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El presente trabajo tiene como enfoque el autoestima y su  incidencia en el aprendizaje de 

las matemáticas de los estudiantes del Octavo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa  “Teniente Hugo Ortiz” del cantón Ambato; considerando que el 

autoestima es esencial en la formación de una persona y a su vez en procesos cognitivos. 

Por tal razón se ha elaborado un estudio minucioso sobre  el tema, utilizando investigación 

de campo y bibliográfica. En la investigación se  pudo evidenciar mediante  encuestas 

realizadas a los estudiantes y docentes, que el autoestima y aprendizaje de las matemáticas 

influyen en  procesos enseñanza-aprendizaje y en  el rendimiento académico. Tomando 

como base la investigación planteada, se ha creado un artículo científico debido a que en 

la actualidad el autoestima dentro del contexto educativo ha ido modificándose 

progresivamente, incidiendo en factores como la sociabilidad y procesos psicológicos 

cognitivos, lo cual de una u otra manera generan dificultades en el aprendizaje de las 

matemáticas, viéndose afectadas las actividades escolares y extraescolares encomendadas 

por el docente. Una vez analizado el problema planteado se puede obtener como 

conclusión, que los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz, 

muestran  baja   autoestima de tal manera  esto influye en los  procesos intarulicos dentro 

del área de las matemáticas,  debido a que existe un insuficiente control sobre aprendizaje 

y rendimiento académico y un bajo nivel de comunicación, lo cual ha disminuido la 

adecuada participación activa dentro de las clases. 

 

Palabras claves: Autoestima, Aprendizaje de las Matemáticas, Enseñanza-aprendizaje, 

Sociabilidad, Procesos psicológicos cognitivos. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

TOPIC:  SELF-ESTEEM AND LEARNING PROCESS OF  MATH IN THE STUDENTS 

OF  EIGHTH YEAR OF BASIC EDUCATION AT TENIENTE HUGO ORTIZ HIGH 

SCHOOL  FROM AMBATO. 

 

Author:   David Sebastián Calderón Carvajal 

Tutor:   Psic. Edu. Mg. Israel Yánez 

 

This investigative work is focused on self-esteem and its incidence in the learning process 

of math in the students of eighth year of Basic Education at Teniente Hugo Ortiz High 

School from Ambato.  It has been considered that self-esteem is important in the personal 

formation and the development of cognitive processes.  Because of this, it has been done a 

study about this topic using field and bibliography research.  In this searching, it was proved 

through surveys done to teachers and students that self-esteem and the learning of Math 

influence in the whole learning process and the academic performance.  Taking into 

consideration the searching done, it has been written a scientific article showing how self-

esteem has been modified,  and how it has influenced in factors such sociability and 

psychological and cognitive processes; aspects that provoke difficulties in learning Math, 

affecting the curricular  and extracurricular activities sent  by the teacher.  After the problem 

was analyzed it could be obtained as a conclusion that the students from eighth year of 

Basic Education at Teniente Hugo Ortiz High School show low self-esteem which affects 

the process of learning math.  Moreover, there is an insufficient control over the learning 

and the academic performance; the low level of communication reduces the active 

participation in the classroom.   

Key words:  self-esteem, learning of Math, learning-teaching process, sociability, 

psychological and cognitive processes.



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar si el autoestima influye 

en el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes de Octavo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Teniente Hugo Ortiz” del cantón Ambato. 

La investigación establecida consta de los siguientes  capítulos 

 

CAPÍTULO I: Está compuesta del tema de investigación, el planteamiento del 

problema, la contextualización, el árbol de problemas y el correspondiente análisis 

crítico, la prognosis, la formulación del problema y su  interrogantes a su vez la 

delimitación del problema de la investigación así mismo la justificación y objetivos.   

 

CAPÍTULO II: Contiene el marco teórico el cual engloba los antecedentes 

investigativos haciendo referencia al estado del arte, con sus concernientes 

fundamentaciones filosóficas y legal, considerando su categorías fundamentales de 

este trabajo de investigación y finalmente se plantea la hipótesis señalada en el 

señalamiento de variables.  

 

CAPÍTULO III: Consta el marco metodológico en la cual contiene la modalidad 

y el tipo de estudio que se comprobó, es decir la población y muestra, la 

operalización de las variables y por consiguiente los planes de recolección y 

procesamiento de información. 

   

CAPÍTULO IV: Abarca el análisis e interpretación de resultados  logrados en la 

investigación, tablas y gráficos estadísticos en los cuales se estableció el análisis de 

datos, que permitirá ver que los resultados  sean confiables. 
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CAPÍTULO V: Se describen conclusiones, recomendación y las posibles 

soluciones a la investigación realizada.  

 

CAPÍTULO VI: El artículo científico PAPER tiene como objetivo principal  

trascender de manera clara y precisa, los resultados de la investigación sobre el área 

del autoestima y el aprendizaje de las matemáticas.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Tema 

 

“EL AUTOESTIMA Y EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS DE LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA TENIENTE HUGO ORTIZ DEL CANTÓN 

AMBATO” 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Contextualización 

 

El reciente resultado del  estudio regional comparativo y explicativo Terce (2014) 

ejecutado en América Latina y el Caribe, se obtiene como conclusión que este 

estudio evalúa el desempeño de las matemáticas, teniendo como  objetivo  dar  a 

conocer el nivel de educación que tiene cada país. En Ecuador mediante el análisis 

de estudio  realizado logra obtener un promedio estándar que es de un 56.02 % en 

lo que concierne en la asignatura antes mencionada, por tal forma se detalla que en  

las matemáticas si existe una mejoría en el rendimiento a diferencia del año 2006 

de toda la región. 

 

De este modo al comparar a Ecuador con el resto de los países de Latinoamérica  el 

área de matemáticas  tiene un promedio general aceptable, pero de acuerdo  con las 

investigaciones realizadas afirman que debe existir un adecuado desarrollo de las 

matemáticas; el entorno del estudiante debe ser adecuado, refiriéndose a que 

depende mucho del ambiente en que se va desarrollando el mismo,  involucrando 

el nivel socio económico. 
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Por tal manera  en  el Ecuador  el nivel socioeconómico es determinante en los 

estudiantes,  del mismo modo el nivel de educación  y  también en donde esta 

insertado el establecimiento escolar, estos tres aspectos han desfavorecido para  

alcanzar un excelente aprendizaje y enseñanza en las matemáticas debido a  las 

técnicas y estrategia en que se adoptan para impartir las clases.  

 

Moreno A. (2011), en el estudio realizado sobre el autoestima aplicado a 20 

estudiantes entre los 8 y 11años de edad, de un colegio público de la ciudad de 

Bogotá, mediante la aplicación  Escala de Piers y Harris, se pudo observar que las 

medidas de tendencia en el autoestima indistintamente es alto en  los estudiantes 

debido a que van  desarrollándose  desde las edades tempranas, por tal manera la 

institución debe mejorar la seguridad en el ámbito familiar generando  una relación 

entre padres e hijos en donde se fomente un excelente dialogo para la solución de 

problemas, siendo este un punto esencial dentro de los ambientes cognitivos, 

sociales y afectivos, logrando así que el estudiante tenga  confianza en sí mismo y 

eso genere una excelente relación social que  ayuden a un nivel alto de autoestima 

y que favorezca en el proceso educativo y sobre todo en desenvolvimiento personal 

de cada uno de los estudiantes. 

James Monbourquette  (2004) cita a Eric Berne, quien menciona la importancia de 

las expresiones de afecto, atención y su influencia en el desarrollo de una buena 

autoestima de una persona “hecha de amor y confianza en sí mismo”. Las primeras 

expresiones de afecto las realizan los padres o sustitutos, dejando huellas 

significativas para la maduración motriz, cognitiva y social del infante, cuando éstas 

expresiones son débiles o ausentes, un ejemplo de esto lo tenemos en casos de 

migración de miembros de la familia, fenómeno social que ha repercutido en 

nuestro país en la última década, tiene como consecuencia que los vínculos se 

debiliten, al  no recibir el estímulo necesario en sus patrones de crianza y en los 

desempeños educativos, situación que afecta la valoración de sí mismo. 
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Según el artículo de (Naranjo, 2007), manifiesta que  “el autoestima es un factor 

importante a considerar en la vida de las personas en general y en particular, en el 

tema del desempeño hacia las actividades académicas de los estudiantes. De 

acuerdo con la autoestima de una persona, se refiere a  la consideración que tiene 

hacia sí misma, que ha sido denominada como el vestigio del alma y que 

proporciona dignidad a la existencia humana” ( pág. 2). 

 

El autoestima es esencial para  desarrollar un nivel personal satisfactorio,  

considerándose como lo más valorativo de nuestro ser y de quienes somos nosotros 

independientemente  de las distintas fases de nuestra vida  que van relacionados 

hacia nuestra manera de ser y de compórtanos de acuerdo a los rasgos de propios 

de nuestro cuerpo y carácter en la cual nos identificamos como seres humanos. 

 

De acuerdo con la investigación realizada en Consep y la Dirección de Educación 

de Tungurahua (2010),  se ha realizado diversas actividades para la promoción del 

autoestima en los jóvenes,  en  el colegio nacional Picaihua, se realizó  el foro dentro 

del segundo ciclo de las jornadas intercolegiales organizadas cumplidas por el 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas - 

Consep, la Dirección de Educación de Tungurahua y la Brigada Antinarcóticos de 

la Policía Nacional, en la cual se contó con la presencia de estudiantes de los 

colegios: Pedro Frías Carrasco, Ricardo Descalzi y la Unidad Educativa 

Experimental Pedro Fermín Cevallos. 

  

De acuerdo con la investigación con el tema “Autoestima en la Juventud”,  se 

concluye  en Tungurahua el autoestima se ve influenciado por una gran parte de la 

sociedad, del lugar donde proviene cada estudiante, medios de comunicación, 

géneros musicales, en general la personalidad y autoestima de los adolescentes, de 

este modo la conferencia permitió ayudar  a desarrollar conceptos sobre qué hacer 

frente a una persona con baja autoestima y por qué los jóvenes buscan refugio en el 

alcohol y las drogas para solventar la depresión y ansiedad. 
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En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua en la Unidad Educativa 

“Teniente Hugo Ortiz” según datos proporcionados por la institución no existen 

investigaciones realizadas que arrojen un porcentaje que haya sido comprobado no 

obstante dentro de la institución si se ha detectado problemas familiares como 

agresión, violencia, maltrato físico, psicológico, lo que ha conducido a una baja 

autoestima y mala relación interpersonal e intrapersonal, repercutiendo en un bajo 

rendimiento académico, desmotivando a que tenga el estudiante un buen 

desempeño estudiantil o que  fracase en el colegio y por ende no logre sus metas 

personales. 
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Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

 

1.2.2.Árbol de Problemas 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

Figura 1: Árbol de Problemas 

El autoestima baja y la dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de 
octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa “Teniente Hugo Ortiz”, del 

cantón Ambato 

Desmotivación de los 

estudiantes  

 

Inseguridad, tensión y 

estrés 

Desmotivación en el 

desarrollo académico 

Escaso interés  en las 

clases  

Docentes desconocen la 

influencia de la autoestima 

en el aprendizaje de las 

matemáticas 

Fracaso en logro de 
metas personales 

Distraibilidad 

Deficiente trabajo en clases 

Causas 

Efectos 

Problema 
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1.2.3. Análisis Crítico. 

 

El fracaso en logro de metas personales de los estudiantes han dado lugar a la 

desmotivación de los estudiantes del mismo modo un nivel bajo  en el desarrollo 

escolar, desencadenando dificultades en el desarrollo interpersonal y complicando 

el mejoramiento de la calidad  del aprendizaje de las matemáticas.  

 

La influencia de la autoestima en el aprendizaje de las matemáticas  ocasiona 

inseguridad, tensión y estrés en cada uno de los estudiantes de octavo año de 

educación general básica, dificultando tener buena comunicación con la 

colectividad, trascendiendo en el nivel de escolaridad por competencias y a su vez 

incrementando la aparición de consecuencias negativas en el aprendizaje del 

estudiante. 

 

El escaso interés en las clases provoca desmotivación en el desarrollo académico,  

viéndose afectado el  modelo de aprendizaje, estructura, contenido y resultado   

repercutiendo en las  estrategias pedagógicas del estudiante que por consecuencia 

desfavorece a un adecuado aprovechamiento académico. 

La distraibilidad en el aula causa  en los estudiantes deficiente trabajo en las clases, 

ya que no se siente a gusto en el ambiente que se realizan las clases y no logran 

tener éxito, empiezan a desconocer sus habilidades y destrezas sociales, se vuelven 

personas inseguras de sí mismas. 

 

1.2.4. Prognosis  

 

El pronóstico de la investigación es favorable ya que de no darse solución al 

problema planteado el autoestima y el aprendizaje de las matemáticas  de los 

estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Teniente Hugo Ortiz “ del 

cantón Ambato , a futuro tendríamos estudiantes con baja autoestima causándoles 
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problemas en la vida cotidiana, dificultándose en ellos a que no tengan la confianza 

en sí mismo dando como resultado el  escaso aprendizaje de las matemáticas , en la 

cual se debe considerar que la  desmotivación académica y personal son causante 

de carencia de procesos de enseñanza, por ende de  persistir la  inseguridad y escaso 

nivel de interés en lo estudiantes se creara en ellos un inadecuado  desarrollo de 

procesos cognitivos dentro del área de las matemáticas. 

 

De no existir un nivel adecuado de autoestima tanto a nivel educativo como 

familiar, lo único que proseguirá en los jóvenes será personas inseguras sin 

aspiraciones ni metas a alcanzar, lo cual será perjudicial para su desarrollo y 

obviamente para la sociedad. 

 

1.2.5. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el autoestima en el  aprendizaje de las matemáticas de 

Octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Teniente Hugo Ortiz “del 

cantón Ambato? 

1.2.6 Interrogantes de la Investigación 

¿Cuáles son las causas que afectan el autoestima que presentan los estudiantes de 

la Unidad Educativa “Teniente Hugo Ortiz” y su incidencia en el aprendizaje de las 

matemáticas?  

¿Cuál es el nivel de aprendizaje de las matemáticas  en los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Teniente Hugo Ortiz” del cantón Ambato?  

 

¿Existe un documento que analice la inadecuada autoestima y el aprendizaje de las 

matemáticas de los estudiantes de la Unidad Educativa “Teniente Hugo Ortiz “del 

cantón Ambato?  
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1.2.7. Delimitación del Problema 

 

1.2.7.1. Delimitación de Contenido 

 

Campo:   Educativo 

 

Área:   Psicología Educativa 

 

Aspecto: El Autoestima. - Aprendizaje de las Matemáticas 

1.2.7.2. Delimitación Espacial 

 La investigación se desarrollará dentro de la provincia de Tungurahua en la Ciudad 

de Ambato en la Unidad Educativa “Teniente Hugo Ortiz” 

1.2.7.3. Delimitación Temporal 

 

La investigación se realizará en los meses de Octubre 2016 – Marzo 2017 

 

1.2.8. Unidades de Observación 

 

Estudiantes de Octavo año de Educación Básica General  de la Unidad Educativa 

“Teniente Hugo Ortiz”. 

 

1.3. Justificación 

 

El presente estudio es de suma importancia porque tiene como objetivo determinar 

la influencia de la autoestima en el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes 

de Octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Teniente 

Hugo Ortiz” del cantón Ambato. 
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Es de utilidad para establecer el nivel de autoestima en los adolescentes y las causas 

que involucran  un deficiente aprendizaje de las matemáticas con datos tantos 

cualitativos y cuantitativos que permitan dar solución al problema investigado. 

 

Los beneficiarios directos de la investigación son: lo estudiantes de octavo año de 

educación general básica el tutor y el profesor de matemáticas  de la unidad 

educativa “Teniente Hugo Ortiz” quienes se ven afectados por la problemática 

descrito anteriormente. 

 

Es novedoso porque no existe una  investigación sobre el tema, puesto que no 

existía  una clara planificación para su realización, por encontrarse en una zona alta 

de la cuidad del medio urbano; es una buena propuesta para fortalecer los vínculos 

afectivos y por consiguiente mejorar el aprendizaje de la matemáticas. 

 

Es factible porque se cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel para el 

desarrollo de la investigación, con el material documental – bibliográfico, con 

herramientas Web para la recolección de datos para el informe y presentación de 

resultados. 

