tJniver:sidaa de Buenos Aires
Fa[ultae de Ciencias 'Económicas
Biblioteca "Alfredo LJ. PalaGios"

El empleo de recursos
didácticos elaborados con tic's
como nueva estrategia
para enseñar y aprender
ad ministración en el nivel su perior
Mangani, Felipe Roberto
2011
Cita APA: Mangani, F. (2011). El empleo de recursos didácticos elaborados con tic's
como nueva estrategia para enseñar yaprender administración en el nivel superior.
Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas.
Escuela de Estudios de Posgrado
Este documento forma parte de la colección de tesis de posgrado de la Biblioteca Central "Alfredo L. Palacios".
Su utilización debe ser acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.
Fuente: Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Económicas -Universidad de Buenos Aires
Tesis Doctoral 001502/0633

ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
DE LA FACULTAD DECIENCIAS ECONOMICAS
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

CARRERA DE ESPECIALlZACION EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA
PARA CIENCIAS ECONOMICAS (E-102)

~~~
~
~~.:ar=-~~tI":
::'~ E.:.: ~

DIRECTOR DE LA CARRERA: Act. Juan Ramón Gamica Hervás
SEMINARIO: TALLER DE INTEGRACIÓN
PROFESORA: Dra. Diana R. Schulman
CURSO: Cohorte 2011

TRABAJO FINAL DE INTEGRACIÓN

"EL EMPLEO DE RECURSOS DIDÁCTICOS ELABORADOS CON TIC's COMO NUEVA
ESTRATEGIA PARA ENSEÑAR Y APRENDER ADMINISTRACiÓN EN ELNIVEL SUPERIOR."

Autor: CP . Felipe Roberto Mangani

CP. Felipe R. Mangani

ÍNDICE
~

e

TÍTULO - SUBTÍTULOINTRODUCCIÓN:

3

RESUMEN: Justificación de la impertancía del tema o problema, planteo de los :
objetivos y de la metodología a utilizar.

Justificación de la importancia del tema o problema, planteo de los
objetivos: Contextualización: "Época de cambio o Cambio de época".

I

¿Cómo impacta el cambio de época en la formación universitaria?
([)

DESARROLLO DEL TEMA:
Descripción del marco teórico.

5

6

I 17

Los Mapas Conceptuales: Teoría del Aprendizaje en que se fundamentan,

!

La Construcción de l\1MCC con el programa de uso libre: "CMapTools".

22

La construcción de actividades didácticas con el programa de uso libre:
"Hot Potatoes".

24

I

Desarrollo del trabajo de campo de acuerdo con la metodología seleccionada.
26

Dos experiencias del empleo de MMCC y actividades didácticas diseñadas
con Hot Potatoes como estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de I
Administración en el Nivel Superior.

I
~

CONCLUSIONES

~

BIBLIOGRAFÍA CITADA Y CONSULTADA

e

ANEXOS - GRÁFICOS

33

i

35
36

2

~

~

!

¡

DESARROLLO DEL TEMA:

i

e

y su utilización como herramienta didáctica.

€ID

I

CP.. Felipe R.. Mangani

. TínTLo: "EL EMPLEO DE RECURSOS DIDÁCTICOS ELABORADOS CON T'IC's COMO
NUEVA ESTRATEGIA PARA ENSEÑAR Y APRENDER ADMINISTRACIÓN EN EL NIVEL
SUPERIOR."

SUB-TÍTULO: El rol creativo del docente universitario como diseñador y desarrollador de
actividades y/o herramientas pedagógicas mediante el uso de TIC's.

e

INTRODUCCIÓN:

RESUMEN: Justificación de la importancia del tema o problema, planteo de los objetivos y de la
metodología a utilizar.

En las últimas décadas se ha producido un nuevo tipo de cambio, mucho más profundo y complejo, que
ha. puesto en crisis a los modelos, creencias y concepciones socio-culturales del hombre, dando paso a.

nuevos sistemas de ideas, y produciendo la necesidad de replantear las reglas de juego que nos gobiernan..
