
i 
 

Universidad Virtual 

Escuela de Graduados en Educación 
 
 
 

Estilos de aprendizaje y hábitos de estudio para la 
resolución de problemas matemáticos 

 
 

Tesis que para obtener el grado de: 
 

Maestría en Educación con acentuación en Desarrollo Cognitivo 
 
 

Presenta: 
 

Jeannette Gómez Jiménez 
 
 
 

Asesor tutor: 
 

Mtra. Yolanda Ramírez Magallanes 
 
 

Asesor titular: 
 

Dr. Armando Lozano Rodríguez  
 
 
 
 

Cartago, Costa Rica                                                     Diciembre, 2014 



ii 
 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

 

 
 

A mi querida familia, por acompañarme y apoyarme en cada  

aventura académica que he emprendido y ser siempre  

mis más fervientes animadores. 

 

Los amo. 

 

 

 

Jeannette Gómez Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

Agradecimiento 

 

 

 
 

 

Mi agradecimiento sincero al Tecnológico de Monterrey 

por darme la oportunidad de crecer académica y 

profesionalmente. A su personal docente y 

administrativo, que siempre están en la 

mejor disposición para ayudar a los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

Muchas gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

Estilos de aprendizaje y hábitos de estudio para la 

resolución de problemas matemáticos 

Resumen 

El presente estudio de investigación tiene por objetivo conocer la relación de los estilos 

de aprendizaje con los hábitos de estudio para la resolución de problemas matemáticos 

en los estudiantes de quinto año. Se seleccionó el diseño cualitativo para el logro de los 

objetivos de investigación. Se aplicaron dos cuestionarios. El primero para identificar los 

estilos de aprendizaje y el segundo, los hábitos de estudio, los instrumentos de 

recolección de la información facilitaron el análisis de la información en la etapa 

diagnóstica, para luego, desarrollar un Proyecto Pedagógico de Aula. Entre los 

principales hallazgos se puede afirmar que en los estudiantes se presenta la preferencia 

por un determinado estilo para aprender, sin embargo, esto no es del todo puro, debido a 

que tienen rasgos de otros estilos. Por tanto, los estudiantes deben aprender a desarrollar 

fortalezas y habilidades de otros estilos que les permitan enfrentarse con eficacia a las 

diferentes actividades o tareas del aprendizaje. Los hábitos de estudio son importantes 

para que los estudiantes puedan sacar provecho del proceso de aprendizaje. La 

adquisición y fortalecimiento de hábitos de estudio, se relacionan directamente con el 

éxito escolar. No se puede asumir que las técnicas de estudio asociadas a los hábitos, se 

puedan generalizar, esto por cuanto se parte de que todos los estudiantes aprenden de 

diferente forma. Pero en la resolución de problemas matemáticos, los hábitos de estudio 

básicos que todos los estudiantes deben fomentar son: la lectura comprensiva, el análisis 
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de los datos, la reflexión e interpretación de la información para saber qué es lo que se 

pregunta y qué es lo que significa el resultado obtenido. 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

Aprender es descubrir que algo es posible. 

Fritz Perls 

 
 

 El Capítulo I de este trabajo de investigación muestra las inquietudes y 

propósitos que tiene la investigadora desde su práctica docente, para mejorar la 

intervención pedagógica a favor del estudiantado que atiende. 

 En este apartado se dedican algunas líneas para explicar el origen del problema 

planteado que fundamenta la investigación, los objetivos que guían el trabajo, aquellos 

aspectos de importancia del tema seleccionado y los posibles beneficiarios, además de la 

ubicación temporal y espacial del estudio. 

 

Antecedentes 

 Este trabajo de investigación se enfocó en conocer la relación de los estilos de 

aprendizaje con los hábitos de estudio para la resolución de problemas matemáticos en 

los estudiantes de quinto año de educación primaria. El cuestionamiento nació motivado 

por el cambio curricular que se puso en marcha en Costa Rica desde el curso lectivo 

2013 y de cómo el estudiantado podía asumirlos, según las “herramientas” que cada uno 

posee para aprender y los hábitos de estudio que le permiten mejorar su rendimiento 

académico.   

 La acción del docente puede potenciar la activación de procesos matemáticos y la 

generación de las competencias asociadas a ellos. El aprendizaje y desarrollo de la 

competencia matemática requiere que haya una fase independiente en que el estudiante 
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se enfrente a situaciones problema sin intervención directa del docente. Se trata de 

situaciones en las cuales, aunque preparadas y colocadas por el educador, el estudiante 

busca estrategias de solución por él mismo, sea de forma individual, en pareja o en 

subgrupos. Esa fase es esencial para provocar la activación de acciones cognitivas que 

generen conocimiento, competencias y habilidades (MEP, 2012). 

 Durante la fase independiente, el estudiantado se enfrenta a la situación 

problemática y debe hacer uso de sus propias herramientas, de sus conocimientos 

previos; compartirlos con sus compañeros de clase y permitir que éstos últimos, le 

compartan los suyos, estableciendo comunicaciones verbales y averbales de una forma 

natural, sin imposiciones, siempre con la guía del docente. 

 Esa fase independiente es la que se relaciona con el concepto de los estilos de 

aprendizaje que según Keefe (1988, citado por Alonso, Gallego y Honey, 2012), es el 

compuesto de factores cognitivos, afectivos y fisiológicos que ayudan  como indicadores 

de cómo el aprendiz percibe, interactúa con el entorno y responde a él.  Arias, Corrales y 

López (2005) complementan lo anterior al afirmar que los estilos de aprendizaje son los 

modos generales en los que cada persona procesa la información que percibe del 

ambiente y la forma de enfrentarse a situaciones en las cuales se debe desarrollar un 

procedimiento o estrategia de resolución de problemas. 

 Según el Diccionario de Ciencias de la Educación, citado por Núñez y Sánchez 

(1991), los hábitos de estudio son la forma en que los estudiantes actúan ante los nuevos 

contenidos para conocerlos, comprenderlos y aplicarlos. Para Pozar, citado por Núñez y 

Sánchez (1991), los hábitos de estudio facilitan de forma rápida y profunda la 



3 
 

transformación y creación de valores culturales, su operacionalización se realiza por 

medio de las técnicas de estudio. 

 Aquellos hábitos que brindan un beneficio al estudiantado, por lo general se le 

llaman, buenos hábitos: por el contrario, aquellos que no conducen a situaciones 

positivas. Por ejemplo, es un buen hábito presentar las tareas completas y en el tiempo 

dado por el docente; de esta forma el alumno se asegura una buena calificación. Pero si 

el discente falla entregando la tarea incompleta o de forma extemporánea, es probable 

que el docente ni se la reciba para ser calificada. 

 Aguirre, Araya, Carvajal, Coto y Fumero (2000, p. 2), definen las técnicas de 

estudio como “pasos o ejercicios que se realizan conscientemente y en forma razonada, 

que siguen una secuencia lógica y se convierten en las herramientas particulares de un 

determinado estilo de aprendizaje, indicando el camino a la persona de cómo estudiar en 

forma eficaz”. Existen muchas técnicas reconocidas, fichas, resúmenes, mapas 

conceptuales, entre otras, algunas se describen en libros, folletos o diferentes materiales 

escritos y digitales, sus aplicaciones son variadas y depende de la asignatura y el tema 

que se está estudiando. La práctica constante de las técnicas, llevan al aprendiz a 

desarrollar habilidades y destrezas para un manejo adecuado de las mismas. 

El hábito de estudiar es necesario si se quiere progresar en el aprendizaje, es 

parte del trabajo independiente, personal que todo aprendiz debe realizar, pero que 

puede compartir y realizar con sus pares, para el logro de objetivos comunes. Los 

hábitos de estudio se caracterizan por ser comportamientos repetitivos, llegan a formar 

parte de las conductas propias de los aprendices, ayudan a la buena administración del 

aprendizaje y del tiempo que se dedica a ello. 
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Respecto a la pregunta objeto de estudio de ¿Cuál es la relación de los estilos de 

aprendizaje con los hábitos de estudio para la resolución de problemas matemáticos? 

Permitió el surgimiento de otras preguntas como: ¿Cuáles hábitos de estudio favorecen 

el trabajo de la fase independiente en la resolución de problemas matemáticos? ¿Cuáles 

son los estilos de aprendizaje y los hábitos de estudio en los estudiantes de quinto año? 

Estos son algunos de los cuestionamientos que rodean el objeto de estudio y que se 

dirigieron primero, a la realización de un diagnóstico para conocer tanto los estilos de 

aprendizaje como los hábitos de estudio de los estudiantes. Segundo, establecer una 

relación entre las características de los estilos de aprendizaje con los hábitos de estudio. 

Tercero, analizar los hábitos de estudio necesarios para la resolución de problemas 

matemáticos que deben fomentar los estudiantes de quinto año de educación primaria. 

Cuando los docentes se enfrentan a cambios en los programas de estudio de 

matemáticas que modifican el currículo con el cual se ha venido trabajando desde el año 

2007, estos representan nuevos retos en cuanto al enfoque que se solicita, la metodología 

propuesta, así como la intervención pedagógica que se debe realizar en el aula, en fin, la 

labor del profesorado debe estar enfocada a favorecer el proceso de aprendizaje del 

estudiantado. 

 Es necesario conocer cómo aprende cada estudiante de acuerdo con su estilo de 

aprendizaje, además de sus hábitos de estudio que lo han ayudado a lograr con éxito, 

llegar hasta el quinto año de primaria, siguiendo un enfoque curricular diferente en la 

asignatura de Matemáticas. Ambos aspectos, el estilo de aprendizaje y los hábitos de 

estudio, deben quedar bien claros y definidos, con el fin de saber, a groso modo, si le 
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ayudarán a los estudiantes a la búsqueda de soluciones a las situaciones problemáticas en 

ésta asignatura. 

 La literatura revela que la identificación, uso y diseño de problemas matemáticos, 

genera una participación “activa” que potencia el desarrollo de competencias. Un 

aspecto adicional que se plantea es que los problemas susciten el interés, la motivación y 

la confianza en la utilidad de las matemáticas, estimulando así una actitud positiva que 

favorezca el aprendizaje (MEP, 2012). 

 El tema de investigación es importante, principalmente para los estudiantes de 

quinto año, porque les brindó información que les puede ayudar a conocerse a sí 

mismos, sus capacidades y limitaciones personales, y más aún, cuáles son los hábitos de 

estudio, que les permiten mejorar su desempeño y rendimiento académico en la 

asignatura de Matemáticas.  

La institución educativa se ve igualmente beneficiada, al tener en sus aulas 

estudiantes seguros y motivados, al resolver problemas y ejercicios matemáticos, para 

así dar fe de la puesta en marcha del programa de estudio e incluirlos en los informes de 

rendición de cuentas al cierre del curso lectivo. Las autoridades de la institución 

educativa recibieron un informe con recomendaciones a docentes, considerando los 

resultados que se obtuvieron del presente estudio. 

 Finalmente, los hallazgos del estudio están a disposición del profesorado de la 

institución y de cualquier otro profesional y estudiante de educación, interesado en 

conocer más sobre el tema propuesto. En el campo de la investigación educativa, los 

estudios realizados se pueden convertir en insumos importantes para otros trabajos que 

pretenden conocer otra realidad, pero que comparte ciertas similitudes. 
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Definición del problema 

 ¿Cuál es la relación de los estilos de aprendizaje con los hábitos de estudio para 

la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de quinto año, de Agua 

Caliente de Cartago, Costa Rica?  

 

Objetivos 

 Objetivo General. 

 Conocer la relación de los estilos de aprendizaje con los hábitos de estudio para 

la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de quinto año, de Agua 

Caliente de Cartago, Costa Rica.  

  

Objetivos Específicos. 

 Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de quinto año de la 

Escuela Juan Vázquez de Coronado. 

 Identificar los hábitos de estudio de los estudiantes de quinto año de la Escuela 

Juan Vázquez de Coronado. 

 Analizar los elementos necesarios para la resolución de problemas matemáticos 

que deben fomentar los estudiantes de quinto año de educación primaria. 

 Diseñar una propuesta pedagógica para la resolución de problemas en 

Matemáticas. 
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Justificación 

 El propósito de esta investigación fue conocer la relación de los estilos de 

aprendizaje con los hábitos de estudio para la resolución de problemas matemáticos en 

los estudiantes de quinto año de Agua Caliente de Cartago, Costa Rica. 

 La investigación se originó en el cambio de enfoque curricular propuesto por el 

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP) con el programa de estudio de 

Matemáticas, a partir del 2012, que buscaba activar procesos matemáticos con el fin de 

progresar competencias en esa asignatura por parte del estudiantado costarricense, para 

ello, se esperaría una participación activa por parte de los actores educativos y una 

construcción colectiva de significados. 

El cambio en el enfoque de los programas de estudio tiene por objetivo que la 

educación de las matemáticas en Costa Rica, mejore a nivel nacional y se vea refleje a 

internacional en los resultados de las pruebas PISA, éste es un programa que ha diseñado 

pruebas comparativas internacionales y que sirven a los gobiernos para establecer o 

redirigir las políticas educativas. 

 A partir de la presentación de la nueva propuesta del programa de estudio de 

Matemáticas en el 2012 y que entró en vigencia el año siguiente, es que se habla de 

competencias en esa asignatura, entendiéndose con este término, la relación con las 

capacidades del estudiantado para poder comprender y usar las matemáticas en 

situaciones y contextos diversos con el fin de realizar un proceso educativo con miras a 

la resolución de problemas. 

 Lo novedoso del programa de estudio es que comprende ocho competencias, a 

saber: pensamiento y razonamiento matemático; argumentación; construcción de 



8 
 

modelos; planteamiento y resolución de problemas; comunicación; representación; 

utilización de operaciones, lenguaje técnico, simbólico y formal y utilización de recursos 

e instrumentos. 

 De acuerdo con el programa, la competencia matemática hace referencia a “un 

saber que integra conocimientos, actitudes, valores, habilidades en relación con los 

objetos matemáticos en diversos contextos de la vida en los cuales se desenvuelve el 

estudiantado, personales, escolares, familiares, profesionales” (MEP, 2012, 81). Las 

competencias matemáticas se consideran propósitos que toman un tiempo prolongado, se 

consiguen a largo plazo, pero que deben ir fortaleciéndose cada año, según avanza el 

estudiantado en su proceso de aprendizaje. 

 Es necesario conocer si los estilos de aprendizaje del estudiantado, así como sus 

hábitos de estudio, les permiten desarrollar las competencias necesarias para que pueda, 

resolver problemas matemáticos, esto quiere decir, que pueden afrontar diferentes 

situaciones reales o hipotéticas, comprender y utilizar correctamente el lenguaje 

abstracto y técnico de la asignatura, utilizar recursos e instrumentos para llegar a una 

solución.  

 Dicho conocimiento, le permitirá al profesorado que se involucre en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de quinto año, recomendar estrategias de 

aprendizaje, más afines a los intereses y necesidades de los jóvenes aprendices, 

promoviendo la confianza, la participación activa y colaborativa, el desarrollo de la 

autoestima en relación con el dominio de las matemáticas y el disfrute de las mismas. 

 Si cada estudiante es consciente de sus habilidades personales, puede ser más 

crítico con su forma de trabajar en clase y de estudiar en casa, no solo en la asignatura de 



9 
 

matemáticas, sino con cualquier otra materia de la malla curricular. Le permitirá 

empoderarse y mantener una actitud positiva deseable ante las “temidas” matemáticas y  

alejarse de los “fantasmas” del fracaso y la desilusión que los acechan. 

 Por otro lado, los resultados de la investigación, pueden ser utilizados por las 

autoridades de la institución como dato real de la implementación de los programas de 

estudio de matemática, específicamente en el nivel de quinto año. Además, puede servir 

como referencia para las autoridades del MEP, estudiantes de educación, padres de 

familia u otros miembros de la comunidad académica y profesional, con interés 

específico en el tema que fundamenta este trabajo. 

 Para la autora, este trabajo de investigación representó un reto personal y 

profesional, con miras a la aprobación de los cursos que le permitan finalizar la Maestría 

en Educación. Al realizar un proyecto como este, la autora pudo desarrollar destrezas en 

el campo investigativo, pero lo más importante consistió en conocer al estudiantado y 

proponer estrategias de mediación pedagógica, con la seguridad de que responderán a las 

características de los niños y niñas de quinto grado. No bastan las diferentes jornadas de 

capacitación recibida para la puesta en marcha del programa de estudio de matemática, 

es necesario conocer la forma en cómo aprenden los estudiantes y proponer actividades 

que realmente les ayude a desarrollar las competencias en la asignatura. 

 Los procesos de enseñanza y aprendizaje son dinámicos, activos y deben estar 

enfocados en el estudiantado. De acuerdo con Paulo Freire, pedagogo y académico 

brasileño, “enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su 

propia producción o construcción” (1997, p. 47). Es por lo anterior, que la propuesta 
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educativa, debe responder a un tipo de estudiante diferente, que sea capaz de asumir 

nuevos retos y sacar el mejor provecho de los recursos que están a su disposición. 

 

Delimitación del estudio 

 El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con un grupo de quinto año, 

en Agua Caliente de Cartago, en Costa Rica. Fueron estos estudiantes de quinto, los 

primeros beneficiarios del estudio; los docentes que trabajaban guiándolos en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, contarán con información actualizada que les permitirá 

hacer un mejor uso de los recursos didácticos y seleccionar las estrategias pedagógicas 

de manera adecuada. 

 El curso lectivo costarricense se lleva a cabo entre los meses de febrero y 

diciembre, con un pequeño receso de dos semanas al inicio del mes de julio, que se 

conocen como vacaciones de medio período. En total se completan 200 días lectivos y 

rige tanto para la educación pública como para la privada. El tiempo que requirió el 

presente trabajo de investigación coincidió completamente con el período lectivo.  

Se pretendió con la investigación favorecer a los estudiantes, guiándolos a su 

autoconocimiento, para que conocieran sus capacidades y las pusieran en práctica en las 

lecciones en matemáticas. Es importante tener presente que, como lo menciona Isabel 

Galli (2013), si los aprendices no aprenden de la forma en que el docente enseña o 

quiere que aprendan, es entonces el docente quien deberá buscar la forma que le permita 

a cada alumno aprender. Es ese conocimiento de la forma que sigue el estudiante el que 

inspiró en todo momento este estudio.  
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Capítulo 2: Marco Teórico 

“El verdadero arte del maestro es despertar 

la alegría por el trabajo y el conocimiento”. 

Albert Einstein 

 

 En este capítulo se analizan conceptos relacionados con las temáticas de los 

estilos de aprendizaje, los hábitos de estudio y las competencias matemáticas, se expone 

información obtenida de la consulta bibliográfica realizada, que da sustento y respalda la 

investigación. 

 Se realizó un breve análisis de temas como: generalidades de la educación 

costarricense; el programa de estudio de Matemáticas; las competencias matemáticas; 

los pilares de la educación y las competencias; el docente y el modelo educativo basado 

en competencias; la enseñanza de habilidades y destrezas matemáticas; las estrategias de 

aprendizaje y de enseñanza; los hábitos y técnicas de estudio; los estilos de aprendizaje; 

el razonamiento lógico-matemático y el ambiente de aprendizaje. 

 

Referente contextual 

 La educación costarricense.  Generalidades 

 En Costa Rica, la Educación General Básica (EGB) se divide en tres ciclos, cada 

uno con tres años de escolarización, que en total comprenden nueve años de estudio 

obligatorio y que se desglosan de la siguiente manera: 

 I Ciclo. 1°, 2° y 3° Año  
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 II Ciclo: 4°, 5° y 6° Año  

 III Ciclo: 7°, 8° y 9° Año 

 La educación primaria corresponde al I y II Ciclo; en cuanto a la secundaria, el 

III Ciclo y el llamado, Ciclo Diversificado, que comprende a 10°, 11° y en algunas 

instituciones de educación técnica, hasta el 12° Año. 

 La EGB en primaria, según el artículo 78 de la Constitución Política, es 

obligatoria, gratuita y costeada por el Estado. El acceso a la educación no tiene ninguna 

distinción y propicia el dominio de conocimientos, de habilidades y de destrezas básicas 

en los ciclos que la comprenden. 