 

Esta investigación tendrá un impacto social, puesto que ayudará a los estudiantes a 

tener actitudes positivas el cual promoverá un desarrollo participativo a nivel 

educativo y social. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 
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 Determinar de qué manera  incide la autoestima y el aprendizaje de las 

matemáticas en  estudiantes de octavo año de educación general básica de 

la  Unidad Educativa “Teniente Hugo Ortiz”  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores que influyen en la autoestima de los estudiantes de 

octavo año de la Unidad Educativa “Teniente Hugo Ortiz”  

 

 Analizar el nivel de aprendizaje de las matemáticas de  los estudiantes de 

octavo año de educación básica general de la Unidad Educativa “Teniente 

Hugo Ortiz” 

 

 Difundir mediante un  artículo científico los resultados  de la investigación 

el autoestima y el aprendizaje de las matemáticas que permita mitigar en 

forma asertiva las necesidades de  los estudiantes.



 

13 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

En la Universidad Técnica de Ambato y otras universidades  se encontró varias 

investigaciones realizadas sobre las variables de investigación que permitieron la 

identificación de las necesidades de los actores sociales, como base para la 

realización de los conceptos teóricos más esenciales en el proceso investigativo.  

 

Se incluyen las siguientes investigaciones relacionadas con las variables del tema 

investigación: 

 

Chancusig M. (2013), en su investigación realizada en la provincia de Cotopaxi 

sobre “los materiales didácticos y su incidencia en el aprendizaje de las matemáticas 

de los niños y niñas de la escuela Jorge Cevallos Pérez de la comunidad de Cumbijín 

Km 19, parroquia San Miguel, cantón Salcedo provincia de Cotopaxi” a través de 

la encuesta aplicada a docentes y estudiantes con un total de 32 encuestado, como 

resultado de la investigación afirma que el uso de material didáctico no adecuado 

para la enseñanza aprendizaje de la matemática si influye en el aprendizaje. 

 

Debido a la falta de conocimiento sobre la preparación y elaboración para mejorar 

la enseñanza, también afirma que  los materiales didácticos no son lo suficientes 

para cada estudiante en la cual el docente debido a que no permiten un buen 

aprendizaje de la matemática, considerando que en el área donde se realizan las 

clases no es el adecuado. De acuerdo con los resultados de la investigación se 

determina que los docente deben considerar que la utilización de materiales 

didácticos, en la cual le permitirá tener un mejor aprendizaje de las matemáticas a 

los estudiantes que no hará más que beneficiar todas las necesidades, por 

consiguiente se debe manifestar que los materiales didácticos son necesarios para 
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un excelente funcionamiento y desarrollo de las matemáticas debido a que es 

esencial en el desarrollo de la memoria.  

 

Gualpa R. (2013), en la parroquia de Tumbaco del cantón Quito, realizó una 

investigación a cerca de “el autoestima y su influencia en el desempeño académico 

de los niños/as de tercero y cuarto grado de  la Escuela de Educación Básica 

Bereano de la parroquia Tumbaco que cuenta, cantón Quito, provincia de 

Pichincha” en la cual se cuenta con una muestra de 52 estudiantes de tercero y 

cuarto grado, en dicha investigación sobre el autoestima y su influencia en el 

desempeño académico se deduce que de los estudiantes evaluados presenta un nivel 

bajo de autoestima debido, ya que en  62% de los estudiantes mencionan sentirse 

fracasados en ámbito académico, considerando que en un 71% afirman que 

cumplen con las con las responsabilidades académicas, un 92% de los estudiantes 

manifiestan que  la aplicación de actividades motivaciones si elevará el autoestima 

en el desempeño académico.  

 

Por lo que se concluye, que de la totalidad población evaluada predominan los bajos 

niveles de autoestima con mayor influencia, es decir que los estudiantes no tienen 

confianza en sí mismos, debido a que persiste la inseguridad, aislamiento ante el 

grupo de trabajo, manifestándose con un comportamiento negativo, por tal manera 

los estudiantes manifestaron en el autoestima si influye en su rendimiento 

académico, ya que  el autoestima es muy esencial para el desarrollo personal. 

 

Llerena L. (2013), en la provincia de Tungurahua, realizo una investigación  con el 

tema “el autoestima y su influencia en el rendimiento escolar de los niños y niñas  

del primer año de educación básica paralelo “J”, en el jardín de infantes Irene 

Caicedo de la cuidad de Ambato”  con una población  de 72 personas en las cuales 

se encontraba divida por 10  docentes, 31 padres de familia y 31 personas  niños, 

que mediante la comprobación de la hipótesis y  con los resultados de la encuesta 

aplicada,  se afirma que el 100%  de los estudiantes tiene buena relación con los 
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padres,  un 38 % manifiesta que le priva de lo que más le gusta a su hijo, mientras 

que el 61 %  de los padres de familia expresan que ellos no le retiran cosas que más 

le gusta a su hijo, sino más bien que conversan con él para llegar a una solución, así 

también en un 36% el  hijo pide un favor y los padres lo hacen con toda emoción y 

cariño, un 70%, según el docente afirma que el brinda todo su apoyo y cariño hacia 

el estudiante, mientras que un 30% de docentes demuestran  que lo realizan con 

emoción recalcando que ningún maestro lo hace por obligación, referente a si les 

molesta a los docentes que interrumpan cuando están trabajando afirman que si en 

un 40% y en un 20 % afirman que no y  un 40%  expresan que a veces les molesta 

que los estudiantes interrumpan,  por otro lado en un 70% los niños son capaces de 

solucionar problemas  y un 20% mencionan que a veces son capaces de resolverse 

problemas ante una circunstancia producida.  

 

Según el investigación realizada se pudo concluir,  que la población total de 

estudiantes afirma que el autoestima si influye en rendimiento escolar evitando su 

desarrollo de madurez dentro de ellos, ya que  el autoestima se va desarrollando a 

través del tiempo y cambia de acuerdo al cúmulo de experiencias ya sean de aspecto 

social, psicológico y familiar. 

 

2.2 Fundamentaciones 

 

2.3. Fundamentación Filosófica  

 

Para  la presente indagación se utilizará el paradigma Critico-Propositivo ya que  lo 

plantea como una alternativa para la investigación social, debido a que privilegia la 

interpretación, penetración y definición de los fenómenos sociales: critico porque 

cuestiona los esquemas del modelo educativo en la institución y propositivo ya que 

se plantea alternativas de solución construidas en un clima de sinergia y pro 

actividad. 
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2.4. Fundamentación Legal 

 

El presente trabajo tiene su fundamento legal en la Constitución de la República del 

Ecuador  2008, específicamente en lo siguiente: 

 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Capítulo segundo - Sección tercera 

Comunicación e información 

 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

1.- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos.  

 

Capítulo segundo - Sección quinta 

 

Art. 26.- La educación es considerada un derecho de las personas a lo largo de toda 

su vida y por ende  un deber importante e inexcusable del Estado, constituyéndose 

como una área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, sobre todo 

teniendo en la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir, considerando que las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

totalidad, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad, calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte, la 



 

17 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria,  el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

Capítulo tercero - Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

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

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

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

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

como parte de un proceso de crecimiento, maduración y realización  de su intelecto, 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en el entorno familiar, escolar, social, 

comunitario de afectividad y seguridad. Por tal manera este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará 

la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; en 

la cual les permita tener un nivel  de  recreación y seguridad social, que beneficie a 

su vez también a mantener una convivencia familiar y comunitaria; en donde de 

promueva el respeto, libertad y sobre todo la dignidad, del mismo modo a educarse 

de una manera adecuada en su idioma y sobre todo en los contextos culturales ya 

sean propios y de sus pueblos y nacionalidades.
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Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 
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 Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 
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2.5.1 Constelación de Ideas- Variable Independiente 

 

 

 

  

      

  

Figura 3. Constelación de ideas - Variable Independiente 
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 Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 
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2.5.2 Constelación de Ideas- Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4. Constelación de ideas – Variable Dependiente
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2.5.3. El Autoestima   

El autoestima es una actitud considerada como la meta más alta que tiene 

como principal objetivo el  proceso educativo y psíquico de nuestra 

personalidad, forma de pensar, sentir, actuar, por tal manera se considera el 

máximo ente motivador de aptitud  que sin lugar a duda es el  verdadero 

significada de nuestra forma de ser  a lo largo de todo nuestro desarrollo. 

(Naranjo, 2007, pág. 4) 

El autoestima está considerada como la valoración de uno mismo como parte 

principal de nuestra formación personal, teniendo en consideración que es una 

fuerza innata considerándose como un proceso que tiene un componente evaluativo 

y funcional  dirigido   de acuerdo a nuestra forma ser en la ejecución de funciones 

cognitivas, emocionales y motoras. 

 

Es así que considerándola como una actitud propia hacia uno mismo que 

habitualmente expresamos nuestro pensar, amar, sentir y comportarse de tal forma 

considerándose  en un sistema  fundamental por cual ordenamos  nuestras 

experiencias referidas a nuestro Yo personal consideradas estas como líneas 

conformadoras y motivadoras de nuestra personalidad. 

Se considera que el autoestima es aprendida y susceptible a ser modificada 

utilizando nuevas técnicas y experiencias, considerando que la autoestima 

permite conocer la mejor parte de cada uno, a su vez como se va formando el 

auto-concepto a través de las diferentes etapas y crisis por las que atraviesa el 

individuo, también se tiene como parte principal  el aquí y el ahora que no 

hará más que encontrar la satisfacción en presente dirigido hacia el futuro. 
(Rodriguez, Flores, & Dominguez, 1988, pág. 47) 

El autoestima es un componente  que orienta a ideas, opiniones, creencias, 

percepciones y procesamientos de información refiriéndonos al autocontrol 

definido como opinión que se tiene de la propia personalidad sobre todo la 

conducta, sin duda a nuestro modo de ver el autoconcepto ocupa un lugar 

privilegiado  en el crecimiento personal de cada individuo. 
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Por tal razón las cualidades del autoestima tienen como base estructural  una serie 

de conductas adaptativas a cambios ante una sociedad  acelerada  en  modo 

irreversible, de este modo la única educación para la sociedad será la que se centre  

en la fomentación de actitudes básicas como el autoestima para llegar  de forma 

eficaz a mantener un componente cognitivo y  afectivo ayudando a lograr y tomar 

decisiones de  manera eficiente. 

 

También se  considera  importante debido a que es sin lugar a duda el modo en que 

nos sentimos con respecto a la forma de ser de nosotros, eventualmente  una forma 

decisiva y propia de nuestra personalidad,  en los aspecto de nuestra experiencia 

siendo esta la clave del éxito o de fracaso, se puede decir que es la clave para 

comprendernos de forma única con los demás, alejándonos de los problemas de 

orden biológico, psicológico que por lo general ese es el miedo al fracaso y por 

consiguiente al éxito.  

 

Es así que  para poder desarrollar un buen autoestima se necesita la certeza propia 

de uno mismo sintiéndonos que somos capaces y competentes para vivir 

mereciéndonos  la felicidad afrontado  la vida con mayor confianza y seguridad, lo 

cual nos ayudara alcanzar nuestras metas y ayudara a cultivar el autoestima debido 

a que mientras sea alto nuestro autoestima mejor preparados estaremos para  

afrontar las adversidades. 

 

El Yo Biopsicosocial 

La auatoaceptación es el alcanzar una autoestima alta, siendo la base de la 

estructura teniendo el orgullo de aceptar las propias habilidades, capacidades 

y reconocer las fallas y debilidades sin sentirse desmotivado, el paso más 

importante para la construcción de la autoestima es llevando a cabo la 

utilización de todo el potencial proponiéndose metas y haciendo contratos 

consigo mismo.   (Rodriguez, Flores, & Dominguez, 1988, pág. 48) 
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De acuerdo con Rodríguez, Flores y Domínguez   (1988), la  autoaceptación es uno 

de los aspectos más importantes para el crecimiento personal debido a que como 

ser humanos deben aceptarse de forma conjunta en  todo lo que concierne a las 

habilidades y destrezas, permitiéndoles potencializar  su autoestima y sobre todo 

sus metas, así se considerado necesario rodearse de una atmosfera  donde se 

promueva el afecto, el respeto  y la aceptación de uno mismo como artífice de un 

nivel alto de confianza que nos permita ser seguros y aptos ante cualquier 

eventualidad de la vida. 

El autoconocimiento es conocer las partes que contempla el yo, cuáles son sus 

manifestaciones, necesidades y habilidades; los papeles que el individuo 

realiza y a través de los cuales es conocer por qué y cómo actúa y siente al 

conocer  todos sus elementos, que desde luego no funcionan por separado sino 

que se entrelazan entre el uno y el otro, es así que el individuo lograra tener 

una personalidad fuerte y unificada. (Rodriguez, Flores, & Dominguez, 1988, 

pág. 8) 

Según lo que manifiesta los autores nos referimos al  autoconocimiento, que es por 

lo general tener en conocimiento lo referente al consciente de cada uno dependiendo 

de las necesidades y habilidades, en la cual  su funcionamiento no es por separado 

sino más bien de forma conjunta para lograr un satisfactorio desarrollo personal 

para así con lograr el éxito personal considerando las cualidades y destrezas que 

mejorar en si el autoimagen y sobre todo el autoestima.  

“El autoconcepto es una serie de creencias acerca de si mismo, que se 

manifiestan en la conducta. Si alguien se cree tonto, actuara como tonto; 

si se cree inteligente o apto, actuar como tal.”  (Rodriguez, Flores, & 

Dominguez, 1988, pág. 8) 

De acuerdo con los autores se considera que el autoconcepto  es un término que se 

utiliza para  referirnos a como el ser humano se desarrolla a sí mismo, es decir no 

se trata de ver la forma de observamos como personas,  si  no a un conjunto de ideas 

que hacen  referencia a lo consciente e inconsciente que engloban las características 
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personales de un individuo dentro y fuera de su relación con el mundo en el que se 

desarrolla. 

2.5.4. Personalidad 

La personalidad se define como las causas internas que subyacen al 

comportamiento individual y a la experiencia en el campo de estudio del 

individuo, que por lo regular se describe mediante la comparación de la gente 

en contraste de un solo individuo. Algunos investigadores han cuestionado la 

suposición de la consistencia de la personalidad, sugiriendo que los rasgos de 

la personalidad, concebidos como características estables que pueden no ser 

la mejor manera de describir la personalidad   (Cloninger, 2003, pág. 25) 

De lo señalado sobre la personalidad se entiende que son aspectos que caracterizan 

el comportamiento en si de un individuo y a su experiencia únicas en la cual se 

relacionan las personas, de tal manera los rasgos de personalidad se ven reconocidos 

por el carácter y temperamento, que uno tiene como principal los rasgo  de la 

genética y el otro es de orden social por ende es aquello que lo hace ser un individuo 

único y diferente con los demás. 

 

Por lo general la personalidad es también conocida por una estructura de carácter 

psicológico que realza la distinción de los individuos, teniendo como noción la 

alineación dinámica de aspectos psicofísicos que hacen actuar, pensar y adaptarse 

al entorno en que se van desarrollando teniendo como apreciación el aspecto 

dinámico con el que se intercambian ideas, sentimientos y emociones. 

Carácter  

El carácter se refiere a la individualidad personal, que siendo un término de 

origen griego “carácter – marca” este aspecto ético se universalizo, denotando 

desde siempre los distintivo de una persona o a su vez también de un grupo o 

nación (…) Lo peculiar que le hace al individuo,  es que él se enfrenta al 

mundo haciendo uso de sus distintas facultades, es decir su sentir, obrar, sus 

decisiones voluntarias, valoraciones y objetivos en todo lo cual adquiere su 

existencia individual una fisonomía que le diferencia de los demás.  (Martínez, 

2002, págs. 624-625) 
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Al mencionar el carácter, esto nos hace referencia a una de características esenciales 

de la persona, considerando que es la individualidad propia, pero también al hablar 

de carácter nos referiremos a lo determinado por la sociedad en la cual se manifiesta 

el accionar y forma de proceder, cabe recalcar que tiene un contenido ético y  de 

medio social que reflejan su accionar  dando una estabilidad a la conducta social 

del individuo, partiendo de reglas y normas  que involucren en la conciencia 

personal, siendo esta la base primordial de la  interacción humana de las personas. 