El denominado "cambio de época" tiene sus bases en un conjunto de eventos, de carácter revolucionario,

ocurridos en su contexto multidimensional, que también han impactado a través de sus consecuencias en
las instituciones y en los sujetos que integran la educación universitaria, demandando de todos ellos
respuestas, adaptaciones y

ajustes en el enfoque tradicional de la forma.ción universitaria. Ést.e el

contenido principal de la problemática analizada en el siguiente trabajo, el que queda expuest.o tras un

amplio estudio descriptivo. La problemática y sus consecuencias operan como fundamentos para
proponer - a partir de las teorías de la educación que les dan sustento, y de los resultados de los ensayos
realizados en escenarios concretos -la incorporaciótl de recursos didácticos elaborados con TIC's como
nueva estrategia de enseñanza y aprendizaje universitario.
El propósito central de este trabajo es comprobar la. eficacia. pedagógica. de las herramientas informáticas
de lISO libre Hot Potatoes y Cbdaps'Iools, a partir de las mediciones efectuadas sobre los resultados de su
empleo preciso en un entorno aúlico. También son sus objetivos: demostrar la importancia de sus aportes
como estrategias vigorizadoras de la enseñanza y facilitadoras del aprendizaje de los estudiantes de
Ciencias Económicas del nivel superior; y señalar sus capacidades para adaptarse a las características del
modelo de aprendizaje de los estudiantes que conforman la franja etaria de los '''t13tl\10S digitales"..
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Tras desarrollar un previo estudio descriptivo de las teorías sobre aprendizaje que dan sustento a su
existencia; justifican la utilización de ambos programas educativos en la elaboración de recursos
pedagógicos, y promueven su incorporación COlno nuevas estrategias educativas; se experimentan los
efectos concretos de la incorporación de estas herramientas didácticas al proceso de enseñanza de una
asignatura perteneciente a la disciplina administrativa del nivel superior universitario.. La. metodologia
utilizada para este experimento se planteó como un modelo de diseño "cuasi-experimental", por la
imposibilidad de dividir a. los asistentes de un mismo curso en "grupo de control" y "grupo experimental"
ante el grado de interactuación de la cursada. La confianza en la validez interna. de los resultados está
dada por la homogeneidad etaria y de género de los grupos de estudiantes de uno y otro cuatrimestre, y
por la baja probabilidad de conexión entre los grupos. Se exhiben a modo de ejemplo, las actividades que
el autor diseño e incorporó en ambas experiencias y los gráficos con los resultados obtenidos al finalizar

la experiencia.
Como conclusión se afirmaque quienestuvieronacceso a estos recursoscomo estrategia para, la
enseñanza y el aprendizaje han obtenido una mejorcomprensión de los contenidos conceptuales de la.
asignatura. Se expresala necesidad de abordar otras dimensiones en el lISO de estas herramientas.
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Justificación de la importancia del tema o problema: Contextualización: " Época de
cambio o Cambio de época".
"Elj uego de palabras colocadas de forma diferente nos da la forma literaria del quiasmo'. En
ef ecto, el título con las palabras cambio y época nos permite refl exionar sobre dos conceptos o ideas
distintas. Así, p ues, tenemos que no es lo mismo una época de cambio que un cambio de época ,,]

Los cambios, o mejor dicho, el intento de analizarlos, comprenderlos, explicarlos y/o preverlos, han sido
el objeto de las prácticas científicas e intelectuales que el hombre más ha desarrollado en las últimas
décadas. La intención pudo partir de la búsqueda de una oportuna respuesta adaptativa para lograr su
propia supervivencia, o simplemente para incorporar a su acervo un elemento más para ejercer el poder
sobre los demás.

A pesar de lo imprevistos, impensados o desequilibrantes que los cambios hayan podido ser, sucedieron
dentro de un modelo cultural o de un marco ideológico que permitieron aceptarlos, y manejarlos, como
cambios propios de una época que perduraba estable a lo largo de un cierto período, contabilizado en
varias centenas de años.

No obstante, en los últimos tiempos se ha observado la aparición de un nuevo tipo de cambio, mucho más
profundo y complejo. Un cambio que no responde a las pautas y modelos acostumbrados, porque abarca y
afecta a la propia estructura mental de los humanos, poniendo en crisis sus modelos, sus creencias y
paradigmas, y dando lugar a una nueva concepción socio-cultural y a un nuevo sistema de ideas. Un
diferente arquetipo de cambio, visto como un iniciador necesario en la evolución de la humanidad, que
propone replantear, desde sus bases, las reglas de juego que nos han gobernado hasta el presente. O como
lo manifiesta lIya Prigogine: "un punto crucial, o de partida, de una nueva racionalidad que ya no
identifica ciencia y certidumbre, probabilidad e ignoran cia ,,3. Se trata entonces de un verdadero "cambio

de época", de similares características al ocurrido hace más de 200 años, que sido denominado
"Revolución Industrial", identificable por la generación de profundos cambios que alteraron tanto las
relaciones de producción, la cultura y finalmente las relaciones de poder vigentes en la época "agraria",
modificando además sus modelos de organización del pensamiento y del saber.