 El plan de estudios que se desarrolla en la educación primaria lo forman las 

asignaturas de: Español, Estudios Sociales, Ciencias y Matemática, como asignaturas 

básicas; Música, Educación Física, Religión, Educación para el Hogar, Artes 

Industriales, Artes Plásticas y Lengua Extranjera (Inglés o Francés), estas últimas, como 

asignaturas complementarias. 

 En el segundo ciclo, siempre que sea posible, laboran dos educadores 

intercambiándose de clase, uno para las asignaturas de Ciencias y Matemática y el otro 

docente imparte, Español y Estudios Sociales. 

 

 El programa de estudio de Matemáticas 

 La enseñanza de las Matemáticas ha sido un problema a lo largo del tiempo tanto 

en Costa Rica como en otros países iberoamericanos, como lo han demostrado las 

pruebas internacionales conocidas, SERCE o PISA. La educación costarricense adoptó 
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un nuevo programa de estudio en Matemáticas que busca contribuir en la superación de 

los problemas que han caracterizado esta disciplina. 

 El currículo propuesto “asume como su objetivo principal la búsqueda del 

fortalecimiento de mayores capacidades cognoscitivas para abordar los retos de una 

sociedad moderna, donde la información, el conocimiento y la demanda de mayores 

habilidades y capacidades mentales son invocadas con fuerza” (MEP, 2012, p.13). Así 

mismo, según el MEP (2012), el programa de estudio está diseñado por competencias, 

procesos y habilidades, porque, por un lado, se busca la generación de competencia 

matemática y, a la vez, los programas se organizan esencialmente por medio de 

habilidades asociadas a las áreas matemáticas; en las que se proponen procesos que 

empujan el desarrollo de la competencia. Estas dimensiones están íntimamente 

asociadas.  El enfoque propuesto es totalmente novedoso, deja atrás el planteamiento 

basado en contenidos y en técnicas de enseñanza que conducen a la respuesta mecánica 

o automática ante un problema matemático por resolver, le impregna otros elementos 

que llevan a la reflexión, el descubrimiento y el desarrollo del pensamiento crítico. 

 Según el MEP (2012, p. 13) “aprender a plantear y resolver problemas y 

especialmente usarlos en la organización de las lecciones se adopta como la estrategia 

central para generar esas capacidades”. Este planteamiento responde a un movimiento 

internacional, que pretende en los estudiantes el uso de estrategias de razonamiento, la 

lógica y la criticidad.  No se trata de que el alumnado aprenda a resolver problemas de 

forma mecánica, sino que además de los aspectos meramente operativos, puedan 

comprender lo que se realiza y puedan interpretar el sentido que tienen los resultados en 

su vida cotidiana. 
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No es por casualidad que la “resolución de problemas como estrategia 

pedagógica, en consecuencia, responde a un estilo de acción de aula” (MEP, 2012, p.13), 

utiliza las heurísticas, las estrategias formales o informales y los métodos 

metacognitivos. También recomienda el uso de herramientas como la calculadora para 

facilitar los cálculos complejos, el manejo de paquetes computacionales como el Excel, 

para graficar la información contenida en las tablas de registro elaboradas por los 

estudiantes después de aplicar un cuestionario o una pequeña encuesta. 

 En el programa se considera que para la resolución de problemas es medular una 

intervención docente en términos de guía, asesoramiento y formulación de preguntas 

apropiadas pero con plena conciencia del momento en que debe actuar y en el que se 

debe dejar confrontar el problema. Además, que no conviene ofrecer la respuesta o la 

ruta de solución al problema, pues se quita la posibilidad de activar las acciones 

cognitivas que son las que van a provocar aprendizaje y desarrollo de capacidades 

matemáticas (MEP, 2012). 

 Las capacidades se asumen como centrales para el logro de las habilidades 

específicas y generales, que conducen al desarrollo de una capacidad de usar las 

matemáticas para entender y actuar sobre diversos contextos reales, que subraya una 

relación de esta disciplina con los entornos físicos y socioculturales conocida como 

competencia matemática. 

 El docente debe tener en cuenta que las competencias matemáticas y las 

capacidades cognitivas superiores se desarrollan a partir de las actividades cotidianas en 

el aula para el logro de las habilidades específicas y generales, asociadas a las áreas 
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matemáticas. Los conocimientos matemáticos y las expectativas de aprendizaje sobre 

ellos son el punto de partida en cada ciclo y año lectivo (MEP, 2012). 

 El dominio de las habilidades y el desarrollo de la competencia matemática se 

propone realizar a partir de la mediación pedagógica: la organización de las lecciones y 

de las tareas matemáticas y la acción directa del docente en el aula.  

 

Referente teórico 

 Competencias matemáticas 

 Es importante, primero definir lo que significa ser competente en un ámbito 

específico. Según Rivas (2008), ser competente implica “disponer de los conocimientos 

pertinentes y ser capaz de utilizarlos eficientemente en situaciones concernientes al 

respectivo ámbito, haciendo confluir distintos tipos de contenidos, habilidades y 

estrategias en la realización de tareas o actividades correspondientes” (p.34). 

 En el programa de estudio de Matemáticas de Costa Rica, mencionado en el 

marco contextual, hace referencia a las ocho competencias identificadas por PISA, a 

saber:  

 pensamiento y razonamiento matemático: incluye el planteamiento de asuntos 

propios de las matemáticas que responden preguntas sobre “cuántos hay” y 

“dónde encontrarlo”, aunque no necesariamente se den las respuestas. 

 argumentación matemática: refiere a conocer las pruebas matemáticas y poder 

identificarlas de otros tipos de razonamiento matemático por ejemplo las 

heurísticas, ser capaz de entender secuencias de argumentos matemáticos 
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distintos, diseñar y expresar argumentos matemáticos formales o informales, 

modificar argumentos heurísticos en pruebas válidas. 

 construcción de modelos matemáticos: pretende usar una estructura adecuada 

para representar una realidad, interpretar los modelos abstractos en términos de 

lo real, descifrar, reflexionar, analizar y hacer la crítica de un modelo y sus 

resultados, expresar ideas o valorizaciones acerca del mismo o interpretar los 

elementos de un modelo en la realidad a la que se dirige. 

 planteamiento y resolución de problemas: procura identificar, plantear o definir 

situaciones hipotéticas de diversos tipos y resolverlas por medio de una 

diversidad de vías. 

 comunicación matemática: se trata de comprender los enunciados de otras 

personas sobre estos asuntos también de forma oral, visual y escrita, y de 

expresar en varios modos temas de contenido matemático, de manera oral, visual 

y escrita. 

 representación matemática: refiere a la acción de descifrar, interpretar y 

distinguir entre diferentes tipos de representación de objetos, situaciones y 

fenómenos matemáticos, de las interrelaciones entre las diversas 

representaciones de las entidades matemáticas y la escogencia y manipulación de 

distingas maneras de representación que corresponden a diversos propósitos y 

situaciones. 

 utilización de operaciones, lenguaje técnico, simbólico y formal: descifrar e 

interpretar el lenguaje en el que se presenta la información, comprender sus 
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relaciones con el lenguaje natural y realizar un manejo fluido, manipular 

enunciados y expresiones con símbolos y fórmulas, entender las reglas 

sintácticas y semánticas de los sistemas matemáticos, usar variables, resolver 

ecuaciones y comprender los cálculos. 

 utilización de recursos e instrumentos: el uso de medios y recursos de apoyo que 

dan soporte a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, desde la regla y el 

compás hasta el uso de la tecnología, así como la valoración de sus posibilidades 

y limitaciones para estas tareas. 

 Según Díaz y Hernández (2010), la competencia se concibe como una 

prescripción abierta que implica la capacidad de afrontar una situación compleja, con la 

intervención de varios saberes” (p. 16). La competencia matemática, por otro lado, 

consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, 

los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir 

e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados 

con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

 Gómez-Chacón (2007) menciona que el concepto de competencias incluye “tanto 

los saberes (conocimientos teóricos) como las habilidades (conocimientos prácticos o 

aplicativos) y las actitudes (compromisos personales)” (p. 3). En el caso de la 

matemática los saberes incluyen las fórmulas, los teoremas, entre otros; en los 

conocimientos prácticos básicos se consideran por ejemplo, los algoritmos de las 

operaciones fundamentales; en cuanto a las actitudes, no solo se incluye el gusto por la 

asignatura, sino que su utilidad responda a las necesidades propias del estudiantado.  
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 Además, Gómez-Chacón (2007, p. 3), agrega que se pretende “propiciar una 

cultura escolar en la que los saberes no constituyen un bagaje inerte, sino una forma 

dinámica de construcción de acuerdo con la actividad de la persona que la adquiere”. 

Los conocimientos no deben quedar allí en el olvido, sino que deben de servir el 

propósito poderse utilizar en el entorno cotidiano, de ahí la importancia de la 

contextualización de las situaciones de aprendizaje. 

 Según el Gobierno Vasco (s.f.), “el desarrollo de la competencia matemática 

implica utilizar del contexto, los elementos y razonamientos que permitan interpretar y 

producir información, resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y tomar 

decisiones” (p. 2). Los problemas al estar contextualizados, tienen un lenguaje que le 

permite al estudiantado familiarizarse con la propuesta y propiciar un mayor 

acercamiento a posibles soluciones, o al menos ideas que guíen el camino para darles 

respuesta. 

Agreda además el Gobierno Vasco (s.f.), que el desarrollo de la competencia 

matemática:  

Supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar y comprender 

una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje propio 

de la asignatura, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el 

conocimiento adquirido con otros tipos de conocimiento para dar una mejor 

respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad.(p. 2) 

 

 El conocimiento del contexto y la adaptación de las situaciones problemáticas a 

éste, cobran especial importancia, para provocar el interés en el estudiantado, facilitar la 

comprensión del lenguaje, del problema y de la intensión misma para buscar una posible 

solución. El estudiantado debe tener la posibilidad de sentirse identificado con el 
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problema, solo así sentirá la confianza necesaria para resolverlo, además, aplicar los 

conocimientos adquiridos a problemas ya sean matemáticos o no. 

 De acuerdo con Álvarez y García (s.f.), la competencia matemática no debe 

limitarse al conocimiento de los aspectos técnicos como terminología, datos y 

procedimientos matemáticos, aunque no cabe ninguna duda que debe incluirlos, ni a las 

destrezas para realizar ciertas operaciones y cumplir con determinados métodos. Supone 

la utilización creativa de esos elementos en respuesta a las condiciones de cualquier 

situación problemática que proponga el contexto en el que se desenvuelve y poner el 

conocimiento matemático en acción. 

 Por otro lado, para García, Coronado & Montealegre (2011), en educación es 

“esencial comprender que para la formación y el desarrollo de competencias se requiere 

el adecuado desarrollo de las capacidades del sujeto y la calidad creciente en los 

procesos de apropiación y utilización de conocimientos, habilidades y hábitos” (p.166).  

Considerando el contexto y relacionándolo con lo expuesto por los anteriores autores, se 

comprende que la competencia permite contribuir a los fines de la educación 

costarricense en: 

 El “desenvolvimiento de la personalidad humana”, en la participación de los 

ciudadanos con “sentido de responsabilidad”, comprensión y “respeto”, que 

permita conciliar “los intereses con la comunidad” (un fundamento de la vida 

democrática) y cultivar una reflexión que apoye el entendimiento racional de los 

diversos contextos culturales y sociales, de las ideas y realizaciones que 

constituyen la historia humana (p. 23). 

 

 La visión del significado de la competencia matemática, así expuesto, es 

específico, tiene un sentido práctico, que busca dotar a los sujetos de medios que 
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contribuyan a su participación en su entorno de manera positiva, inteligente, reflexiva, 

crítica y responsable. 

 Según Díaz y Hernández (2010), la formación en competencias se refiere al 

apoyo que recibe el estudiante en su proceso de tránsito de una “condición inicial a 

través de una serie de momentos o etapas, para arribar a una condición donde se logre 

suficiente pericia y se pase a formar parte de la comunidad de expertos en dicho campo” 

(p. 17).  Lo cual implica de parte del estudiante el apropiamiento de la información y la 

incorporación de la misma a su propio bagaje.  

  

Los Pilares de la Educación y las competencias 

 Los pilares de la educación son los ejes que impregnan el currículo con aspectos 

de la vida social, permitiendo lograr una integración entre el conocimiento académico y 

la experiencia cotidiana, facilitando el abordaje de problemas, regionales o locales en el 

aula y que el alumno trate los aprendizajes que adquiere de forma difusa en el entorno 

socio natural con la profundidad pedagógica necesaria a fin de que este se motive a 

modificar su contexto y construir un mundo mejor. 

 Según Colina (2001) esos ejes son fundamentales en la práctica pedagógica 

porque integran  

Las dimensiones de ser, el saber y el hacer, trata de formar un sujeto que sea 

capaz de aprender a ser, que sea cada vez más humano; que sea capaz de 

aprender a hacer, que ponga en actividad su mente y sus manos; y capaz de 

aprender a conocer, que esté dispuesto a adquirir el conocimiento, procesarlo y 

transformarlo, de tal manera que, formado integralmente, sea capaz de aprender a 

convivir en una sociedad más justa y más democrática. (p. 16) 
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 Las competencias enfatizan en los saberes propuestos en los pilares de la 

educación, responden a un proceso de construcción constante de la realidad, integran la 

teoría con la práctica; relacionan los conocimientos, habilidades y actitudes y 

promueven la autorrealización del sujeto.   

 Según Gómez-Chacón (2007), el saber hacer en matemáticas es la habilidad de 

resolver problemas, de encontrar pruebas, de criticar argumentos favorables, de usar el 

lenguaje matemático con fluidez y reconocer conceptos matemáticos en situaciones 

concretas. Los conocimientos adquiridos durante la época escolar, que son muy básicos, 

deben servir en el futuro para el desarrollo de habilidades o conocimientos de orden 

superior para todos los estudiantes sin distinción de profesión u oficio. 

 

 El docente y el modelo educativo basado en competencias 

 Para enseñar competencias no basta con insertarlas en el currículo, tampoco la 

transmisión de conocimientos o la automatización de procedimientos, sino que requiere 

crear situaciones didácticas que permitan enfrentar a los estudiantes con las tareas que se 

espera resuelvan principalmente de forma independiente. Se requiere asimismo que 

adquieran y aprendan a movilizar los recursos de tipo cognoscitivo, emocional y social, 

del contexto que son indispensables y que lo hagan con fundamento en procesos de 

reflexión metacognitiva o autorregulación (Díaz y Hernández, 2010, p. 16). 

 Según Villa (2007, p. 5), el aprendizaje basado en competencias “supone un 

mayor enriquecimiento de las metodologías de aprendizaje, del seguimiento y tutoría de 

los estudiantes, individual y grupalmente, y toda la gama de técnicas de evaluación de 

los aprendizajes”. Motivar a los estudiantes para que se dediquen al aprendizaje de 
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manera constante y sistemática y tengan un mayor compromiso para planificar y 

gestionar adecuadamente su tiempo, que encuentren respuestas o condensar sus aportes, 

realizando procesos matemáticos de representación, razonamiento, argumentación, 

comunicación o conexiones. 

 

 Enseñanza de habilidades y destrezas matemáticas 

 Es necesario definir algunos términos antes de seguir adelante con este apartado.  

De acuerdo con Loo (2005), la habilidad es “un paso o componente mental cuya 

estructura básica es cognitiva. Un conjunto de habilidades constituye una destreza” (p. 

32).  Como se puede notar ambos términos: habilidad y destreza, están relacionados 

conceptualmente, de hecho, el diccionario de la RAE, los acepta como sinónimos. 

 Así también, Loo (2005) menciona que la destreza es una “habilidad específica 

que utiliza o puede utilizar un aprendiz para aprender, cuyo componente fundamental es 

cognitivo. Un conjunto de destrezas constituye una capacidad” (p. 31). Es el término de 

habilidad específica, el que se utiliza en el programa de estudio costarricense, el cual 

propone que las habilidades específicas llevan a las habilidades generales y estas a su 

vez, a las competencias matemáticas. 

 Las habilidades específicas se plantean para desarrollarse en tiempos 

relativamente cortos; no se deben ver como capacidades que se tienen o no u objetivos 

logrados o no sino como expectativas de aprendizaje que se pueden lograr gradualmente. 

La adquisición de las habilidades específicas en cada área matemática, genera 

actividades cognitivas que provocan el desarrollo de las competencias matemáticas. 
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 El dominio de una habilidad específica dirigida por la conducción consciente del 

educador se puede hacer por medio de la propuesta de situaciones problemáticas para 

generar: preguntas adecuadas que provoquen más implicaciones o derivaciones para así 

impulsar el pensamiento y la argumentación, conexiones con otras áreas matemáticas, la 

expresión y comunicación de las ideas en varios planos y, una motivación para que las 

entidades matemáticas que entran en juego se puedan representar de distintas maneras 

(MEP, 2012). 

 Loo (2005) menciona que las actividades metacognitivas son indispensables para 

mejorar el pensamiento y deben ser enseñadas al igual que la transferencia del 

aprendizaje, es decir, la posibilidad de aplicar lo aprendido en situaciones diferentes al 

contexto en el cual se ha adquirido (p. 138).  

 

 Estrategias de aprendizaje 

 Cuando se habla de estrategias de aprendizaje, se entiende que son aquellas que 

competen al estudiantado porque “sirven al propio aprendizaje autogenerado del 

alumno” (Díaz & Hernández, 2010, p. 118). Las estrategias de aprendizaje forman el 

conjunto de actividades, técnicas y recursos que se planifican de acuerdo con las 

necesidades del estudiantado a las que van dirigidas, los objetivos que persiguen y la 

naturaleza de las áreas y cursos propios del currículo, todo esto con el fin de que sea más 

efectivo el proceso de aprendizaje.  

 Las técnicas son las actividades específicas que lleva a cabo el estudiantado 

cuando aprende o repasa los temas, como por ejemplo: resumir, repetición, subrayar, 

esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, dibujar, diagramas de Venn, entre otras. 
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Las estrategias de aprendizaje, no contradicen las técnicas de estudio, sino que se 

considera una etapa más avanzada y se basa en ellas mismas. Una estrategia puede estar 

formada por varias técnicas, recursos y herramientas.  Así por ejemplo, para lograr un 

resumen, el estudiante leyó el texto, subrayó ideas principales y elabora un mapa 

conceptual o un esquema utilizando la herramienta conocida como “Cmap Tools”. 

 De acuerdo con Salazar (2004), existe una estrecha relación entre las técnicas de 

estudio y las estrategias de aprendizaje:  

 Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita para 

resolver bien la tarea del estudio, determina las técnicas más adecuadas a 

utilizar, controla su aplicación y toma decisiones posteriores en función de 

los resultados.  

 Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a través de 

procedimientos concretos. (p. 2) 

 

 El docente puede enlazar diferentes técnicas y conformar una estrategia de 

aprendizaje para mediar y fortalecer el aprendizaje de algún tema en particular, además 

que le permita consultarlo sin tener que volver a realizar toda la lectura del material o la 

información dada. Según Díaz y Hernández (2010), las estrategias de aprendizaje hacen 

referencia al “procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) y al mismo tiempo un 

instrumento psicológico que un alumno adquiere y emplea intencionalmente como 

recurso flexible, para aprender significativamente y para solucionar problemas y 

demandas académicas” (p. 180). 

 En cuanto a los recursos y medios didácticos, existe en gran cantidad y sirven 

propósitos diferentes, algunos ejemplos de ellos y que se utilizan principalmente en 

matemática son: el ábaco, los cuadrados mágicos, los tangramas, los portasegmentos, el 

geoplano, la regla y el compás, los libros de texto, la calculadora, entre otros. 
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 Estrategias de enseñanza 

 De acuerdo con Díaz & Hernández (2010), las estrategias de enseñanza son 

“medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica ajustada a las necesidades de 

progreso de la actividad constructiva de los alumnos” (p. 118). Este tipo de estrategias 

sirven para mejorar el aprendizaje del alumnado al ser “fomentado, promovido u 

orientado como consecuencia de la actividad conjunta entre el docente y el/los mismo/s 

alumno/s” (Díaz & Hernández, 2010, p. 118). 

 Esta relación conjunta lleva a una participación activa dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, los estudiantes no son receptores de contenidos, sino que se 

convierten en actores que toman parte en la toma de decisiones y colaboran en la 

orientación del proceso.  El docente debe asumir una posición de guía o facilitador, no es 

el único que sabe o conoce los temas que se trabajan en clase, sino que, orienta a los 

discentes en la búsqueda de la información correcta y pertinente. 