 

Del mismo modo se considera que en el carácter  lo que influye es la emotividad, 

es decir la reacción emocional se de menor o mayor proporción ante un estímulo, 

es por tal razón que hay personas que reaccionan  más activamente ante una la 

situación y así mismo por el otro lado de forma pasiva. 

Temperamento  

El temperamento se refiere a los fenómenos característicos de la naturaleza de 

un individuo, que incluyen la susceptibilidad a la estimulación emocional, la 

fuerza y la velocidad de la respuesta, la cualidad del humor prevaleciente y 

todas aquellas cualidades de la fluctuación e intensidad del afecto; estos 

fenómenos son constitucionales y por lo tanto de origen genético. (Albores, 

Márquez, & Estañol, 2003, pág. 19) 

El temperamento es algo propio de una persona debido a que nace con cada una de 

ellas, teniendo en consideración el área instintiva y afectiva de su personalidad 

acogiendo la expresividad emocional que manifiesta al relacionarse con distintas 

personas, así  permitiéndole  actuar de manera inconsciente y no se adquiere tanto 

a nivel de educación y entorno social debido a que presenta actos de intro y 

extroversión que conforma la personalidad. 

Estructuras  

Según Freud citado por el autor (Cloninger, 2003), menciona como parte 

fundamental las tres estructuras de la personalidad tales como, el ello  considerado 
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como primitivo de la persona y fuente de impulsos esta estructura se da desde el 

nacimiento y funciona mediante el principio del placer, de tal manera es un proceso 

primitivo de la persona debido a que ignora el tiempo y no es capaz de reconocer el 

pasado y solo se enfoca en el futuro; el yo es la estructura de la personalidad que se 

encuentra en contacto con el mundo real, sobre todo que  una salud mental fuerte 

como lo requiere el yo será de vital importancia para sobresalir en mundo externo 

con eficacia mientras que el súper yo es el representante de la reglas familiares y de 

la sociedad a su vez también una imagen de lo que queremos ser en un futuro 

dependientemente de nuestros ideales. ( págs. 43,46) 

 

Po esta razon se puede decir  que las estructuras de la personalidad son de gran 

ayuda para la formacion de una persona debdido a que ayudan a la toma de deciones 

dependiendo de cada uno de los ideales que se tengan, no obstante el mal uso de 

estas estructura perjudicaran al desarrollo personal y sobre todo el nivel psiquicco 

de una persona perjudicando en su nivel emocional e intrapersonal. 

 

2.5.5. Psiquis Humana 

 

Según Corales E. (2013), refiere a que la psiquis humana, está considerada como 

un orden mental, que principalmente se basado en el funcionamiento adecuado del 

intelecto, la emoción y la voluntad, por tal manera estas  tres facultades  básicas son 

importantes dentro del desarrollo de nuestra mente; se considera que un órgano vital 

como es el corazón,  permite mantener los impulsos  que tiene como vínculo con el 

intelecto, así también con la emoción y la voluntad se caracteriza por  impulsarle 

alcanzar los objetivos y desarrollarnos como seres humanos, ya que somos  artífices  

de nuestras convicciones y actitudes.  

 

Por esta manera el corazón y la mente, ambos son elemento motores partiendo que  

todo parte del corazón, el cuerpo físico es aquel vehículo irreversible que nos 
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ayudara para realizarlos como seres humanos, adquiriendo fortalezas y destrezas 

considerando que es un aspecto esencial del ser humano y el desarrollo. 

 

Voluntad  

La voluntad procede del latín voluntas-atis, que significa querer, considerando 

que el origen de este término se remonta al siglo x; después, en el siglo xv, 

aparece la expresión voluntario (del latín voluntarius); también es conveniente 

señalar que acepción procedente del latín escolástico, volitio-onis. Tras esta 

descripción etimológica la palabra voluntad, está considerada por aspectos 

tales como la potencia de querer, el acto de querer y lo querido o pretendido 

en sí mismo.   (Rojas, 1994, págs. 9 -10) 

Al referirnos de voluntad tenemos que consideración que es una característica 

propia del ser humano en donde está determinada cada una de las formas de ser y 

proceder del individuo, determinando lo bueno que es para nosotros, así también  

que es la la potencialidad de nuestro querer y actuar que nos dirige a realizar las 

cosas o dejarlas sin considerar su ejecución. 

 

Es así que la voluntad en las personas es dirigir nuestro propio accionar y la 

formación de nuestra personalidad, como un acto deliberado de alguna situación 

que beneficie a nuestra estabilidad, por ende un factor importante  como la decisión 

es la que nos ayuda  desarrollar nuestro proceso mental cognitivo personal. 

 

Emociones  

 

Alzina R.  (2003), afirma que para poder hablar de emoción necesitamos saber qué 

es una emoción y que implicaciones tienen para la práctica; se deriva de que una 

emoción se produce de informaciones sensoriales que llegan a los centros 

emocionales del cerebro, así también a su vez se producen respuestas 

neurofisiológicas es decir el comportamiento de la neuronas, de tal manera el 

“neocortex” se relaciona con este mecanismo, en general hay que considerar que 

una emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación 
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o perturbación que predispone a una respuesta organizada donde se generan por  

emociones a nivel externo o interno de una persona. 

 

Desde esta perspectiva es fundamental que una emoción tiene en su totalidad una 

respuesta involuntaria y propia del ser humana, es por ello que se ve influencia el 

medio en el que se desarrolla considerando su nivel interno y externo que se vea 

involucrado  a nivel cualitativo que se refiere a la palabra que utilizamos al 

momento de describir una emoción y cuantitativo para expresar palabras de 

magnitud tanto como pueden ser positivas o negativas. 

 

Creatividad 

 

La creatividad es el proceso que permite encontrar relaciones y soluciones de forma 

novedosa partiendo de informaciones conocidas, no solo abarcando la forma de 

solucionar un problema sino más bien también implica la capacidad de describir un 

problema de donde el resto de personas no lo ven. 

 

De esta forma según criterio de Barron  citado por (Carevic, 2001)menciona dos 

niveles de creatividad en el desarrollo de una persona: 

 

A nivel individual 

Es aquí donde la propia persona es considerada la principal artífice de la creación 

de algo novedoso para sí mismo y no para la sociedad, grupos sociales a las que 

pertenece, este tipo de creatividad es propia de una persona, adolescente y niños, 

por tal manera el nivel está vinculado principalmente a la espontaneidad del 

individuo. 

En el ámbito de la sociedad en que vive el sujeto  
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La persona es la principal creadora en la cual transciende notablemente los marcos 

de relaciones interpersonales e intrapersonales que tiene en su convivir, logrando 

así aportar ideas y sobre propuestas innovadoras que ayudan  a la persona  lograr 

un fin determinado en el medio y época que se desarrolle. 

Es así que este nivel es uno de los importantes debido que la creación propia, 

permitirá adquirir de forma continua como son principio y leyes que posibiliten 

desarrollar por completo al ser humano lo que le llevara a ser una persona realiza y 

eficaz para la humanidad. 

Podemos decir que creatividad es muy importante dentro del desarrollo de 

formación de una persona debido a que nos permite encontrar una serie de 

soluciones a nivel individual, sociedad y global de modo que cada uno aporte todo 

su potencialidad de forma continua y se pueda consolidar a todo lo referente a su 

espacio creativo. 

2.5.6. Niveles de Autoestima  

 

Nivel bajo 

La mayor parte de personas pasan con autoestima baja porque refieren 

síntomas de inferioridad e inseguridad, la que las lleva a tener envidia y celos 

de los otros poseen, lo que se les hace difícil aceptar y como parte principal se 

manifiesta con actitudes de ansiedad, tristeza, depresión, renuncia y aparente 

abnegación separando a los individuos de las relaciones interpersonales.  

(Rodriguez, Flores, & Dominguez, 1988, pág. 25) 

Al referirse a la baja autoestima debemos considerar que la mayor parte de las 

personas que presentan baja autoestima,  es porque tiene problemas de aceptación 

de sí mismo, debido a que crean un ambiente inseguro y muy declive para su 

bienestar, que le dificulta para su accionar entre la gente que lo rodea y en general 
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le impide a tener una buena relación intra e interpersonal en comparación otras 

personas. 

 

Nivel alto 

“Una persona con autoestima alta se caracteriza  como principal actitud 

porque vive, comparte e invita a todos a la integridad,  también siente 

que es importante debido a su confianza y fe a sus propias decisiones”  

(Rodriguez, Flores, & Dominguez, 1988, pág. 24) 

Se considera una persona con el autoestima alto, cuando se caracteriza por ser 

entusiasta y sobre todo aceptándose tal cual como es, así por ello esta persona tiene 

sentido de inculcar a las otras personas a seguir adelante sin dejarse vencer, 

actuando de forma consciente de las cosas que puede o no ser en su vida siendo 

personas proactivas e innovadoras para un futuro mejor. 

 

2.5.7. Desarrollo Social  

 

Según  (Rodriguez, Flores, & Dominguez, 1988), menciona que el desarrollo social 

es un proceso de mejoramiento de calidad de vida de la sociedad. Una sociedad 

tiene una alta calidad de vida, cuando los seres humanos que la integran, dentro de 

3un marco de paz, libertad, justicia, democracia, equidad, tolerancia y solidaridad, 

tienen amplias y constantes posibilidades de satisfacer sus necesidades y desplegar 

todas sus potencialidades con miras a lograr su mejoramiento y realización personal 

y la realización de la sociedad como conjunto.  

 

Se considera  un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento 

de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, 

educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, 
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principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el 

ingreso 

 

  

Variable Dependiente 

 

2.5.8. Aprendizaje de las Matemáticas 

 

Según Ruiz citado por (Paredes, 2016) , refiere que el  aprendizaje de las 

matemáticas es de naturaleza propia, en la cuales tiene características de aspecto 

bilógico, físicas y estructuralista que componen en si al universo, así también los 

resultados que se obtiene de las matemáticas  como estrategias metodológicas, no 

son simple generalizaciones inductivas ni a su vez son replicas mentales digitadas 

por el objeto o sujeto pasivo, se considera que determinados factores como la 

armonía de las matemáticas dentro del proceso de aprendizaje  con el mundo no se 

puede manifestar con amplitud la unilateralidad, ya sea en el papel del sujeto o en 

el del objeto con el fin de lograr una excelente relación para una mejor explicación. 

(pág. 33) 

 

Por tal razón el aprendizaje de las matemáticas tiene como objetivo  desarrollar el 

nivel académico y sobre todo cognitivo, para que con ello los individuos  

perfeccionen su nivel de participación activa dentro de cada uno, para que su 

bienestar mediante la elaboración de nuevos conocimientos a través de realización 

de  actividades  pueden ser de tipo  interno o externo y  a su vez  puede considerarse  

individuales o grupales permitiéndoles adquirir conocimiento concretos en el área 

de matemáticas. 

 

Por otro lado Thorndike, Browell y Piaget como cita Ruiz Y. (2011), menciona a 

estos tres autores con sus teorías relacionadas con las matemáticas: 

Thorndike 
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Hace hincapié a la teoría asociacionista y la ley de efecto, considerando  que esta 

fue muy determinante para el diseño del currículo de las matemáticas, es así que las 

teorías conductistas propusieron, tener un aprendizaje pasivo por repetición de 

asociaciones estímulo y respuesta, con una acumulación de partes aisladas que iban 

en cada persona, esto implicaba que ante una masiva utilización de la práctica y del 

refuerzo en tareas memorísticas, sin  conocer a un  los principios que son 

subyacentes a los conocimientos se a logra aprender.  

 

Browell 

 

Este autor menciona que su postura es defender la necesidad de un aprendizaje 

significativo de las matemáticas, cuyo principal objetivo debía ser el  

enriquecimiento autónomo  de la comprensión y más no los procedimientos 

mecánicos del cálculo que dificultaba un satisfactorio aprendizaje. 

 

Piaget 

 

Este autor menciona  que los postulados asociacionistas y estudió las operaciones 

lógicas, subyacen a un sin número  de  actividades matemáticas básicas a las que 

consideró como prerrequisitos para la comprensión del número y de la medida, 

aunque a Piaget no le preocupaban los problemas de aprendizaje de las 

matemáticas, debido a que  muchas de sus aportaciones siguen vigentes en la 

enseñanza de las matemáticas elementales que constituyen  un legado que se ha 

incorporado al mundo educativo de manera consustancial dentro de las 

matemáticas.  

 

Es muy importante considerar el aporte de estos autores debido a que mediante la 

investigación y postura de cada uno se puede manifestar, que el aprendizaje de las 

matemáticas no solo requiere de un aspecto memorístico sino más bien de 
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conocimientos, que beneficien al desarrollo cognoscitivo para así poder 

potencializar el aprendizaje. 

 

Modelos de aprendizaje de las matemáticas 

 

Chamorro C. (2005), refiere modelos que existen en el aprendizaje matemático de 

los estudiantes teniendo en cuenta dos modelos relevantes: 

 

Empirismo 

 

Este aprendizaje es muy beneficioso para lograr  que el estudiante aprenda lo que 

imparte el docente en la clase, considerándose que una concepción de aprendizajes 

en todos los miembros de la comunidad educativa en donde Piaget la menciono 

como empirista a la única forma esencial del conocimiento, es así que bajo este 

concepto el docente manifiesta que el estudiante a quien se lo cataloga capaz de 

incrementar, crear sus propios conocimientos su aprendizaje, es considerado un 

cambio de saberes que proporciona el docente. 

 

Por consiguiente se lo denomina modelo empírico a todo conocimiento que 

proviene de un nivel de desarrollo de una persona, sea interno o externo en la cual 

el sujeto encuentra una experiencia propia para su desarrollo de un nuevo 

aprendizaje. 

 

Constructivismo 

 

Es considerado como un conocimiento que se transmiten de una generación a otra,  

sin tener un mayor esfuerzo y por ende sin tener un alto grado de discernimiento de 

la forma de adquisición,  se han estos por una simple imitación  a su vez también 

para otros de una necesidad de ser construida y una necesidad propia para poder 

aprender. 
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Se puede concluir que el constructivismo son procesos de vital importancia 

impartidos por los docentes  en base a lineamientos  que beneficien el aprendizaje 

adecuado,  sin tener en cuenta un procese de enseñanza tradicional sino más bien 

un nivel que sea entendible y aceptado por los estudiantes. 

 

2.5.9. Estilos de Aprendizaje 

 

Según Kolb como cito Fernandez D. (2014), manifiesta que para trabajar y aportar 

algo debemos tener en cuenta siempre la realización de procesos de aprendizaje, 

tanto procesar información directa  e indirecta de la forma en la que recibimos. 

 

Por tal razón Kolb menciona una serie de aspecto en la cual un estudiante debe 

tener en consideración: 

 

 Menciona que  una experiencia directa y  concreta el resultado de esto es un 

estudiante activo, donde este a su vez sea una persona muy reflexiva. 

 

 Afirma  también que de una  experiencia abstracta que es de simple hecho 

en el momento que leemos acerca de algo por consiguiente es ahí que se 

obtiene un estudiante  teórico que en base a las  experiencias concretas o 

abstractas modifica su conocimiento para lograr con ello un estudiante 

pragmático. 

 

Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el resultado de cómo se trabaja 

la información, en la cual  se considera ciertos estilos de aprendizaje: 

 

Estilo de Aprendizaje Acomodador 
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Se refiere a que este estilo de aprendizaje permite que se desenvuelvan mejor en la 

experiencia concreta (EC) y la experimentación activa (EA), de tal forma que vaya 

considerando que su punto fuerte reside en realizar cosas y del mismo modo 

involucrarse en experiencias nuevas, por tal motivo  se lo denomina acomodador 

debido a que se destaca a situaciones de adaptación y a circunstancias inmediatas,  

permitiendo ser una persona  funcional en todo lo que realice. 

 

Estilo de Aprendizaje Divergente 

 

Este estilo de aprendizaje se desarrolla  mejor en cosas concretas (EC) y la 

observación reflexiva (OR) teniendo como  punto máximo la capacidad 

imaginativa,  destacándose que tiene que ser una persona que tome decisiones  en 

situaciones que exigen producción de ideas y soluciones. 

