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Resumen 
Este trabajo constituye la primera fase de una investigación cuyo objetivo es diseñar, aplicar 

y evaluar materiales didácticos sobre temas de Matemática Básica Universitaria. Se busca 

promover el aprendizaje autónomo y colaborativo en un entorno tutorial. La experiencia se llevó a 

cabo con alumnos de primer año que cursan Álgebra y Geometría Analítica en carreras de 

ingeniería de la Facultad Regional Rosario, Universidad Tecnológica Nacional, durante los años 

2012 y 2013. Para ello se elaboró un hipertexto que está disponible en la página web de la facultad. 

En su diseño se tuvo en cuenta la categorización de los Estilos de Aprendizaje de Alonso, Gallego 

y Honey, relativa a las distintas modalidades o estrategias que ponen en práctica los alumnos en 

una situación de aprendizaje y su vinculación con los conceptos de Polya y de Schoenfeld relativos 

a los procesos de construcción del conocimiento matemático que genera la resolución de un 
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problema. En una segunda fase, para evaluar el hipertexto, se utilizará el Cuestionario Anido 2010, 

dirigido a los alumnos, que involucra las siguientes variables: Motivación, Modelización, 

Transposición Didáctica, Aplicabilidad, Grado de dificultad de las actividades, Trabajo 

Colaborativo, Diseño Gráfico, Funcionalidad del material. Se espera que del análisis de las 

respuestas obtenidas, resulte que la interactividad y navegación propias del hipertexto motivan a los 

alumnos al estudio de los contenidos fuera del espacio de la clase. Además, que el hipertexto es un 

medio facilitador de un aprendizaje autónomo y colaborativo.  

 

 

Abstract 
This work constitutes the first stage of an investigation whose  objective is to design, to 

apply and to evaluate didactic materials on subjects of Mathematical Basic University. It pretended 

to promote the independent and colaborative learning in tutorial surroundings. The experience was 

carried out with students of first year who attend Algebra and Analytical Geometry in career of 

Engineering of the Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rosario, during years 

2012 and 2013. For it an hypertext was elaborated, available in the Web of the University. In its 

design the categorization of the Styles of Learning of Alonso, Gallego and Honey, relative to the 

different modalities or strategies that put into practice the students in a situation of learning and its 

entailment with the concepts of Polya and of Schoenfeld relative to the processes of construction of 

the mathematical knowledge that generates the resolution of a problem. In one second phase, to 

evaluate the hypertext, the Anido 2010 Questionnaire will be used, directed to the students who 

involve the following variables: Motivation, Modeling, Didactic Transposition, Applicability, 

Degree of difficulty of the activities, Colaborative Work, Graphical Design, Functionality of the 

material. It is expected from the analysis of the obtained answers, that the own interactivity and 

navigation of the hypertext motivate the students to the study of the contents outside the classroom. 

In addition, that the hypertext is a facilitator means of an independent and colaborative learning. 

 

 

Introducción 
Este trabajo constituye la primera fase de una investigación cuyo objetivo es diseñar, aplicar 

y evaluar materiales didácticos sobre temas de Matemática Básica Universitaria. Se busca 

promover un aprendizaje autónomo y colaborativo en un entorno tutorial. La experiencia se llevó a 

cabo con alumnos de primer año que cursan Álgebra y Geometría Analítica en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de Información de la Facultad Regional Rosario Universidad Tecnológica 

Nacional (FRROUTN), durante los años 2012 y 2013. Para ello se elaboró un hipertexto que está 

disponible en la página web de la facultad.  
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García Aretio (1999) detalla algunos requerimientos a tener en cuenta: motivar, informar, 

aclarar y adaptarse al ritmo de cada estudiante, dialogar, enlazar las experiencias del sujeto con las 

enseñanzas, programar el trabajo individual o en equipo, y poner en juego la intuición, la actividad 

y aun la creatividad del alumno, aplicando los conocimientos a situaciones concretas. 

Estas consideraciones, entre otras, han inducido a incorporar como variable de análisis los 

Estilos de Aprendizaje de los alumnos que intervienen en la evaluación de sus propios materiales 

de estudio. No ahondaremos, en este momento, en las distintas Teorías de Estilos de Aprendizaje. 

Nos alineamos con la Teoría de Alonso-Gallego y Honey y aplicamos su instrumento de evaluación 

que es el Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA).  

En una segunda fase, para evaluar el hipertexto, se utilizará el Cuestionario Anido 2010, 

dirigido a los alumnos, que involucra las siguientes variables: Motivación, Modelización, 

Transposición Didáctica, Aplicabilidad, Grado de dificultad de las actividades, Trabajo 

Colaborativo, Diseño Gráfico, Funcionalidad del material. 

 

 

Objetivo 
El objetivo de este trabajo es diseñar y elaborar un hipertexto para el aprendizaje de temas 

introductorios de Álgebra Lineal, con vista a su posterior evaluación, en una segunda etapa.  