 Según Marqués (2001) las estrategias de enseñanza  

Se convierten en una serie actividades de aprendizaje dirigidas al estudiantado y 

adaptadas a sus características individuales, a los recursos con los que cuenta el 

docente en la institución y a los contenidos que se proponen en el programa de 

estudio. Determinan el uso de medios y metodologías que proveen a los alumnos 

de oportunos sistemas de información, motivación y orientación. 

 Las actividades propuestas por el docente deben favorecer la comprensión de los 

conceptos, su clasificación y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de 

razonamiento, la transferencia de conocimientos hacia nuevas situaciones. (p. 2) 

 

 

 Para nadie es un secreto que el aprendizaje de las matemáticas supone un 

tormento para muchas personas, por las características propias de esta área, como lo son 

su lenguaje abstracto, la rigurosidad y exactitud de los procedimientos y los resultados.  
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Sus leyes estrictas, su naturaleza deductiva, lo desconcertante que puede ser para 

algunas personas que para resolver una situación problemática existen diferentes 

maneras de abordarla y que siempre se llega al mismo resultado.   

 El manejo de las matemáticas demanda grandes dosis de imaginación, 

creatividad y criticidad de parte de los estudiantes y en mayor medida de los docentes.  

Generalmente, los alumnos llegan a “odiar” las matemáticas si al profesor le disgustan o 

simplemente no le da la importancia que ellas realmente tienen. 

 En el sistema educativo costarricense, donde los docentes de primaria imparten 

todas las asignaturas y que no le guste las matemáticas, por la dificultades propias del 

docente ante dicha asignatura, se reflejará en los estudiantes, quienes presentarán 

problemas conceptuales importantes durante el resto de su vida, que solo con mucho 

esfuerzo y trabajo constante logren paliar. 

 El uso del juego y de actividades atractivas para los estudiantes, pueden ayudar a 

los docentes a encontrarle el gusto a las matemáticas y ayudar a que los niños las lleguen 

a dominar, a familiarizarse con ellas y asumir como propio, los conceptos y 

procedimientos para la resolución de situaciones problemáticas. 

 

 Hábitos y técnicas de estudio 

 Existe una tendencia generalizada de confundir los términos hábitos de estudio 

con técnicas de estudio. Los hábitos se refieren a las prácticas constantes de las mismas 

actividades requeridas para progresar en el aprendizaje, que se vuelven costumbre 

debido a la adquisición e interiorización de las experiencias previas y que se manifiestan 

en la forma de pensar y de actuar del individuo. Por otro lado, las técnicas de estudio son 
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los procedimientos o recursos que permiten sacar el máximo aprovecho de la energía 

que requiere la práctica consciente e intensiva del estudio y contestan a la pregunta de 

cómo estudiar. 

Según Rivas (2008), el hábito es la conducta que “tiene una alta probabilidad de 

producirse, dadas ciertas condiciones. Se forma como resultado de la historia personal 

de la conducta específica que ha sido reforzada, configurándose lenta pero 

consistentemente por los efectos acumulativos de innumerables ciclos conducta-

refuerzo” (p. 54).    

Según Núñez y Sánchez (1991), los cuatro hábitos de estudio mejor desarrollados 

por el estudiantado de educación general básica son: la capacidad para realizar con 

agrado lo relacionado con sus estudios, un comportamiento adecuado en el aula, la 

capacidad para realizar una lectura eficaz y la capacidad para trabajar tanto en forma 

individual como grupal. Además, estos autores consideran que la escuela debe centrarse 

en la formación de hábitos en el estudiantado con el fin de evitar el fracaso escolar o el 

bajo rendimiento académico debido a que los educandos no saben estudiar. 

Según Torres, Villegas y Fernández (1987), Borda y Pinzón (1995) (citados por 

Aguirre et al. 2000), existen hábitos adecuados e inadecuados que favorecen o no un 

aprendizaje óptimo que puede o no facilitar el logro de metas y señalan como 

inadecuados los siguientes hábitos: el desorden, la pérdida de tiempo, la distracción, la 

postergación del estudio para el momento de la evaluación, el no prever con anticipación 

el material que se va a utilizar, mantener las dudas si no se entiende una palabra, un 

concepto o un tema y el estudiar frente a la televisión o la radio encendida. 
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También estos mismos autores coinciden en que algunos de los hábitos 

adecuados a la hora de estudiar son: la organización en el trabajo, la planeación de las 

actividades escolares, la puntualidad en la organización, la ejecución y entrega de las 

tareas a tiempo, el orden en los trabajos escritos, la lectura diaria, el acondicionar un 

lugar adecuado para estudiar la perseverancia y el aprovechamiento del tiempo libre 

(Aguirre et al., 2000). 

El desarrollo y la práctica de hábitos de estudio adecuados se convierten en 

actitudes fundamentales para el estudio porque pueden contribuir a un mejor desempeño 

académico, igualmente en otras áreas de la vida. La adquisición de este tipo de hábitos 

requiere de una buena disposición, voluntad y perseverancia por parte de la persona que 

aprende, en este sentido el papel del educador será el de facilitar la toma de conciencia 

en lo que respecta a su importancia y favorecer la creación de condiciones ambientales y 

fisiológicas que estimulen la adquisición de los mismos, considerando las diferencias 

individuales y los estilos de aprender de cada sujeto (Aguirre et al., 2000). 

 Los hábitos se adquieren al realizar con frecuencia una serie de ejercicios: la 

práctica conduce al aprendizaje y como dice el dicho popular “la práctica hace al 

maestro”. Saber si lo que se hace está bien o mal, incita al alumno a modificar su 

conducta para que sea más eficiente en sus estudios. Por ejemplo, si se ha reforzado 

convenientemente que los estudiantes revisen su examen antes de entregarlo al docente, 

se evitará que dejen ejercicios sin contestar o que queden incompletos. 

 Los hábitos tienden a estar concentrados en el método de estudio que posee cada 

persona. Se entiende el hábito como la facilidad adquirida para su ejecución mediante el 

entrenamiento en las diversas actividades que implica. Es tarea del docente el facilitar el 



29 
 

aprendizaje de los estudiantes brindando herramientas que les permitan ser entes activos 

y dinámicos dentro de un contexto cambiante. 

 Algunas recomendaciones sencillas y prácticas para aumentar la efectividad en el 

estudio como: realizar una hojeada rápida al material de estudio, hacerse preguntas, leer 

detenidamente con clama y sin prisa, buscando ideas y palabras, expresar en sus propias 

palabras lo leído, corroborar la información, meditar como forma efectiva de repaso. 

Además de elementos facilitadores del aprendizaje como la motivación, la actitud, 

escuchar para entender, concentrarse, comprender, organizar el material de estudio, la 

repetición para reafirmar los conocimientos, ejercitar la memoria. 

 El uso adecuado de las técnicas de estudio contribuye al éxito escolar del 

educando, a la vez que brindan confianza y satisfacción para enfrentar las tareas de 

aprendizaje con mayor optimismo y satisfacción, según lo señalan Aguirre et al. (2000). 

Esa confianza se refleja en la seguridad que le brinda la ejecución de tal o cual técnica 

en particular y no solo se refiere al dominio de la técnica misma, sino que a los 

resultados que obtiene cada vez que la pone en práctica.  

El aprendizaje puede ser efectivo si la aplicación de las técnicas de estudio va 

acompañadas de adecuados hábitos de estudio. No todas las técnicas funcionan igual, ni 

se adaptan de la misma forma para todas las personas como consecuencia del estilo 

personal de aprendizaje (Aguirre et al., 2000).  No hay técnicas de estudio perfectas. 

 Según Hernández (1988, citado por Aguirre et al., 2000), para que las técnicas 

produzcan los efectos deseados se requieren dos condiciones específicas: “que se 

conozca y comprenda plenamente las técnicas, tanto en su naturaleza como en los 
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efectos que producen y, que se utilicen en las cantidades, calidades y tiempos que sean 

justos y adecuados a cada situación” (p. 86). 

  

 Estilos de Aprendizaje 

 Estilo de Aprendizaje es el conjunto de características psicológicas, rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente cuando una 

persona debe enfrentar una situación de aprendizaje. 

  Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes 

estructuran, clasifican y codifican la información que reciben. Los rasgos afectivos se 

vinculan con las actitudes, las motivaciones y expectativas de los estudiantes ante el 

proceso de aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el 

ritmo del estudiante. 

 Según Pérez (2002), “la teoría de los estilos de aprendizaje ofrece explicaciones 

interesantes para identificar las diferencias de las personas en cuanto a su forma o 

estrategia de aprendizaje, y a la vez permite generar metodologías para favorecer y 

estimular los distintos estilos” (p. 3). 

 Los estilos de aprendizaje se refieren a la forma como los estudiantes prefieren 

procesar la nueva información, por medio de estrategias que son adoptadas por ellos 

mismos. El conocimiento personal de los estilos de aprendizaje y el uso adecuado de la 

comunicación son los primeros pasos hacia un ambiente de aprendizaje óptimo. 

 Alfaro et al.  (2011) consideran importante que a la hora de realizar un trabajo de 

mediación pedagógica como lo es la ecología de los espacios de aprendizaje, se refiere a 

las dinámicas que se conjugan en dicha mediación e involucra elementos como el 
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“talento humano, la disposición de los recursos materiales, el manejo del tiempo, así 

como la organización y distribución del grupo y del mobiliario en el espacio físico” (p. 

40). 

 Por otro lado, Alfaro et al.  (2011), hacen referencia a la importancia de las 

inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje, las experiencias educativas de los 

estudiantes y la reflexión que realiza sobre el proceso educativo los capacita para “tomar 

mayor control sobre su educación y construir metas según sus propias capacidades e 

intereses” (p. 72). La educación moderna busca formar un estudiante más autónomo, 

consiente de sus potencialidades y con capacidad de mejorar sus deficiencias. 

 La aplicación de diversas estrategias por parte del docente “promueven tanto las 

inteligencias múltiples, tomando en cuenta los estilos de aprendizaje más apropiados 

para su colectivo estudiantil, como la facilitación de técnicas de estudio” (Alfaro et al.  

2011, p. 76), congruentes a las características únicas de cada estudiante. 

 Si se toma como punto de partida que el estudiante más capacitado será el que 

sea capaz de aprender en cualquier nuevo escenario, “es conveniente desarrollar todos 

los estilos de aprendizaje porque nos permitirán un mejor aprendizaje en todas las 

situaciones” (Alonso, Gallego & Honey, 2012, p. 157).  Si el docente utiliza diferentes 

estilos de enseñar para facilitar el proceso de aprendizaje del estudiantado con distintos 

estilos de aprendizaje, se fomenta la flexibilidad en el uso de los estilos. 

 El modelo de estilos de aprendizaje, para efectos de la presente investigación, es 

el propuesto por Alonso, Gallego & Honey (2012), el cual tuvo su origen en la 

conceptualización de Honey y Mumford del año de 1986.  La propuesta consiste en la 

clasificación de cuatro estilos de aprendizaje según la preferencia individual de: acceso 
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al conocimiento, tener una perspectiva más amplia de lo que se estudia y desarrollar el 

aprendizaje significativo.  Los estilos se denominan: activo, reflexivo, teórico y 

pragmático, éstos se caracterizan o manifiesta de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 

Caracterización de los estilos de aprendizaje 

 
Estilo Características principales Otras características 

Activo Animador, Improvisador, 

Descubridor, Arriesgado, 

Espontáneo 

Creativo, Novedoso, Aventurero, Renovador, Inventor, 

Vital, Vividor de la experiencia, Generador de ideas, 

Lanzado, Protagonista, Chocante, Innovador, 

Conversador, Líder, Voluntarioso, Divertido, 

Participativo, Competitivo, Deseoso de aprender, 

Solucionador de problemas, Cambiante 

Reflexivo Ponderado,  Concienzudo, 

Receptivo, Analítico, 

Exhaustivo 

Observador, Recopilador, Paciente, Cuidadoso., 

Detallista, Elaborador de argumentos, Previsor de 

alternativas, Estudioso de comportamientos, 

Registrador de datos, Investigador, Asimilador, 

Escritor de informes y/o declaraciones, Lento, 

Distante, Prudente, Inquisidor, Sondeador 

Teórico Metódico, Lógico, 

Objetivo, Crítico, 

Estructurado 

Disciplinado, Planificado, Sistemático,  Ordenado, 

Sintético , Razonador, Pensador, Relacionador, 

Perfeccionista,  Generalizador, Buscador de hipótesis,  

Buscador de modelos, Buscador de preguntas,  

Buscador de supuestos subyacentes, Buscador de 

conceptos, Buscador de finalidad clara, Buscador de 

racionalidad, Buscador de "por qué", Buscador de 

sistemas de valores, de criterios,  Inventor de 

procedimientos, Explorador 

Pragmático Experimentador, Práctico, 

Directo, Eficaz, Realista 

Técnico, Útil, Rápido, Decidido, Planificador, 

Positivo,  Concreto, Objetivo, Claro, Seguro de sí, 

Organizador, Actual, Solucionador de problemas, 

Aplicador de lo aprendido, Planificador de acciones 

Fuente: Adaptado por la investigadora, 2014, según Alonso et al. (2012). 

  

El aprendizaje está unido a las experiencias de cada individuo, las cuales 

convierte en oportunidades de aprendizaje, transforma en enseñanzas o bagaje de vida y 

que luego pone en práctica en su diario vivir. 

 En la búsqueda por conocer el Estilo de Aprendizaje que predomina en cada 

individuo, Alonso et al. (2012) proponen el cuestionario “Honey-Alonso de Estilos de 
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Aprendizaje” y un baremo general abreviado para ubicar los resultados y conocer las 

preferencias de los participantes.  

 

 

Tabla 2 

Baremo general abreviado 
 Preferencia 

Muy Baja 

Preferencia 

Baja 

Preferencia 

Moderada 

Preferencia  

Alta 

Preferencia 

Muy Alta 

Activo 0 – 6  7 – 8  9 – 12  13 – 14  15 – 20  

Reflexivo 0 – 10  11 – 13  14 – 17  18 – 19  20 

Teórico 0 – 6  7 – 9  10 – 13  14 – 15  16 – 20  

Pragmático 0 – 8  9 – 10  11 – 13  14 – 15  16 – 20  

Fuente: Alonso, Gallego, & Honey. (2012, p. 114).   

 Para mejorar la capacidad de aprendizaje del estudiantado, Alonso et al. (2012) 

consideran necesario que cada estudiante posea un buen nivel en todos los Estilos de 

Aprendizaje.   

 

 Razonamiento lógico-matemático 

El pensamiento o razonamiento lógico-matemático es el que no existe por sí 

mismo en la realidad, en forma concreta. La fuente de este razonamiento está en el 

sujeto y éste la construye por abstracción reflexiva. Se puede decir que, deriva de la 

coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los objetos. Un ejemplo, es el 

número, si el sujeto ve tres objetos frente a él, en ningún lado ve el "tres", éste es más 

bien producto de una abstracción y coordinación de acciones que el sujeto ha realizado, 

cuando se ha enfrentado a situaciones donde se encuentren tres objetos (Rodríguez, s.f.). 
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Crear un ambiente de aprendizaje 

El aula debe ser un lugar en el que cada niño pueda comprometerse con las 

actividades y proyectos de forma fácil, a su propio ritmo y nivel. Algunas sugerencias 

para diseñar un aula amigable para los niños y que estimule la creatividad, son las 

siguientes: 

 crear un aula que invite a la investigación. 

 utilizar una instrucción temática que conecte áreas de contenido. 

 gran variedad de materiales disponibles. 

 disponibilidad de centros de actividades para realizar proyectos por propia 

iniciativa.  

 flexibilidad en la disposición de los sitios. 

 ofrecer opciones de actividades atractivas, relacionadas con las lecciones, para 

los niños que terminan pronto. 

 modificar el ambiente del aula a través de música, así como oportunidades para 

la interpretación creativa, baile, canto... 

 

La inteligencia emocional puede ser fomentada o desarrollada. Se considera que 

un manejo apropiado de las competencias emocionales le brinda al estudiantado 

equilibrio y salud mental necesarios para el mejoramiento del rendimiento académico. 

La educación emocional cobra especial interés para aquellas personas que trabajan en el 

sector educativo, por cuanto, según lo mencionan Vallés y Vallés (2000) citados por 

Jiménez y López-Zafra (2009), se pueden esperar resultados como:  
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(a) mejora de la autoestima y el autoconcepto, que repercute en el nivel de las 

habilidades sociales y en las relaciones interpersonales satisfactorias; (b) menor 

conducta antisocial o socialmente desordenada y disminución de pensamientos 

autodestructivos y disminución en el índice de violencia y agresiones; (c) menor 

número de expulsiones de clase, menor riesgo de inicio en el consumo de drogas, 

mejor adaptación escolar, social y familiar; y (d) mejora en el rendimiento 

académico (p. 74).  

 

Este tipo de resultados se relaciona con una buena salud mental en el 

estudiantado, un mejor ambiente de aprendizaje y, por supuesto, docentes y hasta padres 

y madres de familia con mejor disposición. 

El aprendizaje por tanto, debe contribuir a la promoción de seres humanos 

autónomos, sensibles a su medio ambiente y relacionados consigo mismos. Para lograr 

esto hay que desarrollar una inteligencia corporal y emocional, que favorezca la 

cooperación en lugar de la competencia (Faure, 2007). 

La cantidad de analfabetas emocionales y corporales que no encuentran la 

palabra adecuada para expresar su sentir hoy por hoy, es alarmante. Por lo tanto, se 

sugiere enseñar a la niñez a prestar atención a las señales de su cuerpo que expresan 

tensión, contrariedad o inquietud y darles claves o técnicas para transformar esos 

malestares, como puede ser la implementación del juego en el aula expresando 

reflexiones en movimiento, momentos de concentración, meditación, relajación y 

liberación corporal. O, también realizar momentos de expresión para compartir 

sensaciones físicas o emocionales en forma alfabética como el aburrimiento, la 

frustración, la ira, los miedos, la sorpresa. Pero sobre todo diseñar actividades que 

promuevan la formación de ciudadanos abiertos a la diferencia y el respeto. 
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Según Gómez-Chacón (2007), la importancia de la alfabetización emocional del 

estudiantado se centra en “como proceso educativo, continuo y permanente, que 

pretende potenciar el desarrollo emocional a la vez que el desarrollo cognitivo, como 

aspectos clave en el desarrollo integral de la persona” (p. 14). Este desarrollo integral se  

logra al tener conocimientos y habilidades sobre las emociones para que el individuo 

afronte mejor los retos que se le plantean en la vida cotidiana. 

La persona analfabeta emocionalmente, según Gómez-Chacón (2007), es aquella 

que “ha desarrollado la inteligencia emocional y las competencias afectivas y que tiene 

muy en cuenta los sentimientos y emociones propios y ajenos” (p. 14).   

En cuanto al ámbito escolar, Faure (2007) señala que es necesario que los 

educandos sean capaces de responder con confianza, aprendan a conocerse, sean capaces 

de sentir y expresar emociones, desarrollen las enseñanzas en cooperación, puedan 

asumir la responsabilidad de su vida y las consecuencias de sus acciones, adquieran 

medios para administrar sus problemas y sufrimientos, desarrollen la sensibilidad por el 

otro e incorporen una capacidad real de atención y presencia en el momento presente. Lo 

que seguramente lleva a una persona adulta madura, centrada e inteligente 

emocionalmente hablando. 

Según Gómez-Chacón (2007), para fortalecer el ambiente de confianza en la 

clase es necesario ayudar al estudiantado a ser conscientes de su propia dinámica de 

aprendizaje y sus reacciones emocionales cuando resuelven problemas matemáticos. 

El desarrollo de competencias emocionales en matemática, de acuerdo con 

Gómez-Chacón (2007), se refiere a: 
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 Autoconciencia: reconocimiento de reacciones emocionales y sentimientos, 

temperamento y estilo de aprendizaje. 

 Autorregulación: control de los impulsos, organización y utilización. 

 Ansiedad: modificar la conducta neurótica (ansiedad) caracterizada por un 

miedo excesivo a cometer faltas, un pánico importante cuando falla la 

memoria y una ignorancia sobre cómo persistir en la resolución de problemas.  