Quiasmo : Figura de dicción que consist e en present ar en órd enes inversos los miembros de dos secuencias. RAE.
a
Diccionario de la Lengua Española. 22 Edición. En: http://Iema.rae.es/drae/?val=guiasmo. Consulta : 9/11/2012.
2 Patuel, Jaume. Cambio de época o época de camb io. http://www.atrio.org/2011/07/cambio.je-epoca-o-epoca.j~ambio/
consulta: 9/11/2012.
3 Prigogine, Uya. El fin de las Certidumbres. Santiago de Chile: Edito rial Andrés Bello, 1997.
1
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A modo de introducción, se describirán y analizarán brevemente algunos de los efectos del nuevo
"cambio de época" que está sucediendo en el planeta, que el Dr. De Souza Sil a ha denominado como
"época histórica del informacionalismo", y su impacto en el ámbito de la educación superior de nuestro
país (universitaria y no universitaria), y luego se presentarán algunas de sus posibles derivaciones sobre
los procesos de enseñanza y aprendizaje, particularmente en el área de la disciplina administrativa, parte
integrante del campo de las Ciencias Económicas.

¿ Cómo impacta el cambio de época en la formación universitaria?

Como en toda evolución social, resulta impreciso el intento de señalar cuándo y dónde comenzó el actual
proceso de "cambio de época", ya que sus primeras manifestaciones se produjeron en diferentes
momentos (posiblemente a partir de la década de los ' 60s), y fueron aparecieron en distintos ámbitos del
planeta en respuesta a disímiles situaciones coyunturales. Posteriormente, y en función de las
interrelaciones sociales, sus efectos se desplegaron en todas las direcciones, generalizándose al alcanzar
la totalidad de los sistemas sociales del mundo al finalizar el siglo Xx.

En grandes rasgos se puede afirmar que el cambio de época se comenzó a consolidar como resultado de la
interacción de tres revoluciones en particular, "cuyos impactos cruzados están cambiando los sistemas de
ideas, el sistema de técnicas y la tnstitucionalidad de la época histórica del industrialismo,,4. Esos tres
movimientos, se identifican a través de los efectos que produjeron, y que aun están produciendo, en las
variables socio-culturales, tecnológicas y económico-políticas de la República Argentina, que se
describen seguidamente: (Ver Gráfico Anexo 1)

a. La revolución en la dimensión socio-cultural causó, entre otros, el cambio del "estatus" social
de la familia, la prevalencia de la sexualidad, la crisis de la autoridad patriarcal, el ascenso de
la cuestión de género, y la evolución de las relaciones humanas hacia el concepto de "red"
como nueva modalidad de contacto e intercambio social a causa del enorme desarrollo de la
tecnología de la información como mediadora de las comunicaciones. Otro fenómeno social
destacable es la estratificación generacional en función del grado de incorporación natural de
las TIC's a sus vidas.

Quizás, en el aspecto cultural, el advenimiento de las TIC' s ha

De Souza Silva, José. ¿Una época de cambios o un cambio de época? Elementos de referencia paro int erpretar las
contradicciones del momento actual . En www.iccLnativeweb.org/boletin/25/souza/html. consulta : 08/03 / 2013.
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producidolas mayorestransformaciones: la penetración de la tecnologíaen t.odas las formas de
comunicación, y su capacidad para moldear la percepción de la realidad experimentada
diariamente a. través de los medios y las redes dio espacio a la aparición de la "realidad
virtual" y a la valorización de "/0 visible" como "real", el creciente aislamiento de Ias

personas respecto de la "realidad real", la. sustitución de los contactos personales "frente a

frente", el acceso e intercambio de gran cantidad de información como nunca. antes en la
historia de la. humanidad, y la práctica de un modo distint.o de procesar la. información y de
pensar.
