como un factor positivo en el aspecto educativo.  

 

En el presente ensayo se pretende  determinar estrategias motivacionales para el 

manejo de la autoestima y mejoramiento académico en niños y niñas victimas de 

bullying; en primera instancia se analizara la influencia del bullying en el manejo de la 

autoestima, y así Identificar la incidencia del bullying en el rendimiento académico.  

 

El enfoque teórico sobre el cual se encuentra estipulado este ensayo es el humanista, 

puesto que cuyo enfoque nos permite tener un conocimiento más amplio sobre el 

potencial humano encaminando su interés de estudio en las capacidades, 

aspiraciones y motivaciones del hombre, por ende se utilizara el enfoque metodológico 

cualitativo, se pretende analizar y explicar las particularidades del objeto de estudio, 

además se utilizó como tipo de investigación el bibliográfico puesto que se obtuvo 

información proveniente de fuentes documentales de origen científico.  
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Como alternativa de solución ante la problemática planteada se puede mencionar que 

la aplicación de diversas estrategias motivacionales, hacia los niños y niñas que son 

víctimas de bullying les permitirá desarrollar con más interés sus capacidades y 

habilidades obteniendo así una mejoría en su rendimiento académico por ende se 

sentirán seguros de sí mismo, de tal manera se promoverá aumento de su autoestima. 

 

1. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El rendimiento académico es el resultado obtenido a  nivel de conocimientos en 

distintas áreas académicas, por ende es un factor principal en el proceso educativo, 

según  (Gonzales y Quispe, 2016, pág. 104) citan a Busta “el rendimiento académico 

es el nivel de conocimiento expresado en una nota numérica”, por ende es entendido 

como una medida de las capacidades que manifiesta un estudiante en forma 

estimativa, el cual aprendió como resultado de un proceso de formación académica.  

 

En la vida académica la habilidad y el esfuerzo que realiza el estudiante es 

imprescindible, permitiéndole realizar con éxito las actividades escolares, logrando de 

tal modo un buen rendimiento académico, por ende el niño se sentirá motivado a 

continuar con el mismo esfuerzo. 

 

Si el estudiante se desenvuelve en un ambiente armónico junto con sus compañeros y 

docentes, lograra obtener mejores resultados en su rendimiento, según (Berger, 

Álamos, Milicic, y Alcalay, 2014, pág. 628) “el aprendizaje socioemocional considera 

también el contexto en el cual se desenvuelve el individuo”, es así que un buen 

ambiente escolar permite al niño potenciar su aprendizaje y por ende su rendimiento 

académico.  

 

1.1. Definición de Niñez  

 

La niñez en tiempos antiguos se ha visto influenciada por las creencias del entorno, es 

decir no existía un concepto establecido hacia la niñez, de tal modo a los niños se los 

conocía de igual manera como personas adultas según (Cruz, 2015, pág. 129) “los 

niños y niñas eran adultos pequeños en una sociedad que se caracterizaba porque la 

familia no tenía el valor que adquirió en la época moderna”, teniendo en cuenta que a 

pesar que al niño lo consideraban adulto, aun así, conocían que eran seres indefensos 

los cuales necesitaban cuidado por parte de la familia, sociedad y entorno.  
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La niñez se la denomina como la fase del desarrollo del ser humano, que se inicia en 

el nacimiento y concluye en la adolescencia,  a más de ser una fase de transición, se 

refiere al estilo y condición de vida que lleva un niño, los cuales deben ser de calidad 

disfrutando a cabalidad de su niñez. 

 

El niño es categorizado como ser indefenso, necesitando cuidado especial por parte 

de sus familiares, según (Palomino, 2015, pág. 72) “el niño se percibe como 

imperfecto, con carencias, se centra la atención en cubrir sus necesidades de cuidado, 

de protección, pero sobre todo su preparación”, permitiendo que por medio de la 

atención recibida pueda cumplir a cabalidad sus necesidades logrando así reforzar sus 

capacidades y habilidades propias.  

 

1.2. Mejoramiento académico en niños y niñas victimas de bullying  

 

Es importante considerar a cada niño por sus capacidades y habilidades que posea, 

según (Skliar, 2012, pág. 70) “no ver al niño por lo que es, sino por lo que podría llegar 

a ser”, lo cual permite enfocarse de manera central en los interés que desee cumplir 

durante su proceso de aprendizaje, permitiéndole desarrollar al máximo sus 

capacidades. 