Al ser una conducta neurótica se asocia a una disminución en el grado de 

atención, a la interferencia en la recogida de información desde la memoria y 

a una menor eficacia en el razonamiento. 

 Relaciones o interacciones: habilidades sociales, trabajo en equipo y de toma 

de decisiones. (p. 14) 

 

Desarrollar centros de aprendizaje puede servir de apoyo para un aprendizaje 

creativo dentro del aula. Un centro del lenguaje, por ejemplo, puede tener variedad de 

libros, diccionarios, revistas, marionetas, letras en tableros, crucigramas, juegos de 

abecedario, programas para el ordenador, para escribir, entre otros. Un centro de 

matemática puede tener rompecabezas tridimensionales, sólidos tridimensionales, juegos 

en la computadora, tangramas, geoplanos, entre otros recursos. 

 

Resolución de problemas 

 Según MEP (2012), el propósito de incluir la resolución de problemas en el 

currículo escolar es que el alumnado aprenda a pensar matemáticamente, desde dos 

dimensiones: el aprendizaje de los métodos o estrategias para plantear y resolver 

problemas y, el desarrollo de contenidos matemáticos, conceptos y procedimientos a 

través de la resolución de problemas. Así también, que desarrolle capacidades básicas 

como son: leer comprensivamente, reflexionar, establecer un plan de trabajo, revisarlo, 

adaptarlo, generar hipótesis, verificar el ámbito de validez de la solución, entre otras. 
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 En la primera dimensión se enfatizan los medios, estrategias, heurísticas, 

métodos y en la segunda, la acción de aula que permite generar los aprendizajes 

matemáticos en el contexto específico de la resolución de problemas e ideas 

matemáticas de mayor relieve como: el razonamiento y la argumentación, la 

modelización, las representaciones múltiples y la generalización. (MEP, 2012) 

 Se debe tener claro que el aprendizaje de técnicas de resolución de problemas no 

garantiza que un estudiante pueda resolver problemas nuevos y distintos sin embargo, el 

entrenamiento en las mismas favorece el desarrollo de esa competencia. 

 Según Polya (1945, citado por Gómez-Chacón, 2007), se distinguen cuatro fases 

en la resolución de problemas: comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el 

plan y comprobar la solución” (p.6).   

 Para comprender el problema se presentan diálogos matemáticos, el alumnado 

analiza la información proporcionada por el docente; luego, el estudiantado clasifica, 

interpreta; plantea el problema; construye un plan de acción, se confronta el problema y 

establece una ruta de solución al problema. La resolución de problemas promueve u 

“obliga” al estudiante a comprometerse en sus aprendizajes y a tener una actitud activa, 

enfrentar de forma independiente el problema y buscar por sí mismo alguna estrategia 

que le permita llegar a una solución. 

 De acuerdo con Beltrán (2012), los pasos que se deben seguir para solucionar 

problemas matemáticos son cuatro: 

1. Comprender el problema: 

 Se debe leer el enunciado despacio. 

 ¿Cuáles son los datos? (lo que conocemos) 

 ¿Cuáles son las incógnitas? (lo que buscamos) 
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 Hay que tratar de encontrar la relación entre los datos y las incógnitas. 

 Si se puede, se debe hacer un esquema o dibujo de la situación. 

2. Trazar un plan para resolverlo: Hay que plantearla de una manera flexible y 

recursiva, alejada del mecanicismo. 

 ¿Este problema es parecido a otros que ya conocemos? 

 ¿Se puede plantear el problema de otra forma? 

 Imaginar un problema parecido pero más sencillo. 

 Suponer que el problema ya está resuelto; ¿cómo se relaciona la situación 

de llegada con la de partida? 

 ¿Se utilizan todos los datos cuando se hace el plan? 

3. Poner en práctica el plan: También hay que plantearla de una manera flexible 

y recursiva, alejada del mecanicismo.  Y tener en cuenta que el pensamiento 

no es lineal, que hay saltos continuos entre el diseño del plan y su puesta en 

práctica. 

 Al ejecutar el plan se debe comprobar cada uno de los pasos. 

 ¿Se puede ver claramente que cada paso es correcto? 

 Antes de hacer algo se debe pensar: ¿qué se consigue con esto? 

 Se debe acompañar cada operación matemática de una explicación 

contando lo que se hace y para qué se hace. 

 Cuando se tropieza con alguna dificultad que nos deja bloqueados, se 

debe volver al principio, reordenar las ideas y probar de nuevo. 

4. Comprobar los resultados: Es lo más importante en la vida diaria, porque 

supone la confrontación con contexto del resultado obtenido por el modelo 

del problema que hemos realizado, y su contraste con la realidad que 

deberíamos resolver. 

 Leer de nuevo el anunciado y comprobar que lo que se pedía es lo que se 

ha averiguado.  

 Debemos fijarnos en la solución.  ¿Parece lógicamente posible? 

 ¿Se puede comprobar la solución? 

 ¿Hay algún otro modo de resolver el problema? 

 ¿Se puede hallar alguna otra solución? 

 Se debe acompañar la solución de una explicación que indique 

claramente lo que se ha hallado. 

 Se debe utilizar el resultado obtenido y el proceso seguido para formular 

y plantear nuevos problemas. (p. 5) 

 

Las situaciones problema propuestas por el docente deben implicar al menos tres 

cosas: que los estudiantes piensen sobre ideas matemáticas sin ellas tengan que haber 

sido detalladamente explicadas con anterioridad, que los estudiantes se enfrenten a ellos 
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sin que el educador haya mostrado soluciones similares y que los conceptos o 

procedimientos matemáticos a enseñar estén íntimamente asociados a ese contexto de 

situación problema (MEP, 2012). 

 En cuanto a las técnicas generales para la resolución de problemas, se consignan 

cuatro pasos para abordar un problema, lo que se sintetiza en la tabla siguiente: 

Tabla 3 

Pasos en la resolución de problemas 
Pasos o fases Acción 

Paso 1: entendimiento del problema Tener claridad sobre lo que trata el problema antes de 

empezar a resolverlo. 

Paso 2: diseño Considerar varias formas para resolver el problema y 

seleccionar un método específico. 

Paso 3: control Monitorear el proceso y decidir cuándo abandonar algún 

camino que no resulte exitoso. 

Paso 4: revisión y comprobación Revisar el proceso de resolución y evaluar la respuesta 

obtenida. 

Fuente: MEP, 2012, p. 63. 

 

 Hay varias dimensiones que participan en este procedimiento: recursos, 

heurísticas y la metacognición. Los primeros refieren a los elementos aprendidos 

correctos o no con los que parte el estudiante, las heurísticas como: diagramas, 

analogías, extrapolación, entre otras son las estrategias formales o informales que se dan 

o pueden darse para resolver un problema. La evolución o monitoreo del progreso 

durante la resolución de problemas y el estar consciente de las propias capacidades y 

limitaciones se conocen como las estrategias metacognitivas. En este sentido, la 

metacognición se refiere al conocimiento del proceso cognitivo que tiene cada individuo 

y al control activo de las decisiones y de los métodos utilizados en la resolución de una 

situación problema (MEP, 2012). 
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 El papel del docente en lo que se refiere a la resolución de problemas, de acuerdo 

con Gómez-Chacón (2007), va a tener que ver con: 

 Ayudar al alumnado a aceptar los retos. 

 Enseñar las matemáticas cargadas de relaciones y como conocimiento a 

encontrar (hacer conexiones con la realidad vivida y hacer descubrimientos 

propios). 

 Crear un ambiente de confianza en la clase. 

 Establecer una posibilidad real de que los alumnos desarrollen sus ideas para 

encontrar una solución y ayudarles sin darles directamente la respuesta. 

 Propiciar un marco en el que los alumnos puedan reflexionar acerca de los 

procesos en que están inmersos (pensar, discutir, comunicar, escribir sobre) y 

aprender de la experiencia. 

 Explicitar y comunicar a los alumnos los procesos involucrados cuando se 

hacen y aplican matemáticas. (p. 14) 

 

Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) 

El aprendizaje basado en proyectos constituye un abordaje constructivista del 

aprendizaje. Los estudiantes trabajan en proyectos o problemas abiertos. El aprendizaje 

está centrado en el estudiante con el docente como facilitador. Los proyectos varían en 

duración, pueden durar unas pocas semanas y aún hasta un año. Aunque los proyectos 

pueden implicar la resolución de problemas, no siempre están centrados en un problema. 

Aunque los proyectos pueden estar fundamentados en la indagación, no siempre 

incorporan destrezas de indagación. 

 El trabajo del proyecto requiere de una mayor planificación, pero de menos 

clases magistrales. Por ejemplo, los docentes que implementan el aprendizaje basado en 

proyectos utilizan el modelado, el aprendizaje cooperativo, la retroalimentación de los 

compañeros, las discusiones, las actividades escritas y las simulaciones para hacer 
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partícipes a todos los alumnos. Los proyectos benefician tanto a los estudiantes de alto 

rendimiento como a los de bajo rendimiento. 

Según Mariño, Sedes & Suárez (2003), debido a la problemática que se vive en la 

sociedad y la cual es presentada por sus autores principales: los alumnos, el docente y la 

comunidad, surge la necesidad de crear un instrumento de planificación de la enseñanza 

que se ajuste a los componentes del currículo escolar y a las necesidades e intereses de la 

escuela y de los educandos: el cual ha sido diseñado con la finalidad de proporcionar una 

educación de calidad, tal instrumento es denominado Proyecto Pedagógico de Aula 

(PPA). 

 Dicho proyecto supone devolver al profesorado el protagonismo que le 

corresponde y considerar al alumnado como el centro sobre el que debe girar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Además, permiten al docente organizar su práctica 

educativa o pedagógica a partir de la investigación-acción, para facilitar a los educandos 

una educación mejorada en cuanto a calidad y equidad. 

Los PPA implican acciones precisas en la búsqueda de solución a los problemas 

de tipo pedagógico, ejecutadas a corto, mediano o largo plazo según las particularidades 

de cada proyecto que se desarrolle en las distintas etapas y grados de estudio. Los 

Proyectos Pedagógicos de Aula contribuyen a garantizar la coherencia y el sentido de 

todas las actuaciones docentes relacionadas con el trabajo de aula (Mariño et al., 2003). 

 Del acuerdo con Mariño et al. (2003), el Proyecto Pedagógico de Aula es un 

instrumento de “planificación didáctica sustentado en la transversalidad que implica la 

investigación, propicia la globalización del aprendizaje y la integración de los 



43 
 

contenidos en torno al estudio de situaciones, intereses o problemas de los niños 

relacionados con su contexto socio natural” (p. 3). 

 El docente será un facilitador-mediador de aprendizaje: facilitador al preparar 

ambientes de aprendizaje que presenten retos para el alumnado asumiendo una actitud 

ética al tomarlo en cuenta como personas que sienten y que se esfuerzan en su actuación; 

y mediador al intervenir oportunamente para introducir información, o si acompañarlos 

en la resolución de los conflictos o problemas que se les presenten al enfrentarse a estos 

retos, al seleccionar fuentes de información y a motivar el intercambio. 

 La elaboración de un PPA, puede estructurarse para una sesión de un lapso, un 

mes o una semana de clases. Además de organizarse en varias fases: diagnóstico, 

construcción, redacción, ejecución y evaluación. 

 Para la realización de proyectos de aula, Mariño et al. (2003) plantean la 

necesidad de abrir el abanico de opciones, los tipos de proyectos que pueden surgir están 

ubicados en distintos ámbitos: (1) Hacer: proyectos conducentes a la realización 

individual y grupal por medio de la acción creativa y productiva. (2) Conocer: proyectos 

que permitan explorar en función de inquietudes genuinas, basadas en la curiosidad y el 

mero placer de informarse y abrirse ante el asombro. (3) Disfrutar: proyectos 

conducentes al goce y al esparcimiento.  (4) Conservar: proyectos tendientes al 

mejoramiento del ambiente como parte vital del sujeto. 

 El aprendizaje y la enseñanza basada en proyectos permite que los participantes, 

a partir de diferentes perspectivas y basados en un proceso investigativo, encuentren 

respuestas adecuadas a la variedad de interrogantes que envuelven la temática objeto de 

estudio. 
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 Relación entre los estilos de aprendizaje y los hábitos de estudio 

 Para llegar a una comparación entre los estilos de aprendizaje y los hábitos de 

estudio es importante mencionar los aspectos de un método de enseñanza que pueden 

favorecer el aprendizaje cuando se tiene preferencia alta o muy alta en un determinado 

estilo sugeridos por Alonso et al. (2012) y los hábitos y técnicas de estudio que se 

relacionan con esos aspectos de preferencia. 

Tabla 4 

Comparación entre los estilos de aprendizaje y los hábitos de estudio. 

Estilo Aprenderán mejor cuando Hábitos y técnicas de estudio  

Activo Intenten cosas nuevas, resuelvan problemas, 

representar roles, realizar ejercicios actuales, 

resolver problemas como parte de un equipo, 

aprender algo nuevo, realizar actividades diversas 

Realizar actividades de 

medición, resolver ejercicios 

aritméticos, redactar 

informes, utilizar fórmulas e 

instrumentos 

Reflexivo Observar, reflexionar sobre actividades, revisar lo 

aprendido, reunir información, pensar antes de 

actuar, hacer análisis detallados, trabajar 

concienzudamente, pensar sobre actividades 

Leer comprensivamente, 

reflexionar, hacer resúmenes, 

tomar apuntes 

Teórico Tener la posibilidad de cuestionar, participar en 

sesiones de preguntas y respuestas, poner a prueba 

métodos y lógica que sean la base de algo, sentirse 

intelectualmente presionados, participar en 

situaciones complejas, llegar a entender 

acontecimientos complicados, leer u oír hablar 

sobre ideas, analizar una situación completa, 

encontrar ideas y conceptos complejos 

Leer comprensivamente, 

proponer ideas, redactar 

informes, utilizar el 

diccionario, buscar 

información en Internet, 

utilizar fórmulas 

Pragmático Aprender técnicas aplicables en su trabajo, aplicar 

lo aprendido, elaborar planes de acción, dar 

indicaciones, concentrarse en cuestiones prácticas 

Establecer planes de trabajo, 

resolver ejercicios 

aritméticos, realizar 

mediciones, buscar 

información en Internet, 

utilizar fórmulas e 

instrumentos 

Fuente: Elaborada por la investigadora, 2014. 

 Esta comparación teórica, permite resaltar que a pesar de las diferencias entre los 

estilos de aprendizaje, algunos de los hábitos de estudio son comunes a ellos.  
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Capítulo 3: Método 

La educación no consiste en llenar un cántaro 

Sino en encender un fuego. 

William Butler Yeats 
 

 En este capítulo se explica la estrategia utilizada para el desarrollo del trabajo de 

investigación, el tipo de muestreo, una breve descripción de los participantes, así 

también, se describe el procedimiento utilizado en la recolección de la información y las 

técnicas de análisis empleadas en este proceso investigativo. 

 

Tipo de investigación 

 Según su carácter, esta investigación se puede clasificar bajo el enfoque 

cualitativo, teniendo en consideración que se trata de comprender los fenómenos desde 

el punto de vista de los participantes en su ambiente natural y en relación con su entorno, 

por eso se puede afirmar que no se investiga a una persona o grupo de personas, sino que 

se investiga con alguien. 

 Barrantes (2006) menciona que una investigación cualitativa “estudia, 

especialmente los significados de las acciones humanas y de la vida social.  Utiliza la 

metodología interpretativa (etnografía, fenomenología, interaccionismo simbólico, etc.).  

Su interés se centra en el descubrimiento del conocimiento” (p. 65). La investigadora 

considera que el enfoque cualitativo es el enfoque que mejor responde a la pregunta del 

problema y al objeto de estudio, además de que resulta apropiado por el interés en el 

significado de las experiencias y valores humanos. 
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 Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que al utilizar 

el enfoque cualitativo se busca comprender la perspectiva de los participantes en el 

estudio “acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes 

perciben subjetivamente su realidad” (p. 364). 

 La investigación cualitativa es inductiva, se orienta al proceso permitiendo 

conocer la realidad de los sujetos de manera profunda. Es importante un registro 

detallado de los hechos observados en el trabajo de campo, las palabras habladas o 

escritas, así como los acontecimientos sucedidos son la fuente primordial de 

información. 

 Tomando en consideración las características peculiares de la población sujeto de 

estudio, es que se decidió que el diseño de investigación-acción participativa cumple con 

los propósitos de aportar información y conocimiento de la situación real de los 

estudiantes de Quinto Grado de la Escuela Juan Vázquez de Coronado. 

 Según Grossi (citado por Galindo, 1998), la investigación acción participativa se 

define como “un enfoque mediante el que se pretende la plena participación de la 

comunidad en el análisis de su propia realidad, con objeto de promover la 

transformación a nivel de la comunidad” (p. 437). Esta metodología sirve directamente a 

los intereses del estudiantado que participaron del estudio, porque se tomó en 

consideración el contexto o microambiente en el cual interactuaban. 

 De acuerdo con Barrantes (2006) una de las características más comunes de la 

investigación acción es que “se da una unión entre investigador e investigado, realizando 

el trabajo en forma sistemática, por medio de un modelo flexible, ecológico y orientado 
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a los valores” (p. 157). En otras palabras, el investigador debe ser parte o estar inmerso 

en el ambiente a investigar para que pueda conocer con más detalle la dinámica de las 

experiencias que se tienen lugar en el salón de clase. 

 La participación activa de los sujetos de estudio dentro del proceso de 

investigación es de suma importancia desde el punto de vista educativo, al considerar 

que las personas son los principales agentes de cambio, que será más viable una mejor 

comprensión de su situación, exige formas de comunicación entre iguales y que 

presupone un compromiso efectivo entre el investigador con la gente involucrada. Como 

lo mencionan Hernández et al. (2010): “en los diseños de investigación-acción, el 

investigador y los participantes necesitan interactuar de manera constante con los datos” 

(p. 510).  De esa relación mencionada por los autores citados, se obtiene la información 

necesaria para dar respuesta al problema de investigación. 

 De acuerdo con Buendía, Colás y Hernández (2010), las características de la 

investigación acción se plantean para cambiar y mejorar las prácticas existentes, bien 

sean educativas, sociales o personales, se desarrolla de forma participativa, siguiendo un 

proceso en espiral que incluye cuatro fases: Planificación, Acción, Observación y 

Reflexión y finalmente, se convierte en un proceso sistemático de aprendizaje ya que 

implica que las personas realicen análisis críticos de las situaciones en las que están 

inmersas, induce a que las personas teoricen acerca de sus prácticas y exige que las 

acciones y teorías sean sometidas a prueba (p. 263). 

 Según Buendía et al. (2010), la investigación acción participativa a diferencia de 

otras metodologías en el proceso de investigación incluye “su por qué y para qué; su 

sentido y objetivo: la transformación con miras a un mejoramiento de la calidad de vida; 
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con miras a que una colectividad tenga mayor control y autogestión sobre sí misma” (p. 

439). 

 La descripción teórica realizada aporta una idea clara y precisa del tipo de 

investigación que se pretende llevar a cabo con los estudiantes de Quinto Grado de 

educación primaria. 

  

Unidades de análisis 

 En la investigación cualitativa, el tamaño de la muestra no es importante desde 

una perspectiva probabilística, generalizar los resultados del estudio no es una de las 

intenciones, sino que profundizar y entender el fenómeno en estudio y responder a la 

pregunta de investigación (Hernández et al. 2010). 

Para la selección de la muestra en la presente investigación se utilizó el muestreo 

por conveniencia, el cual se realiza sobre la base del conocimiento y criterios que fueron 

previamente establecidos por la investigadora, además de considerar factores como: 

ubicación geográfica de la institución y la facilidad de acceso a los participantes. 

 Según Namakforoosh (2005), al conceptualizar el muestreo por conveniencia 

indica que: “se refiere a recopilar datos de los sujetos de estudio más convenientes, o 

sea, recopilar datos de los elementos muestrales de la población que más convengan” (p. 

188). Los factores de disponibilidad y ubicación geográfica, fueron de los aspectos más 

importantes que se consideraron para la realización de la investigación. 

 Se considera de importancia conocer los elementos muestrales, caracterizando o 

definiendo los criterios de inclusión o exclusión, así como escoger y trabajar con 

elementos disponibles para el trabajo de investigación, como bien lo menciona Gómez 
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(1999), al referirse a este tipo de muestreo: “por conveniencia, es decir, escogiendo las 

unidades o elementos que están disponibles o que son más fáciles de conseguir” (p. 10). 