 

Estilo de Aprendizaje Convergente 

 

Su relevancia se basa en la aplicación de  ideas que permiten un logro en el 

desempeño académico y sobre todo en pruebas aplicadas, en la cual requieren una 

sola respuesta o solución concreta para una pregunta o a su vez solución a 

problemas, por tal manera esta persona en sus conocimientos  pueda concretar en 

resolver problemas usando razonamiento deductivo.  

 

Estilo de Aprendizaje Asimilador 

 

Se considera  a este estilo de aprendizaje a personas que tienen conceptualización 

abstracta (CA) y la observación reflexiva (OR), caracterizada por un razonamiento 

inductivo, que permite juntar observaciones en una explicación integral, teniendo 

como premisa la creación  de modelos teóricos y dentro de estos  prefiere lo que es 

la práctica. 
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De acuerdo a los estilos de aprendizaje de David Kolb estos son muy importantes 

para la formación de una persona, es decir teniendo en mente que estos estilos de 

aprendizaje ayudaran proceso y recolección de información, promoviendo el 

desarrollo del razonamiento inductivo dentro de cada uno de los individuos 

destacando el nivel de desarrollo sea interno o externo. 

 

Enfoque de estilos de aprendizaje 

 

Para el enfoque en los estilos de aprendizaje se considera según Coll citado por   

(Barriga & Hernández, 2010), se refiere a una serie de corrientes conductistas 

considera aspectos educativos, mientras varios autores lo mencionan lo siguiente 

de acuerdo a  enfoques: 

 

Se considera que los enfoques según Piaget el psicogenético y cognitivo son de 

relevancia debido a que se desarrollan un modelo explicativo  y metodológico, para 

explicar la forma de la evolución del conocimiento situándose en el interior de una 

persona, donde el estudiante es un aprendiz activo y autónomo por descubrir 

dependiendo que lo cognitivo y psicogenético depende del nivel inicial del sujeto. 

 

El enfoque de  nivel sociocultural  hace referencia de cómo se ubican los niveles de 

acción humana,  considerando herramientas como el lenguaje, que entes son los que 

controlan las prácticas sociales para poder transformar el psiquismo humano. 

 

En resumen los enfoques nos sirve para implementar lo ya adquirido y con el 

transcurso  que vayamos desarrollando lograremos en si una mejor visión de nuestro 

desarrollo y sobre nuestro nivel de  psiquis seguirán aprendiendo en todas  las etapas 

de nuestro nivel de universal de aprendizaje de las cosas que vayamos realizando. 

 

Tipos de Aprendizaje 
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Castillo S. (2005), los tipos básico de los aprendizajes se tiene consideración  lo 

siguiente: 

 

Aprendizaje por reflejo condicionado 

 

Este es uno de los considerados primitivo y el más usual de todos debido a que se 

basa el principio de psicológico, este estimulo trata de sustituir uno natural por otro 

artificial que provoque el mismo reflejo de una respuesta. 

 

Aprendizaje por memorización 

Se considera que este aprendizaje es muy importante dentro de la formación de la 

psiquis humana, ya que el ser humano es capaz de recordar de diseñar la memoria 

de acuerdo a lo que el realice o plante en su desarrollo. 

Aprendizaje por ensayo o error 

Es un aprendizaje que no se trata de ser mecánico, sino más bien de un aprendizaje 

reflexivo que contribuya a la formación personal en una actividad metal completa 

que le permita organizar, ensayar y responder ante situaciones planteadas. 

Por consiguiente de acuerdo con los aprendizajes antes mencionados podemos 

manifestar, que el ser humano no es una maquina ni actúa de forma mecánica, al 

contrario es un procesador y creador de información que mediante tipos de 

aprendizaje lograra mejorar su adquisición de conocimiento, ante un evento 

sustancial en la cual pueda dar soluciones a problemas planteados. 

Pedagogía  

 

Según Hegel citado por (Abbagnano & Visalberghi, 1964), establece que la 

pedagogía tiene como objeto que “el individuo debe recorrer los grados de 

formación del espíritu universal según las figuras puestas por el espíritu, como 
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grados de un camino ya trazado y allanado. De tal forma, sucede que observando 

lo que en precedentes edades mantenía alerta el espíritu de adultos, mientras que 

ahora está reducido a nociones, ejercicios o incluso juegos de niños, recocemos en 

el proceso pedagógico, casi como en proyección, la historia de la civilización” (pág. 

316)  

 

Desde esta perspectiva se sustenta que la  pedagogía,  es un conjunto de saberes que 

buscan tener impacto en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en 

la comprensión, organización de la cultura, la construcción del sujeto; es así que la 

pedagogía coadyuvara a procesos de formación cognitiva de una persona, en el 

ámbito educativo basándose en procesos, normas y reglas que se obtienen para 

mejorar  los niveles de enseñanza educativa.  

 

Por tal manera la pedagogía en general ayuda en los procesos de aprendizaje dentro 

del nivel intraulico considerados como base principal para mejorar y adquirir 

conocimientos educativos planteados por los docentes, que beneficien al 

mejoramiento de la calidad de educación y al crecimiento personal de los 

estudiantes. 

 

2.5.10. Metodología 

  

(Agulló, Martinez , & Eyssautier de la Mora, 2017), menciona que la metodología 

es parte del proceso de investigación que sistematiza los métodos y las técnicas 

necesarias para llevarla a cabo métodos elegidos por el investigador, que facilitan 

el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables que, potencialmente, 

solucionarán los problemas planteados.  

 

Por tal manera la metodología, son métodos y estrategias que nos ayudan a fortificar 

nuestro conocimiento, utilizando en si un método científico y adecuado para los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en consideración el camino para 
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llegar a un fin determinado cumpliendo cada una de las partes de un proceso 

metodológico. 

 

2.5.11. Didáctica 

 

Según  Nerici como cita el autor (Carvajal, 2009) “la didáctica es considerada como 

un conjunto de técnicas que a través de las cuales permite la  realización de la 

enseñanza; para ello reúne con sentido práctico todas las conclusiones que llegan a 

la ciencia de la educación” (pág. 3) 

 

La didáctica  es considerada una rama de la pedagogía que como parte principal se 

relaciona con la enseñanza – aprendizaje en el desarrollo educativo, encargada de 

buscar métodos y técnicas para un mejor desarrollo académico, para lo cual permita 

conseguir pautas que tengan que ver con los conocimientos para favorecer el 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

Métodos 

 

Carrasco J. (2008), menciona que método didáctico los siguientes principios 

fundamentales: 

 

 Principio de la ordenación, por el que todo método didáctico supone la 

disposición ordenada de todos sus elementos, en progresión bien calculada, 

para que el aprendizaje sea eficaz. 

 

 Principio de la orientación, según el cual todo método didáctico proporciona 

a los estudiantes una orientación segura y definida para que aprendan de 

modo seguro. 
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 Principio de la finalidad, que hace que el método didáctico sólo sea válido 

y significativo cuando apunte a los objetivos que los estudiantes deben 

alcanzar. 

 

 Principio de la adecuación, a cuyo través el método didáctico procura 

adecuar los datos de la materia a la capacidad de los estudiantes. 

 

 Principio de la economía, por el que todo método didáctico procura cumplir 

sus objetivos del modo más rápido, fácil y económico en tiempo, materiales 

y esfuerzos, sin perjuicio de la calidad de la enseñanza 

 

En resumen todos estos métodos nos ayudan a tener una visión de lo que queremos 

hacer y obtener en un futuro dentro de lo que concierne a un aprendizaje, en la cual 

se requiere que los estudiantes tengan una formación adecuada y segura para que 

así logren su objetivo y tareas encomendadas por los docentes. 

 

Enseñanza- aprendizaje 

 

Ortiz A.  (2014), refiere que “el proceso de enseñanza y aprendizaje para ser 

desarrollado requiere de de un propio diseño de proyección, es decir la planificación 

y organización deben tener una dinámica de proceso de enseñanza que adjudique 

un adecuado nivel de educación” (pág. 62) 

 

Según lo mencionado por el autor se puede manifestar que la enseñanza y 

aprendizaje tiene relación de lo que el docente realice y plantee un aprendizaje para 

la toma de decisiones y la búsqueda de cambio, lo cual así el estudiante pueda 

considerar que todo su nivel cognitivo dentro de los objetivos está planteado por su 

docente. 
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2.5.12. Desarrollo Cognitivo 

 

Según Piaget citado por (Rodríguez & Larios de Rodríguez, 2013), afirma que el 

desarrollo cognitivo es de función psicológica sobre todo de la conciencia, debido 

a que cada característica y desarrollo biológico del individuo se da una estructura 

mental o cognición, que le permite tener desarrollos mentales adecuados dentro de 

su propia formación, que por consiguiente se menciona las siguientes etapas:  

 

Etapas 

 

Las etapas como se consideran son; la sensorial motor, tiene como característica 

porque comienza  desde el nacimiento hasta los dos años aquí se evoluciona 

desarrollo cognitivo; posterior a eso se encuentra el periodo pre operacional, que 

comienza desde los siete años en este el lenguaje de símbolos e imágenes mentales 

y el pensamiento comienza a originarse pero carece de un  camino poco cognitivo 

es decir es muy egocéntrico; así también el periodo operacional, concreto se 

extiende hasta los doce años aquí las características lógicas de operaciones 

reversibles, y por ultimo las operacional formales, están poco apoyadas es decir el 

razonamiento hipotético es su principal característica y no solo en lo concreto. 

 

Acción y aprendizaje 

 

Se considera un proceso de equilibrio asociada  entre ideas, predicciones y 

resultados  ya que se sintetiza y se ordena como exploración en la vida real con la 

adquisición de nuevos conocimientos, en base a un aprendizaje verdadero y a su 

vez también el comportamiento. 

 

En resumen  el proceso del desarrollo cognitivo  con lo mencionado por Piaget, 

afirma que es todo un proceso que integra experiencias que permiten que el 



 

42 

estudiante desarrollo sus propios esquemas y pensamientos,  donde se lleve a cabo 

el proceso de la investigación  individual y colectiva permitiendo construir un 

conocimiento empírico que este intervenido en el proceso de aprendizaje. 

 

2.6. Hipótesis 

 

El autoestima inciden en el aprendizaje de las matemáticas de estudiantes de Octavo 

año de Educación Básica General de la Unidad Educativa  “Teniente Hugo Ortiz”, 

del cantón Ambato.  

 

2.7. Señalamiento de variables  

 

2.7.1. Variable Independiente 

 

El Autoestima 

 

2.7.2. Variable Dependiente 

 

Aprendizaje de las Matemáticas 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Enfoques 

 

3.1.1. Enfoque Cualitativo  

 

El presente trabajo de investigación es de enfoque cualitativo porque la información 

obtenida servirá como base para la elaboración del marco teórico y la realización 

de la operalización de variables, así como también porque se trabaja con personas 

que facilitan datos descriptivos y detallados.  

 

3.1.2. Enfoque Cuantitativo 

 

La investigación denominado, “El autoestima y el aprendizaje de las matemáticas 

de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Teniente Hugo Ortiz  del cantón Ambato”, corresponde al enfoque 

cuantitativo porque los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis estadístico, 

sirviendo de apoyo para la comprobación de la hipótesis. 

 

3.2. Modalidad Básica de la Investigación 

 

3.2.1. Investigación de Campo 

 

El trabajo de campo se efectuó en el lugar donde se produjo el problema, porque  

para este tema  fue de vital trascendencia, debido a que  tomamos  la muestra de los 

sujetos investigados para tener un análisis general de cómo afecta el autoestima en 

el aprendizaje de las matemáticas de  los estudiantes de octavo año de educación 

básica general, del cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 
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3.2.2. Investigación  Bibliográfica y Documental 

 

Tiene el propósito de descubrir, ampliar e indagar las diferentes teorías de diversos 

autores sobre una situación determinada, basándose en documentos, libros, revistas 

psicológicas e investigaciones, y así lograr  obtener información más completa con 

criterio científico desde diferentes puntos de vista a la hora de obtener resultados 

acordes a la investigación prevista. 

 

3.3. Tipos o Niveles de Investigación 

 

3.3.1. Nivel Exploratorio  

 

La investigación es de nivel exploratorio porque examinó minuciosamente el 

problema o fenómeno a tratar, en este caso de como el estilo de aprendizaje visual 

incide en el desarrollo de la memoria a largo plazo, investigando el tema a través 

del diálogo, la entrevista, la observación, obteniendo información previa. 

 

3.3.2. Nivel Descriptivo  

 

El trabajo de investigación es de nivel descriptivo porque se realizó la recopilación 

de la información a través de técnicas estructuradas para saber cómo el problema 

se comporta frente al contexto con las respectivas formas de solucionarlo, la 

información se lo realizó mediante técnicas estructuradas, con encuestas 

previamente establecidas.  

 

3.3.3. Nivel por Asociación de Variables  

 

El trabajo es de nivel por asociación de variables porque se asoció la variable 

independiente y la variable dependiente, dando como resultados pronósticos 

mediante la medición y comparación, estableciendo soluciones alternativas a la 
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problemática; permitiendo conocer por qué suceden ciertos hechos, analizando las 

relaciones causales existentes entre el autoestima y el aprendizaje de las 

matemáticas.  

 

3.3.4. Nivel Explicativo   

 

El trabajo investigativo es de nivel explicativo porque se encargó de expresar, 

manifestar, establecer y explicar, las relaciones funcionales que existen entre la 

variable independiente: El autoestima y la variable dependiente: Aprendizaje de las 

matemáticas, en relación al cómo, cuándo, dónde, y por qué ocurre un fenómeno 

social.  

 

3.3.5. Nivel Correlacional  

 

La investigación es de nivel correlacional porque medirá el grado de incidencia de 

la variable independiente: El autoestima y la variable dependiente: Aprendizaje de 

las matemáticas, fundamentando teórica y científicamente cada una de las variables, 

realizando el análisis de datos 

 

3.4. Población y Muestra 

 

La población de la presente investigación está conformada por 42 personas que 

desempeñan sus actividades  en la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz del 

cantón Ambato provincia de Tungurahua, apoyando en la identificación de la 

incidencia que tiene el autoestima en el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Población 
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 En la población y muestra se toma como objeto de estudio dos (2) docentes y 

cuarenta (40) estudiantes de octavo, obteniendo un total de cuarenta y dos  (42) 

personas, equivalente a un porcentaje del 100% de personas investigadas. 

Tabla 1. Población 

  

 

Institución Objeto de Estudio Frecuencia Porcentaje 

Unidad Educativa 
"Teniente Hugo 

Ortiz" 

Docentes 2 5% 

Estudiantes 40 95% 

Total 42 100% 
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Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

 

Ela 

 

3.5. Operalización de las Variables  

Tabla 2. Operalización de la Variable Independiente 

DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

La autoestima es una actitud 

considerada como la meta más alta 

que tiene como principal objetivo 

el  proceso educativo y psíquico de 

nuestra personalidad, forma de 

pensar, sentir, actuar, por tal 

manera se considera el máximo 

ente motivador de aptitud  que sin 

lugar a duda es el  verdadero 

significada de nuestra forma de ser  

a lo largo de todo nuestro 

desarrollo. 

 

Actitud 

 

Personalidad 

 

 

 

Aptitud 

 

 

Proactiva 

 

Sociable 

Tímido 

Desenvolvimiento 

académico 

 

Capacidad de 

razonamiento lógico  

 

¿Cree usted que las clases dictadas son de vital 

importancia e iniciativa  en los estudiantes, para lograr un 

desarrollo de calidad y calidez?  

¿Se considera una persona sociable en la designación de  

actividades que conllevan al cumplimiento de metas y 

objetivos?  

¿Cree usted ser una persona tímida?  

¿Cree que el proceso intarulico adecuado le ayuda a 

mejorar  el desenvolvimiento personal y académico en el 

cumplimiento de funciones, actividades y tareas 

encomendadas?  

¿Usted ha incrementado la capacidad de resolución de 

problemas y participación activa, favoreciendo en el 

desarrollo académico en el aula? 