 

Es imprescindible que exista, un apoyo tanto físico como emocional en la familia, 

escuela, y sociedad, hacia los estudiantes, permitiendo que logren cumplir a cabalidad 

con sus objetivos, por ende, podrán desarrollar con más entusiasmo sus actividades, 

de tal modo que sus capacidades se harán cada vez mayor.   

 

Cuando los padres logran establecer la adecuada educación dentro del hogar, se 

puede evidenciar los resultados positivos, según (Galvez, Céspedes, Gamero , Tomas 

, y Díaz, 2015, pág. 153) “formar hijos con autoestima y carácter para enfrentar 

situaciones difíciles”, es importante de tal manera que todo aquello le permitirá sentirse 

seguro de sí mismo, comprobando el aumento de su rendimiento académico.  

 

2. BULLYING 

 

El bullying es un fenómeno en la actualidad que se está dando con más profundidad 

en las instituciones educativas, según (Pesci, 2015) “se refiere al maltrato y abuso 

entre estudiantes de una misma institución educativa o pares escolares”, por ende las 
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principales víctimas son los estudiantes más vulnerables, los cuales pueden ser los 

que provienen de una cultura o etnia diferente a la nuestra, o tienen alguna 

discapacidad, siendo estos estudiantes, objeto de burla, entre sus compañeros. 

 

De tal modo es imprescindible  que los docentes tengan en cuenta este hecho que se 

manifiesta a más profundidad en los centros educativos, según (Ruiz, Riuró, y 

Tesouro, 2015, pág. 347) “es un problema social que no pueden obviar los 

profesionales de la educación y que precisa de una intervención psicopedagógica, 

tanto en la prevención como en el tratamiento”, dada la relevancia del aumento de este 

fenómeno, es importante que cada profesional de la educación estén informados, 

asesorados y bien familiarizados con el tema.  

 

En muchos de los casos se cuenta con la ayuda de docentes, para lograr un avance 

en la disminución de esta problemática, a pesar de dicha ayuda, aun así en algunos 

estudiantes quedan secuelas, las cuales son evidentes en diferentes aspecto que 

denota el estudiante, la inseguridad, baja autoestima, poca adaptación social, por ende 

el niño se verá afectado en no poder establecer relaciones interpersonales, ya sea en 

la escuela o en la sociedad.  

 

A pesar que no se trata de un fenómeno en singular, sino más bien este contiene 

diferentes tipos como lo menciona (Ruiz, Riuró, y Tesouro, 2015, págs. 348 - 349) 

“bloqueo social, hostigamiento, manipulación, coacción, exclusión social, intimidación, 

agresión y amenazas” los cuales son puestos en prácticas en las escuelas, de tal 

manera es importante resaltar, que no se debe de pasar por desapercibido cualquiera 

de estas formas de bullying, las cuales se pueden manifestar de manera directa o 

indirecta.  

 

2.1. Influencia del bullying en el rendimiento académico  

 

El bullying como fenómeno transcendental influye en gran manera en el rendimiento 

académico de los niños,  como lo menciona (Altamirano, 2013) la frustración de ser 

víctima del bullying es el factor principal que afecta a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, a tal punto que su rendimiento académico disminuye. Lo cual se puede 

evidenciar en las libretas de notas y libros de clases. 

 

Los estudiantes que son víctimas de bullying presentan baja autoestima y baja 

motivación escolar, siendo estos dos factores clave para un mejor desarrollo del 
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proceso de aprendizaje, los cuales están relacionados con más componentes 

principales como lo son: inteligencia, atención, concentración, memoria, por ende es 

necesario que se logre una adecuada integración de todos los elementos, logrando así 

un mejor rendimiento escolar en los estudiantes.  

 

3. MANEJO DE LA AUTOESTIMA 

 

Para lograr obtener un buen manejo de la autoestima, debemos de tener presente la 

confianza que cada estudiante tiene de sí mismo, tomando como referencia las 

habilidades y destrezas que cada niño desarrollo en el transcurso de su estudio 

académico, por ello  (Elizondo, Landero, Meza, Pompa, y Torres , 2011) mencionan 

que la autoestima se relaciona a la confianza que cada persona tiene de sí mismo. 