 Los criterios de inclusión y exclusión considerados para la delimitación 

poblacional fueron los siguientes, que: 

 Ser estudiantes de Quinto Grado de la educación primaria, de Agua Caliente de 

Cartago, Costa Rica. 

 Estar matriculados en la sección 5 – 4. 

 Recibir lecciones de Matemática según los programas de estudio del MEP 

(2012). 

 Como lo mencionan Hernández et al. (2010), en el caso del muestreo por 

conveniencia, los participantes son “simplemente casos disponibles a los cuales tenemos 

acceso” (p. 401).  La accesibilidad a la que se hace referencia tiene relación, en el caso 

particular de este trabajo, al acceso al grupo de estudiantes, a contar con un salón de 

clases en la institución y al trabajo que realiza la docente e investigadora en sus 

lecciones de Matemática con los programas de estudio del MEP aprobados en el año 

2012, por el Consejo Superior de Educación de Costa Rica. 

 

Participantes 

 El grupo lo forman 17 estudiantes (9 mujeres y 8 hombres), con edades 

comprendidas entre los 10 y los 12 años y se concentran en la sección 5 – 4. Tres de los 

estudiantes trabajan con modificaciones o adaptaciones al currículo, debido a que 

presentan dificultades de aprendizaje. El trabajo de estos estudiantes con adaptaciones al 
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currículo es mucho más lento que el resto de sus compañeros de clase y a pesar que 

realizan actividades académicas diferentes, se integran a los grupos de trabajo, sus 

compañeros los apoyan como sus tutores en algunas tareas y la docente les brinda 

atención individual, pero igual comparten los juegos y muchas actividades generales. En 

particular, estos estudiantes son atendidos en el servicio de Apoyo en Retardo Mental 

durante horario extraordinario. 

 

Escenario 

 El trabajo de investigación que se realizó con un grupo de Quinto Año, situada en 

la comunidad de Agua Caliente de Cartago en Costa Rica.  La institución es una escuela 

pública, mixta y urbana, cuenta con alrededor de 575 estudiantes distribuidos en los 

niveles de primaria de primero a sexto grado y un grupo pequeño que asisten al Aula 

Integrada (seis estudiantes), donde son atendidos los niños que presentan un 

compromiso cognitivo severo, alguna discapacidad o situaciones especiales que no les 

permiten formar parte de algún grupo de primaria. 

 La institución educativa cuenta con los servicios de educación especial de: Aula 

Integrada, Terapia del Lenguaje, Servicio de Apoyo Fijo en Retardo Mental, el de 

Problemas Emocionales y de Conducta, además del de Problemas de Aprendizaje. Se 

cuenta con un comedor escolar muy bien equipado que le brinda diariamente 

alimentación a la población escolar. Otras áreas de las que el estudiantado disfruta son 

las aulas de informática y robótica. Existe una cooperativa escolar en la cual participan 

tanto los niños como los docentes, como ahorrantes. Además, una huerta escolar, en la 

cual aprenden aspectos básicos de agricultura y los productos que se siembran sirven 
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como alimentos frescos que son utilizados en el comedor escolar, al que asiste toda la 

comunidad educativa. 

 El grupo formado por 17 estudiantes iniciaron el curso lectivo el 10 de febrero.  

A partir de esa fecha, forman uno de los cuatro quintos grados con los que cuenta la 

institución educativa. El grupo se ubica en un salón de clases, que se encuentra en 

excelentes condiciones, bien iluminado y ventilado, utilizan pupitres unipersonales. Los 

estudiantes asisten a lecciones con el módulo horario: lunes, miércoles y viernes de 

12:30 a 5:40 pm; martes y jueves de 7:00 am a 12:10 pm. Dos días de la semana, deben 

cumplir con una jornada ampliada: martes de 7:00 am a 3:30 pm y viernes de 9:15 am a 

5:40 pm, para recibir lecciones de asignaturas especiales como educación para la vida en 

familia, música, francés y educación física. 

 El currículo que desarrollan es igual al de todas las escuelas costarricenses en ese 

nivel educativo, reciben lecciones de asignaturas básicas: matemática, ciencias, español, 

estudios sociales, informática, religión. Adicionalmente, se les imparten las lecciones de 

música, robótica, educación física, educación para la vida en familia, artes industriales y, 

como lengua extranjera, el francés. 

 La comunidad de Agua Caliente es de tipo urbana, está formada por familias 

trabajadoras y algunas de escasos recursos económicos. La mayoría de los niños 

caminan a la escuela debido a la cercanía de sus caseríos. Algunas de las amenazas más 

comunes e importantes que aquejan a esta comunidad, se encuentran la drogadicción, la 

desintegración familiar, la violencia doméstica y el desempleo. Son escasas las fuentes 

de trabajo, la mayoría de las personas que laboran, se trasladan a la ciudad capital, 

aproximadamente a unos 28 km de distancia. 
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Análisis de los datos 

 En la investigación cualitativa, de acuerdo con Hernández et al. (2010), 

mencionan que la recolección de datos y su análisis se producen de forma paralela. La 

labor de la persona que investiga es la de darle estructura y organización a los datos que 

se recolectan y que se evalúen poco a poco. 

 Stake (1998) y Hernández et al. (2010), coinciden que el análisis de datos en la 

investigación cualitativa debe evitar la rigidez y la mecanización, no es un proceso 

lineal.  Toma en cuenta las interpretaciones, los sentimientos, las experiencias y la 

percepción de la investigadora, aprovechando las formas habituales de interpretación, 

del conocimiento que se tiene del contexto y de la búsqueda de significados. 

 La teoría brindó información que debe ser confrontada con la realidad del aula y 

para ello los Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA), se convierten en “laboratorios” 

pedagógicos, las experiencias de aprendizaje le permiten al estudiante la adquisición de 

conocimiento, así como a la investigadora-docente observar las interacciones del 

alumnado con diferentes estilos de aprendizaje, desarrollando hábitos de estudio que les 

facilitan un abordaje eficaz de los problemas matemáticos. 

 Hernández et al. (2010) creen en la conveniencia de utilizar diversas fuentes de 

información y métodos de recolección de datos, los cuales pueden proporcionar mayor 

riqueza, amplitud y profundidad si provienen de diferentes actores del proceso. 

 La triangulación de datos utiliza diversas fuentes de información y métodos de 

recolección de datos. Según Stake (1998), la triangulación metodológica es una 

estrategia que permite afianzar la confianza de la persona que investiga en su propia 
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interpretación, completando la observación directa con la revisión de registros y de 

documentos. Esta estrategia de análisis, exige también, una revisión constante antes de la 

confirmación de un significado. 

  

Instrumentos 

 Como instrumentos para la recolección de datos de la presente investigación se 

utilizaron: 

Diario de campo. Es un “registro continuo y acumulativo de todo lo acontecido 

durante la vida del proyecto de investigación” (Sandoval, 1996, 140). Este instrumento 

se considera una fuente importante de datos y que contribuye con la validez del estudio 

(Valenzuela y Flores, 2011). Es una técnica que permite recoger información durante 

todo el proceso de investigación, generalmente es una libreta que lleva el investigador 

que permite, según Valenzuela y Flores (2012) registrar los sentimientos, sucesos e ideas 

relacionadas con las situaciones observadas. Al respecto Porlán (citado por Moreno, 

2003), define el diario como una herramienta para la reflexión significativa y vivencial, 

el cual, puede enfocarse hacia las emociones, estados de ánimo o autoimagen del 

investigador o los participantes. El diario de campo se convierte en una herramienta 

valiosa ya que permite según Pérez (citado por Moreno, 2003), la construcción escrita de 

vivencias, permitiendo registrar pensamientos, sentimientos y conductas. Además, 

permite el registro continuo de los avances del proyecto de investigación, a través de la 

escritura periódica y secuencial guiada por los objetivos y propósitos de la investigación. 

El diario de campo que fue utilizado en este estudio, consiste en un documento 

elaborado por la investigadora con el fin de anotar los comentarios propios de cada 
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sesión en forma de crónicas, además de, registrar notas de campo como: fecha de la 

sesión que se observó, interrupciones, gestos notables, expresiones verbales y no 

verbales de los participantes y cualquier otra anotación relevante (Ver Apéndice 1). 

El Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), elaborado 

por Alonso, Gallego & Honey (2012), es un cuestionario autoadministrado, consta de 80 

preguntas objetivas, tiene como finalidad conocer las preferencias de los sujetos en 

cuanto a los Estilos de Aprendizaje. Se pueden aplicar de dos formas: en forma escrita o 

en línea. Para aplicarlo, primero se resolvió en forma dirigida el cuestionario en el 

material impreso, la investigadora fue leyendo a los alumnos un grupo de 20 preguntas 

por día, al mismo tiempo, explicando el significado de algunas palabras o expresiones 

que no entendían, hasta completar la totalidad de las preguntas. 

Una vez finalizado este primer paso, se procedió a responder en línea, el 

cuestionario, haciendo click en el signo +, si se está más de acuerdo que en desacuerdo 

con la proposición y en el signo – si, por el contrario, se está más en desacuerdo que de 

acuerdo con la pregunta. Se insistió en que todas las preguntas debían ser respondidas. 

Esta información permitió conocer a los estudiantes la preferencia en su estilo de 

aprendizaje. El cuestionario se puedo localizar en la siguiente dirección electrónica:  

http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm  

La lección de informática fue el espacio adecuado para que los estudiantes 

realizaran el test y la investigadora tomó nota de los datos recolectados y que fueron 

registrados en la guía de recolección de datos (Ver Apéndice 2). Durante la lección de 

informática se contó con la ayuda de la docente de cómputo, quien colaboró en guiar al 

estudiantado para ingresar a la página web y responder el cuestionario. 

http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm
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Guía de apoyo para la recolección de datos del cuestionario: es un documento 

elaborado por la investigadora que consta de cinco columnas. En la primera se encuentra 

la lista de los estudiantes, las otras cuatro, corresponde a los nombres de los diferentes 

Estilos de Aprendizaje, según Alonso, Gallego & Honey (2012): activo, reflexivo, 

teórico y pragmático. Se anotaron los resultados numéricos obtenidos en el cuestionario 

(Ver Apéndice 3). 

El cuestionario de Técnicas y Hábitos de estudio: es una prueba 

autoadministrada, recopilada con el fin de conocer las técnicas y hábitos de estudio del 

estudiantado.  Consta de 60 preguntas, de respuesta dicotómica (si o no), se debe marcar 

con una X en el material impreso, la opción más acertada y luego contar cuántas 

respuestas afirmativas y negativas (Ver Apéndice 4). Para aplicarlo, al igual que se hizo 

con el CHAEA, primero se resolvió en forma dirigida, la investigadora fue leyendo a los 

alumnos un grupo de 20 preguntas por día, al mismo tiempo, explicando el significado 

de algunas palabras o expresiones que no entendían hasta completar la totalidad de las 

preguntas. Luego, se hizo la corrección e interpretación del cuestionario que se 

encuentra al final del mismo. 

Guía de apoyo para la recolección de datos del cuestionario de técnicas y hábitos 

de estudio: es un documento elaborado por la investigadora que consta de cuatro 

columnas. En la primera se encuentra la lista de los estudiantes, las otras tres, 

corresponden a respuestas afirmativas, respuestas negativas y observaciones (Ver 

Apéndice 5). 

Se elaboró una segunda guía de recolección de datos del cuestionario de técnicas 

y hábitos de estudio en la cual se especifica la distribución de los puntajes negativos 
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obtenidos al contestar el cuestionario. Los puntajes se distribuyen en las áreas de: lugar, 

que hace referencia a dónde estudia el alumno, mobiliario y útiles con que cuenta para 

estudiar, entre otros; planificación, se relaciona al horario de estudio, la distribución del 

tiempo libre y la preparación para las pruebas; atención en el salón de clases, cuestiona 

la forma de tomar apuntes, si se pone interés a la explicación del docente, si evacúa las 

dudas; cómo estudia, se interesa en la forma de leer, subrayar textos, elaborar 

resúmenes, utilizar recursos de apoyo como el diccionario, identificar lo que no se 

entiende, si tiene sus cuadernos completos y al día, si elabora esquemas, si trabaja con 

orden, aseo, letra clara, si entrega a tiempo los trabajos, si solicita ayuda en caso de 

presentar dificultades para comprender la asignatura; actitud general, pregunta si sabe 

por qué estudia, si logra mantener la concentración en clase o cuando repasa los 

contenidos, si actualiza sus cuadernos y se pone al corriente cuando se ausenta de 

lecciones, si trata cada día de mejorar y superar su estado de ánimo a pesar de las malas 

calificaciones (Ver Apéndice 6). 

La investigadora fue quien recabó la información en los instrumentos de registro 

que elaboró, también se ocupó de seleccionar, redactar y analizar los datos que 

permitieron diagnosticar los estilos de aprendizaje de mayor preferencia del alumnado 

así como, los hábitos de estudio que ellos practicaban. 

 

Procedimiento 

 El diseño de la investigación acción participativa sigue al menos cuatro fases, 

que en el caso de la presente investigación se detallan de la forma siguiente:  
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 I Fase: Planificación 

 La primera fase consiste principalmente en la aplicación de los cuestionarios: 

Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje y el de Técnicas y Hábitos de estudio, con sus 

respectivas guías de recolección de datos, que permitieron ir resumiendo la información, 

para ser analizada más adelante. 

 Los resultados obtenidos en los cuestionarios fueron analizados directamente con 

los estudiantes y realizaron un ejercicio de reflexión acerca de los mismos. Con el fin de 

completar la etapa diagnóstica de la primera fase, se respondió y analizó el cuestionario 

de Técnicas y Hábitos de estudio. 

 

 II Fase: Acción 

  A partir de estas valoraciones preliminares, se establecen las estrategias que 

mejor se adapten al mejoramiento del nivel de todos los Estilos de Aprendizaje. Alonso 

et al. (2012), mencionan algunas sugerencias que se pueden tomar en consideración para 

la elaboración del plan de trabajo que se llevó a cabo y que sirvió para el diseño de la 

propuesta pedagógica para la resolución de problemas en la asignatura de Matemáticas. 

 

 III Fase: Observación 

 En el diario de campo se registró en un primer momento, la etapa diagnóstica y 

de análisis reflexivo de los resultados. Después, en el segundo momento, se registró lo 

que acontece en cada lección de la puesta en marcha del Proyecto Pedagógico de Aula 

(PPA). 
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 IV Fase: Reflexión 

 Las autovaloraciones de los estudiantes, permitieron avanzar en el conocimiento 

de lo que se esperaba se debía mejorar para desarrollar destrezas en la resolución de 

problemas en la asignatura de Matemáticas. 

 

Aspectos éticos 

 En todo proceso de investigación, el componente ético marca la diferencia en la 

seriedad, el compromiso y la responsabilidad que conlleva la búsqueda y construcción 

del conocimiento. Como parte de los aspectos éticos se puede mencionar una serie de 

principios importantes que fundamentan el presente trabajo de investigación. 

 Sañudo (2006) hace mención de algunos principios o valores éticos que deben 

ser tomados en consideración en las investigaciones, así por ejemplo hace referencia a: 

la autonomía, la privacidad, la confiabilidad, la individualidad, la igualdad y la 

responsabilidad. 

 Entre los principios que guían esta investigación se pueden mencionar: 

 El respeto a la autonomía de los estudiantes, dicho en otras palabras, siempre 

tratar al estudiantado como fin en sí mismo y nunca como medio para conseguir 

determinados propósitos individuales. La protección de los participantes en la 

investigación, exige respetar la autonomía informándoles los fines que se 

persiguen con el desarrollo del proyecto, sin ningún tipo de coacción económica 

o de poder y de forma absolutamente voluntaria. 
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 El principio de la privacidad de los participantes. Esto exige anonimato de los 

que participan y confidencialidad por parte de la investigadora. Según Sañudo 

(2006), los sujetos tienen derecho de “elegir qué información, en qué tiempo y 

circunstancias, qué actitudes, creencias, conductas y opiniones quiere compartir, 

así como el derecho de la persona de no dar la información que no quiere 

compartir” (p. 13). Los artículos 20 y 24 del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia (1998), son garantes de este principio. El Artículo 20 menciona 

que los estudiantes tienen derecho a la información especialmente si promueve 

su bienestar social, espiritual y emocional, así como su salud física y mental y 

que debe ser ejecutada en forma responsable por padres, tutores legales y 

docentes. El Artículo 24 se refiere al derecho de imagen, que promueve la 

protección de la identidad de los menores de edad. 

 El principio de equidad supone aceptar la participación de todos con igual peso 

en el desarrollo de la investigación.  

 El respeto muto exige la no discriminación ni la jerarquización de valores en 

función del poder que se ostenta en el grupo, implica el respeto al espacio verbal 

del otro, a tener su propia opinión. 

 La confidencialidad de los resultados permite el respeto a la intimidad y el 

derecho de la persona a elegir su vida. 

 Es necesaria la cautela en la emisión de juicios, saber dónde comienza lo que se 

describe y dónde acaba la descripción de situaciones que han sido investigadas. 
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 Según la Universidad de Costa Rica (2007), en el manual del investigador, al 

referirse al consentimiento informado menciona que es un documento en el que se 

plasma el consentimiento dado por una persona capaz, que habiendo recibo la 

información necesaria la ha comprendido suficientemente y, después de considerarla, ha 

tomado una decisión sin que medien coerción, influencias o incentivos indebidos o 

intimidación. También hace referencia a que algunas propuestas de investigación por su 

naturaleza podrían no requerir de consentimiento informado, en cuyo caso se debe 

justificar la razón. 

 La presente investigación no realizó ningún tipo de procedimiento que pusiera en 

riesgo la integridad y salud de los participantes. El tratamiento de los datos e 

información recolectada, se hizo respetando los principios anteriormente mencionados. 

Los instrumentos para recolectar la información, fueron diseñados y dirigidos a los 

estudiantes de la institución educativa seleccionada previamente, guardando la 

información básica del estudiantado y que únicamente la investigadora maneja de forma 

absolutamente confidencial. 

 

Validez 

 La validez interna se realizó mediante la triangulación; técnica que consiste en 

contrastar los datos obtenidos de los participantes y las técnicas de recolección de la 

información, con la teoría formal. En este proceso se debe tener en consideración la 

ponderación de la evidencia. 
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Limitaciones del estudio 

 Es necesario aclarar que los resultados solo son significativos para la escuela 

primaria de Agua Caliente de Cartago. Por tanto, más que garantizar los resultados que 

se obtienen a la población educativa, interesa ahondar en la dinámica de un fenómeno 

particular dado en un contexto específico. 
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Capítulo 4: Análisis y discusión de resultados 

Sabemos perfectamente que lo que estamos 

 haciendo no es más que una gota en el océano.  

Pero pienso que el océano no estaría  

completo, si le faltara esa gota. 

Madre Teresa 

 

 En este apartado se concretiza toda la información recolectada a partir de las 

diferentes fuentes. Se considera para el análisis, la etapa diagnóstica y lo observado en el 

desarrollo de las diferentes actividades del Proyecto Pedagógico de Aula (PPA), con el 

objetivo de conocer la relación de los estilos de aprendizaje con los hábitos de estudio 

para la resolución de problemas matemáticos. 

 

Análisis de los resultados del diagnóstico 

 La información se obtuvo con la aplicación de dos cuestionarios, el primero para 

conocer el estilo de aprendizaje de preferencia de los discentes y el segundo, 

generalidades de las técnicas y hábitos de estudio que practica con frecuencia el 

estudiantado. El ingreso al campo no representó ningún problema debido a que la 

investigadora es también la profesora guía de la sección 5 – 4 y tuvo la oportunidad de 

estar en contacto directo con los estudiantes y analizar con mayor profundidad lo que 

sucedía dentro del salón de clase, con observaciones directas, aspectos que concuerdan 

con Giroux & Tremblay (2004). 
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 El diagnóstico se tardó dos semanas, en su aplicación de los cuestionarios a los 

estudiantes que participaron del estudio y un período igual para la tabulación de los 

datos en los instrumentos y guías  de apoyo elaboradas por la investigadora con ese fin. 

