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RESUMEN 

El objetivo principal del presente ensayo es determinar estrategias para fortalecer la 

autoestima en niñas y niños con problemas de cálculo. La autoestima es un conjunto 

de percepciones valorativas que ayuda a construir la identidad de una persona a su 

vez cumple un papel importante en la educación y a lo largo de la vida de un niño o 

niña. El nivel de autoestima puede determinar actitudes tanto positivas como negativas 

en los educandos, es importante señalar que la autoestima alta conlleva a que el niño 

o niña se sienta motivado a cumplir sus metas, valore sus sacrificios y adquiera 

responsabilidades. De la misma forma una baja autoestima provoca en el niño o niña 

frustraciones que inducen al fracaso provocando problemas en el aprendizaje. Los 

niños y niñas con problemas de cálculo acarrean problemas con el reconocimiento de 

números al realizar problemas matemáticos aparecen dificultades perceptivas, de 

memoria, simbólicas o cognitivas que entorpecen la realización de operaciones. Por 

ello es necesario establecer estrategias para solucionar los problemas de aprendizaje, 

en la utilización de estas estrategias, es importante tener en cuenta que para alcanzar 

la efectividad de este tipo de aprendizaje se hace necesaria, la motivación como 

resultado de la interacción entre el maestro y el alumno, que el docente propicie 

situaciones didácticas significativas interesantes para  el aprendiz, de tal forma pueda 

relacionar la nueva información con conocimientos y experiencias familiares. 

 

Palabras Claves: Estrategias, autoestima, niños y niñas, problemas de cálculo. 
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ABSTRAC 

The main objective of this test is to determine strategies Foundations to develop self-

esteem in girls and boys with calculus problems. Self-esteem is a set of evaluative 

perceptions that helps to build the identity of a person in turn plays an important role in 

the education and throughout the life of a boy or girl. The level of self-esteem can 

determine both positive and negative attitudes in learners, it is important to note that 

high self-esteem means that the child will feel motivated to fulfill their goals, values 

their sacrifices and responsibilities. In the same way a low self-esteem causes on boy 

or girl frustrations that lead to failure causing problems in learning. The boys and girls 

with calculus problems lead to problems with the recognition of numbers and perform 

mathematical problems appear perceptual, memory difficulties, symbolic or cognitive 

impairments that hinder the realization of operations. It is therefore necessary to 

establish strategies to solve the problems of learning in the use of these strategies, it is 

important to bear in mind that in order to achieve the effectiveness of this type of 

learning is necessary, the motivation as a result of the interaction between the teacher 

and the student, the teacher would lead to significant didactic situations of interest to 

the learner, in such a way that this can relate the new information with knowledge and 

family experiences. 

 

Keywords: Strategies, self-esteem,boys and girls, calculetion problems. 
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INTRODUCCIÓN  

Es en la etapa de la niñez donde se desarrolla una adecuada formación de la 

personalidad, la misma que le permite un desenvolvimiento adecuado a través de 

habilidades y destrezas que aportan crecimiento dentro de la experiencia escolar. 

Los niños y niñas tienen distintos estilos de aprendizaje, los cuales pueden 

desencadenar problemas para asimilar una o varias asignaturas, esto se debe a que la 

metodología que algunos docentes emplean son lineales, lo que ocasiona que las 

relaciones sociales y de autoestima se encuentre afectada. 

La autoestima es concebida como pensamientos, percepciones y sentimientos que 

toda persona posee, además de ser capaz de resolver problemas, enfrentar desafíos, 

aprender del éxito y del fracaso; se podría decir que  es una fuerza interna que 

determina la capacidad de una persona para sobreponerse.   

Para (Couoh, Góngora, García, Macías, & Olmos, 2015) la autoestima se forja en la 

etapa infantil y es un factor sustancial que existirá siempre en la vida de una persona. 

La infancia es una etapa donde se construye la autoestima tomando un papel 

importante que permanece para siempre en la vida de una persona. En la infancia la 

autoestima toma un papel importante que permite determinar algún comportamiento 

en los distintos contextos.  

Es muy común encontrar en las aulas de clases a niños y niñas que presenten 

problemas de cálculo, es necesario indicar que tienen dificultad para comprender el 

conocimiento numérico y realizar cálculos matemáticos, pero su coeficiente intelectual 

es normal y un rendimiento escolar adecuado; pero presenta un conflicto interno, 

debilitando la confianza en sus habilidades y obteniendo resultados no favorables en el 

área de matemáticas.  