 

 

Técnica 

Encuesta  Estudiantes  

 

Instrumento 

Cuestionario estructurado 

 

 3.5.1. Variable Independiente: El autoestima

 
 

 

 

 3.5.1. Variable Independiente: El autoestima 

 

 

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal  
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Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

 

Ela 

 

3.5.2. Operalización Variable Dependiente: Aprendizaje de las Matemáticas 

Tabla 3. Operalización de la Variable Dependiente 

DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

El aprendizaje de las matemáticas es de 

naturaleza propia en la cuales tiene 

características de aspecto bilógico, físicas y 

estructuralista que componen en si al universo, 
así también los resultados que se obtiene de las 

matemáticas  como estrategias metodológicas, 

no son simple generalizaciones inductivas ni a 

su vez son replicas mentales digitadas por el 

objeto o sujeto pasivo, se considera que 

determinados factores como la armonía de las 

matemáticas dentro del proceso de aprendizaje  

con el mundo no se puede manifestar con 
amplitud la unilateralidad ya sea en el papel 

del sujeto o en el del objeto con el fin de lograr 

una excelente relación para una mejor 

explicación 

 

Estructuralista 

 

Estrategias 
metodológicas 

 

 

 

Proceso de 

Aprendizaje 

 

Método inductivo 

Posibilitar aprendizajes 

útiles 

Estrategias Metacognitivas  

Atención perceptiva y 

selectiva 

 

Retención 

 

¿Usted en el aprendizaje suele ir de los más 

simple a lo más complejo, para logrando un 

adecuado rendimiento académico?  

¿En la participación de clases usted posibilita 
aprendizajes útiles en tareas, que conllevan al 

cumplimiento de metas y objetivos de 

matemáticas?  

¿Cree usted que una buena autoestima 

mejorara las  estrategias metacognitivas en el 

aprendizaje de las matemáticas?  

 ¿Piensa usted que un proceso adecuado de las 

matemáticas  permitirá desarrollar la atención 
perceptiva, selectiva en actividades y tareas 

encomendadas?  

¿Considera  usted que la retención y el proceso 

de pensamiento lógico, ayudara a desarrollar la 
participación activa de los estudiantes en el 

aprendizaje de las matemáticas? 

 

 

 

Técnica 

Entrevista Docente 

 

Instrumento 

Cuestionario estructurado 
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Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

 

 

Tabla N° .5: Pregunta N°. 1Elaborado por: David 

Sebastián Calderón Carvajal 

 

3.6. Recolección de Información  

Preguntas Básicas Explicación 

 

 

1.- ¿Para qué? 

 

 

 

Determinar de qué manera  incide la autoestima y el   

aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes de 

octavo año de educación general básica de la  unidad 

educativa “Teniente Hugo Ortiz”  

 Evaluar los factores que influyen en la autoestima de los     

estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa 

“Teniente Hugo Ortiz”  

Analizar el nivel de aprendizaje de las matemáticas de  los 

estudiantes de octavo año de educación básica general de 

la Unidad Educativa “Teniente Hugo Ortiz” 

2.- ¿De qué personas u 

objetos? 

A   estudiantes de octavo años de educación básica general 

de la jornada vespertina de la Unidad Educativa “Teniente 

Hugo Ortiz” 

 

3.- ¿Sobre qué aspectos? 

Autoestima 

 Aprendizaje de matemáticas  

4.- ¿Quién?   Investigador: David Sebastián Calderón Carvajal 

5.- ¿A quién? A   40 estudiantes y 2 docentes de la Unidad Educativa 

“Teniente Hugo Ortiz” 

6.- ¿Cuándo? En el periodo Octubre 2016 – Marzo (2017 

7.- ¿Donde? Instalaciones de la Unidad Educativa “Teniente Hugo 

Ortiz” 

8.- ¿Cuántas veces? Una vez 

9.- ¿Qué técnica de 

recolección? 

Encuesta 

10.- ¿Con que instrumentos? Cuestionario 

Tabla 4. Recolección de Información 
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3.7. Procesamiento y Análisis 

 

Para realizar el procesamiento de  análisis  se aplica la prueba de Chi Cuadrado de 

Person, tomando en consideración una significancia de 0.05, siendo esta la prueba 

realizada para establecer la correlación existente entre las variables. 

 

 Análisis de los resultados. 

 Identificación clara de los resultados en Excel. 

 Elaboración de cuadros. 

 Representación gráfica de los resultados 
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Alternativa Frecuencia Porcentaje

Siempre 30 75%

A veces 10 25%

Nunca 0 0%

Total 40 100%

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

 

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

Siempre
75%

A veces
25%

Nunca
0%

¿Cree usted que el autoestima es de vital importancia,

para lograr un desarrollo de calidad y calidez?

Siempre A veces Nunca

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis e Interpretación de la encuesta a 40 estudiantes de octavo de la 

Unidad Educativa “Teniente Hugo Ortiz”  

Pregunta N°. 1: ¿Cree usted que el autoestimas es de vital importancia, para 

lograr un desarrollo de calidad y calidez? 

Tabla 5: Pregunta: 1. Desarrollo de Calidad y Calidez 

    

  

  

Figura 5: Pregunta: 1. Desarrollo de Calidad y Calidez 

    

  

 

 

 

 

Análisis 

De total de 40 estudiantes encuestados el 30 que equivale al 75% respondieron que 

siempre el autoestima es de vital importancia  para un desarrollo de calidez y 

calidad, mientras que de 10 estudiantes correspondientes al 25% manifiestan que a 

veces logran un desarrollo de calidad y calidez y  el 0 % señala que nunca.  

Interpretación 

Se deduce que la mayor parte de los estudiantes manifiestan que siempre el 

autoestima  es de vital importancia e iniciativa  para un mejoramiento de calidad y 

calidez en ámbito educativo, mientras que un menor porcentaje a veces afirma que 

las clases dictadas son importantes y con iniciativa de los estudiantes, la otra parte 

de estudiantes expone que nunca la institución fortifica la pro-actividad para un 

excelente desarrollo de calidad y calidez dentro de ámbito educativo. 
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Siempre
55%

A veces 
45%

Nunca

¿Se considera una persona sociable, en la

designación de actividades que conllevan al

cumplimiento de metas y objetivos?

Siempre A veces Nunca

Pregunta N°.2: ¿Se considera una persona sociable, en la designación de  

actividades que conllevan al cumplimiento de metas y objetivos? 

Tabla 6: Pregunta: 2. Sociable 

 

 

Figura 6: Pregunta: 2. Sociable 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Del 100% de estudiantes encuestados el 22 que equivale al 55% manifiestan  que 

siempre se consideran personas sociables en actividades para el cumplimento de 

metas y objetivos, mientras que 18 estudiantes correspondientes al 45% manifiestan 

que a veces son personas sociable en el desarrollo de actividades para acrecentar el 

nivel académico y  el 0 % señala que nunca.  

 

Interpretación 

Se establece que la mayor parte de los estudiantes siempre son sociables en cuanto 

a la designación de tareas para el desarrollo de sus metas y objetivos, por otro lado  

mientras que un aceptable  porcentaje a veces se consideran personas sociables en 

cuanto a designación de tareas cumpliendo con sus metas y objetivos académicos, 

ningún estudiante expresa que nunca se consideran personas sociables dentro del 

ámbito de aprendizaje académico. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Siempre 22 55%

A veces 18 45%

Nunca 0 0%

Total 40 100%

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

 

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 
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Siempre
0,0%

A veces
62,5%

37,5%

¿Cree usted ser una persona tímida?

Siempre A veces Nunca

Pregunta N°.3: ¿Cree usted ser una persona tímida? 

Tabla 7: Pregunta: 3. Tímido 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Siempre 0 0,0% 

A veces 25 62,5% 

Nunca 15 37,5% 

Total 40 100,0% 

Figura 7: Pregunta: 3 Tímido 

  

 

 

 

 

Análisis 

 

Del total de 40 estudiantes encuestados el 0 que equivale al 0% no exponen que 

siempre son tímidos, mientras que de 25 estudiantes correspondientes al 62,5% 

manifiestan que a veces son tímidas en el proceso intraulico y extraulico, y por otro 

lado de 15 estudiantes equivalente al 37,5 % nunca se consideran personas tímidas 

dentro de su desarrollo normativo.  

 

Interpretación 

Se determina que la mayor parte de los estudiantes manifiestan que a veces se 

consideran tímidas, mientras que un menor porcentaje nunca refieren tener  timidez 

en el desarrollo educativo , por otro lado ningún estudiante expone que siempre son 

personas tímidas en nivel académico por tal razón esto no les perjudica en el 

ambiente que se desarrollan en su convivir diario.  

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

 

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 
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Alternativa Frecuenica Porcentaje

Siempre 32 80%

A veces 8 20%

Nunca 0 0%

Total 40 100%

Siempre
80%

A veces
20%

Nunca
0%

¿Cree que el proceso intarulico le ayuda a

mejorar el desenvolvimiento personal y

académico en el cumplimiento de las clases,

actividades y tareas encomendadas?

Siempre A veces Nunca

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

 

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

Pregunta N°.4: ¿Cree que proceso intráulico le ayuda a mejorar  el 

desenvolvimiento personal y académico en el cumplimiento de las clases, 

actividades y tareas encomendadas? 

Tabla 8: Pregunta: 4. Desenvolvimiento Académico y Cumplimento de Funciones 

 

 

Figura 8: Pregunta: 4. Desenvolvimiento Académico y Cumplimiento de Funciones 

  

  

  

 

 

Análisis 

 

Del 100% de estudiantes encuestados el 32 que equivale al 80% respondieron que 

siempre el proceso intraulico ha ayudado a mejorar el desenvolvimiento personal y 

académico en el desarrollo de actividades y tareas encomendadas, mientras que de 

8 estudiantes correspondientes al 20%  a veces emiten que la institución siempre si 

fortalecen del desenvolvimiento académico en actividades y tareas desarrollas y el 

0 % señala que nunca.  

 

Interpretación 

Se deduce que la mayor parte de los estudiantes manifiestan que siempre el proceso 

intraulico ha coadyuvado al desenvolvimiento académico en actividades y tareas 

encomendadas, mientras que un mínimo porcentaje a veces expresa que la 

institución fortalece el desenvolvimiento académico en tareas que se realiza como 

aprendizaje de cada uno de ellos, el resto de estudiante expone que nunca la 

institución  contribuye a un mejoramiento en el nivel educativo. 
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Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

 

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

Pregunta N°.5: ¿Usted ha incrementado la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos y participación activa, favoreciendo al desarrollo 

académico en el aula? 

Tabla 9: Pregunta: 5. Capacidad de Resolución de Problemas 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 47,5% 

A veces 20 50,0% 

Nunca 1 2,5% 

Total 40 100,0% 

Figura 9: Pregunta: 5. Capacidad de Resolución de Problemas 

   

   

  
   

 

 

 

 

Análisis 

Del total de 40  estudiantes encuestados el 19 que equivale al 47,5% respondieron 

que siempre han incrementado en su totalidad la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos  y participación activa en el ámbito educativo, mientras que 

de 20 estudiantes correspondientes al 50% manifiestan que a veces se ha 

incrementado la capacidad de razonamiento y participación activa favoreciendo al 

crecimiento personal, y el  2,5 %  nunca fortifican la capacidad de razonamiento y 

participación activa en todo el desarrollo académico.  

 

Interpretación 

Se establece que la mayor parte de los estudiantes manifiestan que a veces 

desarrollan de forma intensificada la capacidad de resolución de problemas 

matemáticos  y de forma conjunta la participación activa en ámbito escolar, 

mientras que el resto de encuestados siempre expresan que incrementan la 

capacidad de razonamiento y participación activa permitiéndoles desarrollar todas 

sus habilidades, y un mínimo porcentaje nunca incrementan la capacidad de 

razonamiento de forma adecuada. 

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

 

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

Siempre
47,5

A veces
50%

Nunca
2,5 %

¿Usted ha incrementado la capacidad de

resolcion de problemas matemáticos y

participación activa, favoreciendo al

desarrollo académico?

Siempre A veces Nunca
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Pregunta N°.6: ¿Usted en el aprendizaje suele ir de lo más simple a lo más 

complejo, para lograr un adecuado rendimiento académico? 

Tabla 10: Pregunta: 10. Aprendizaje 

 

 

Figura 10: Pregunta: 6. Aprendizaje 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del 100% de estudiantes encuestados el 27 que equivale al 67,5% manifiestan que 

siempre van de lo más simple a los más complejo, con el fin de mejorar el 

rendimiento  académico, mientras que de11 estudiantes correspondientes al 27,5%  
a veces  incrementan el método inductivo permitiéndoles desarrollarse mejor en el  

área académico  y el 5 % afirma que nunca se fortalece le método inductivo eficiente 

para el rendimiento académico.  

 

Interpretación 

Se determina que la mayor parte de los estudiantes manifiestan que siempre 

intensifican su aprendizaje partiendo de lo más simple a lo más complejo dentro de 

su desarrollo intraulico, mientras que un mínimo porcentaje a veces expresa que en 

general se realiza un adecuado método inductivo dentro del nivel educativo y el 

resto de estudiante refieren que nunca el autoestima  será beneficioso para lograr 

un mejor aprendizaje. 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Siempre 27 67,5% 

A veces 11 27,5% 

Nunca 2 5,0% 

Total 40 100% 

Siempre
67,5%

A veces
27,5%

Nunca
5%

¿Usted en el aprendizaje suele ir de lo más

simple a lo más complejo, para lograr un

adecuado rendimiento académico?

Siempre A veces Nunca

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

 

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 
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Siempre
67,5 %

A veces
32,5 %

Nunca
0%

¿En la participación de clases usted manifiesta

ideas nuevas en tareas que conllevan al

cumplimiento de metas y objetivos de

matemáticas?

Siempre A veces Nunca

Pregunta N°.7: ¿En la participación de clases usted manifiesta ideas nuevas 

en tareas que conllevan al cumplimiento de metas y objetivos de 

matemáticas? 

Tabla 11: Pregunta: 7. Participación en Clases 

 

 

Figura 11: Pregunta: 7. Participación en Clases 

 

 

   

 

 

  

Análisis 

De 40  los estudiantes encuestados el 27 que equivale al 67,5% manifiestan que 

siempre se utilizan  métodos adecuados en el aprendizaje de matemáticas, mientras 

que de 13 estudiantes correspondientes al 32,5%  a veces desarrollan aprendizajes 

que conlleven al mejoramiento de las matemáticas, y el 0 % señala que nunca.  

Interpretación 

Se deduce que la mayor parte de los estudiantes siempre aportan con ideas nuevas 

para un aprendizaje adecuado en la enseñanza de matemáticas, un mínimo 

porcentaje a veces expresan mínimas ideas para el aprendizaje adecuado para las 

matemáticas, y el  resto de estudiante expone que nunca utilizan aprendizajes que 

beneficien en la enseñanza y aprendizaje de matemáticas. 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 27 67,5% 

A veces 13 32,5% 

Nunca 0 0,0% 

Total 40 100% 

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

 

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 
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Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

 

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

Pregunta N°.8: ¿Cree usted que una buena autoestima mejorará las  

estrategias metacognitivas en el aprendizaje de las matemáticas?  

Tabla 12: Pregunta: 8. Buena Autoestima 

 

 

Figura 12: Pregunta: 8. Buena Autoestima 

 

 

 
  

  

  

Análisis 

 

Del 100%  de estudiantes encuestados el 25 que equivale al 62,5% respondieron 

que siempre tienen una buena autoestima y por tal razón esto les permite obtener 

estrategias metacognitivas en matemáticas, mientras que de 15 estudiantes 

equivalente al 37,5%  a veces tiene una autoestima buena y estrategias cognitivas 

que ayudan a mejorar las matemáticas y el 0 % señala que nunca.  

 

Interpretación 

Se establece que la mayor parte de los estudiantes manifiestan que siempre un buena 

autoestima ayudara a mejorar las estrategias metacognitivas y tareas 

encomendadas, mientras que un mínimo porcentaje a veces expresa que el 

autoestima permitirá mejorar las estrategias metacognitivas en tareas que se realiza 

como aprendizaje de cada uno de ellos, el resto de estudiante expone que nunca la 

institución  contribuye a un mejoramiento en el nivel educativo. 

Alternativa  Frecuencia PORCENTAJE 

Siempre 25 62,5% 

A veces 15 37,5% 

Nunca 0 0,0% 

Total 40 100% 

siempre
62,5 %

A veces
37,5 %

Nunca
0%

¿Cree usted que una buena autoestima

mejorara las estrategias metacognitivas en el

aprendizaje de las matemáticas?

siempre A veces Nunca
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Alternativa Frecuencia Porcentaje

Siempre 24 60%

A veces 16 40%

Nunca 0 0%

Total 40 100%

Siempre
60%

A veces
40%

Nunca
0%

¿Piensa usted que una buena autoestima

ayudara a tener un proceso adecuado en

matemáticas permitiéndole así desarrollar la

atención perceptiva, selectiva en actividades y

tareas?