Uno de los efectos producidos por la revolución socio-cultural, cuyo impacto se manifiesta.
específicamente en la educación en general y en la formación universitaria en particular, es la
dificultad que le sobrevino a los docentes para adecuarse con soltura. a. la. incorporación de
estudiantes pertenecientes a la generación de los "nativos digitales a. sus aulas.. Este término
.H

fue acuñado por el profesor Marc Prensky al describir las características de los estudiantes
universitarios de principios del siglo XXI. Las "singularidades", propias de este grupo etano,

se originan en su cercana relación con la tecnología de la información, la que arrancó desde su
nacimiento y se prolongó a lo largo de su niñez y juventud, causando, entre otros, cambios

notorios en sus modos de aprendizaje. Prensky, al describir las causas y efectos de la
tecnología digital en Jos estudiantes,afirma: "Los untversitarios de J1C~Jl constituyen Il1 primera

generación..formada en los "'leVOS al'PQRCeS tecnológicos, a los qUi! se I'L111 acostumbrado por
inmersion al encontrarse, desde siempre, rodeados de ordenadores, videos, videojuegos,
música digital, telefimta mó"i(, y otros entretenlmientos y herramientas afines. En detrimento

de la lectura (en la que han invertido menos de 5.000 hs.), han dedicado, en cambio, 10.000
hs. a los videojuegos y 20.000 hs. a la televisión, por lo que 110 es exagerado considerar que la

mensajería inmediata, el teléfono mávil, Internet, el correo electrónico, los juegos de

ordenador... son inseparables de sus vidas. ,,5
Aparecieron algunas respuestas de adaptación, como innovaciones educativas en "sintonía"
con estas características particulares de los estudiantes "nativos digitales", que fueron

presentadas como proyectos de vanguardiaen los qlle especialistas ell educación aplicaron las

5

Prensky, Marc. Nativos e Inmigrantes digitales. Madrid: Cuadernos SEK 2.0, 2010.
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tecnologías de los teléfonos celulares y de los videoj uegos para interesarlos y motivarlos a
aprender a partir de sus propios intereses." Otros grupos de docentes especialistas y
organizaciones dedicadas al desarrollo de software se ocuparon de crear juegos y actividades
con fines educativos, muchos de ellos de uso libre.

En ese mismo sentido, existe un marcado interés de las naciones del mundo respecto del
futuro de la enseñanza y el aprendizaje, así como en la aplicación innovadora de las TIC' s a la
educación. Por ejemplo, la iniciativa global de la WISE (World Innovation Summit for
Education) que recompensa anualmente las prácticas innovadoras en educación que tengan
un impacto en la transformación de la educación y de la sociedad. En el artículo 2° del
Reglamento de premios se establece que: "Pueden parti cipar personas de cualquier parte del
mundo que trabajen en cualquier sector educativo, en cualquier tipo de organización, y hayan
realizado logros educativos destacados " En el punto 2.2 del citado Reglamento se aclara

adecuadamente que el premio incluye a los docentes de la educación superior y a las
universidades.' Esta realidad confirma que los expertos en educación mundial consideran
apropiado y estimulan el diseño y la utilización de recursos didácticos elaboradas a partir de
TIC' s como estrategias para facilitar la enseñanza y estimular el aprendizaje en los estudiantes
del nivel superior.

Continuando con el análisis de las características de los "nativos digitales", se observa que
algunos expertos han encontrado diferencias, también generacionales, entre sus integrantes.
Dependiendo del grado de desarrollo tecnológico de la nación donde han nacido, y de la
facilidad para obtener su acceso a los medios tecnológicos, estos pueden sub-dividirse en
"Generación Y" y "Generación Z". A su vez, esta última ha sido objeto de una nueva
subdivisión con la intención de facilitar el análisis de sus características diferenciales. El
consultor en Recursos Humanos Alejandro Mascó, a fines del año 2012, ha propuesto las
siguientes categorías: Zl (nacidos entre 1996 Y 2002); Z2 (nacidos entre 2003 y 20 10) y los
"Alfa" (nacidos a partir del 2010, hijos de la Generación " Y"). 8
Sigal, Pablo. Laescuela del futuro llega con celulares y videojuegos. En: Clarín -Sociedad , 10/11/2011, pág. 30 Y31.
WISE Awards /12. Reglamento 2012. En: http:Uwww.wisegatar.org/sites/default/files/files/58/wise awards 2012 regulations sp.pdf , consulta 10/3/2013.
8 Ensinck, María Gabriela. Generación Z, la vida a través de una pantalla. En: http ://www.lanacion.com.ar/ 1547175ge neracion-z- Ia-vida-a-traves-de-una-pantalla, consulta 10/3/2013.
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A continuación se muestran las características diferenciales para ambas generaciones en la

Argentina:
CUALIDAD DISTINTIVA

GENERACIÓN "Y"

GENERACIÓN "Z"

Jóvenes nacidos entre

1985 y 2000

1995 y200S 9

En sus ocupaciones

Capacidad multitarea (que
también es una. incapacidad);
Orientación a fines; Confian
en sí mismos; Esperan
gratificación inmediata; No
temen a la autoridad;
Demandan liderazgo

integral. 10
Valoran el clima laboral y las
posibilidades de capacitación.