 En relación al cuestionario de los estilos de aprendizaje (CHAEA), de Honey-

Alonso, una vez aplicado el test, se comparan los resultados con un baremo general 

abreviado propuesto por los autores y de esta forma conocer las preferencias de estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. En la guía de recolección de datos del cuestionario 

CHAEA (Ver Apéndice 3), se registró los diferentes resultados según el estilo activo, 

reflexivo, teórico y pragmático. Cada estudiante obtiene puntuación en los cuatro estilos 

pero según el baremo se puede determinar el estilo de aprendizaje que predomina sobre 

los demás.  Luego, los datos se grafican utilizando el programa de Excel para facilitar su 

comprensión. 

 

Figura 1. Preferencia de estilos de aprendizaje, 2014. (Datos recabados por la autora) 
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 Según los datos recolectados (Ver Apéndice 3) y representados gráficamente, se 

tiene que los estudiantes tienen mayor preferencia por el estilo de aprendizaje activo, la 

menor por el reflexivo, en tanto, el estilo de aprendizaje teórico y el pragmático 

representan igual cantidad de estudiantes, para completar los 17 participantes en el 

estudio. Estos resultados no quieren decir que únicamente se posea un solo estilo de 

aprendizaje, sino que el que predomina es el que se tiene más desarrollado.  Los alumnos 

deben saber que conforme avanzan en el proceso de aprendizaje, pueden ir descubriendo 

que su estilo predominante puede mejorar y aprender a utilizar otros de acuerdo con la 

situación de aprendizaje. 

 En el aprendizaje intervienen los cambios biológicos, físicos y psicológicos, cada 

nueva experiencia educativa afecta o modifica el bagaje de los estudiantes, así que, 

depende de cómo se presenten las actividades educativas, así también se irán 

manifestando los diferentes estilos de aprendizaje que tienen los alumnos en el ciclo de 

aprendizaje (Alonso et al., 2012). 

 Aunque siempre se mantiene la preferencia de un estilo de aprendizaje en 

particular, cada individuo asume una posición diferente ante diversas situaciones que se 

le presentan; entre más experiencias educativas tengan los estudiantes, mayor será la 

cantidad de cambios que habrán tenido que afrontar. 

 Los estilos de aprendizaje representan la intención del estudiante para desarrollar 

una determinada tarea de aprendizaje, en otras palabras, las respuestas al ambiente de 

aprendizaje que un mismo estudiante puede adoptar en distintos momentos (Villarreal & 

Grajales, 2005). 
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Figura 2. Hábitos y técnicas de estudio, 2014. (Datos recabados por la autora) 

 

 En la guía de apoyo de recolección de datos (Ver Apéndice 5), se registraron los 

puntajes obtenidos por cada uno de los estudiantes y se anotó la observación del 

significado de esos valores. Los resultados de la aplicación del cuestionario de los 

hábitos de estudio por su parte, refleja un panorama muy desalentador, como puede 

observarse en la figura 2, debido a que la mayoría de los estudiantes tienen hábitos de 

estudio defectuosos o no saben estudiar. En resumen, se tiene que la mayor cantidad de 

estudiantes “no saben estudiar”, seguido de un grupo igualmente importante de 

estudiantes que tienen “hábitos defectuosos debido a la forma en cómo debe estudiar” y 

el grupo más pequeño, lo forman los participantes que poseen “buenos hábitos de 

estudio” pero que deben mejorar la atención en clase y la planificación. 
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 En la interpretación de los puntajes que está al final del cuestionario se explica 

que no saber estudiar implica la necesidad urgente de orientaciones claras sobre hábitos 

y técnicas de estudio, además de compromiso y esfuerzo de parte del estudiante para 

mejorar, este cambio puede ser con la ayuda de los docentes, pero deben comenzar por 

cada uno de los participantes en el estudio. De nada valen las técnicas de estudio por sí 

solas, si el estudiante no se compromete en fortalecer y robustecer los buenos hábitos de 

estudio. 

 El panorama presentado (Ver Figura 2) refleja una problemática que debe ser 

atendida, los malos hábitos de estudio se van incrementando conforme avanzan los años, 

causando más daños a lo largo de la vida estudiantil. Según Villarreal & Grajales (2005), 

los maestros deben considerar sus métodos de evaluación y sus estrategias de enseñanza 

con el fin de estimular el aprendizaje profundo que supera la memorización y da 

prioridad a la comprensión y desarrollo de habilidades. (p. 78) 

 De acuerdo con Torres et al. (2009),  la implementación de estrategias que 

fortalezcan y promuevan los hábitos de estudio en los estudiantes, tiene como 

consecuencia el logro del éxito académico, que a todas luces es el objetivo principal de 

todos los actores del proceso educativo. (p. 20) 
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Figura 3. Hábitos de estudio que se deben mejorar, 2014. (Datos recabados por la autora) 

 Los datos registrados (Ver Apéndice 6), respecto a los puntajes negativos del 

cuestionario de los hábitos y técnicas de estudio, se representaron gráficamente. La 

mayor dificultad en cuanto a los hábitos de estudio, se concentra en el cómo se estudia. 

De acuerdo con, Villarreal & Grajales (2005), se hace necesario analizar el trasfondo del 

modelo de enseñanza y de aprendizaje vigente, que se interesa más en el qué aprenden y 

descuida el cómo aprenden los estudiantes. (p. 79) Este aspecto, es también resaltado por 

Núñez & Sánchez (1991), al decir que de todo lo enseñado en la escuela lo menos 

atendido es el cómo hay que estudiar. (p. 43) 

 Otro aspecto importante en lo que fallan los participantes del estudio es la 

atención en el salón de clases, que se relaciona con el interés de los estudiantes cuando 

los profesores explican, si se toman apuntes y se anotan las tareas que se deben realizar, 

si hay participación tanto en las actividades grupales como en las individuales y si 

pregunta en caso de duda. De acuerdo con Aguirre et al. (2000), la adecuada atención 
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puede facilitar la necesidad de concentración en el estudio, para lograrlo, se debe 

considerar que el ambiente de estudio debe estar libre de distractores, la tarea de 

aprendizaje debe ser significativa para el estudiante, entre otros. (p. 170) 

 En algunos hogares, por su situación económica y familiar, no proveen a sus 

hijos de un lugar específico y adecuado para estudiar. La mayoría de las casas en las 

cercanías de la escuela tienen características similares por ser de “interés social”, de tipo 

económico, con espacios muy reducidos para la cantidad de personas que las habitan, lo 

cual dificulta a los estudiantes contar con un lugar, materiales y recursos idóneos para el 

desarrollo de sus tareas escolares. 

 La planificación del estudio comprende el estudiar con horarios fijos que 

contemplen los tiempos de descanso y de juego; preparar los útiles escolares antes de 

irse a la escuela; verificar que se lleve la tarea en el bolso para entregarla a los 

profesores; repasar aquellos temas de mayor dificultad días previos a las pruebas y no 

dejar la preparación para los exámenes el día anterior a los mismos. 

 En relación a la actitud general, los estudiantes descuidan aspectos como 

procurar informarse de lo que se ha realizado y de lo que se va a realizar cuando se ha 

faltado a clases; cuando sacan una mala calificación no tratan de corregir los errores 

cometidos sino que los dejan así, no consideran el estudio una forma de aprender, sino 

que únicamente de aprobar las asignaturas. El estudio desde este punto de vista, se 

convierte en una carga para los alumnos. 

Los hábitos de estudio defectuosos muestran una intención a querer mejorar y 

que la buena aplicación de las técnicas de estudio puede lograr optimizar el esfuerzo que 

realiza cada estudiante. La planificación del estudio, la atención en el salón de clases y la 
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forma en cómo estudia, son los aspectos que deben ser corregidos por parte de los 

alumnos de quinto grado. Siendo la forma de cómo se estudian lo que presenta mayor 

dificultad para los participantes en el estudio, seguido de la atención en el salón de 

clases (Ver Figura 3). 

 Los estudiantes que tienen buenos hábitos de estudio son felicitados y se les 

motiva a seguir mejorando en la planificación del estudio y la atención en el salón de 

clases, aspectos que según Torres et al. (2009) contribuyen a alcanzar resultados 

satisfactorios en la actividad intelectual y generalmente en las calificaciones obtenidas. 

 Al analizar los resultados de la aplicación del cuestionario de los hábitos y 

técnicas de estudio, se hace necesario implementar estrategias que fortalezcan los 

hábitos de los estudiantes, que les permitan según Torres et al. (2009) percibir, 

reflexionar, atender, recordar, categorizar y conceptuar desde lo cognitivo.  

 

Análisis de los resultados del trabajo de campo 

 El trabajo de campo consistió en el desarrollo de un Proyecto Pedagógico de 

Aula (PPA), el cual estaba planteado para una semana lectiva y se tardó tres en su 

realización, debido a razones que responden a las actividades programadas por la 

institución para la celebración de la Semana Cívica, actividades conmemorativas a la 

Independencia, entre otras. Las observaciones se registraron en el diario de campo, 

instrumento elaborado por la investigadora con el fin de anotar los aspectos más 

relevantes que sirvieron para la presentación e interpretación de los resultados, como a 

continuación se detalla. 
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 Para el desarrollo del PPA, cada estudiante tenía un gafete del color de su estilo 

de aprendizaje de preferencia que se le entregó al inicio del trabajo. Así, el rojo fue el 

color asignado por la investigadora para el estilo de aprendizaje activo, el morado para 

los del reflexivo, el azul para los del teórico y el verde para los del pragmático. El grupo 

se subdividió en cuatro equipos, que los mismos estudiantes formaron con compañeros 

de distintos estilos de aprendizaje, tres equipos con cuatro estudiantes y uno con cinco. 

Debido a que solo dos estudiantes tenían preferencia por el estilo de aprendizaje 

reflexivo, igualmente, tan solo dos equipos contaban con la heterogeneidad completa.  

De esta manera, se pudo observar el desempeño de cada estudiante en su equipo y su 

participación en el desarrollo de las actividades programadas. 

 Al principio no estuvieron muy anuentes a la formación de grupos con las 

características propuestas; por lo general, los estudiantes buscan formar equipos con 

aquellos compañeros con los que tienen mayor empatía o amistad. 

 Para la actividad uno, dos equipos se encargaron de los Derechos de los Niños y 

los otros dos, del valor nutricional de las hortalizas. Por ser la primera actividad y recién 

estaban trabajando juntos, se dieron problemas y discusiones entre los miembros de los 

equipos, especialmente si tenían dos o más miembros del estilo de aprendizaje activo. 

Estos estudiantes querían ser los líderes, los que tomaban las decisiones y distribuían las 

tareas, conductas que son propias o que caracterizan al estilo activo, según se mostró 

(Ver Tabla 1) en la caracterización de los estilos de aprendizaje: protagonistas, 

chocantes, líderes y competitivos. Es por eso que el indicador a ser observado: respeto a 

la participación en relación a sus compañeros, fue un aspecto que determinó la pérdida 

de puntos en la evaluación de la actividad. 
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 Es importante resaltar que el manejo de la computadora y del Internet son 

habilidades bien desarrolladas en los niños y que lograron también comprender los 

contenidos de las páginas web visitadas para extraer la información relacionada con los 

Derechos de los Niños y el valor nutricional de las hortalizas. 

 

Figura 4. Actividad 1, PPA: “La ensalada”, 2014. (Datos recabados por la autora) 

  

Comparando el trabajo en equipo de los grupos, como se muestra (Ver Figura 4), 

se nota que solo el grupo dos presentó alguna dificultad, la cual se manifestó en las 

constantes faltas de respeto de los participantes en relación con sus compañeros, las 

discusiones se relacionaban en quien debería dirigir o ser el “jefe” del grupo. La 

distribución de tareas fue un tropiezo para el grupo dos, no así con los otros tres grupos, 

que lograron ponerse de acuerdo con mayor facilidad. 

 En la actividad dos: buscar y extraer información del periódico, demostraron 

habilidades y destrezas en el manejo de materiales impresos, buena disposición en la 
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realización de la actividad, mostraron capacidad para la presentación de los resultados, 

pero la capacidad de discusión e interpretación de los resultados obtenidos, se tornó en 

un aspecto que demuestra que los estudiantes les falta habilidades para el trabajo 

cooperativo y colaborativo, el respeto del espacio verbal debe ser fomentado en cada 

actividad que se realice. Los niños pierden mucho tiempo para ponerse de acuerdo, 

especialmente en aquellos equipos que son más homogéneos. 

La figura 5 compara el trabajo en equipo de los cuatro grupos en la actividad dos 

de la búsqueda y extracción de información del periódico para la resolución de 

problemas.  El grupo cuatro presentó al principio de la actividad, dificultades para 

ponerse de acuerdo, pero luego de un rato y varias discusiones, lo logró. El grupo dos 

fue el que mayores dificultades presentó, por las constantes discusiones y la falta de 

empatía entre los miembros del equipo. 

 

Figura 5. Actividad 2, PPA: “La ensalada”, 2014. (Datos recabados por la autora) 
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 La actividad tres: cálculo de costos de los ingredientes de la ensalada, representó 

un reto académico para la mayoría de los estudiantes. Solo un equipo de los cuatro que 

trabajaron el ejercicio, pudo realizar correctamente los cálculos solicitados. Ese equipo 

contó con un miembro de cada estilo de aprendizaje y fue uno de los que mejor 

disciplina y comportamiento manifestaron durante todas las actividades del PPA. Los 

indicadores a ser observados como: aplicación de técnicas de conversión y cálculo; 

habilidad y destreza en el manejo del contenido; pulcritud en la presentación de los 

resultados son los aspectos en los que fallaron. La calculadora fue un instrumento de 

apoyo para los estudiantes que careció de sentido en algunos casos, debido a que los 

cálculos no se acercaban a la respuesta correcta. 

 

 

Figura 6. Actividad 3, PPA: “La ensalada”, 2014. (Datos recabados por la autora)  
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 La figura 6, muestra el promedio obtenido de las calificaciones de los miembros 

de cada equipo en la actividad tres. El grupo cuatro fue el que resolvió correctamente el 

ejercicio de cálculo de costos de los ingredientes de la ensalada, por otro lado, los grupos 

uno y tres, no lograron resolver todos los cálculos pero estuvieron bastante cerca 

obtenerlos, siendo los valores relacionados con fracciones, los que mayor dificultad 

significó para los participantes. En relación con el grupo dos, las fracciones y 

conversiones, fueron un gran obstáculo en la resolución de problemas y sus respuestas 

carecían de fundamento. 

La elaboración y presentación del cartel, corresponde a la actividad cuatro, la 

cual fue la más favorable para todos los equipos, demostraron habilidad y destreza en la 

presentación de los resultados; capacidad en la disposición de presentación del cartel; 

capacidad de llamar la atención a los compañeros y despertar el interés por mantener la 

atención de sus compañeros. Mostraron iniciativa y creatividad en la presentación del 

material a pesar de que sus resultados no eran los correctos y cuando se les cuestionó de 

cómo habían llegado a la obtención de los valores anotados, no sabían cómo responder, 

especialmente aquellos estudiantes, que no se involucraron totalmente en el desarrollo 

de la actividad porque los estudiantes de estilo de aprendizaje activo la acapararon o no 

les permitieron una mayor participación. 

 La actividad de cierre es la cinco y corresponde al círculo de reflexión. Durante 

la actividad los indicadores como: esperar su turno, respetar el espacio verbal del otro y 

la capacidad de discusión y argumentación de ideas, son aspectos en los que más 

fallaron los estudiantes. Se debe resaltar la honestidad y la capacidad de autocrítica de 

los mismos niños al mencionar que no habían sido capaces de ponerse de acuerdo en 
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todas las actividades, que las constantes discusiones los había hecho perder el tiempo, 

que no habían respetado a sus compañeros de clase, que en ocasiones los habían 

menospreciado, que algunos habían querido acaparar el desarrollo de todos los ejercicios 

y les había faltado cooperación y colaboración. 

 

Figura 7. Resumen del trabajo en equipos, PPA: “La ensalada”, 2014. (Datos recabados 

por la autora)  

 

 Los grupos dos y cuatro fueron más homogéneos y con mayor número de 

integrantes de estilo de aprendizaje activo. El grupo cuatro contó con un miembro más y 

quedó conformado con tres estudiantes de preferencia de estilo de aprendizaje activo, 

uno teórico y uno pragmático. Por otro lado, el grupo dos se formó con dos estudiantes 

de preferencia de estilo de aprendizaje activo y al igual que el anterior, uno teórico y 

otro pragmático. La figura 7, muestra el comportamiento general que los grupos 

presentaron en el desarrollo de las diferentes actividades del PPA. 
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 En cuanto a la resolución de problemas a partir de una situación problema, 

mencionaron que les faltó mayor análisis, leer con más cuidado y detenimiento. El grupo 

que sí logró resolver correctamente el ejercicio de cálculo de costos de los ingredientes 

de la ensalada, comentaron que les ayudó la consulta que realizaron al libro de texto y 

aclarar todos los procedimientos para llegar a la solución correcta. 

 Los resultados coinciden con lo que menciona Beltrán (2012), respecto a la 

resolución de problemas matemáticos es necesario utilizar una serie de mecanismos de 

manera inconsciente, el conocimiento previo, la práctica e identificar los procesos 

llamados heurísticos como lo son: comprender lo que se está preguntando, abstraer el 

problema, encontrar una expresión matemática que permita representar el problema y 

resolverlo y entender qué quiere decir el resultado al que se ha llegado. (p. 5) 

 En cuanto a los hábitos de estudio necesarios para la resolución de problemas: 

leer comprensivamente, reflexionar, establecer planes de trabajo o de acción, 

comprender lo que se pide, determinar la mejor estrategia de solución e interpretar el 

resultado obtenido, son aspectos en los que más fallaron los estudiantes, lo cual coincide 

con los resultados obtenidos en el diagnóstico. 

 No es suficiente contar con estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje que 

se complementen al trabajar grupalmente, sino que deben contar con los hábitos de 

estudio necesarios que les permitan resolver situaciones problemáticas en la asignatura 

de Matemáticas de forma correcta. Si de los cuatro equipos de trabajo, solo uno logró el 

resultado esperado, fue porque lograron que sus hábitos de estudio les proporcionaran 

las herramientas suficientes para resolver el ejercicio y lograron también, ponerse de 

acuerdo en cómo debía trabajarse la actividad. 
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 Según Aguirre et al. (2000), el éxito en el estudio no depende únicamente de los 

hábitos y técnicas de estudio como tales, sino que es necesario considerar los estilos de 

aprendizaje de los alumnos, las condiciones ambientales y fisiológicas que influyen en el 

proceso de aprendizaje. (p. 253)  Es la unión de ambos aspectos los que pueden llevar 

más fácilmente a la resolución de problemas matemáticos y al éxito escolar. 

 Es importante mencionar que las relaciones establecidas entre las características 

de los estilos de aprendizaje con los hábitos de estudio muestran que los estudiantes se 

pueden destacar más en unas actividades que en otras, cuando las tareas de aprendizaje 

concuerdan con su estilo de aprendizaje. Según Aguirre et al. (2000), tal relación le 

permite al maestro saber qué puede esperar de sus alumnos al enfrentarse a determinadas 

tareas de aprendizaje. (p. 254) 
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Capítulo 5: Conclusiones 

Todos los triunfos nacen cuando  

nos atrevemos a comenzar. 

Eugene Ware 

 

 En este último capítulo se presenta un breve resumen de los hallazgos, el cual 

describe lo descubierto en el proceso de investigación desde una perspectiva muy 

general. Seguidamente, las reflexiones personales de la investigadora acerca del 

significado de los datos según su propia interpretación. Como todo proceso 

investigativo, debe incluirse contrastes en la literatura o comparaciones con 

investigaciones pasadas. En las limitaciones y sugerencias se mencionan las debilidades 

del estudio y algunas recomendaciones para investigaciones futuras. 

 

Resumen de los hallazgos 

 Como objetivo del estudio se planteó conocer la relación de los estilos de 

aprendizaje con los hábitos de estudio para la resolución de problemas matemáticos en 

los estudiantes de quinto año de primaria. El estudio estuvo basado en el enfoque 

cualitativo y tuvo lugar en el campo de los hechos de forma directa, observándose y 

registrándose todos los aspectos que mostraron los estudiantes, principales actores en el 

proceso de investigación.   