 

Recordando que la autoestima dentro del ambiente educativo  puede verse afectada 

en cierta manera por diversos aspecto, según (Montero, Rodriguez, y Solano, 2016, 

pág. 7) “la autoestima puede verse influenciada por los aspectos físicos, los 

psicológicos, los roles familiares”. Por ende es primordial que el estudiante logre el 

adecuado manejo de la autoestima.  

  

3.1. Autoestima 

 

La autoestima es la valoración profunda que hacemos de nosotros en todo momento, 

teniendo presente que cada persona debe quererse y valorarse por lo que es, además 

todo aquello depende primordialmente de la relación que establezca con la familia, 

escuela y el entorno que los rodea, según (Escorcia y Mejía, 2015, pág. 243) “….la 

capacidad o actitud interna con que un individuo se relaciona consigo mismo (…), de 

una forma positiva”, por ende es vital, que la persona establezca una imagen positiva 

de sí mismo.  

 

La confianza y la valoración propia que cada estudiante posea de sí mismo, le 

permitirá desarrollar de manera correcta en su vida cotidiana, cada actividad que deba 

realizar, por ende es importante que cada niño reciba la atención necesaria en todo 

ambiente, familiar, escolar, social, de tal manera que le permita mantener su 

autoestima estable.   

 

Es importante que cada estudiante, mantenga sus expectativas firmes tal y como se 

las ha planteado, de tal manera podrá experimentar, sentimientos de satisfacción 
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hacia sí mismo cuando logre cumplir a cabalidad sus objetivos, además es necesario 

que cada niño aprenda aceptar lo positivo y negativo de cada resultado obtenido, 

según (Gonzales y Quispe, 2016, pág. 104) “La autoestima supone una evaluación 

global de la consideración positiva o negativa de uno mismo”. De tal modo lograra 

obtener los resultados que espera, de cada objetivo ya establecido.  

 

3.2. Niveles de autoestima  

 

Los niveles de autoestima son cambiantes en relación al estilo de vida que se lleve de 

manera cotidiana, (González, Escudero, y Martínez, 2012, págs. 486 - 487) confirman 

“La autoestima actúa como el sistema inmunológico de la conciencia, dándole 

resistencia, fortaleza y capacidad de regeneración”. Entre los diversos niveles de 

autoestima se presenta: 

 

 Autoestima Baja.- dentro de esta, disminuye el esfuerzo y resistencia que 

ubiquemos frente a cualquier adversidad que se presente.  

 Autoestima Media.- el estudiante se mantiene estable  

 Autoestima Alta.- permite que el estudiante logre desarrollar a cabalidad cada 

meta, teniendo presente que el interés y el amor impulsan a cumplirlo 

sintiéndose de tal modo satisfecho por sus capacidades.  

 

3.3. Influencia del bullying en la autoestima 

 

El bullying es un fenómeno que muchos estudiantes lo viven en la etapa escolar, 

siendo un factor relevante de diversas consecuencias entre una, es la baja autoestima 

en los niños, según (Romero y Prado, 2016) “es una situación tremendamente difícil 

de vivir tanto para las víctimas como para las personas observadoras”, por ende es de 

vital importancia, que el estudiante mantenga buena relación tanto con sus 

compañeros, familia y entorno. 

 

El bullying siendo un fenómeno de gran impacto en la sociedad, interviene 

directamente en el proceso de formación académica de cada estudiante, provocando 

un bajo nivel de autoestima, de tal modo que el niño ya no sentirá confianza ante su 

entorno, de tal modo cabe resaltar que es importante que cada estudiante se 

autovalore.  
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4. ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

 

Las estrategias motivacionales se enfatizan en las tareas que el estudiante realiza 

durante su proceso de aprendizaje, gestionando de tal modo sus propias motivaciones 

y  afectividades que lo impulsan a realizar las actividades académicas, según  

(Fernández, Rubio, Suárez , y Zamora , 2016, pág. 422) “pueden ser utilizadas por los 

estudiantes para elicitar cogniciones y emociones con respecto a las actividades para 

el aprendizaje”. Impulsando así al estudiante a efectuar de la mejor manera las 

respectivas tareas académicas.  

  

En la estrategia de valoración se da el caso en que los estudiantes prefieren enfocar 

su atención en trabajos escolares, según (Fernández, Rubio, Suárez , y Zamora , 

2016, pág. 423) “consiste en que el estudiante resalta la adecuación del coste, en 

términos del trabajo, tiempo o esfuerzo, que implica la realización de una determinada 

tarea”, por ende los estudiantes dan mayor prioridad a la realización y cumplimiento de 

sus trabajos académicos.  