COIIlO jefes

En su educación

Comienzan a incorporarse a
la vida laboral aunque
manifiestan interés en su
desarrollo independiente.
Capacidad de recibir y retener
información rápidamente;
Proceso en paralelo de tareas
de un modo diferente a la
Gen Y;; Acceso a información 1l
al azar; Prefieren gráficos a
¡
textos; Reclaman libertad
horaria; Creen en la
inteligencia y el dominio de
la tecnología; Presentan
dificultades para escuchar a
los demás. Poseen una
ventaja de capacitación y
entrenamiento en el manejo
de dispositivos digitales que
no tiene otra generación.
I

Lectura "110 lineal" y
pensamiento "no lineal".
Adquieren nuevas
competencias al modificarse
su estructura cerebral por el
lISO de herramientas
informáticas. Utilizan el
proceso de resolución de
problemas por ensayo/error

Sustituyen el razonamiento
lineal por un modo de
atención discontinua y de
pensamiento superficial que
salta de lID tema a otro (hacen
"zapping"). No leen,
"escanean' las páginas
I
buscando palabras clave.
en lugar de utilizaruna
I
Creen en construcciones
secuencia lógica de pasos.
Priorizan la práctica por sobre colectivas y colaborativas..
la teoría y el trabajo en

I

equipo .

Sánchez~ Néstor.. Ya llega la Generación Z. En: Clann - Suplemento Ieco, 29/4/2012.. Pág.. 13..
Cuesta, Martín$ El impacto de la Generación Y en las organizaciones. Claves y desafios de una nueva época. Buenos Aires:
EDICON, 2012..
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En sus entretenimientos

Prefieren la web a la
televisión. Play Station,
juegos en la computadora y
en intemet,

Suelen jugar con las
tecnologías con que trabajan
sus padres: smart pilones,
tabletas y notebooks.. Miran
televisión mientras chateano
juegan en otras pantallas..
Juegos en red con otros
· dilVlidUOS.-8
m

i

l

!
i
í
i
í

!

Los rasgos y tendencias de Jos hábitos y comportamientos que se exhiben en la. tabla. se
corresponden con las características de la mayoría de los universitarios que cursan actualmente
sus carreras (exceptuando a aquellos que tengan más de 30 años de edad), y C011 las de quienes
ingresarán en los próximos años. Estudiantes cuyos estilos de adquisición de saberes
demandarán que las instituciones educativas, y los docentes, desarrollen e incorporen nuevas
estrategias de enseñanza para facilitarles el aprendizaje y la comprensión de los mismos.

La "brecha" existente entre su modo de comprender y asimilar conocimientos y el proceso
tradicional de enseñanza de la educación superior, no se puede reducir únicamente

COIl

la

incorporación de materiales didácticos en soportes audiovisuales como aportes tecnológicos a
dicho proceso, sino que requiere de una innovación profunda para su superación, que incluye

un cambio en el rol histórico del docente universitario, quien pasará ser el principal interesado
en incluir las TIC' s con significatividady sentido en 8l1S prácticas pedagógicas.

b. La revolución que afectó a las variables t.ecnológicas ha sido el "motor", por interacción, de
las transformaciones en las demás dimensiones analizadas. La aplicación de la tecnología
digital para superar y optimizar casi todas las actividades del hombre, ha modificado la forma

de vida y hasta algunos valores de la humanidad. A tal punto llega su influencia. que se
excluye del Inundo globalizado a quienes por su situación social o económica carecen de
posibilidad de acceso a sus redes o a sus instrumentos digitales. Su c-onstante avance e
innovación, es el disparador de

Ul1

creciente "consumismo" al crear la imperiosa necesidad

entre los usuarios, de poseer y utilizar la última versión de un aplicativo, o de mantenerse
actualizado con el último modelo de equipamiento. En el siguiente punto se analizará el caso
particular de la rápida obsolescencia de las net-books, creadas especialmente para desarrollar
el aprendizaje de los estudiantes de los distintos niveles, y sus posibles consecuencias.
10

CP. Felipe R. Ma nga n i

La gran interactuación que permite la Internet, sumada al desarrollo de accesos inalámbricos a
nivel público permite la rápida consulta de cualquier tipo de dato o informaci ón que haya sido
"subida" por alguien a la red, y el intercambio de conocimientos con individuos de otras
geografías, todo ello en tiempo real. Esta ventaja incluye también la posibilidad de utilizar
programas educativos de uso libre, creados con esa intención por centros de investigación e
innovación educativa y por expertos de diversos puntos del planeta, que alientan a los docentes
a su utilización y los capacitan en el manejo de actualizados recursos digitales de gran valor
pedagógico.