 El proceso de recolección de datos se realizó a través de dos cuestionarios, uno 

para conocer las preferencias en los estilos de aprendizaje y el otro, los hábitos de 

estudio. El trabajo de campo consistió en el desarrollo de un Proyecto Pedagógico de 
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Aula (PPA) y se realizaron observaciones, que se registraron en el diario de campo, con 

el fin de conocer la relación entre los estilos de aprendizaje con los hábitos de estudio en 

la resolución de problemas matemáticos. 

 En referencia al objetivo de identificación de los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de quinto grado, se puede mencionar que las preferencias de los estudiantes 

son muy diversas, la heterogeneidad del estudiantado, la diversidad de intereses 

concuerda con la literatura y estudios consultados que hacen énfasis en este aspecto, así 

como el hecho de que los estudiantes no poseen un estilo único de aprendizaje, sino que 

muestran rasgos de todos los estilos y que dependiendo de la actividad pedagógica 

propuesta, así será el estilo que predomine o se ponga en evidencia.   

El estilo de aprendizaje activo es el que tiene mayor preferencia entre los 

estudiantes participantes en el estudio, seguido del pragmático y el teórico. El reflexivo 

es el estilo de menor preferencia entre el estudiantado. Los rasgos más sobresalientes del 

estilo activo mostrados por los participantes durante el desarrollo del PPA fueron el 

liderazgo, el protagonismo, la participación y la espontaneidad. 

 Para el objetivo relacionado con la identificación de los hábitos de estudio de los 

estudiantes participantes, los resultados muestran una deficiencia importante en el cómo 

estudian. Tan solo dos de los 17 alumnos, poseen buenos hábitos de estudio, el resto del 

grupo tiene hábitos de estudio defectuosos o del todo no saben estudiar. 

 El desarrollo del PPA permitió observar el desempeño de los estudiantes en la 

resolución de problemas matemáticos, evidenciando sus estilos de aprendizaje y que las 

dificultades que se presentan en la asignatura de Matemática, se relaciona directamente 

con los deficientes hábitos de estudio que poseen. También quedó evidenciado, las 
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dificultades para realizar trabajos en equipo, que requieren de la colaboración y 

cooperación de todos los miembros de los equipos para el logro de un objetivo común. 

 

Reflexiones personales de la investigadora 

 Los resultados obtenidos en relación con los estilos de aprendizaje reflejan la 

variedad en las preferencias de los estudiantes en este preciso momento de su vida, 

cuando ya van finalizando la escuela primaria son alumnos de quinto grado, cuentan con 

edades entre los 10 y los 12 años, viven en la misma comunidad y es un grupo 

heterogéneo, hombres y mujeres. 

 La pasividad no es una característica del grupo en general, sino todo lo contrario, 

son activos y pragmáticos, con un gran ritmo de trabajo, participan en discusiones 

constantes y quieren imponer sus ideas. Los estudiantes con preferencia por el estilo de 

aprendizaje teórico y reflexivo, son los que se dedican a los detalles, a pensar 

detenidamente y tratar de comprender cuál es el trabajo o actividad que se debe resolver. 

A criterio de la investigadora, es importante en la medida de lo posible, que los grupos o 

equipos de trabajo sean heterogéneos a fin de enriquecer la labor que se desarrolla en el 

aula y evitar aquellas discusiones sin sentido, esos “estira y encoje” en el liderazgo, que 

repercute en la pérdida de tiempo y aumenta el descontento con el desarrollo de 

actividades grupales. 

 Las deficiencias encontradas en los hábitos de estudio, se convierten en una 

alerta, que debe ser tomada en cuenta de forma inmediata; es un factor que puede ser 

hasta más importante que los estilos de aprendizaje. Si por ejemplo se toma en 

consideración que los estudiantes con preferencia del estilo de aprendizaje activo son 
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impulsivos y carecen de buenos hábitos de estudio, se tiene como resultado, que casi 

siempre son los primeros en terminar un examen, que no lo han revisado antes de 

entregarlo, que han dejado preguntas sin contestar y contestaron lo primero que se les 

vino a la mente. Este tipo de acciones precipitadas se reflejan en bajas calificaciones, 

que realmente no muestran el verdadero potencial de los estudiantes. 

 Al resolver problemas matemáticos en forma grupal, interviene los aspectos 

individuales como lo son el estilo de aprendizaje y los hábitos de estudio. Los estilos de 

aprendizaje ya se tienen, pero se pueden mejorar para sacar un mayor provecho, por el 

contrario, los hábitos de estudio se adquieren y deben fomentarse y entrenarse en su 

aplicación para que forme parte del bagaje de cada estudiante.   

  

Contrastes en la literatura 

 Cabe mencionar que los autores Aguirre et al. (2000) y Villarreal & Grajales 

(2005) coinciden en que la relación entre los estilos de aprendizaje y los hábitos de 

estudio se debe a las condiciones ambientales y fisiológicas de los estudiantes.   

Es criterio de la investigadora que la relación entre los estilos de aprendizaje y 

los hábitos de estudio para la resolución de problemas matemáticos, no depende de las 

habilidades cognitivas sino en el desarrollo de buenos hábitos de estudio. Una forma de 

lograr la individualización del aprendizaje es considerar las diferencias individuales 

proyectadas mediante los estilos o formas de aprender que tienen los estudiantes. Un 

buen manejo de los estilos de aprendizaje es importante para el logro del 

aprovechamiento escolar, así mismo pueden ayudar al estudiantado a aprender más 

rápido determinar la diferencia entre el éxito y el fracaso.  Los estilos de aprendizaje 
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aunados a los hábitos de estudio ayudan al estudiante a obtener un mejor 

desenvolvimiento académico. Los hábitos de estudio deben estar adecuados a su propia 

forma de aprender es por esa razón que se complementan. 

Autores como Villarreal & Grajales (2005) y Núñez & Sánchez (1991) coinciden 

en que lo menos atendido en las escuelas son los hábitos de estudio, en el cómo 

aprenden los estudiantes, siendo lo más importante para los docentes el qué aprenden. 

Los resultados de este estudio apoyan las afirmaciones de estos autores, al encontrar 

deficiencias en estudiantes de quinto grado en los hábitos de estudio, específicamente en 

el cómo estudian. 

Específicamente, en la asignatura de matemática, la resolución de problemas 

comprende entre los hábitos de estudio, una serie de pasos para resolver la situación 

problemática como: la lectura comprensiva, identificar los datos, identificar lo que se 

pide o hay que resolver y proponer un plan o estrategia de solución. No es suficiente con 

brindar a los estudiantes las fórmulas o las tablas de multiplicar como material de apoyo 

para resolver los problemas matemáticos, es necesario que sepan qué es lo que tienen 

que hacer para que logren hacerlo. El proceso de decodificación, el apropiarse de lo que 

se debe averiguar, son indicativos de una lectura comprensiva, la cual se debe hacer 

lenta, pausada, conociendo todos los términos, apoyarse en esquemas, dibujos o gráficos 

para lograr una mejor comprensión del problema a resolver. 

 

Limitaciones y sugerencias 

 La mayor limitación del estudio la representa la deficiencia encontrada en los 

hábitos de estudio por parte de los participantes. Esta situación puede salvarse con la 



83 
 

ayuda de talleres de técnicas de estudio y la práctica constante de las mismas para 

formar los hábitos. Otra recomendación es el modelado por parte de la docente, resolver 

de forma dirigida insistiendo en la realización de todos los pasos para solucionar los 

problemas matemáticos y no hacer énfasis en la parte mecánica propiamente de la 

resolución de los mismos. 

Otra de las limitaciones fue la falta de habilidades para trabajar en forma 

colaborativa. Es imperativo que los estudiantes adquieran habilidades y destrezas para el 

trabajo en equipo, que entiendan la diferencia entre trabajo en grupos y trabajo en 

equipos. Tanto en secundaria como en el resto de su vida académica y más tarde en la 

laboral, el trabajo en equipo, representa una forma de lograr los objetivos en forma 

conjunta, con igualdad de responsabilidades, comunicándose entre sí todos los miembros 

del equipo y tomar decisiones que favorezcan a todos por igual. 

 Igualmente, los talleres y el modelado de la resolución de problemas 

matemáticos por parte de la docente, pueden guiar al estudiantado a la adquisición de 

este tipo de habilidades y destrezas en el trabajo colaborativo. La investigadora pudo 

percibir los principales problemas que aquejan al grupo de estudiantes participantes en el 

estudio y como docente a cargo, puede poner en práctica desde ya las recomendaciones 

que se desprenden de este trabajo de investigación. Se sugiere que en la institución 

educativa el profesorado trate en la medida de lo posible, enseñar hábitos y técnicas de 

estudio a los estudiantes, según van avanzando con los temas que se imparten, de esta 

forma cada alumno podrá utilizar los hábitos que mejor se ajusten a su propio estilo de 

aprendizaje. 
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 Para futuras investigaciones sería muy útil, con el fin de complementar este 

estudio, analizar si en la relación entre los estilos de aprendizaje y los hábitos de estudio 

para la resolución de problemas matemáticos se producen cambios positivos, una vez 

mejoradas las condiciones y eliminadas los aspectos que limitaron esta investigación. 

 Este trabajo de investigación no se puede considerar como acabado, si las 

debilidades que interrumpieron el proceso se mejoran e eliminan del todo, es posible que 

los resultados presenten un panorama diferente. También si las condiciones mencionadas 

cambian, se podría realizar una investigación que se dirija a otras áreas del conocimiento 

o del currículo escolar como ciencias naturales, estudios sociales, español u otros. 

¿Cómo serían los resultados con otros grupos etáreos o en una zona rural?  ¿Cómo sería 

el rendimiento académico de los estudiantes de quinto año si los hábitos de estudio 

fueran acordes a su estilo de aprendizaje? Estas son algunas de las interrogantes que 

pueden iniciar otros aspectos a investigar. 
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APÉNDICE 1 

DIARIO DE CAMPO 

 

Fecha: 

Hora de inicio: 

Hora de finalización: 

Descripción de la actividad a realizar: 

 

 

 

Descripción de conductas, comentarios y otros de parte de los participantes 

 

 

 

 

Otras observaciones y reflexiones 
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APÉNDICE 2 

Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 
Aprendizaje 

 

Instrucciones: 

 Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo preferido de Aprendizaje. 
No es un test de inteligencia, ni de personalidad 

 No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. No le ocupará más de 15 
minutos. 

 No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a en 
sus respuestas. 

 Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem seleccione 'Mas (+)'. Si, por el 
contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, seleccione 'Menos (-)'. 

 Por favor conteste a todos los ítems. 
 El Cuestionario es anónimo. 

Muchas gracias. 

  

Más(+) Menos(-) Ítem 

+ - 1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 

+ - 
2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo 
que está mal. 

+ - 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 

+ - 
4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso 
a paso. 

+ - 
5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las 
personas. 

+ - 
6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y 
con qué criterios actúan. 

+ - 
7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido 
como actuar reflexivamente. 
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+ - 8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 

+ - 9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 

+ - 
10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a 
conciencia. 

+ - 
11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, 
haciendo ejercicio regularmente. 

+ - 
12. Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar 
cómo ponerla en práctica. 

+ - 13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. 

+ - 
14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis 
objetivos. 

+ - 
15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me 
cuesta sintonizar con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 

+ - 16. Escucho con más frecuencia que hablo. 

+ - 17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 

+ - 
18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien 
antes de manifestar alguna conclusión. 

+ - 
19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e 
inconvenientes. 

+ - 20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 

+ - 
21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de 
valores. Tengo principios y los sigo. 

+ - 22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 

+ - 
23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. 
Prefiero mantener relaciones distantes. 

+ - 24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 

+ - 25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 

+ - 26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 

+ - 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 
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+ - 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 

+ - 29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 

+ - 30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 

+ - 31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. 

+ - 
32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. 
Cuantos más datos reúna para reflexionar, mejor. 

+ - 33. Tiendo a ser perfeccionista. 

+ - 34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 

+ - 
35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar 
todo previamente. 

+ - 
36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás 
participantes. 

+ - 
37. Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado 
analíticas. 

+ - 38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 

+ - 
39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir 
un plazo. 

+ - 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 

+ - 
41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en 
el pasado o en el futuro. 

+ - 
42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las 
cosas. 

+ - 43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 

+ - 
44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en 
un minucioso análisis que las basadas en la intuición. 

+ - 
45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 
argumentaciones de los demás. 

+ - 
46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que 
cumplirlas. 

+ - 
47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más 
prácticas de hacer las cosas. 
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+ - 48. En conjunto hablo más que escucho. 

+ - 
49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras 
perspectivas. 

+ - 
50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el 
razonamiento. 

+ - 51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 

+ - 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 

+ - 53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 

+ - 54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 

+ - 
55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con 
charlas vacías. 

+ - 
56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes 
en las reuniones. 

+ - 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 

+ - 
58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un 
trabajo. 

+ - 
59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a 
mantenerse centrados en el tema, evitando divagaciones. 

+ - 
60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y 
desapasionados en las discusiones. 

+ - 61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 

+ - 62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 

+ - 
63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una 
decisión. 

+ - 64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro. 

+ - 
65. En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes que 
ser el líder o el que más participa. 

+ - 66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico. 

+ - 67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 
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+ - 68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 

+ - 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

+ - 70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 

+ - 
71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías 
en que se basan. 

+ - 
72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir 
sentimientos ajenos. 

+ - 
73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi 
trabajo. 

+ - 74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 

+ - 75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 

+ - 
76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus 
sentimientos. 

+ - 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 

+ - 78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 

+ - 79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 

+ - 80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 

 

Tomado de: http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm
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APÉNDICE 3 

GUÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL CUESTIONARIO CHAEA 

 

Nombre del 

estudiante 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático Observaciones 

(preferencia) 

Brian 12 13 15 11 Muy alta 

Fabricio 14 12 10 13 Alta 

Priscilla 11 16 19 11 Muy alta 

Michael 15 14 14 16 Muy alta 

Braython 12 12 12 12 Moderada 

Kenneth 11 16 17 15 Moderada 

Sidlani 10 12 18 10 Muy alta 

Fabiola 18 17 16 14 Muy alta 

Melissa 14 17 15 15 Moderada 

Kelvin 15 12 12 13 Muy alta 

Jimena 18 17 15 16 Muy alta 

Natasha 14 19 17 12 Alta 

Johan 6 12 12 12 Moderada 

Monserrat 11 10 11 8 Moderada 

Kenny 9 11 9 11 Moderada 

Sofía 12 13 12 15 Alta 

Ivonne 19 18 19 17 Muy alta 

 7 2 4 4  
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APÉNDICE 4 

CUESTIONARIO DE TECNICAS Y HABITOS DE ESTUDIO 

 

Nombre.................................................................................................   Fecha................ 

 

Instrucciones: 

En este folleto, se presentan 60 preguntas acerca de tus técnicas y los hábitos de estudio. 

Marque con X, cuáles de las preguntas te describen a ti con una cierta aproximación y 

cuáles no.  En la casilla SI, en caso de que cumplas con esa conducta o en la casilla de 

NO, en caso de que la conducta no corresponda a tus hábitos de estudio. 

 

I.- Responde con sinceridad a las siguientes preguntas: 

 

LUGAR SI NO 

1.- ¿Trabajas siempre en el mismo lugar? 

 

  

2.- ¿El lugar que tienes para estudiar está aislado de ruidos? 

 

  

3.- ¿Te preocupas de que no haya personas o cosas en tu lugar de 

estudio que te impidan concentrarte? 

  

4.- ¿El lugar donde estudias tiene buena iluminación? 

 

  

5.- ¿Tiene tu habitación limpieza, orden y buena ventilación? 

 

  

6.- ¿Cuándo empiezas a estudiar, tienes a mano todo el material 

necesario? (diccionario, libros, otros)  

  

7.- ¿Estudias en una silla con respaldo que te permita sentarte 

apoyando bien tu espalda, sin posturas defectuosas? 

  

8.- ¿Tu silla es proporcionada en altura a la mesa de trabajo? 

 

  

 

PLANIFICACION DEL ESTUDIO SI NO 

9.- ¿Tienes un horario fijo para estudiar, jugar y descansar? 

 

  

10.- ¿Has realizado una planificación anotando el tiempo que debes 

dedicar a tu estudio diariamente? 

  

11.- Tu planificación ¿incluye el tiempo estimado que emplearás en 

el estudio de todas las asignaturas? 

  

12.- ¿Incluyes períodos de descanso en tu plan de estudio? 

 

  

13.- ¿Estudias al menos cinco días por semana? 
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14.- Antes de comenzar a estudiar, ¿determinas tu plan de trabajo y 

el tiempo que vas a demorar en realizarlo? 

  

15.- ¿Parcializas tu estudio para no tener que preparar las pruebas el 

último día? 

  

 

ATENCION EN EL SALÓN DE CLASES SI NO 

16.- ¿Miras con interés al profesor cuando explica? 

 

  

17.- ¿Anotas las tareas que debes realizar en tu casa? 

 

  

18.- ¿Atiendes al profesor, tratando de entender todo lo que dice? 

 

  

19.- ¿Preguntas cuando hay algo que no entiendes? 

 

  

20.- ¿Participas en actividades de grupo en la sala de clases? 

 

  

21.- ¿Tomas apuntes de lo que los profesores explican? 

 

  

22.- Antes de tomar apuntes ¿escribes la fecha y el título del tema? 

 

  

23.- ¿Divides tus apuntes por asignatura? 

 

  

24.- ¿Utilizas lápiz, porque lo escrito a mina puede borrarse? 

 

  

25.- ¿Anotas las palabras extrañas y lo que no comprendes? 

 

  

26.- ¿Revisas y completas tus apuntes con otro compañero o con tu 

texto de estudio? 

  

 

COMO ESTUDIAS SI NO 

27.- ¿Acostumbras a mirar el índice de un texto antes de empezar a 

estudiar? 

  

28.- ¿Realizas una lectura rápida del texto, previo al estudio más 

detallado? 

  

29.- ¿Te apoyas en los apuntes tomados en clase para estudiar una 

asignatura? 

  

30.- ¿Identificas las ideas principales de los textos? 

 

  

31.- ¿Subrayas las ideas principales de los textos? 

 

  

32.- Cuando tienes distintas fuentes de información para un mismo 

tema, ¿haces un resumen para terminar con una síntesis general? 

  

33.- ¿Utilizas en tu estudio habitual técnicas como el esquema, 

cuadros, gráficos, etc.? 
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34.- ¿Asocias lo que estudias con conocimientos anteriores? 

 

  

35.- ¿Acostumbras a memorizar las ideas principales de un tema? 

 

  

36.- ¿Utilizas el diccionario para aclarar tus dudas con respecto a 

una palabra, tanto para su significado como para la ortografía? 

  

37.- ¿Marcas lo que no comprendes? 

 

  

38.- ¿Escribes los datos importantes que te son difíciles de recordar? 

 

  

39.- ¿Utilizas alguna técnica para memorizar estos datos? 

 

  

40.- ¿Repasas las materias? 

 

  

41.- ¿Pides ayuda a tus profesores, compañeros o padres cuando 

tienes dificultades en tus estudios? 

  

42.- ¿Mantienes tus cuadernos y tareas al día? 

 

  

43.- ¿Entregas a tiempo tus trabajos? 

 

  

44.- ¿Cumples con la planificación de estudio que te has propuesto 

para una sesión de trabajo? 

  

45.- ¿Utilizas los mapas como medio de consulta ante dudas 

geográficas? 

  

46.- ¿Haces esquemas de las asignaturas? 

 

  

47.- Al realizar los esquemas, ¿consideras tus propios apuntes? 

 

  

48.- ¿Utilizas los esquemas para facilitar la comprensión de los 

temas más difíciles? 

  

49.- ¿Destacas las ideas principales al hacer tus esquemas? 

 

  

50.- ¿Respetas la “sangría” para comenzar un párrafo? 

 

  

51.- ¿Consultas otros libros además de tu texto de estudio? 

 

  

52.- ¿Redactas tus trabajos en forma clara? 

 

  

53.- ¿Revisas la ortografía, redacción y limpieza de tus trabajos? 

 

  

 

ACTITUD GENERAL SI NO 

54.- ¿Tienes claras las razones por las que estudias? 
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55.- ¿El estudio es para ti un medio para aprender? 

 

  

56.- ¿Logras una buena concentración desde el comienzo de tu 

sesión de estudio? 

