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PLANTEAMIENTO DEL  
PROBLEMA

Rodríguez y Caro (2003) “parece 
suficientemente probado que los 

estudiantes aprenden con más 
efectividad cuando se les enseña 

con sus Estilos de Aprendizaje 
predominantes”

Font y Rodríguez (2016) consideran 
que una competencia imprescindible 
de los docentes de matemáticas es 
analizar los procesos de enseñanza

“por Belaunde (1994) habito es la 
costumbre natural de procurar 

aprender permanentemente, lo cual 
implica la forma en que el individuo 

se organiza en cuanto a tiempo, 
espacio, técnicas y métodos 

concretos que utiliza para estudiar”

¿Cuáles son los hábitos de estudios 
y los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de sexto grado para 

conocer  las estrategias didácticas 
apropiadas para el docente en el 

desarrollo de las clases de 
Matemáticas en la Institución 

Educativa La Laguna? 



contexto

Institución Educativa 
La Laguna

a 7 kilómetros del 
casco urbano del 

pueblo 

Los SANTOS

SANTANDER

la población  obtiene su sustento de la agricultura. Los principales 
cultivos son el tabaco, tomate, melón, pimentón, maracuyá, otras 

de las fuentes de ingresos de esta zona son las minas de caliza, 
mármol y piedra y los galpones de pollos y gallinas.

municipio ubicado a 
54 kilómetros de la 

ciudad de 
Bucaramanga



OBJETIVOS

Objetivos específicos 

Determinar el tiempo, el lugar, las
fortalezas, las debilidades, y fuentes de
distracción dentro de los hogares de
estudiantes del sexto grado de la I.E La
laguna mediante la aplicación de una
encuesta sobre hábitos de estudio.

Reconocer los estilos de aprendizaje
de los estudiantes de la I.E La Laguna
mediante la aplicación del test de
Felder y Silverman (1988)
estableciendo quienes poseen las
características de los perfiles, activo-
reflexivas, sensorial-intuitivas, visual-
verbales, secuencial-globales.

Conocer con base a los resultados
obtenidos mediante la encuesta y el
test de Felder-Silverman las estrategias
didácticas que correspondan a las
características de los estudiantes para
el Área de Matemáticas.

Objetivo general  

Identificar los hábitos de estudio y
estilos de aprendizaje de los
estudiantes de sexto grado de la I.E la
Laguna Conociendo cuáles son las
estrategias didácticas adecuadas a su
contexto planteadas por otros autores
en el área de Matemáticas.



La premisa de Bandura citado por
Beteta (2018) quien afirma “El
rendimiento académico y la
autonomía en el aprendizaje de
los estudiantes se puede mejorar
aplicando una combinación de
hábitos de estudio y de estrategias
de autogestión”

Angulo y Torres (2017) “la falta de
conocimiento matemático no
adquirido en los primeros años de
aprendizaje del estudiante, más
tarde no le permite desarrollar en
el área, ocasionando
desmotivación en el mismo”

Como Llinares (2008) consideran 
que la principal tarea de un 

docente es renovar su práctica 
pedagógica, para lo cual no sólo 
debe recurrir a su conocimiento 
profesional, sino adicionalmente 
tiene la necesidad de  acercarse a 
la realidad del estudiante, conocer 

sus intereses, diagnosticar, 
analizar sus producciones

El hecho de conocer los estilos de
aprendizaje como insumo para
plantear estrategias de
aprendizaje, es según Albert y
León (2005) una forma de tener
un panorama más holístico y
global
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los hábitos de estudio :el 
tiempo, la disciplina, las 

técnicas y el nivel de 
atención. “una ordenación 

previa de la actividad o 
planificación y un 

cumplimiento  del plan 
propuesto”Para Honey y 

Mumford (1992) citado por 
Rodríguez y Caro (2003)

Estilo de aprendizaje es una 
descripción de las actitudes y 

comportamientos que 
determinan la forma 

preferida de aprendizaje del 
individuo” Honey y Mumford 
(1992) citado por Rodríguez y 

Caro (2003) 

concreta; ACTIVO aprende 
experimentando; 

observación reflexiva, 
REFLEXIVO, aprende 

reflexionando; 
conceptualización abstracta, 

es TEÓRICO, aprende 
pensando; experimentación 

activa, es PRAGMÁTICO,  
aprende haciendo”Kolb 

citado por Mosquera (2012) 