También deben considerarse las nuevas oportunidades que ha brindado la tecnología para el
estudio bajo la modalidad a distancia por medio de Internet, o "e-learning", Modelo evaluado
por muchos educadores como la mejor alternativa para lograr la capacitación permanente que
exige el actual mercado laboral. "En los últimos años las tecnologías que permiten la

participación de la gente en Internet, conocidas como Web 2.0. revolucionaron la
enseñanza ", afirma un informe periodístico especializado.!! Estas modalidades, puras o semipresenciales (también denominadas " b-Iearning" ), se perfilan como el modo corriente de
enseñar y aprender las disciplinas superiores en un futuro no muy lejano , a juzgar por la
actitud que están asumiendo los institutos terciarios y universitarios en la Argentina: el 84%
están implementando, o ya ofrecen la posibilidad de estudiar a distancia y por Internet."

Para los docentes tradicionales la generalización de este modelo requerirá el cambio de las
prácticas tradicionales del aula presencial, por otras apropiadas para los "campus" y
plataformas virtuales, como por ejemplo: la adopción de un distinto formato para la
planificación de las clases, la actualización permanente en el dominio de herramientas
informáticas y la necesidad de acceso a una variada selección de recursos audiovisuales para
sostener la motivación de los estudiantes, entre otras. Se entiende que la práctica de este nuevo
rol en la docencia "no presencial" demandará el dominio de una serie de habilidades para el
manejo de las herramientas usuales para se modelo de enseñanza, y requerirá a los docentes la
realización de cursos de formación especial para desarrollarlas.
Garcia, Mónica. E-Iearning. A clase por Internet. En Clarín Educación W32 , 07/12/2011. Pág. 2.
E-ABC. Amplia incorporación del e-Iearning en universidades argentinas y latinoamericanas. En: http://www.eabclearn ing.com/notas-de-actualidadI27-2011/86-amplia-incorporacion-del-e-Jearning-en-universidades-argenti nas-vlatinoameri canas, consulta : 12/3/2013.
11
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C..

Las variables económicas y políticas han sufrido alteraciones

3. part.ir

de las crisis mundiales

que sucedieron a partir de los '70s, y como consecuencia de las medidas adoptadas para su

superación, Desde esos años se presenció el lento, pero sin retrocesos, proceso de
globalizaci ón impulsado por las

TIC~S,

haciéndose permeables a los intereses

y el debilitamiento de los Estados-Naciones,
de las corporaciones transnaciouales,

COl1

consecuencias extremas que afectan a miles de millones de individuos, tales como la exclusión
social, el gran desequilibrio en la distribución de los ingresos de la población y la reducción de
posibilidades de acceder a una educación de calidad, Este fenómeno también marca la
aparición paulatina. de una sociedad civil organizada para. acudir, como nuevos actores
sociales, en favor de los intereses de Jos ciudadanos del mundo, produciendo, en respuesta,
U11a

globalización de la solidaridad y del desarrollo.

EIl

la República Argentina, con respecto a la relación entre el avance de las

TIC~s

y sus

consecuencias sobre la educación en su conjunto, han surgido, desde el poder político, y
sintonía dicho proceso,

lID

ell

conjunto de iniciativas y acciones para aprovechar las ventajas de

las tecnologías digitales para favorecer la. inclusión social a través del acceso a la instrucción
pública de los sectores más vulnerables de la población.

Manifestaciones concretas en ese sentido son los proyectos Conectar Igualdad y Conectar Lab,
el portal de contenidos educativos Educ.ar, y la reciente Resolución del Consejo Federal de
Educación N° 188/12 (Plan Nacional Quinquenal de Educación Obligatoria y Formación
Docente).

En el mes de Abril de 2010 el Poder Ejecutivo Argentino creó el Programa Conectar
Igualdad.com.ar, el cual tiene como objetivo proporcionar una computadora a alumnas,
alumnos y docentes de educación secundaria de escuelas públicas, de educación especial, y de
institutos de formación docente de todo el país, capacitar a los docentes en el uso de dicha
herramienta y elaborar propuestas educativas con el objeto de favorecer la incorporación de las
mismas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De esta manera se busca reducir la brecha
digital existente inrroduciendo lluevas tecnologías como así también los métodos para

aplicarlas en el contexto escolar, creando la posibilidad de inserción tanto del estudiantado
como de la comunidad en el conocimiento de las TIC· promoviendo valores tales como la
12
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integración e inclusión social. Hasta el pre sente se han entregado m ás de 2,2 millones de netbooks a los destinatarios de este proyecto , y el objetivo es alcanzar los 3 millones en pocos
meses .