  

57.- Cuando faltas a clases, ¿procuras informarte de lo que se ha 

realizado y de lo que se va a realizar? 

  

58.- ¿Piensas que las personas deben estudiar para aprender y no 

sólo para aprobar una asignatura? 

  

59.- ¿Cuándo te has sacado una mala nota, intentas superar tu estado 

de ánimo continuando con interés en las materias? 

  

60.- ¿Tratas de entregar lo máximo de ti para obtener un buen 

resultado escolar? 

  

 

II.-Corrección e interpretación 

 

Cuenta el número total de respuestas afirmativas y anota el resultado  ______ 

 

Menos de 36: No sabes estudiar. Necesitas urgentemente orientaciones claras sobre 

técnicas de estudio. Por supuesto, también es necesario que estudies y te esfuerces, pues 

las técnicas sin tu trabajo personal no sirven de nada. 

 

Entre 37 y 49: Tienes hábitos de estudio defectuosos, pero es seguro que quieres 

mejorarlos. En definitiva las técnicas de estudio permiten optimizar tu esfuerzo. 

 

Entre 50 y 60: Felicitaciones. Unos buenos hábitos de estudio – tú lo sabes bien – 

contribuyen a alcanzar resultados satisfactorios en la actividad intelectual que desarrolla 

todo estudiante.  

 

Para saber cuáles son los hábitos que debes corregir, cuenta el número de respuestas 

negativas que tuviste  en cada área y anótalo en el espacio correspondiente  

 

______ Lugar 

 

_______ Cómo estudias 

______ Planificación del estudio 

 

_______  Actitud general 

______  Atención en el salón de clases 

 

 

 

Observa en qué área tuviste más puntaje y reflexiona cómo podrías revertir esta 

situación. 

 

Modificado de: 
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.colegioh

umberstone.cl%2Fcoordinacion%2Forientacion%2F2009%2FCuestionario%2520Habitos%2520Estudio.doc&ei=qdddU-ysK-
nisATzyIKgAg&usg=AFQjCNFn8k2RUaTtdhWRRZ_2SEc_Lk82OA&bvm=bv.65397613,d.cWc 

http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.colegiohumberstone.cl%2Fcoordinacion%2Forientacion%2F2009%2FCuestionario%2520Habitos%2520Estudio.doc&ei=qdddU-ysK-nisATzyIKgAg&usg=AFQjCNFn8k2RUaTtdhWRRZ_2SEc_Lk82OA&bvm=bv.65397613,d.cWc
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.colegiohumberstone.cl%2Fcoordinacion%2Forientacion%2F2009%2FCuestionario%2520Habitos%2520Estudio.doc&ei=qdddU-ysK-nisATzyIKgAg&usg=AFQjCNFn8k2RUaTtdhWRRZ_2SEc_Lk82OA&bvm=bv.65397613,d.cWc
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.colegiohumberstone.cl%2Fcoordinacion%2Forientacion%2F2009%2FCuestionario%2520Habitos%2520Estudio.doc&ei=qdddU-ysK-nisATzyIKgAg&usg=AFQjCNFn8k2RUaTtdhWRRZ_2SEc_Lk82OA&bvm=bv.65397613,d.cWc
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ANEXO 5 

GUÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL CUESTIONARIO DE  

TÉCNICAS Y HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

Nombre del 

estudiante 

Puntaje 

afirmativo 

Puntaje 

negativo 

Observación 

 

Brian 45 6 Hábitos defectuosos debido a la forma 

en cómo estudia 

Fabricio 35 14 No sabe estudiar 

Priscilla 51 5 Buenos hábitos de estudio, debe mejorar 

la atención en clase 

Michael 35 12 No sabe estudiar 

Braython 44 8 Hábitos defectuosos debido a la forma 

en cómo estudia 

Kenneth 33 13 No sabe estudiar 

Sidlani 43 7 Hábitos defectuosos debido a la forma 

en cómo estudia 

Fabiola 28 14 No sabe estudiar 

Melissa 45 11 Hábitos defectuosos debido a la forma 

en cómo estudia 

Kelvin 46 9 Hábitos defectuosos debido a la forma 

en cómo estudia 

Jimena 31 14 No sabe estudiar 

Natasha 44 7 Hábitos defectuosos debido a la forma 

en cómo estudia 

Johan 55 2 Buenos hábitos de estudio, debe mejorar 

la atención en clase y la planificación 

Monserrat 33 11 No sabe estudiar 

Kenny 37 13 No sabe estudiar 

Sofía 32 14 No sabe estudiar 

Ivonne 43 17 Hábitos defectuosos debido a la forma 

en cómo estudia 
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APÉNDICE 6 

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE PUNTAJES NEGATIVOS DEL  

CUESTIONARIO DE TÉCNICAS Y HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

Nombre del 

estudiante 

Lugar Planificación Atención en 

el salón de 

clases 

Cómo 

estudia 

Actitud 

general 

Brian 2 2 4 6 1 

Fabricio 2 6 4 14 1 

Priscilla 2 0 5 2 0 

Michael 5 3 4 12 1 

Braython 2 2 3 8 1 

Kenneth 6 4 4 13 0 

Sidlani 2 2 4 7 1 

Fabiola 5 6 6 14 1 

Melissa 1 0 3 11 0 

Kelvin 1 2 2 9 0 

Jimena 4 4 6 14 1 

Natasha 2 3 4 7 0 

Johan 1 2 2 0 0 

Monserrat 3 5 6 11 2 

Kenny 4 3 3 13 0 

Sofía 3 5 5 14 1 

Ivonne 4 3 3 6 1 

 49 52 68 161 11 
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APÉNDICE 7 

PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA (PPA) 

Quien quiere hacer algo encuentra un medio; 

quien no quiere hacer nada encuentra una excusa.  

Proverbio chino 

 

Nombre del PPA: La ensalada 

Tiempo de duración:   1 semana lectiva de 8 lecciones de 40 minutos cada lección 

 

Objetivo general: 

Aplicar el uso del sistema monetario nacional en situaciones ficticias o del entorno. 

 

Objetivos generales: 

 Resolver problemas aplicando estrategias de conteo y del uso de la moneda nacional. 

 Resolver problemas aplicando estrategias para resolver situaciones con fracciones y 

procedimientos de cálculo oral y escrito. 

 Interpretar, producir y comunicar información cuantitativa integrando experiencias y 

apropiándose de recursos culturalmente establecidos. 

 Participar en juegos y en dramatizaciones espontáneas o preparadas previamente. 

 

Objetivos transversales: 

 Promover actividades individuales y grupales que le permitan desarrollar 

experiencias afectivas y sociales. 
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 Fortalecer la valoración de las ideas ajenas, la autoestima, la autonomía, la 

honestidad y la capacidad para interactuar con los demás. 

 Ejercitar la habilidad de expresar y comunicar las opiniones, ideas, sentimientos y 

convicciones propias, con claridad y eficacia. 

 Desarrollar la conciencia de los procesos cognitivos, que le permitan construir 

conocimientos frente a situaciones o problemas relacionados con el estudio y la vida 

cotidiana. 

 

Actividades para el desarrollo del proyecto en la clase: 

 La celebración del Día de Niño y la Niña se realiza cada 9 de setiembre.  

Retomando un poco la historia, por iniciativa del profesor costarricense, don Luis Felipe 

González Flores, fundador y organizador del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), 

se debe la emisión del Decreto Ejecutivo No. 13 del 12 de julio de 1946, mediante el 

cual se dispone celebrar anualmente en nuestro país, como “Día del Niño”, el 9 de 

setiembre, fecha de aniversario de la declaración de la “Carta de los Derechos del Niño”, 

del año 1930. 

 Tiene por fundamental objetivo esta celebración, el dar a conocer al público 

haciendo conciencia ciudadana, los problemas sociales, económicos y morales 

relacionados con la niñez, buscándoles pronto y efectiva solución; aprovechar la 

oportunidad para dedicar nuestra atención al bienestar y porvenir del niño, este 

ciudadano del futuro, preparando así una patria mejor y más próspera; solicitar la 

creación de establecimientos que tiendan a mejorar la suerte de tantos niños desvalidos y 
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totalmente desamparados, proporcionándoles ambiente sano, cariño y alegría, al par que 

se preparen para la vida. 

 Con base en la información anterior, los estudiantes indagarán acerca en qué 

consisten los derechos de los niños y niñas.  En visita a la biblioteca escolar, revisarán el 

sitio web http://www.lospinos.org/derechos.html, leerán los artículos que forman la 

declaración de los derechos del niño y comentarán en el círculo de reflexión, la 

importancia de los derechos y lo que estos deben significar para la niñez. 

 En todas las instituciones educativas de Costa Rica, se realizan actividades 

educativas y recreativas para celebrar dicha fecha.  En las escuelas primarias públicas se 

organizan juegos, fiestas y meriendas que los niños y las niñas comparten con sus 

maestros y maestras. 

 En la escuela Juan Vázquez de Coronado, se promueve la salud y la buena 

nutrición en los estudiantes, se hace énfasis en la riqueza de las frutas y los vegetales 

para el buen funcionamiento del cuerpo humano.   Los estudiantes indagarán el tipo de 

alimentos que brindan vitaminas y cuáles otras propiedades poseen, en la página web 

http://verduras.consumer.es/index.php consultarán el valor nutricional y los beneficios 

que se obtiene de: el tomate, el pepino, la lechuga, la zanahoria y la cebolla, se 

diferenciará entre las frutas y las hortalizas. 

Como acompañamiento al almuerzo del Día del Niño, el Comité de Nutrición 

Escolar recomendó que cada sección aporte una ensalada fresca que requiere de los 

siguientes ingredientes: ½ kg de pepino, 750 g de tomate, 1 lechuga criolla, 100 g de 

zanahoria rallada y 50 g de cebolla. 

http://www.lospinos.org/derechos.html
http://verduras.consumer.es/index.php
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 Utilizando el suplemento de los “miércoles frescos” del periódico, que anuncia 

los precios de los productos como carnes, frutas, verduras y vegetales, se confeccionará 

una tabla que proporcione el precio de los productos necesarios para la ensalada. 

Ingrediente Precio 

Tomate  

Cebolla  

Lechuga  

Zanahoria  

Pepino  

 

 Una vez asignados los precios de los productos, los estudiantes proceden a 

realizar los cálculos y conversiones correspondientes al valor según los ingredientes que 

se necesitan.  Así por ejemplo, el precio del tomate viene dado por kilo (o sea 1000 

gramos) y solo se requieren 750 g.  Luego, darán respuesta a la pregunta: ¿Cuánto cuesta 

el total de los ingredientes de la ensalada? 

 Al conocer el costo total de la ensalada, se pueden idear las diferentes formas de 

pago en efectivo de acuerdo a las monedas y billetes que circulan actualmente en el país; 

la cantidad de billetes y las diferentes denominaciones, así como de monedas y sus 

denominaciones.  Como la ensalada deberá ser costeada por los estudiantes de cada 

sección, se debe conocer, el monto que le corresponde pagar a cada estudiante. 

 Cada grupo elaborará un cartel con los detalles que se solicitan para completar la 

tabla siguiente: 
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Ingredientes Precio según el periódico Costo para ensalada 

Tomate   

Cebolla   

Lechuga   

Zanahoria   

Pepino   

 

 Al terminar las actividades, se formará el círculo de reflexión para que los 

estudiantes comenten y compartan sus opiniones sobre las actividades realizadas, qué 

cosas nuevas aprendieron y qué otras actividades les gustaría realizar. 

Recursos materiales: 

 Computadoras de la biblioteca escolar. 

 Cuadernos y útiles escolares 

 Periódicos de circulación nacional 

 Calculadoras 

 Hojas bond y marcadores 

Recursos humanos: 

 Bibliotecaria 

Organización de la clase para trabajar: 

 Se formarán tres grupos o equipos de trabajo de cuatro estudiantes y un grupo de 

cinco, para un total de 17 discentes.  A cada estudiante se le asignará un gafete con un 

color diferente según su estilo de aprendizaje: rojo para los de estilo de aprendizaje 
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activo, morado para los del reflexivo, azul para los del teórico y verde para los del 

pragmático.   

 La conjunción de los equipos se dará de forma voluntaria y para todas las 

actividades propuestas, teniendo en cuenta que deben estar representados los diferentes 

estilos de aprendizaje, según sea posible.   El diagnóstico realizado reveló que los 

estudiantes que tienen mayor preferencia por el estilo de aprendizaje activo son siete, los 

del reflexivo son dos, los del teórico, cuatro y los del pragmático, cuatro.  Debido a la 

disparidad numérica, no puede ser viable la igualdad en la cantidad de estudiantes en los 

equipos de trabajo de acuerdo a la preferencia en su estilo de aprendizaje, pero al menos 

dos de esos equipos tendrán la participación de miembros que reúnen los cuatro estilos 

de aprendizaje. 

 Dos equipos de trabajo se dedicarán a la actividad de los derechos de los niños y 

los otros dos equipos al valor nutricional de los ingredientes de la ensalada.  Luego, cada 

equipo expondrá sus hallazgos a todos sus compañeros de clase. 

 

Evaluación del proceso y de los resultados del proyecto: 

 En esta fase del PPA, se utilizará un instrumento o tabla con indicadores que 

permita el control y seguimiento del trabajo de clase, el cual permitirá obtener mayor 

objetividad y facilidad al momento de medir cualitativa y cuantitativamente la actuación 

realizada por los alumnos y medir el alcance de los objetivos planificados. 

 La escala de estimación es un instrumento usado en la técnica de observación.  

Dicho instrumento contiene un conjunto de características que van a ser evaluadas 

mediante un escala numérica para indicar el grado en que cada una de éstas se presenta. 
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Escala de estimación para medir indicadores durante  

la resolución del problema: La ensalada 

 

Actividades desarrolladas Indicadores a ser observados Ponderación 

1: mínimo; 5 

máximo 

Nombre del estudiante 

 

1 2 3 4 5 

Actividad 1: Conocer los derechos de los 

niños.  Conocer el valor nutricional de 

las hortalizas. 

-Seguir instrucciones 

-Respeto a la participación en relación a 

sus compañeros 

-Capacidad de comprensión en el 

contenido 

     

Actividad 2: Buscar y extraer 

información del periódico 

-Habilidad y destreza en el manejo de 

materiales impresos 

-Disposición en realizar la actividad 

-Capacidad en la presentación de 

resultados 

-Capacidad de discusión e interpretación 

de los resultados obtenidos 

     

Actividad 3: Cálculo de costos de los 

ingredientes de la ensalada 

-Aplicación de técnicas de conversión y 

cálculo 

-Pulcritud en la presentación de los 

resultados 

-Habilidad y destreza en el manejo de 

instrumentos 

-Habilidad y destreza en el manejo de 

contenido 

     

Actividad 4: Elaboración y presentación 

del cartel 

-Habilidad y destreza en la presentación de 

resultados 

-Capacidad en la disposición de 

presentación de cartel 

-Capacidad de llamar la atención a los 

compañeros 

-Despertar el interés por mantener la 

atención de sus compañeros 

     

Actividad 5: Círculo de reflexión -Espera su turno 

-Respeta el espacio verbal del otro 

-Capacidad de discusión y argumentación 

de ideas 

     

TOTAL ****************************      
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Fichas de trabajo 

 Cada equipo de trabajo contará con una ficha como guía para el desarrollo de las 

actividades: 

 

Equipo de trabajo #1 

Actividad 1 

Visitar la biblioteca escolar, solicitar una de las computadoras y buscar el sitio web 

http://www.lospinos.org/derechos.html leer la declaración de los derechos de los 

niños.  Hacer una síntesis, resumen, mapa conceptual u otra forma para presentar los 

cinco primeros derechos de los niños (del 1 al 5).  Utilice las hojas de cartel bond y 

marcadores del aula.  Exponer el trabajo realizado ante todo el grupo de compañeros y 

compañeras. 

 

Equipo de trabajo #2 

Actividad 1 

Visitar la biblioteca escolar, solicitar una de las computadoras y buscar el sitio web 

http://www.lospinos.org/derechos.html leer la declaración de los derechos de los 

niños.  Hacer una síntesis, resumen, mapa conceptual u otra forma para presentar los 

cinco últimos derechos de los niños (del 6 al 10).  Utilice las hojas de cartel bond y 

marcadores del aula.  Exponer el trabajo realizado ante todo el grupo de compañeros y 

compañeras. 

 

http://www.lospinos.org/derechos.html
http://www.lospinos.org/derechos.html
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Equipo de trabajo #3 

Actividad 1 

Visitar la biblioteca escolar, solicitar una de las computadoras y buscar el sitio web  

http://verduras.consumer.es/index.php leer la información acerca del tomate, cebolla y 

lechuga.  Indicar el tipo de alimento (fruta, hortaliza, verdura), su valor nutricional y 

beneficios que aporta a la salud del cuerpo humano.  Hacer una síntesis, cuadro 

resumen, mapa conceptual u otra forma para presentar los alimentos indicados.  

Utilice las hojas de cartel bond y marcadores del aula.  Exponer el trabajo realizado 

ante todo el grupo de compañeros y compañeras. 

 

Equipo de trabajo #4 

Actividad 1 

Visitar la biblioteca escolar, solicitar una de las computadoras y buscar el sitio web  

http://verduras.consumer.es/index.php leer la información acerca del pepino, la 

zanahoria y la albahaca (como posible substituto de la lechuga).  Indicar el tipo de 

alimento (fruta, hortaliza, verdura), su valor nutricional y beneficios que aporta a la 

salud del cuerpo humano.  Hacer una síntesis, cuadro resumen, mapa conceptual u 

otra forma para presentar los alimentos indicados.  Utilice las hojas de cartel bond y 

marcadores del aula.  Exponer el trabajo realizado ante todo el grupo de compañeros y 

compañeras. 

 

http://verduras.consumer.es/index.php
http://verduras.consumer.es/index.php
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Actividad 2 

Utilizando el suplemento de los “miércoles frescos” del periódico, que anuncia los 

precios de los productos como carnes, frutas, verduras y vegetales, se confeccionar 

una tabla que proporcione el precio de los productos necesarios para una ensalada. 

Ingrediente Precio 

Tomate  

Cebolla  

Lechuga  

Zanahoria  

Pepino  
 

 

Actividad 3 

Como acompañamiento al almuerzo del Día del Niño, el Comité de Nutrición Escolar 

recomendó que cada sección aporte una ensalada fresca que requiere de los siguientes 

ingredientes: ½ kg de pepino, 750 g de tomate, 1 lechuga criolla, 100 g de zanahoria 

rallada y 50 g de cebolla.  Luego, dar respuesta a la pregunta: ¿Cuánto cuesta el total 

de los ingredientes de la ensalada? 

Elaborar un cartel con los detalles que se solicitan para completar la tabla siguiente: 

Ingredientes Precio según el periódico Costo para ensalada 

Tomate   

Cebolla   

Lechuga   

Zanahoria   

Pepino   
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APÉNDICE 8 

Currículum Vitae 

Jeannette Gómez Jiménez 

 

 Originaria de Cartago, Costa Rica, Jeannette Gómez Jiménez realizó estudios 

profesionales en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II ciclo de la Universidad 

Estatal a Distancia. La investigación titulada “Estilos de aprendizaje y hábitos de estudio 

para la resolución de problemas matemáticos”, es la que presenta en este documento 

para aspirar al grado de Maestría en Educación con acentuación en Desarrollo 

Cognitivo. 

 Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de la 

Educación, específicamente en el área de la Educación Primaria, Psicopedagogía y 

Educación Especial desde hace veintitrés años. Asimismo ha participado en iniciativas 

de investigación en Psicopedagogía como “Propuesta de mejoramiento de la autoestima 

en las Personas Adultas Mayores del Asilo de la Vejez de Cartago” y en Educación 

Especial “Implementación de las Adecuaciones Curriculares Significativas en 

estudiantes de Educación Media en cuatro instituciones del Circuito 05 de la Región 

Educativa de Cartago”. 

 Actualmente, Jeannette Gómez Jiménez funge como profesora de Educación 

General Básica en labores propiamente docentes. Es una persona con un espíritu 

inquieto, con muchos deseos de aprender y poner en práctica lo aprendido, que trata de 

mejorar en el campo profesional, personal y espiritual, para así dar lo mejor de sí a los 
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educandos como retribución por los beneficios que ha recibido de parte de la sociedad a 

través de las universidades. 
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