Marco 
teórico

percepción, procesamiento, 
representación y comprensión. 

dos estilos de aprendizajes 
opuestos : 

sensorial-intuitivo 
(percepción),

activo-reflexivo 
(procesamiento), 

visual-verbal (representación) 

secuencial-global 
(comprensión).Felder y 

Silverman (1988) 

los hábitos se crean por 
repetición, en esta lógica 
entre más se estudie, y 

se tenga definido un 
lugar con buenas 

condiciones y un horario 
pre-establecido, más se 
logra arraigar el hábito 
de estudiar.Belaunde 

(1994) 

las estrategias didácticas 
actividades y prácticas 

pedagógicas seleccionadas 
por el docente para lograr 

métodos, momentos y 
recursos enfocados al 

proceso de enseñanza y 
aprendizaje del estudiante 
(Velazco y Mosquera 2010). 



la investigación cualitativa ser 
inductiva, 

los investigadores desarrollan 
“conceptos, intelecciones y 

comprensiones partiendo de las 
pautas de los datos ,

no recoge datos para evaluar 
modelos, hipótesis o teorías 

preconcebidas, Bogdan (1978) 

Investigación fenomenológica 
naturalidad los fenómenos que 

ocurren, 

da sentido a lo que observa en la 
vida del individuo,

el investigador no intenta manipular 
el escenario de la investigación, 

se centra en descubrir fenómenos 
de los cuales se tiene poca 

información, 

captura significado como proceso y 
no como producto”

Instrumentos:

una encuesta sobre 
los hábitos de 

estudio 

test de estilos de 
aprendizaje.

• METODOLOGIA



Este estudio se desarrolla en la institución educativa la laguna del municipio de  los santos Santander,  la 
cual tiene un total de 427 estudiantes en sus 10 sedes, esta investigación se realiza  en su sede A debido 
que el docente investigador es el profesor asignado a el área de matemáticas  en este lugar, en esta sede 
existe un total de 113 alumnos distribuidos  en grados de preescolar a noveno  con un único curso,

El grupo en el cual se enfoca este estudio es un número de veinte (20) estudiantes de la Institución 
Educativa  pertenecientes al grado sexto, se hizo la selección de este grupo debido a que se 
considera clave que se intervenga la problemática desde los comienzos de la secundaria.

definir la necesidad de establecer los estilos de aprendizaje y conociendo que esto requiere una 
intervención personalizada, se tuvo en cuenta este grupo de sexto grado dado su cantidad reducida de 
estudiantes, lo cual permite hacer un análisis individual para comparar los resultados a nivel personal, 
otro factor por el cual se escoge este grupo de estudiantes es porque en su gran mayoría, la disciplina que 
muestran en el desarrollo de clase es buena, lo cual es fundamental para aislar otros factores externos 
que afecten los resultados.

Población

Muestra

Selección



•

RESULTADOS

Encuesta  hábitos de estudio









RESULTADOS

cuestionario de 

estilos de 

aprendizaje 

según el modelo 

de Felder y 

Silverman





procesos cognitivos

sensorial-intuitivo 
(percepción)

activo-reflexivo 
(procesamiento)

visual-verbal 
(representación)

secuencial-global 
(comprensión)
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matemáticos

Lugar del estudio

Experimentos

videoplayback (1).mp4


CONCLUSIONES

1 OBJETIVO ESPECIFICO

• La aplicación de la encuesta permitió conocer   las condiciones del lugar de estudio, fuentes 
de distracción, mayores fortalezas y dificultades a la hora de estudiar matemáticas haciendo 
posible determinar los hábitos de estudio de los estudiantes . 

2 OBJETIVO ESPECIFICO

• Aplicando en test de felder y silverman sobre estilos de aprendizaje pudo conocer el perfil 
individual de cada uno de los participantes y luego de  un análisis colectivo  las preferencias 
en cuanto a los estilos: Activos o Reflexivos, Sensorial o Intuitivo, Visual o verbal, secuencial o 
global.

3 OBJETIVO ESPECIFICO

• tomando como insumo la determinación   de los  hábitos de estudio y el 
conocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes  fue posible  
reconocer  las estrategias de aprendizaje con el fin de orientar el 
desarrollo de la clase de matemáticas.
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