El proyecto Conectar Lab conforma el propósito de innovación y experimentación integrante
del proyecto Conectar Igualdad. En este espacio se promueve el uso creati o de las
tecnologías, el diseño de experiencias interactivas basadas en el juego, la generación de
proyectos centrados en la colaboración, la exploración de interacciones emergentes de las
personas con su entorno. Uno de sus objetivos es la produc ción de juegos didácticos
interacti vos de baja complejidad a partir de ambientes virtuales de programación de códigos y
objeto s. 13

El portal Educ.ar brinda recursos multimedia, videos , libros digitale s y hasta juegos didácticos
elaborados con programas sencillos para que los docentes los utilicen en sus clases .

La meta de integración definitiva de las TIC' s a los procesos de enseñanza y aprendizaje,
prevista por el Estado Nacional, se encuentra plasmada en la Matriz de líneas de acción, logros
y responsabilidades de la mencionada Res. CFE N° 188/12.

14

Del significativo número de

objetivos propuestos para el quinquenio 2012-2016 , se destacan seguidamente las líneas de
acción que se refieren a la incorporación de recursos digitales a la educación y a la forma ción
de los docent es para el manejo de esas herramientas:

NIVEL
SECUNDARIO
Líneas de Acción:
Intensificación del uso
de TIC 's: continuidad
del Programa
Conectar Igualdad ,
acciones con Canal
Encuentro y Educ.ar.

Objetivo 11: Fortalecer las trayectorias escolares generando mejores
condiciones para la enseñanza y los apren d izajes.
Logros esperados:
Responsabilidad
Responsabilidad
Provincial:
Al 2016 todas las
compartida
escuelas configuran
Convocatoria y
Nac/Prov.:
sus propuestas de
Promoción de la
sostenimiento de la
enseñanza integrando participación de los
participación de los
docentes del nivel en profesores en la
las acciones de
el Post ítulo
Programa Conectar
incorporaci ón de las

Conecta r Lab. Ellaboratorio del futuro . En: http ://www.conectarigualdad.gob .ar/sobre-e l=programa/conecta r-lab/ .
consulta : 14/03/2013 .
14 Resolución CFE N" 188/12. Matriz N"l. En: http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/ res 12/ 188-12 01 Ol.pdf,
consulta : 13/03/2013.
13
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Igualdad, Encuentro y
Educ.ar.

FORMACIÓN
DOCENTE
Líneas de Acción:
Articulación entre las
acciones de
investigación,
desarrollo curricular,
formación continua y
TIC .
FORMACIÓN
DOCENTE
Líneas de Acción:
Desarrollo de acciones
formativas sobre la
enseñanz a de las
disciplinas , mediadas
por TIC.

"E ducación y TIC".

TIC en sus
propuestas de
enseñanza.
Política IV : Fortalecimiento de la formación continua y la
Investigación.
Logros esperados:
Responsabilidad
Producción de
Nac ional :
conocimi entos sobre
Capacitación a
la enseñanza.
docentes y
Formación continua
producción de
sobre contenidos
materiales en
curriculares en
diferentes entornos .
entornos virtuale s.
Política VI: Consolidar la formaci ón pedagógica con recursos
digitales.
Logros esperados:
Responsabilidad
Diseño e
Nac ional:
implementación de
Cursos de aplicación
cursos de aplicación
de herrami enta TIC.
de herramientas TIC
para la enseñan za de
ciertas disciplinas.

El conjunto de políticas nacionales defmidas por el Estado para la educación pública de nivel
medio, y las medidas concretas adoptadas a partir del 201 O, han tenido una réplica similar en
el ámbito de la educación privada, como por ejemplo con el sistem a "Sant illana-compartir't' ?
lo que permite asegurar que en muy pocos años , la totalidad de los ingresantes a estudios de
nivel superior habrán desarrollado las destrezas para aprender median te el uso de herramientas
y aplicaciones informáticas. Del mismo modo que en el nivel sec undario se ha pre visto la
formación de docentes en el diseño y aplicación de recursos digital es, en los próximos años ,
los docentes universitarios deberán estar preparados para recib ir a los estudiantes que
aprenden naturalm ente en esos entamas.