 

En la estrategia de valoración social y afecto el estudiante busca sentirse bien consigo 

mismo por medio de los elogios que recibe por parte de sus compañeros y profesores 

después de realizar correctamente alguna tarea, según (Fernándes y Suáres , 2013, 

págs. 233 - 234) en la estrategia de valor “… busca obtener elogios y con ello 

satisfacción y orgullo sobre su capacidad, (…) y evitar valoraciones negativas que 

pueda recibir, evitando con ello la frustración”. Motivando al niño a enfocarse al 

desarrollo de sus capacidades y habilidades.  

 

4.1. La motivación 

 

La motivación es un factor transcendental para el estudiante en el ámbito académico, 

permitiéndole así cumplir a cabalidad sus actividades escolares, según (Fernández, 

Anaya, y Suárez , 2012, pág. 52) “La motivación académica se entiende como un 

proceso interno al propio alumno”. De este modo el niño logra desarrollar con más 

profundidad sus habilidades consiguiendo ser más competente y útil en el ámbito 

académico aumentando de tal manera su autoestima.  

 

La motivación puede darse por medio de dos procesos, la motivación extrínseca y la 

motivación intrínseca. De tal manera en la motivación extrínseca los estudiantes 

necesitan de un reforzador, el cual los motive a realizar correctamente sus actividades 
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académicas obteniendo de este modo, buenos resultados, según (Quitiaquez y Sierra, 

2014) se relaciona con la responsabilidad que tiene cada estudiante, esforzándose por 

cumplir con sus trabajos académico para recibir una recompensa o evitar algún 

castigo.   

 

Mientras que en la motivación intrínseca el estudiante no necesita de ningún 

reforzador, como lo menciona, (Núñez , Biencinto , Carpintero , y García, 2014) el 

estudiante se esfuerza por aprender nuevos conocimientos, sin necesidad que alguien 

lo esté impulsando con recibir algún premio, de tal modo si un estudiante cumple sus 

actividades académicas por interés propio, disfrutara de la realización de la tarea, por 

ende su recompensa será el conocimiento adquirido.  

 

La motivación es un condicionante que permite al estudiante desarrollar con éxito cada 

actividad académica, según (Rojas y Matos, 2015, pág. 64) “la configuración individual 

de la personalidad que induce la actuación del estudiante durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje”, siendo un elemento importante en el aspecto educativo, de 

tal manera cada estudiante lograra cumplir con sus objetivos de aprendizaje.  

 

4.2. Enfoque humanista  

 

El enfoque humanista se orienta en el estudio de las personas como centro del 

universo, permitiendo que el estudio incline su interés en apreciar ciertos aspecto de la 

manera de actuar de cada ser humano, según (Perdomo , Ricón, y Sánchez, 2014, 

pág. 204) “se analiza como una actitud para realzar al ser humano como objeto de 

reflexión y de acción, es decir, subrayando la acción transformadora positiva del ser 

humano”. Siendo este un factor principal para la formación del ser humano.  

 

Maslow citado por (Serra, 2015, pág. 161) define al enfoque humanista como “la 

tercera fuerza” en la psicología, por ende se enfatiza más en el estudio de “el potencial 

humano” que cada sujeto posee, cabe resaltar que esta teoría se acentúa más en las 

virtudes y aspiraciones del hombre, de tal manera se logra describir a cada individuo 

como un ser creativo y activo.  

 

El humanismo por medio del estudio del hombre, busca poner de relieve las 

capacidades que posee cada sujeto, Vázquez citado por (Labarca, 2016, pág. 112) 

menciona que, “el humanismo aparece así como una postura actitudinal, de 

componentes experienciales, cuya existencia depende de la acción cotidiana que 
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ejercen las personas en su entorno”,  resaltando de tal modo que la interacción es de 

vital importancia permitiendo que el hombre socialice con el medio, creándose una 

imagen positiva de sí mismo.  

 

A continuación se presentaran las estrategias motivacionales que se implementaran 

para el aumento de la autoestima y rendimiento académico en niños y niñas víctimas 

de bullying. 

 

La estrategia de valoración es fundamental para que el estudiante logre mejorar su 

rendimiento académico, siendo esta estrategia un apoyo esencial, por el cual el niño 

lograra realizar sus tareas académicas, consiguiendo así que su promedio general 

aumente, por ende es de vital importancia que se los docentes continúen con la 

implementación de dicha estrategia.  