En el presente ensayo, pretende determinar estrategias mediante un análisis 

bibliográfico para fortalecer la autoestima en niños y niñas con problemas de cálculo, 

además identificar factores que perturban la autoestima en el contexto escolar y 

caracterizar las técnicas mediante el enfoque cognitivo afectivo, el mismo que le brinda 

al estudiante modos valorativos, emocionales, que le permitan aprender con eficacia y 

superar los problemas del diario vivir. 
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DESARROLLO 

1. LA NIÑEZ 

La niñez es el nombre que se le da a la infancia de la persona donde el ser humano 

realiza el mayor porcentaje de crecimiento, es la etapa del mayor crecimiento del 

cerebro, donde los procesos cognitivos, biológicos y emocionales cumplen un papel 

importante en la vida del niño. “Por intermedio de la imaginación el niño creará 

situaciones y ambientes que reflejan sus impulsos emocionales, pues la fantasía 

infantil no permanece en la esfera de los sueños, como sucede con el adulto” (Da Silva 

& Calvo, 214, pág. 25). En la etapa del crecimiento del niño se desarrollan los 

impulsos emocionales y el pensamiento lógico aprendiendo a controlar la imaginación, 

pues la fantasía surge mucho en la etapa infantil, lo contrario de los adultos que solo 

fantasean en los sueños y no en el diario vivir.  

El niño aprende a expresar sus emociones  de acuerdo a la enseñanza de sus padres 

y adquiere comportamientos a través del ejemplo. “La vida familiar también puede 

influir sobre la autoestima, algunos padres pasan más tiempo criticando a sus hijos y al 

aspecto físico que tienen que elogiándolos”  (Gimenez, Correché, & Rivarola, 2013, 

pág. 87). Las críticas y los rechazos por parte de los padres ocasionan que los niños o 

niñas tenga una baja autoestima debido a que se centran en los fallos que tiene su 

hijo, que en los esfuerzos que él logra por sí mismo, entonces se necesita que los 

padres valoren y motiven a sus hijos elogiando los logros que el niño o niña a 

conseguido.  

Es importante que los padres no solo se basen en alimentar, vestir y darles un techo a 

sus hijos, sino consiste en darles una educación adecuada para que estén preparados 

para cualquier adversidad que puedan encontrarse por el camino  inculcando valores y 

principios para forjar la autoestima.  

Además los padres son figuras importantes que no pueden fallar, es decir el padre y la 

madre deben estar al lado de los hijos para darles su amor y compresión sin importar 

las circunstancias, es por eso que deben implicarse en la educación de sus hijos 

creando un impacto positivo a medida que van creciendo. 

La etapa escolar influye en la socialización poniendo  en práctica la convivencia con 

otros niños y niñas de la misma edad debido a todos estos factores el niño desarrolla 
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su propia personalidad. En el aprendizaje estimulan el desarrollo de sus funciones 

cognoscitivas como la percepción, memoria y razonamiento. 

 

Los niños y niñas tienen distintos estilos de aprendizaje donde se desencadenan 

conflictos al adquirir conocimientos debido a que la metodología del maestro no es 

dinámica por lo cual su enseñanza es pasiva y a su vez no motiva a que los 

estudiantes afectando en su autoestima. 

2. LA AUTOESTIMA 

La autoestima se basa en los pensamientos, sentimientos y experiencias es el 

concepto y la apreciación que una persona tiene de sí mismo. Para (Silva & Mejia, 

2015) la autoestima se forja por medio de los sentidos, una idea valorativa de cómo es 

el ser humano, creando una imagen de sí, es un proceso del cual se adquiere 

experiencia y desilusiones. La autoestima pone énfasis a la fuerza interna que hace 

que cada persona se valore y se esfuerce por ser mejor.  

Tanto adultos como niños necesitan tener un buen nivel de autoestima, para de esa 

manera poder enfrentar día a día los retos y dificultades que se presentan. La persona 

conforme su  nivel de autoestima, adoptará la responsabilidad de roles que serán 

significativos para el desarrollo de su vida, la autoestima es un impulso interno que 

refleja la conducta del ser humano (Montes, Escudero, & Martinez, 2012). Tanto los 

adultos como los niños requieren de un buen autoestima para poder solucionar los 

conflictos y dificultades que presentan a diario vivir; ya sea en el ámbito académico 

como en la esfera familiar.  

Al referirse a la autoestima se denota la importancia presente en el desarrollo de los 

niños y niñas, es un elemento básico para la formación personal y académica de los 

estudiante de niveles básicos, el nivel de autoestima que las o los estudiantes posean, 

dependerá del desarrollo de aprendizaje para el proceso académico individual.  