Siempre A veces Nunca

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

 

Tabla N° .14: Pregunta N°.10Elaborado por: David 

Sebastián Calderón Carvajal 

Pregunta N°.9: ¿Piensa usted que una buena autoestima ayudara a tener un 

proceso adecuado en  matemáticas permitiéndole desarrollar la atención 

perceptiva, selectiva en actividades y  tareas? 

Tabla 13: Pregunta: 9. Proceso Adecuado de las Matemáticas 

 

 

Figura 13: Pregunta: 9. Proceso Adecuado de las Matemáticas 

  

 

 

 

 

Análisis 

De 40  estudiantes encuestados el 24 que equivale al 60% manifestaron que siempre 

al tener una buena autoestima, les permitirá tener un proceso adecuado en 

matemáticas, mientras que de 16 estudiantes equivalente al 40%  a veces expresan 

que si incrementan la  atención perceptiva y selectiva en matemáticas, y el 0 % 

señala que nunca.  

Interpretación 

Se determina que la mayor parte de los estudiantes manifiestan que siempre una 

buena autoestima ayudara a tener un proceso adecuado en las matemáticas, a tener 

una excelente atención perceptiva y selectiva en todo lo que concierne a la 

resolución de problemas matemáticos, mientras que un mínimo porcentaje a veces 

manifiesta que escaso nivel de atención perspectiva y selectiva  desarrollan los 

estudiantes, mientras que el resto de estudiante expone que nunca. 
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Siempre
37,5 %

A veces
57,5 %

Nunca
5%

¿Considera usted que la retención dentro del

proceso del pensamiento lógico , permitirá que

los estudiantes tengan un adecuado aprendizaje

de las matemáticas?

Siempre A veces Nunca

Pregunta N°.10: ¿Considera  usted que la retención dentro del proceso del 

pensamiento lógico, permitirá que los estudiantes tenga un adecuado 

aprendizaje de las matemáticas? 

Tabla 14: Pregunta: 10. Retención 

 

 

Figura 14: Pregunta: 10. Retención 

 

 

  

  

 

 

Análisis 

 

Del 100% de estudiantes encuestados el 15 que equivale al 37,5% manifiesta que 

siempre la retención es un aspecto muy importante para para el aprendizaje de 

matemáticas, mientras que de 23 estudiantes correspondientes al 57,5%  a veces 

dicen que la retención beneficia al aprendizaje de matemáticas  y el 2 % señala que 

nunca se utiliza  el proceso de pensamiento lógico y la retención en las matemáticas.  

 

Interpretación 

Se deduce que la mayor parte de los estudiantes manifiestan que a veces utilizan la 

retención en el proceso del pensamiento lógico y partición activa en la matemáticas, 

mientras que un mínimo porcentaje siempre admite que si desarrollan un todo 

adecuado de retención en lo que es la matemáticas, el resto de estudiantes nunca 

tienen en consideran que la retención mejorar su nivel de aprendizaje y retención 

en lo q se refiere al área cognitiva. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 37,5% 

A veces 23 57,5% 

Nunca 2 5,0% 

Total 40 100% 

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

 

Tabla N° .15: Pregunta N°.11Elaborado por: David 

Sebastián Calderón Carvajal 
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4.2 Entrevista aplicada a 2 docentes de matemáticas de la Unidad Educativa 

“Teniente Hugo Ortiz” 

Docente N° 1 

 

Docente N° 2 

N.- Preguntas  SI NO A veces  

1. ¿Cree usted que las clases dictadas son de vital importancia e 

iniciativa  en sus estudiantes, para lograr un desarrollo de 

calidad y calidez en proceso intraulico?  

       X  

2.  ¿Se considera una persona sociable, que ayude al 
cumplimiento de metas y objetivos de los estudiantes?  

X   

3. ¿Cree usted ser una persona tímida con relación a sus 
estudiantes?  

 X  

4.  ¿Cree que el proceso intarulico adecuado le ayudado a 
mejorar  el desenvolvimiento  académico y el cumplimiento de 

funciones, actividades, tareas encomendadas de sus 

estudiantes?  

 X  

5. ¿Usted ha incrementado la capacidad del razonamiento lógico 

y participación activa, para favorecer  el desarrollo académico 

en los estudiantes? 

X   

6. ¿Usted en el aprendizaje suele ir de los más simple a lo más 
complejo, para lograr un adecuado aprendizaje de las 

matemáticas?  

 X  

7. ¿En la participación de clases usted posibilita aprendizajes 

útiles en tareas, que conllevan al cumplimiento de metas y 
objetivos de matemáticas? 

  X 

8. ¿Cree usted que una buena autoestima en los estudiantes,  

mejorara las  estrategias metacognitivas en el aprendizaje de 

las matemáticas?  

X   

9. ¿Piensa usted que un proceso adecuado de las matemáticas en 

los estudiantes permitirá desarrollar la atención perceptiva, 

selectiva en actividades y tareas encomendadas? 

X   

10. ¿Considera  usted que la retención y el proceso de 

pensamiento lógico, ayudara a desarrollar  el aprendizaje de 
las matemáticas? 

X   

N.- Preguntas  SI NO A veces  

1. ¿Cree usted que las clases dictadas son de vital importancia e 

iniciativa  en sus estudiantes, para lograr un desarrollo de 
calidad y calidez en proceso intraulico?  

      X   

2.  ¿Se considera una persona sociable, que ayude al 

cumplimiento de metas y objetivos de los estudiantes?  
X   
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Análisis e interpretación de las entrevistas realizadas a dos docentes de 

matemáticas  

De la entrevista realizada a dos docentes del área de matemáticas se obtuvo los 

siguientes resultados acorde a las preguntas planteadas: 

1. ¿Cree usted que las clases dictadas son de vital importancia e iniciativa  en sus 

estudiantes, para lograr un desarrollo de calidad y calidez en proceso intraulico? 

 El docente 1 entrevistado  manifiesta que no cree que las  clases dictadas 

son de vital importancia e iniciativa  en sus estudiantes, para lograr un 

desarrollo de calidad y calidez en proceso intraulico.  

 Docente No 2, Acorde a la primera pregunta realizada sobre las clases 

didactas dentro del aula los docentes, afirman que si son de vital importancia 

e iniciativa en los estudiantes debido a que  al tener un alto índice de 

3. ¿Cree usted ser una persona tímida con relación a sus 

estudiantes?  
  X 

4.  ¿Cree que el proceso intarulico adecuado le ayudado a 
mejorar  el desenvolvimiento   académico  y el cumplimiento 

de funciones, actividades, tareas encomendadas de sus 

estudiantes?  

X   

5. ¿Usted ha incrementado la capacidad del razonamiento lógico 

y participación activa, para favorecer  el desarrollo académico 
en los estudiantes? 

X   

6. ¿Usted en el aprendizaje suele ir de los más simple a lo más 

complejo, para lograr un adecuado aprendizaje de las 

matemáticas?  

  X 

7. ¿En la participación de clases usted posibilita aprendizajes 

útiles en tareas, que conllevan al cumplimiento de metas y 

objetivos de matemáticas? 

  X 

8. ¿Cree usted que una buena autoestima en los estudiantes,  

mejorara las  estrategias metacognitivas en el aprendizaje de 
las matemáticas?  

X   

9. ¿Piensa usted que un proceso adecuado de las matemáticas en 

los estudiantes permitirá desarrollar la atención perceptiva, 

selectiva en actividades y tareas encomendadas? 

X   

10. ¿Considera  usted que la retención y el proceso de 
pensamiento lógico, ayudara a desarrollar  el aprendizaje de 

las matemáticas? 

X   
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procesos de desarrollo académico los docentes podrán  fomentar de manera 

satisfactoria todo el proceso de desarrollo en las clases dictadas, para así con 

ello promover un desarrollo de calidad y calidez en los educandos. 

 

2. ¿Se considera una persona sociable, que ayude al cumplimiento de metas y 

objetivos de los estudiantes? 

 

 Los dos docentes entrevistados  manifiestan  que  si son sociables con los 

estudiantes, debido a que con ello pueden mejorar la enseñanza y sobre todo 

la comunicación que debe existir dentro del aula, para lograr el cumplimento 

de metas y objetivos planteados dentro de las horas clases. 

 

3. ¿Cree usted ser una persona tímida con relación a sus estudiantes? 

 

 Se deduce de la entrevista aplicada que el docente   No es tímido a la hora 

de relacionarse con los estudiantes e impartir clases, debido en el caso de 

presentar timidez hacia  esto va dificultar en proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes. 

 A veces si es  una persona tímida con relación a sus estudiantes, porque es 

una docente de muy poca trayectoria.   

 

4. ¿Cree que el proceso intarulico adecuado le ha ayudado a mejorar  el 

desenvolvimiento académico y el cumplimiento de funciones, actividades, 

tareas encomendadas de sus estudiantes? 

 

 En la entrevista realizada a dos docentes; él un docente afirma que el 

ambiente de trabajo dentro del aula cuando es el adecuado y si le permite 

lograr un desenvolvimiento  académico exitoso. 

 Mientras que el docente 2 manifiesta que no  porque que le proceso 

intarulico no  le ayudado a mejorar  el desenvolvimiento académico y el 
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cumplimiento de funciones, actividades, tareas encomendadas de sus 

estudiantes. 

 

5. ¿Usted ha incrementado la capacidad del razonamiento lógico y participación 

activa, para favorecer  el desarrollo académico en los estudiantes? 

 

 Se deduce en la entrevista realizada a los dos  docentes, manifiestan que si 

incrementan en su mayoría la capacidad de razonamiento lógico y por ende 

la participación de los estudiantes en las clases, para  con ello poder  aportar 

las bases de un mejoramiento  del  rendimiento en las matemáticas.  

 

6. ¿Usted en el aprendizaje suele ir de los más simple a lo más complejo, para 

lograr un adecuado aprendizaje de las matemáticas? 

 

 Mientras que el docente N° 1, manifiesta no suele  ir de las simple a lo más 

complejo en lo que concierne a la resolución de problemas, puesto a que la 

mayoría de los estudiantes no manifiesta ningún grado de dificultad. 

 mientras que el docente N° 2, afirma  que a veces suelen ir de las simple a 

lo más complejo en lo que concierne a la resolución de problemas, puesto a 

que la mayoría de los estudiantes no manifiesta ningún grado de dificultad, 

pero no obstante antes de concluir la hora clase se refuerza lo aprendido para 

que el estudiante  pueda cumplir con las tareas. 

 

7. ¿En la participación de clases usted posibilita aprendizajes útiles en tareas, que 

conllevan al cumplimiento de metas y objetivos de matemáticas? 

Se deduce  en la encuetas que los docentes a veces  posibilitan aprendizajes útiles 

para la formación de conocimientos que conllevan a un mejoramiento dentro  del 

ámbito académico y por ende de las matemáticas en cada uno ellos. 
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8. ¿Cree usted que una buena autoestima en los estudiantes,  mejorara las  

estrategias metacognitivas en el aprendizaje de las matemáticas? 

Acorde a la entrevista realizada a  los docentes, refiere que Si es necesario que tenga 

el estudiante una buena autoestima, debido a que le permitirá mejorar las estrategias 

metacognitivas en todo el proceso de adquisición y procesamiento de información 

en lo que concierne a las matemáticas.  

9. ¿Piensa usted que un proceso adecuado de las matemáticas en los estudiantes 

permitirá desarrollar la atención perceptiva, selectiva en actividades y tareas 

encomendadas? 

Se deduce de la entrevista aplicada a los docentes refieren que un proceso adecuado 

que en la matemáticas,  si les permitirá desarrollar a los estudiantes la atención 

perceptiva, selectiva en todo lo que concierne a tareas y actividades encomendadas 

por parte del docente tanto escolares como extraescolares. 

10. ¿Considera  usted que la retención y el proceso de pensamiento lógico, ayudara 

a desarrollar  el aprendizaje de las matemáticas? 

De acuerdo  a la entrevista realizada a los docentes, manifiesta que una excelente 

retención si ayuda a lograr un sofisticado pensamiento lógico, en la cual le permitirá 

desarrollar la capacidad de resolución de problemas matemáticos. 

Conclusión 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en la  entrevista realizada a los dos 

docentes de la asignatura de matemáticas, se pudo concluir que para un buen 

desarrollo de las matemáticas se debe tener en consideración el método que 

imparte el docente y  la participación activa en las clases, del mismo modo 

la metodología, así también los procesos útiles que ayuden a tener un 

aprendizaje de las matemáticas adecuado. 
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 Es importante también considerar que para un excelente aprendizaje de las 

matemáticas el docente debe estar capacitado, a no solo utilizar un solo 

método mecánico es decir solo memorístico, sino más bien a utilizar un sin 

número de actividades, ya sean grupales o participativas en la cual el 

estudiante sea el promotor de su desarrollo de pensamiento y por ende el 

que vaya enriqueciendo su nivel cognitivo.  
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4.3 Verificación de Hipótesis  

 

4.3.1. Modelo con Chi cuadrado 

 

a) Modelo lógico 

 

H0: El Autoestima NO incide en el Aprendizaje de las matemáticas de los 

estudiantes de Octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Teniente Hugo Ortiz del cantón Ambato. 

 

H1: El Autoestima SI incide en el Aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes 

de Octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Teniente Hugo 

Ortiz del cantón Ambato. 

 

b) Modelo Matemático  

𝑯𝟏 = O≠ E  

𝑯𝟎 = O=E 

c) Modelo Estadístico 

 

Para comprobar si la distribución se ajusta a la curva normal o no, se utilizó la 

técnica de Chi cuadrado, aplicando la siguiente fórmula: 

 

Donde:  

𝑥2 =Chi o ji cuadrado  

O= Frecuencia observada  
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E= Frecuencia esperada  

4.3.2. Descripción de la población 

 

Se ha tomado como población ara la investigación de campo a 40  estudiantes de 

octavo de Educación General Básica  de la Unidad Educativa “Teniente Hugo 

Ortiz” del cantón Ambato: 

 

4.3.3. Cálculo de CHI Cuadrado 

 

En la Especificación de las regiones de aceptación y rechazo, se realizó cuadros de 

la población que consta de cuatro filas y tres columnas, para con ello  determinar la 

frecuencia observada y esperada, del mismo modo para  determinar los grados de 

libertad. 

 gl= (f – 1) (c– 1)  

gl = (4 – 1) (3 - 1)  

gl = (3) * (2 )  

gl = 6  

Donde:  

gl= Grados de libertad  

f= número de filas  

c= número de columnas   
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Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

 

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

4.3.4.2. Chi Cuadrado Calculado 

Tabla 15: Frecuencia Observada 

PREGUNTAS SIEMPRE AVECES NUNCA SUBTOTAL 
Pregunta 3. ¿Cree usted ser una 

persona tímida? 

0 25 15 40 

Pregunta 5. ¿Usted ha incrementado la 

capacidad de resolución de problemas  

y participación activa, favoreciendo al 

desarrollo académico en el aula? 

 

19 

 

20 

 

1 

40 

Pregunta N 9. ¿Piensa usted que un 

proceso adecuado de las matemáticas 

permitirá desarrollar la atención 

perceptiva (Suceso que ocurren en 

nosotros), selectiva (Atención hacia 

una tarea) en actividades y tareas de 

matemáticas? 

24 16 0 40 

Pregunta 10. ¿Considera  usted que la 

retención dentro del proceso del 

pensamiento lógico (Observación, 

exploración, comparación y 

clasificación de objetos), permitirá que 

los estudiantes tengan un adecuado 

aprendizaje de las matemáticas? 

15 23 2 40 

TOTAL 58 84 18 160 

 

Frecuencia Esperada 

Tabla 16: Frecuencia Esperada 

PREGUNTAS SIEMPRE AVECES NUNCA SUBTOTAL 

Pregunta 3. ¿Cree usted ser una persona 

tímida? 
14,5 21 4,5 40 

Pregunta 5. ¿Usted ha incrementado la 

capacidad de resolución de problemas  

y participación activa, favoreciendo al 

desarrollo académico en el aula? 