 

 

Marco Teórico   
Detrás de cualquier texto, explica Scolari (2003), se esconde una estructura conceptual. 

Detrás del hipertexto existe una estructura topológica de sus contenidos, esto significa que detrás 

de esta organización se encuentra un proyecto textual, una intención comunicativa que se expresa 

en el orden posicional recíproco de los elementos que la componen.  

Al respecto, el hipertexto es considerado por Gómez Martínez (2001) como una creación 

socio-cultural, cuya esencialidad gira en torno a un nuevo proceso de lectura dinámico que 

privilegia el acto de leer y por lo tanto, al lector. El hipertexto, con sus múltiples enlaces facilita 

que el alumno inaugure su propio recorrido, de acuerdo a sus intereses, conocimientos previos, 

intuiciones y asociaciones pertinentes.  

A partir de la hipertextualidad, las nociones de inicio y final características del texto en  

soporte papel, son superadas por un sistema en el que desaparecen los referentes espaciales y el 

concepto de linealidad queda sustituido por el concepto de interrelación o enlace; es el usuario 

quien en su interacción con los hipertextos, elige los caminos de acceso. (Vouillamoz, 2000). 
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Es válido destacar el enfoque de Wittmann (1995) que propone dar jerarquía de 

investigación al diseño y evaluación de materiales didácticos en Educación Matemática,  

vislumbrando un campo de estudios muy amplio en el ámbito universitario. 

Esto lleva a la consideración de los materiales curriculares en soporte papel o informático, 

como constitutivos del “medio” en el sentido de Brousseau (1998), y a una indagación sobre las 

formas de inclusión de la tecnología, que los constituyan en herramientas cognitivas (Jonassen, 

1995) sobre todo en los cursos donde se desarrolla la enseñanza básica y la formación, en un 

aprendizaje autónomo (White, 2005), es indispensable.  

Teniendo en cuenta la necesidad de conocer las formas predominantes de aprendizaje en 

cursos numerosos, recurrirá a las Teorías de los Estilos de Aprendizaje para orientar el diseño de 

materiales didácticos que promuevan actividades metacognitivas, por parte del alumno, 

promoviendo un aprendizaje autónomo. 

Intentando formalizar el concepto de Estilo de Aprendizaje en el marco teórico que se abre, 

se adopta la definición propuesta por Keefe (1982) los “Estilos de aprendizaje” son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo 

los alumnos  perciben interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Desde esta 

perspectiva se clasifican los Estilos de Aprendizaje en cuatro tipos: activo, reflexivo, teórico y 

pragmático. 

Tomamos de Alonso, Gallego y Honey (2002), la descripción de los Estilos de Aprendizaje 

que en forma sintética podríamos caracterizar en la siguiente forma: 

*Estilo Activo: Las personas que tienen predominancia en Estilo Activo se implican 

plenamente en nuevas experiencias. Son de mente abierta y acometen con entusiasmo las tareas 

nuevas, se entusiasman al comienzo de una actividad nueva y se aburren con los largos plazos. Se 

sienten cómodos emprendiendo tareas grupales. Las personas que tengan un predominio de este 

Estilo se manifiestan con las siguientes características principales: animador, improvisador, 

espontáneo, arriesgado. (Alonso, Gallego, y Honey, 2002) 

 *Estilo Reflexivo: A los reflexivos les gusta considerar las experiencias y observarlas desde 

diferentes perspectivas. Son personas que gustan considerar todas las alternativas posibles antes de 

realizar un movimiento. Recogen datos, analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna 

conclusión. Son prudentes, disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a los demás y 

no intervienen hasta que no se han adueñado de la situación. Crean a su alrededor un aire 

ligeramente distante y condescendiente. Las personas que tengan un predominio de este Estilo se 

manifiestan con las siguientes características principales: ponderador, receptivo, analítico, 

exhaustivo. (Alonso, Gallego, y Honey, 2002) 

*Estilo Teórico: Los teóricos adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas. 

Enfocan los problemas de forma vertical escalonada por etapas lógicas. Tienden a ser 
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perfeccionistas integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son 

profundos en su sistema de pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y modelos. Para 

ellos si es lógico es bueno. Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y 

ambiguo. Las personas que obtengan una mayor puntuación en este Estilo tendrán las siguientes 

características principales: metódico, lógico, objetivo, crítico, estructurado. (Alonso, Gallego, y 

Honey, 2002) 

*Estilo Pragmático: El punto fuerte de las personas con predominancia en Estilo Pragmático 

es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y 

aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con 

seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay 

personas que teorizan. Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema. 

Su filosofía es siempre se puede hacer mejor, si funciona es bueno. Las personas que tengan un 

predominio de este Estilo se manifiestan con las siguientes características principales: 

experimentador, práctico, directo, eficaz, realista. (Alonso, Gallego, y Honey, 2002). 