 

La estrategia de valoración social y afecto permitirá que los estudiantes se encuentren 

seguros de sí mismo, por medio de los elogios que obtengan de sus compañeros y 

profesores por motivo que realizaron exitosamente algún trabajo académico, dicha 

estrategia es de vital importancia dentro del ámbito académico, la cual permite que los 

estudiantes aumenten su autoestima y confianza en sí mismos.  

 

Por ende es fundamental que la comunidad educativa sea participe en la 

implementación de estas estrategias motivacionales, lo cual permitirá que los niños y 

niñas que son víctimas de bullying logren un aumento en su autoestima y rendimiento 

académico.   
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CONCLUSIONES  

 

 El fenómeno del bullying es la problemática de mayor impacto en la sociedad, 

trayendo consigo diversas consecuencias tanto físicas como psicológicas, que 

se presentan en los estudiantes de manera directa o indirecta, ya sea dentro y 

fuera de la institución educativa. 

 La autoestima en los estudiantes también se ve afectada por el bullying, 

generando en ellos inseguridad y desconfianza, impidiéndoles establecer 

relaciones interpersonales en su familia, escuela y sociedad. 

 El bullying  influye en gran consideración en el rendimiento académico, a causa 

que el ambiente en que el estudiante es víctima de bullying no es el adecuado 

para que logre desenvolverse de manera correcta en el proceso de 

aprendizaje. 

  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Incitar a docentes que continúen informándose y capacitándose de tal modo 

podrán realizar las respectivas comparaciones de los estudiantes identificando 

cuán grande es el cambio que se ha causado en ellos y así lograran determinar 

las adecuadas intervenciones. 

 Promover el interés hacia los estudiantes de la mejor manera motivándolos a 

establecer mejor sus relaciones interpersonales, de tal modo el niño se lograra 

sentir confiado y seguro ante la sociedad en general. 

 Sugerir que el ambiente educativo para los estudiantes ya sea dentro y fuera 

del aula, sea el adecuado, permitiendo de tal manera que así el niño logre 

desarrollarse con éxito en todo el proceso del aprendizaje.  
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Anexo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A: Estrategias motivacionales dirigidas hacia los niños y niñas con el fin de 

aumentar su rendimiento académico por medio de la implementación de dichas 

estrategias por parte de los docentes. 

 

  

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES – RENDIMIENTO ACADEMICO 

(1 muy negativo, 2 negativo 3 indiferente, 4 positivo 5 muy positivo) 1º 2º 3º 4º 

Establecimiento y mejora de las relaciones personales 

Juegos de presentación      

Dinámicas      

Activación de la curiosidad 

Referencias relacionadas con el tema     

Indicar el objetivo principal del tema     

Señalar si la temática será útil en diferentes aspectos.      

Profundización en los temas explicados 

Disposición de apuntes de las asignaturas     

Elaboración de trabajos intra y extraclase     

Representación teatralizada de los temas.      

Realización de un repaso de las temáticas     

Elaboración y disponibilidad de esquemas     

Realización de trabajos voluntarios     

Seguimiento individualizado 

Entrevistas individualizadas a principios de curso     

Actuación en clase por medio de preguntas     

Tutorías individuales y entre pares      

Nuevas tecnologías 

Acceso a páginas web     
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Anexo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B: Estrategias motivacionales dirigidas hacia los niños y niñas con el fin de 

aumentar su autoestima por medio de la implementación de dichas estrategias por 

parte de los docentes, y compañeros de clase.  

 
 

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES – AUTOESTIMA 

(1 muy negativo, 2 negativo 3 indiferente, 4 positivo 5 muy positivo) 1º 2º 3º 4º 

Establecimiento y mejora de las relaciones personales 

Juegos de presentación 
    

Dinámicas     

Participación 

Dramatizaciones grupales 
    

Asignación de responsabilidades.     

Seguimiento individualizado 

Entrevistas individualizadas     

Tutorías individuales y entre pares     

Nuevas tecnologías 

Presentación de videos motivadores.     
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ANEXO C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo C: caso práctico para la elaboración de la parte teórica escrita del examen complexivo. 

FUENTE: http://titulacion.utmachala.edu.ec/views/privadas/obtenerCasoPractico.jsf 

 
 
 

http://titulacion.utmachala.edu.ec/views/privadas/obtenerCasoPractico.jsf
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