La autoestima que presentan los niños y niñas, es el resultado de muchos factores; el 

principal elemento es la relación de las y los estudiantes con el ambiente que los 

rodea, de acuerdo a esto el niño o niña emplea una conducta positiva o negativa hacia 

su personalidad. 

2.1 Autoestima en educación 
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La autoestima es un factor fundamental en la formación de un niño o niña de acuerdo 

al nivel de autoestima que presente dependerá su desarrollo en el aprendizaje. Lo 

subjetivo de la autoestima, representa un valor indiscutible en la educación, debido 

que se encuentra concatenada a los resultados favorables y no favorables del 

rendimiento académico.  

Además de formar parte del desarrollo personal, motivación, relaciones sociales y la 

valoración afectiva que la o el niño tiene de sí mismo. Para (Acosta & Hernández, 

2004) la autoestima acaecido a pasos gigantes en las nociones fundamentales de la 

educación de acuerdo al entorno de la pedagogía. Se indica que la autoestima toma 

importancia en el campo de la psicopedagogía, puesto que esta disciplina valora a la 

autoestima, debido que es la causante que las personas tomen actitudes 

constructivas.  

Al hablar de aquello, se entiende que los niños y niñas deben estar con buena actitud, 

mantener la calma ante cualquier situación difícil que se le presente, esto da a 

entender que si un niño o niña tiene buena autoestima, alcanzará logros académicos. 

Se asume teóricamente que existe una relación directamente proporcional entre los 

niveles de autoestima y los niveles de aprendizaje entonces aumentar o disminuir la 

autoestima de los niños o niñas significa aumentar o disminuir los niveles de 

aprendizaje. 

2.2 Niveles de autoestima 

Naturalmente los niveles de autoestima varían durante lo largo de la vida, y en la 

actividad diaria debido a nuestras circunstancias inestables, es usual que se pases por 

procesos; ya sean de fracaso o de éxito de los cuales se tiene una   opinión crítica de 

sí mismo. Existen dos niveles: la autoestima alta y la baja se  debe tener un equilibrio 

de estos niveles. 

Señala que una vez logrado el nivel  de autoestima característico sea alta o baja, este 

va a causar cierta consecuencia en los estilos cognitivos y conductuales de 

afrontamiento (Rodirguéz & Caño, 2012). Cuando la autoestima logra  alcanzar niveles 

adecuados, este mismo transformara los pensamientos cognitivos y conductuales de 

afrontamiento de una manera positiva. 

Si un niño o niña posee autoestima alta valora el esfuerzo que realiza se siente 

competitivo, y entiende que es importante aprender adquiere responsabilidad y no 

menosprecia la ayuda de una persona. Para (Iparraguirre, 2015)  La autoestima se la 
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ha relacionado con distintos sucesos psicológicos sin embargo no todos los sucesos 

coinciden en el mismo sentido, muchos estudios proponen que la autoestima positiva, 

refleja una excelente salud mental y un mejor bienestar. El niño o niña que presenta 

una autoestima positiva refleja una salud mental mejorada, dando a retribuir con su 

bienestar y sintiéndose mejor. 

El niño o niña con alta autoestima lograr solucionar problemas académicos, 

manteniendo una actitud positiva de sí mismo y con los demás, está seguro de poder 

lograr lo que se propone o de actuar ante cualquier situación que se presente. 

Presentar una baja autoestima, puede ocasionar o desarrollar en niños/as 

frustraciones, sentimientos de culpa, angustia por no lograr lo requerido; a su vez 

volverse inseguro de solucionar cualquier problema que se presente, desanimándose 

y sintiendo impotencia al no poder lograrlo; es allí cuando intercede la pereza, la 

vergüenza y si en algún momento logran tener éxito atribuyen con un “tuve suerte” su 

falta de confianza hace que el niño o niña reproche sus logros y tenga pensamientos 

negativos, como el de no poder lograrlo o que no será capaz de solucionarlo. 

Cuando el niño o niña tiene una autoestima baja siempre compara el logro y las 

cualidades de otros niños o niñas llegando a la conclusión que son superiores a él, 

piensa que jamás va a llegar a ser tan bueno como los otros niños o niñas, cree que 

no será aceptado ni querido por los demás, y hace que no actúe por miedo a 

equivocarse, se vuelva dependiente de las opiniones de los demás.  

3. NIÑOS Y NIÑAS CON PROBLEMAS DE CÁLCULO 

Es muy usual encontrar en el salón de clases niños y niñas con problemas de cálculo; 

sin embargo hay que detectar cuales son los factores que influyen en las dificultades 

del aprendizaje.  