Lo ideal, afirma Honey , sería que todo el mundo fuera capaz de experimentar, reflexionar, 

elaborar hipótesis y aplicar en partes iguales, Es decir, que todas las virtualidades estuvieran 

repartidas equilibradamente. Pero lo cierto es que los individuos son más capaces de una cosa que 

de otra. Los Estilos de Aprendizaje serían algo así como la interiorización por parte de cada sujeto 

de una etapa determinada del ciclo. 

En relación a la construcción del conocimiento matemático destacamos el paralelismo entre 

esta teoría y la posición epistemológica y pedagógica de Polya a la que nos adherimos totalmente. 

En efecto las actitudes frente al  aprendizaje que categoriza  Honey, se encuentran presentes en las 

etapas para la resolución de un problema de Polya . En la descripción de estas etapas Polya (1975), 

enfatiza: la búsqueda de datos (Estilo Activo), la relación con otros problemas (Estilo Reflexivo), el 

conocimiento de propiedades y capacidad de búsqueda de modelos abstractos (Estilo Teórico), la 

ejecución y extensión del problema original en otros contextos (Estilo Pragmático). Todas estas 

actitudes  son necesarias y su desarrollo equilibrado es uno de los objetivos de la Enseñanza de la 

Matemática. 

 

 

Descripción de la experiencia 
La aplicación del CHAEA se realizó a los alumnos de Álgebra y Geometría Analítica a 

quienes va dirigido el material curricular. La puntuación media más alta corresponde al “estilo 

reflexivo”, a continuación se ubica el “estilo teórico” seguido del “pragmático” y por último el 

“estilo activo”.  
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Las distribuciones resultan prácticamente simétricas por lo que los promedios se ubican en la 

categoría de preferencia moderada en las cuatro variables. Interpretando estos promedios, 

podríamos decir que los estudiantes parecen estar bien predispuestos para: seguir analogías, 

procesar información, generalizar propiedades y abstraer los contenidos del aprendizaje, no 

tendrían dificultades en llevar a la práctica estos contenidos pero deberían mejorar lo relativo a la 

búsqueda y exploración espontánea de la información y deberían ser estimulados en un aprendizaje 

autónomo. 

Estas conclusiones orientaron el diseño del Hipertexto, en lo que se refiere a organización de 

los contenidos y formulación de actividades.  

El hipertexto se incorporó a la página web de Algebra y Geometría Analítica de la 

plataforma Campus Virtual Global de la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica 

Nacional . http://frro.cvg.utn.edu.ar/login/index.php (usuario mcspengler) Contiene el desarrollo 

teórico-práctico de los temas: Vectores, Recta en el Plano, Plano, Matrices y Determinantes, 

Sistemas de Ecuaciones Lineales, Secciones Cónicas y Superficies. Durante la navegación, el 

alumno puede desplazarse a cualquier punto del recorrido, contando con un menú principal que 

conduce a enlaces con: la Planificación de la materia, Novedades, Actividades Recientes, Eventos 

próximos, Foros de discusión. 

Los contenidos y la explicitación de las actividades a realizar fueron especialmente cuidados. 

Se trató de lograr una estructura expositiva lógica que cuide tanto la precisión conceptual como 

claridad y sencillez gramatical, facilitando una lectura comprensiva y fluida. Durante el desarrollo 

de los contenidos se incluyeron preguntas o expresiones, con el fin de ayudar al alumno a 

reflexionar y a recurrir a sus conocimientos previos, induciendo a un abordaje ‘hipertextual’ de los 

contenidos. Contenido y recurso se entraman en una lógica que opera a nivel simbólico e intenta 

quebrar con la secuenciación de contenidos que rige los métodos tradicionales de enseñanza. 

En una segunda fase, para evaluar el hipertexto, se utilizará el Cuestionario Anido 2010, 

dirigido a los alumnos, que involucra las siguientes variables: Motivación, Modelización, 

Transposición Didáctica, Aplicabilidad, Grado de dificultad de las actividades, Trabajo 

Colaborativo, Diseño Gráfico, Funcionalidad del material. Se espera que del análisis de las 

respuestas obtenidas, resulte que la interactividad y navegación propias del hipertexto motivan a los 

alumnos al estudio de los contenidos fuera del espacio de la clase. Además, que el hipertexto es un 

medio facilitador de un aprendizaje autónomo y colaborativo.   
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Resumen 
El presente trabajo tiene como fin realizar un acercamiento a la realidad educativa compleja, 

cambiante y situada, desde una mirada descriptiva y explicativa, como lo haría el etnógrafo o el 

sociólogo. Se trata, como afirma Stubbs, (1984) de un tipo de estudio que, por su complejidad, se lo 

ha tildado de “acientífico”, pero – agrega-, si queremos saber qué pasa en las aulas, tendremos que 

centrarnos en ellas; realizar una mirada sinóptica (Cuesta Fernández, 1997: 17). Es esta mirada la 

que nos permitirá no solo el conocimiento y la reflexión profunda sobre el quehacer áulico, sino 