14,5 21 4,5 40 

Pregunta N 9. ¿Piensa usted que un proceso 

adecuado de las matemáticas permitirá 

desarrollar la atención perceptiva (Suceso 

que ocurren en nosotros), selectiva 

(Atención hacia una tarea) en actividades y 

tareas de matemáticas? 

14,5 21 4,5 40 
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Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

 

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

 

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

   

Calculo de  𝑪𝒉𝒊𝟐 

Tabla 17: Calculo de 𝑪𝒉𝒊𝟐 

 

4.3.4.3. Chi Cuadrado Tabular 

 

Por lo tanto con 6 grados de libertad y un nivel de margen de error de 0,05  tenemos 

un chi cuadrado tabular de 𝑥𝑡   
2  =   12,59. 

Pregunta 10. ¿Considera  usted que la 

retención dentro del proceso del 

pensamiento lógico (Observación, 

exploración, comparación y clasificación de 

objetos), permitirá que los estudiantes 

tengan un adecuado aprendizaje de las 

matemáticas? 

14,5 21 4,5 40 

TOTAL 58 84 18 160 

O E (O-E) (𝑶 − 𝑬)𝟐 (𝑶 − 𝑬)𝟐

𝑬
 

0 14,5 -14,5 210,25 14,50 

19 14,5 4,5 20,25 1,39 

24 14,5 9,5 90,25 6,22 

15 14,5 0,5 0,25 0,01 

25 21 4 16,00 0,76 

20 21 -1 1,00 0,05 

16 21 -5 25,00 1,19 

23 21 2 4,00 0,19 

15 4,5 10,5 110,25 24,50 

1 4,5 -3,5 12,25 2,72 

0 4,5 -4,5 20,25 4,50 

2 4,5 -2,5 6,25 1,39 

CHI CUADRADO CALCULADO 𝑥𝑐   
2  57,42 
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Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

 

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 

Figura 15: Curva Estadística de Aceptación y Rechazo 

 

 

 

 

 

Decisión  

De acuerdo con nivel de significancia α= 0,05 y con 6 grados de libertad, se obtuvo  

como valor de chi cuadrado calculado  57,42 siendo mayor que el valor de  chi 

cuadrado tabular  𝑥𝑡   
2 =12,591,  en donde se rechaza la hipótesis nula y es aceptada 

la hipótesis alterna: 

H1: El Autoestima SI incide en el Aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes 

de Octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Teniente Hugo 

Ortiz del cantón Ambato. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez que se ha realizado el análisis y la interpretación de los resultados de las 

encuestas realizadas a los estudiantes de Octavo año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz del cantón Ambato se ha determinado: 

 

5.1. Conclusiones 

Se llegó a la conclusión que existe un nivel poco aceptable  de autoestima en los 

estudiantes, lo cual se evidencio a través de la encuesta aplicada dando como 

resultado que un alto porcentaje de los estudiantes se sienten inseguros y nerviosos 

al hablar frente a sus compañeros y maestro de clase lo cual esto perjudica en 

remiendo en el área de las matemáticas. 

Se determina que el  autoestima es una variable fundamental para el desarrollo del 

aprendizaje de las matemáticas, de tal forma se puede deducir que  las clases 

dictadas no están en su mayor parte  en los niveles adecuados para una enseñanza 

de calidad,  lo cual esto impide tener un satisfactorio aprendizaje en el área de las 

matemáticas. 

Para los estudiantes es esencial tener una alta autoestima, debido a que el desarrollo 

y aprendizaje de las matemáticas es la base principal del nivel académico. Por lo 

que se considera pertinente la elaboración de un paper que sirva como herramienta 

para mejorar el autoestima dentro del aprendizaje de las matemáticas de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Teniente Hugo Ortiz”  

 

 

 

 



 

73 

5.2. Recomendaciones 

 

Para mejorar el  nivel  de autoestima  se recomienda fortalecer la confianza y 

orientar a los estudiantes para tomar decisiones mediante el trabajo en equipo, 

donde el el docente debe aportar con un proceso de enseñanza participativo, de tal 

manera esto beneficie el autoestima, con el fin de desarrollar mejor el aprendizaje 

de matemáticas, para lograr  un aprendizaje y enseñanza adecuado en cada uno de 

los estudiantes.  

 

El aprendizaje de las matemáticas debe ser motivado por los docentes de manera 

directa e indirecta, incentivando a la participación de todos los estudiantes en clases, 

también se debe  aportar con conocimiento que ayuden a mejorar la capacidad del 

aprendizaje dentro las clases, enviando tareas que contribuyan al mejoramiento de 

las matemáticas, tomando en cuenta, destrezas y  virtudes que fomenten un 

aprendizaje de calidad y calidez del  conocimiento. 

Se recomienda  que para estudios posteriores en donde intervengan las variables 

que se utilizaron en el presente trabajo, se tome en cuenta las conclusiones a las que 

se ha llegado para que sirvan como antecedentes investigativos y se superen los 

límites del presente proyecto de investigación en favor de generar nuevo y mejor 

conocimiento en esta área y de forma técnica para que este escrito sirva como 

herramienta de consulta para los docentes  y estudiantes 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta realizada a los estudiantes 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“TENIENTE HUGO ORTIZ” 

Apreciado estudiante, la presente encuesta tiene la finalidad de conocer la importancia de “El 

Autoestima y el Aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes de Octavo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz del cantón Ambato”, le solicito muy 

comedidamente, se digne en contestar el presente cuestionario de una manera confiable. Los 

resultados le ayudaran a la elaboración de una propuesta en beneficio de la institución. 

Instrucción: Sírvase colocar una X en la alternativa que usted este de acuerdo. 

N.- Preguntas  Siempre  A veces  Nunca  

1. ¿Cree usted que las clases dictadas son de vital importancia e 
iniciativa  en los estudiantes, para lograr un desarrollo de calidad 

y calidez?  

   

2.  ¿Se considera una persona sociable, en la designación de  

actividades que conllevan al cumplimiento de metas y objetivos? 

   

3. ¿Cree usted ser una persona tímida (No expresa sus sentimiento, 
opiniones y suelen estar pendientes del que dirán)? 

   

4. ¿Cree que el proceso intarulico le ayuda a mejorar  el 

desenvolvimiento personal, académico en el cumplimiento de 

las clases, actividades y tareas encomendadas?  

   

5. ¿Usted ha incrementado la capacidad de resolución de 

problemas  y participación activa, favoreciendo al desarrollo 

académico en el aula? 

   

6. ¿Usted en el aprendizaje suele ir de lo más simple a lo más 
complejo, para lograr un adecuado rendimiento académico?  

   

7. ¿En la participación de clases usted manifiesta  ideas nuevas en 

tareas que conllevan al cumplimiento de metas y objetivos de 

matemáticas?  

   

8. ¿Cree usted que una buena autoestima mejorara las  estrategias 

metacognitivas (Explicar cómo lo aprendí)  en el aprendizaje de 

las matemáticas?  

   

9. ¿Piensa usted que un proceso adecuado de las matemáticas 

permitirá desarrollar la atención perceptiva (Suceso que ocurren 
en nosotros), selectiva (Atención hacia una tarea) en actividades 

y tareas de matemáticas? 

   

10. ¿Considera  usted que la retención dentro del proceso del 

pensamiento lógico (Observación, exploración, comparación y 
clasificación de objetos), permitirá que los estudiantes tengan un 

adecuado aprendizaje de las matemáticas?  
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Anexo 2. Entrevista realizada a los docentes 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“TENIENTE HUGO ORTIZ” 

 

Apreciado docente, la presente entrevista tiene la finalidad de conocer la importancia de “El 

Autoestima y el Aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes de Octavo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz del cantón Ambato”, le solicito muy 

comedidamente, se digne en contestar el presente cuestionario de una manera confiable. Los 

resultados le ayudaran a la elaboración de una propuesta en beneficio de la institución. 

Instrucción: Sírvase colocar una X en la alternativa que usted este de acuerdo. 

N.- Preguntas  SI NO A VECES  

1. ¿Cree usted que las clases dictadas son de vital importancia e 
iniciativa  en sus estudiantes, para lograr un desarrollo de 

calidad y calidez en proceso intraulico?  

   

2.  ¿Se considera una persona sociable, que ayude al 

cumplimiento de metas y objetivos de los estudiantes?  

   

3. ¿Cree usted ser una persona tímida con relación a sus 

estudiantes?  

   

4.  ¿Cree que le proceso intarulico adecuado le ayudado a 

mejorar  el desenvolvimiento académico y el cumplimiento de 

funciones, actividades, tareas encomendadas de sus 
estudiantes?  

   

5. ¿Usted ha incrementado la capacidad del razonamiento lógico 
y participación activa, para favorecer  el desarrollo académico 

en los estudiantes? 

   

6. ¿Usted en el aprendizaje suele ir de los más simple a lo más 

complejo, para lograr un adecuado aprendizaje de las 

matemáticas?  

   

7. ¿En la participación de clases usted posibilita aprendizajes 

útiles en tareas, que conllevan al cumplimiento de metas y 

objetivos de matemáticas? 

   

8. ¿Cree usted que una buena autoestima en los estudiantes,  
mejorara las  estrategias metacognitivas en el aprendizaje de 

las matemáticas?  

   

9. ¿Piensa usted que un proceso adecuado de las matemáticas en 

los estudiantes permitirá desarrollar la atención perceptiva, 
selectiva en actividades y tareas encomendadas? 

   

10. ¿Considera  usted que la retención y el proceso de 

pensamiento lógico, ayudara a desarrollar  el aprendizaje de 

las matemáticas? 

   



 

80 

Anexo 3. Autorización para aplicación de encuentras 
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Anexo 4. Promedio Quimestral y Cualitativo 
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Anexo 5. Fotografías – Aplicación de encuestas a estudiantes  
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ARTÍCULO ACADÉMICO 

 
El autoestima y el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes de 

octavo año de educación general básica 
 

David Calderón Carvajal1, Israel Yanéz1, Rocio Nuñez 2, Maria Morales3 

 

1 Universidad Técnica de Ambato, 

Av. Los Chasquis, campus Huachi, Ecuador 

 

David Calderón Carvajal1, Israel Yanez1, Rocio Nuñez2,Maria Morales3 @uta.edu.ec 

Resumen: El conocimiento del autoestima y el aprendizaje de las matemáticas es 

significativo para el fortalecimiento en el proceso de enseñanza; considerando que un ser 

humano con alta autoestima incrementa la motivación, la afectividad, las relaciones 

sociales, la cooperación, demostrando liderazgo en el cumplimiento de actividades 

escolares y extraescolares, exteriorizando el interés por aprender, desarrollando a la vez la 

reflexión, el razonamiento, el pensamiento, disminuyendo las dificultades en la 

construcción de nuevos conocimientos. El trabajo efectuado tuvo como objetivo: investigar 

la incidencia de la autoestima en el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz del 

cantón Ambato. Además como propósito evaluar los factores que influyen en el autoestima, 

analizar el nivel del aprendizaje de matemáticas. Por su importancia se utilizó en la 

investigación como metodología de la modalidad de campo teniendo el investigador 

contacto directo con la realidad, también  se realizó una investigación bibliográfica 

documental, en los niveles se aplicó el método de estudio exploratorio enfatizando en la 

identificación del problema, la obtención de la hipótesis mediante preguntas relacionadas 

con el objeto de estudio. El nivel descriptivo mediante la estadística favoreció en el análisis 

e interpretación de datos, porcentajes, características de los docentes y estudiantes. En la 

estructura del artículo se incluye el resume del trabajo, la introducción, la metodología, 

aplicada, así mismo se introduce un análisis que influye en la discusión de resultados 

contribuyendo a la puntualización de las conclusiones; obteniéndose que la insuficiente 

autoestima perjudica en el aprendizaje de las matemáticas, incrementando la desmotivación 

en el cálculo, en la aplicación de propiedades y resolución de problemas; deduciéndose que 

el educando no alcanza un nivel adecuado en la atención y la memoria, además el 

insuficiente fortalecimiento de la autoestima disminuye  el rendimiento escolar, la auto- 

eficiencia y el auto-concepto, condicionando  la superación de dificultades, la madurez  y 

competencia personal. 

 

Palabras clave: liderazgo, razonamiento, rendimiento escolar, auto-concepto, 

auto-eficiencia. 
 

 

Summary: Knowing about self-esteem and the learning  of mathematics is significant for 

strengthening the learning process; considering that when a human being with high self-

esteem increases his motivation, affectivity, social relationships, cooperation, 

demonstrating lidership in fullfilling  school and extra curricular activities ; showing 

interest for learning , as well as developing reflection, reasoning, the thinking process and 

decreasing the difficulties while building up new knowledge. The work done had as the 
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main goal to investigate the incidence of  self-esteem while learning mathematics in the 

students from eighth grade form Basic Education at Teniente Hugo Ortíz Institution from 

Ambato.  Additionally it had as a purpose to evaluate the factors that influence in  self-

esteem, analize the level of learning outcomes in  mathematics.  Due to the importance of 

the study  it was used the field modality as a methodology where the investigator has a 

direct contact with the reality. Also,  it was done a bilbiographical searching; an exploratory 

study was used for enphasizing the identification of the problem, obtantion of the 

hypothesis through related questions with the object of study.  The descriptive method 

through statistics contributed to  the analysis and interpretation of data, percentages, 

characteristics of the teachers, and students.  In the structure of the article it is included the 

summary of the searching, introduction, applied methodology; additionally it is presented 

an analysis that  influences in the discussion of the results contributing to obtain the 

conclussions;  it was found that the insufficient  self-esteem affects the learning of 

mathematics, increasing the demotivation in calculus, in the apllication of properties and 

the resolution of problems; deducing that the teacher does not reach an appropriate level in 

the attention and memory.  Moreover, the insufficient strengthen of self-esteem decreases  

school  performance, the self-efficiency and the  self-concept, conditioning the overcoming 

of difficulties, maturity and personal competence.  

 

Key words:  leadership, reasoning, school performance, self-concept, self efficiency. 

1. Introducción 

 

El autoestima hace referencia a la actitud que posee el ser humano determinando el 

comportamiento; según; (Flecha García, 2015), la autoestima respalda en la 

creatividad, determina la autonomía personal, posibilita una relación social 

saludable, constituyéndose en la base de la personalidad al garantizar la proyección 

futura del ser humano en sus dimensiones física, social, afectiva, académica y ética, 

vinculando su desarrollo con la valorización personal. 

 

Para, (Sánchez Gómez, 2015), el crecimiento del autoestima en el estudiante 

favorece en el progreso de capacidades, que engloba los hábitos adquiridos para 

alcanzar la afectividad,  (March Cerdá, Orte Socias, & Ballester Brage, 2016),  

menciona que el bienestar psicológico de la satisfacción personal y el mejoramiento 

de las relaciones sociales, favorece en el reconocimiento de la propia identidad y el  

desempeño educativo desarrollando sentimientos de auto eficiencia.  
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El aprendizaje de las matemáticas concreta distinciones entre los conocimientos 

adquiridos mediante la teoría o conceptos y los procesos aplicados en la práctica 

para resolver  los problemas de menor o mayor complejidad, existiendo la necesidad 

de potencializar las funciones básicas como atención, pensamiento, lenguaje y 

memoria, siendo importante que se fortalezca en el ser humano la autoestima, la 

confianza en sí mismo para que desmuestre seguridad el especificar los resultados. 

 

1.1 Autoestima efectiva 

 

Para (Rodríguez J. A., 2014), cuando el ser humano mantiene una autoestima 

auténtica, efectiva o positiva,  apoya en el bienestar y en la salud, demostrándose 

en el desarrollo de la personalidad, teniendo como atributos los siguientes: 

 

El autor (González & Gabbini, 2014) en su estudio relacionado con la creatividad, 

el pensamiento, y el análisis de las relaciones interpersonales, enfatiza en la 

autoestima al enfocarse en la confianza en sí mismo para afrontar problemas, tomar 

decisiones, apoyar con criterios significativos hacia la comunidad, fijarse metas, 

alcanzar proyectos y objetivos. 