Los niños y niñas con problemas de cálculo acarrean dificultades con el 

reconocimiento de números, y para realizar cálculos matemáticos. Por lo general los 

niños y niñas con problemas de cálculo tienen un coeficiente intelectual normal y un 

rendimiento escolar adecuado; pero manifiesta un rendimiento inferior en esta materia 

debido a los problemas y dificultades en el cálculo. (Herrera, Montenegro, & Poveda, 

2012) Al notar el origen del fracaso escolar y el desagrado de los alumnos en las 

matemáticas, se direcciona una estrategia para que los procesos de enseñanza y 

aprendizaje otorguen el crecimiento natural del individuo, ayudando a la formación 

integral del mismo. Los niños y niñas tienen el concepto de que las matemáticas son 
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aburridas lo cual crea un desprecio a esta asignatura, es aquí donde los procesos de 

enseñanza y aprendizaje quieren forjar al estudiante a que construya una formación 

integral de sí mismo. 

Sabemos que las matemáticas es una asignatura de contenido jerárquico,  por ello los 

nuevos conocimientos se construyen con los anteriores, es decir que si un niño o niña 

no logro asimilar los conocimientos básicos, difícilmente alcanzara aprender los 

nuevos conocimientos haciéndose más complejos en los  cursos sucesivos. De esta 

manera, se debe poseer una buena autoestima como base fundamental en el proceso 

de aprendizaje que ayuda indispensable para los problemas de cálculo. 

4. ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA AUTOESTIMA 

Las estrategias son un conjunto de acciones que se juntan para alcanzar los objetivos 

planteados que lleva a cabo un determinado fin. (Contreras, 2013) Deduce que cuando 

se implantan los objetivos en una estrategia, esta llega al debido éxito; pero existe la 

contra parte que da a conocer, que si la persona encargada de elaborar las estrategias 

no tiene idea de lo que plantea surgirá un fracaso. Es preciso que la persona que 

realice un plan estratégico este apta para idear las mejores soluciones y técnicas que 

llevaran a fortalecer la autoestima de niños y niñas. 

Es preciso que surjan cambios emocionales en las ideas que tienen los niños o niñas, 

de percibir las matemáticas como una asignatura aburrida y complicada, para ello es 

necesario adquirir estrategias que estimulen la autoestima y conseguir el mejoramiento 

del proceso de aprendizaje.  

(Molina & Rodríguez, 2011) manifiestan que existen una serie de estrategias que 

pueden ayudar a mejorar la situación de la autoestima en el menor debido al problema 

de cálculo, que presenta en el ámbito escolar; aquí señalamos 8 estrategias que 

pueden ser utilizadas: 

 

 Control o evitación emocional: Estrategia que busca, la  manera  de 

supe ra r  la situación de estrés, a través del control emocional, o evita 

expresarlas debido a la carga emocional que este tiene. 

 Evitación comportamental: Esta estrategia desarrolla acciones que ayudan a 

resistir el problema o desechar o equilibrar las emociones suscitada. 
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 Evitación cognitiva: Esta estrategia explora para eliminar o contrarrestar los 

pensamientos estimados como negativos o inquietantes a través del 

entretenimiento o la negación. 

 Expresión emocional abierta: estrategia que detalla la capacidad de expresar las 

dificultades y poder hacer frente a las emociones originadas por la situación. 

 Evaluación positiva: esta estrategia los prepara ante las dificultades, 

identificando las actitudes positivas del problema. 

 Búsqueda de apoyo social: esta estrategia se refiere al apoyo emocional dado 

por el grupo de amigos, familiares u otros, para tolerar o enfrentar el problema. 

 Búsqueda de apoyo profesional: estrategia que busca la ayuda profesional 

para dar solución al problema y sus consecuencias. 
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CONCLUSIONES 

 Las estrategias para fortalecer la autoestima en el niño o niña, se construye dentro 

del entorno familiar, a través del aprendizaje social los mismos que van 

transformando sus propios recursos para resolver problemas, lo que deja claro que 

para que el menor cree o desarrolle una buena autoestima se debe integrar a la 

familia al niño o a la niña. 

 

 La autoestima positiva es un constructo importante en la familia y educación esta 

relación crea estrategias teniendo como idea principal no contaminar a las niños o 

niñas con los conflictos de adultos, hecho vinculado directamente en el ámbito 

familiar y escolar. 

 

 Es indiscutible la importancia que tiene el  contexto escolar como soporte para la 

transformación significativa de conducir las estrategias y así fortalecer la 

autoestima frente a los problemas de cálculo que se han suscitado en el niño o la 

niña, dentro del marco escolar. 
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