 

Ante el criterio expuesto por (González & Gabbini, 2014), el autor  (Jácome Dias, 

2014), hace referencia al autoestima como facilitador de las relaciones sociales en 

el ámbito en que se desenvuelve el ser humano  pudiendo ser en la familia, el campo 

social o con los amigos, en el campo educativo con los compañeros y autoridades, 

integrando así el autoestima para el fortalecimiento del aprendizaje en el área de las 

matemáticas. 

 

Para; (González D. F., 2015), mediante el autoestima alto el sujeto, adquiere 

compromisos y responsabilidades, lo que fortalece la creatividad, aumentando su 
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autoconfianza, al fomentar la independencia frente a las decisiones, manteniendo 

su autonomía frente al trabajo en grupo, como individual. 

 

El escolar con alta autoestima, demuestra su forma de expresión con libertad 

conservando la consideración hacia las opiniones de la comunidad, lo que beneficia 

en el entendimiento, en el reconocimiento de errores, aceptando sus éxitos y sus 

fracasos; permaneciendo seguridad en la expresión de sus sentimientos, y 

emociones. 

 

1.2. Autoestima inconsistente 

 

Ante el criterio relacionado con el autoestima inconsistente o bajo, (Hernández, 

Gómez, & Ribadeneira, 2015), manifiesta  que: los seres humanos que tienen una 

inconsistente autoestima, exteriorizan las siguientes características: 

 

Depresión frente a los acontecimientos del diario vivir, sufrimiento, cansancio, no 

posee deseos de realizar ninguna actividad y en ocasiones evade la realidad, 

teniendo como compañía el sueño. 

 

Ante el criterio expuesto por el autor, (Jaramillo B. , 2016), expone que: en la 

expresión de ideas como sentimientos, el sujeto demuestra inseguridad y temor a 

ser rechazado en la sociedad, teniendo fijación únicamente en la negación, 

visualizándose impedimentos en su diario convivir. 

 

En referencia a las críticas sean positivas o negativas es vulnerable, especialmente 

las idea negativas influyen en su comportamiento, en las actitudes, y en las 

relaciones interpersonales, manifestando nerviosismo. 

 

El individuo al exteriorizar un escaso e insuficiente enfrentamiento a los problemas  
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o dificultades, evita la fijación de compromisos y la responsabilidad demostrando 

miedo frente a la frustración, donde la falta de confianza limita la consecución de 

objetivos, el logro de metas, el alcance de proyectos, reflejándose en sentimientos 

de inferioridad y carencia de autoconfianza para tomar las decisiones propias. 

 

1.3. El autoestima para el fortalecimiento de la eficacia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

El autoestima según (Pérez Pazmiño, Acosta Losada, & Castro Váldez, 2015), 

incrementa la atención, el interés por aprender y la concentración, disminuyéndose 

los índices de abandono escolar, al influir en el rendimiento académico; mientras 

(Reimundo, 2014), contempla que las bajas e incorrectas calificaciones originan 

comentarios negativos tanto de los padres como de los maestros y compañeros lo 

que perjudica en la valoración personal, en la confianza en sí mismo; sin embargo 

la persona  con elevada autoestima logra superar las criticas destructivas. 

Por otra parte (Ferrer, 2015), exterioriza; quien posee confianza en sí mismo supera 

los obstáculos, demostrando su capacidad, responsabilidad y el compromiso para 

ser día a día mejor, lo que incrementa la independencia, la autonomía y la relación 

con otras personas. 

 

El fracaso en el ámbito educativo es una de las dificultades que enfrenta el 

educando, sobre todo cuando el rendimiento o aprovechamiento es deficiente, lo 

que conlleva en ocasiones al abandono educativo, (Mérida Serrano, 2016) concreta 

que el rendimiento es una forma de valorar el aprendizaje, los conocimientos que 

el educando ha alcanzado en las diferentes asignaturas, desafortunadamente la 

mayor parte presenta conflictos en la asignatura de matemática. 

 

Para (Couoh Lope, Góngora Huchim, & García Rivero, 2014), un suceso que afecta 

en el autoestima es cuando el escolar no alcanza un nivel apropiado y acertado para  
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ser promovido a otro ciclo de estudio, presentando efectos  nocivos  que incrementa 

la ansiedad, las escasas relaciones sociales, asociándose la dependencia emocional, 

el sentimentalismo y la inactividad, que favorecen a la depresión.  

 

(Róvira, López Ros, & Lavega, 2014), manifeista que el rendimiento en el ámbito 

educativo es un indicador que valora el aprendizaje alcanzado en el ambiente de 

aprendizaje por el estudiante; conocido por los padres de familia como el nivel de 

aprovechamiento, estimulando una vinculación con el desempeño de tareas en el 

aula y fuera de ella; según (Ezkarra, 2010), las matemáticas se edifican mediante la 

aplicación de procesos de abstracción reflexiva, lo que activa las estructuras 

cognitivas, promoviendo el ejercicio de la crítica sobre las propias producciones. 

 

1.4. Autoestima en el aprendizaje de las matemáticas  

 

Una particularidad  diferenciadora en el aprendizaje de las matemáticas escolares  

consiste  en  el autoestima positivo que demuestra el educando; (Farruga, 2015), 

exterioriza que la confianza en sí mismo que posee el estudiante es evidenciado en el  

carácter definido de los argumentos y  problemas planteados en el ambiente 

educativo, sobretodo al incorporarse temáticas  concernientes  a  estimación  de  

medidas, cálculo o   nociones  de  probabilidad. 

 

El autoestima se constituye el elemento esencial para la adquisición de 

conocimientos, reflexiones, valoraciones, emociones y directrices de conducta, 

parte esencial para fortificar la confianza en sí mismo, (Foissand, 2015), lo que 

sustenta los procesos mentales específicamente para la realización de tareas donde 

el procesamiento de la información tiene como meta la solución de problemas 

matemáticos. 

 

En el aprendizaje de cálculos, problemas matemáticos y estadísticos el autoestima 

y autovaloración del educando es evidenciado en la expresión y realización de  
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actividades con seguridad,  que como manifiesta (Urdanibia, 2015), conlleva a la 

satisfacción personal, teniendo como atributos la conciencia de sí mismo, la 

voluntad personal y la imaginación lo que aumenta en la autoimagen, la opinión 

propia. 

 

Según menciona el autor (Muñoz & Moreno, 2016), para alcanzar la auto 

aceptación en el educando se debe iniciar por reforzar las capacidades y 

potencialidades que incrementan las experiencias, dando como resultado consolidar 

los conocimientos en las diferentes asignaturas, desarrollando la habilidad para 

resolver situaciones de complejidad substancialmente en la resolución de cálculos 

matemáticos. 

 

1.5.  Autoestima y el proceso enseñanza aprendizaje en el área del cálculo y 

estadística. 

 

Según (Itzamatul, 2014), el autoestima se aprende  y se puede mejorar; los niños en 

la etapa escolar fortalece su confianza a través del criterio que emiten los integrantes 

de la sociedad, a través del tiempo va adquiriendo experiencias que aportan en el 

alcance de sus éxitos y fracasos escolares, ante el criterio emitido por el autor, 

(Rodríguez E. , 2015) presenta que, una excelente autoestima está vinculada con un 

concepto positivo de sí mismo, lo que potenciará la capacidad de la persona para 

desarrollar sus habilidades y aumentara el nivel de seguridad personal, mientras que 

un bajo nivel de autoestima enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. 

 

Para (Suárez, 2014), en relación al autoestima considera que el niño y niña el 

adolecente se mueve en dos ambientes el uno  familiar y el otro escolar, dando como 

resultado experiencias que hacen la diferencia entre un niño y otro, deduciendo que 

en el aprendizaje de las matemáticas no todos los estudiantes poseen un autoestima 

que favorezca en el pensamiento lógico matemático. 
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Según; (Montes, 2014), el autoestima es un sentimiento personal en el cual el 

estudiante se concede valor a sí mismo, es decir cuando un educando posee alta 

autoestima sabe de lo que es capaz de hacer, se respeta a sí mismo cualidad que 

debe ser estimulada sobretodo en el aprendizaje de las matemáticas, demostrado en 

el rendimiento académico. 

 

El proceso de aprendizaje vincula directamente al estudiante el cual debe estar 

motivado tanto por el entorno familiar como social; donde según los autores 

(Jaramillo & Pezo, 2015), la relación educador y estudiante es fundamental ya que 

en el ámbito afectivo el sujeto adquiere sus conocimientos de forma  armónica, 

agradable, interesante, participativa; lo que conlleva a un eficaz proceso de 

enseñanza y un promedio de calificaciones satisfactorio.  

 

2. Método/Metodología  

 

El trabajo efectuado empleó el enfoque cualitativo para construir el marco teórico 

destacando una relación entre el autoestima y el aprendizaje de las matemáticas el 

enfoque cuantitativo aportó en el análisis estadístico que posteriormente contribuyó 

en la verificación y comprobación de la hipótesis sintetizándose las conclusiones y 

recomendaciones. 

  

La modalidad de campo favoreció en la recolección de información permitiendo el 

contacto con la realidad a través de la manipulación de las variables para la 

descripción de las causas que influyen en la autoestima; el estudio bibliográfico 

documental facilitó la búsqueda y selección de información vinculada con las 

variables para la presentación de resultados lógicos que aportaron a la construcción 

del conocimiento. 

 

El nivel exploratorio aportó en la profundización del tema al examinar temas 

presentados anteriormente, identificando las relaciones potenciales para organizar 
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las prioridades que conllevaron la solución del problema. Además la tipología 

descriptiva permitió la identificación de la relación existente entre la autoestima y 

el aprendizaje de las matemáticas. 

 

La población considerada como objeto de estudio quedó integrado por cuarenta y 

dos personas entre ellos dos docentes y cuarenta estudiantes de la Unidad Educativa 

Teniente Hugo Ortiz; es decir se trabajó con la totalidad de personas que 

formalizaron el  objeto de estudio estadístico. 

 

Se efectuó la operalización de las variables, iniciándose con la variable 

independiente: la autoestima, obteniendo la definición, siendo sus dimensiones 

actitud personalidad, aptitud, con los indicadores proactiva sociable tímido 

desenvolvimiento académico y capacidad de razonamiento; mientras que en la 

variable dependiente se presentó el aprendizaje de las matemáticas, incluyendo en 

la matriz el concepto, las dimensiones estructuralistas, estrategias metodológicas, 

proceso de aprendizaje, como indicadores prevaleció el método inductivo 

aprendizajes útiles, estrategias metacognitivas, atención y retención, los ítems 

fueron realizados de acuerdo a los objetivos propuestos. 

 

Como técnicas para la obtención de información se utilizó la entrevista que fue 

aplicada a los docentes mediante un cuestionario estructurado consiguiéndose 

respuestas que orienta en la profundización del estudio;  se empleó además la 

encuesta mediante un cuestionario estructurado con interrogantes que favorecieron 

en el conocimiento de la importancia de la autoestima para el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

Se construyó el análisis y la interpretación de datos obtenidos mediante la 

aplicación de la encuesta dirigida a los estudiantes. Se utilizó para la verificación 

de la hipótesis los modelos lógico, matemático y estadístico lo que facilitó la  
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fijación de los grados de libertad obteniéndose seis grados de libertad con un nivel 

de significancia del cero coma cero cinco y un chi cuadrado tabular o teórico del 

doce coma quinientos noventa y uno. 

  

Después de procesado el cálculo del chi cuadrado real mediante la aplicación de la 

fórmula que integró a la frecuencia observada y frecuencia esperada se obtuvo 

cincuenta y siete  coma cuarenta y dos teniendo la aceptación de la hipótesis alterna: 

El autoestima si incide en el aprendizaje en las matemáticas de los estudiantes de 

Octavo año de la Educación General Básica de la Unidad Educativa Teniente Hugo 

Ortiz del cantón Ambato. 

 

 3. Resultados 

Para el proyecto investigativo la población  tomada  fue de la Unidad Educativa 

“Teniente Hugo Ortiz” del cantón Ambato y contemplo dos grupos poblacionales. 

Para recopilar la información se aplicó una encuesta y una entrevista: una para 

estudiantes y la otra para docentes,  con el fin de analizar la influencia de la 

autoestima en el aprendizaje de las matemáticas. La encuesta identifica si el 

estudiante tiene un nivel adecuado de autoestima para que con ello pueda aplicar 

correctamente las estrategias adecuadas para el  aprendizaje de las matemáticas, 

además,  se utilizó la entrevista para ver  como es accionar  que tiene el docente al 

impartir sus clases y relacionarse con los estudiantes. 

Encuesta  
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Figura N° 1. Análisis y resultados de la encuesta a estudiantes 

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 
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Figura N° 1. Análisis y resultados de la encuesta a docentes 

Elaborado por: David Sebastián Calderón Carvajal 
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Interpretación de  los Resultados  

 

De acuerdo a los resultados conseguidos entre los factores que influyen en la 

autoestima se encuentran, el escaso apoyo de los padres; docentes y compañeros 

durante el desarrollo académico, la insuficiente utilización de estrategias 

metacognitivas para el aprendizaje de las matemáticas, la escasa realización de 

tareas actividades de cálculo análisis y razonamiento, perjudicando en las 

expresiones, conductas y comportamiento.  

 

Se deduce además que el nivel de aprendizaje de las matemáticas no es el adecuado 

incumpliendo con las metas y objetivos implantados en el ámbito educativo lo que 

condiciona la participación activa, el desarrollo del destrezas con criterios de 

decisión; la argumentación, la emisión de criterios y pensamientos. 

 

La carencia de actividades y tareas ha dificultado en el aprendizaje de las 

matemáticas lo que desfavorece en la cooperación liderazgo; incrementando la 

desconfianza en sí mismo lo que perjudica en la responsabilidad y autonomía 

personal, condicionando el dialogo; pudiendo expandir la inseguridad y 

dependencia emocional   

 

4. Discusión 

 

Los educandos en un mayor porcentaje estipulan que tienen timidez, de acuerdo la 

encuesta aplicada, factor limitante para relacionarse con otras personas 

demostrando dificultad en la expresión de sentimientos; los educandos tímidos 

demuestran una autoestima baja lo que impide el tomar decisiones viéndose 

incapaces de actuar y expresar; en ocasiones puede tartamudear, manteniendo 

resistencia a la aceptación del criterio de otras personas. 
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La capacidad de razonamiento matemático  y participación activa al ser limitada 

obstaculiza el pensamiento crítico y lógico, la experimentación, comprensión e 

integración de conocimientos, que en el nivel educativo desfavorece en la 

interpretación y solución de problemas. 

 

La atención perceptiva, selectiva en actividades y tareas en el área de matemáticas 

conlleva el razonamiento a la capacidad de pensar de forma analítica argumentando 

en la realización de conjeturas, lo que permite la integración de conocimientos en 

un nivel competitivo obteniendo respuestas basadas en la razón, demostrando en el 

aprendizaje empatía, perseverancia siendo evidente la libertad de pensamiento. 

 

La retención en el desarrollo cognitivo favorece en la participación activa, en el 

desarrollo intelectual, en el aprendizaje de matemáticas, considerándose como 

esencial para el razonamiento pudiendo también formar parte de la estructuración 

de las actitudes y valores que generan seguridad en los procesos y en la confianza 

de la aplicación de resultados que conducen a la solución de problemas. 

  

5. Conclusiones 

 

Se deduce que entre las consecuencias producidas por el inadecuado manejo de la 

autoestima, sobresale impropios comportamientos, escasa comprensión, 

insuficiente control sobre el aprendizaje y rendimiento académico, limitantes para 

el pensamiento creativo, la autosuficiencia, lo que condiciona la resolución de 

problemas en los diferentes contextos. 

 

Se estipula que la mayoría de encuestados consideran que es importante mantener 

un adecuado autoestima escolar en el ambiente educativo, para así lograr el 

desarrollo en las áreas cognitivas, motivacionales, comportamentales; siendo que la 

baja autoestima dificulta la interacción en el proceso enseñanza-aprendizaje, desde 
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un enfoque global de organización dinámica; repercutiendo en la sociabilización, 

aplicación de valores, e inteligencia emocional. 

 

En cuanto el autoestima al no ser fortalecida limita el desarrollo del pensamiento y 

emociones, afectando en el autocontrol, la autodisciplina; además incrementando 

un inadecuado rendimiento escolar, dando lugar a problemas, conflictos, donde los 

impulsos al ser negativos originan comportamientos no deseados y por consiguiente 

que el educando no logre un aprendizaje adecuado. 
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