En respuesta a esta necesidad, la Univers idad de Buenos Aire s (UBA) ha creado el Centro de
Innovaciones en Tecnología y Pedagogía (CITEP) como "espacio dedicado a trabajar con y

para los docentes de la universidad en el desafio que plantea la incorporacián de nuevas

Learning Review. Nace Santillana-compartir. En: http://www.Jeamingrevíew.com/c1oud-computing-en-la-formacion/3488nace-santillanacompartir, consulta: 13/03/2013.

15
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tecnologías en la enseñanza de nivel superior".

16

En colaboración con las distintas unidades

académicas, el Centro se ocupa del desarrollo de herramientas que p uedan ser aprovechadas en
las distintas cátedras, de la form aci ón docente continua en las nuevas tecnologías y su
inclusión como propuestas de enseñanza innovadoras, y de la construcción de conocimientos
en el campo de la tecnología educativa.

La iniciativa que dirige el ClTEP involucra el desarrollo de proyectos y herramientas para el
abordaje de los nuevos desafios pedagógicos, el asesoramiento

a los profesores sobre la

inclusión de tecnología en sus prácticas de enseñanza, la capacitación y actualización en los
usos de las nuevas tecnologías para todos los docentes de la Universidad, y la difusión de las
experiencias innovadoras para la mejora de las prácticas pedagógicas.

El avance de la tecnología ha resultado tan arrollador en los últimos cinco años, que ha
producido la obsolescencia de un elemento vital para el nuevo modelo de aprendizaje. En el
2013 ya no se fabricarán más las net-books, poniendo en jaque la situación de los millones de
estudiantes que han recibido sus equipos, y los han integrado como una herramienta idónea
para el aprendizaje escolar. Las tabletas están ocupando el lugar de las net-books. Su precio y
las limitaciones para ejecutar ciertos utilitarios son mayores, pero las superan por su gran
portabilidad.17 El propio avance de la tecnología resolverá este singular problema.

Tras analizar los efectos de las revoluciones producidas en las dimensiones socio-cultural, tecnológica
y política-económica, marcando el "cambio de época", se pueden resumir sus consecuencias en el
ámbito de la educación superior de nuestro país (universitaria y no universitaria):

•

La integración de las TIC' s a las aulas responde a las características generacionales de los
estudiantes "nativos digitales", quienes ya las han incorporado plenamente a los otros
quehaceres de sus vidas.

•

El uso de las TIC' s modificó el modo en que los estudiantes de las Generaciones " Y" y "Z:'
aprenden y se apropian de los conocimientos, de modo que éstos asumen el control de sus

Universidad de Buenos Aires. Académ icos.CITEP. En: http://www.uba.ar/academicos/contenidos.php ?id=89 . consulta :
19/03/2013 .
17 The Guardian . Adiós a las netbooks: en el 2013 ya no se fabricarán. En: Suplemento l-eco. 06/01/ 20 13. Contra ta pa.
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propios aprendizajes y prefieren la elaboración colaborativa o colectiva por sobre la
individual.
•

Los nuevos estilos de aprendizaje demandan a las instituciones educativas y a Jos docentes el
desarrollo e incorporación de actualizadas estrategias de enseñanza para facilitarles el

aprendizaje y la. comprensión de los saberes a. los estudiantes.
•

La motivación del estudiante juega un papel central en su formación, y demanda de una
mayor dedicación por parte del docente para. que no decaiga 811 interés.

•

La incorporación de recursos educativos basados en TIC's obliga a los docentes a asumir
nuevos roles: selección, producción y diseño de herramientas didácticas que faciliten el
proceso de enseñanza, y su acción como mediadores entre los conocimientos y los
estudiantes.

•

El Estado Nacional ha previsto incorporar el uso de procesadores personajes portátiles como

herramienta de aprendizaje, de equidad e inclusión social, proveyendo más de 3 millones de
equipos a los estudiantes secundarios,
•

EIl

el afio 2015, la mayoría de los ingresantes a las universidades, concurrirán con sus

equipos portátiles a. las aulas, y estarán habituados en realizar tareas y actividades de manera
colaborativa en red.
•

El crecimiento en el porcentaje de universidades que ofrecen cursar estudios a través de la
modalidades e-learning, o b-learning exige a más docentes el dominio de una. serie de
habilidades para el manejo de esos modelo de enseñanza, y la. realización de cursos de

formación especial para desarrollarlas.
•

Recientes disposiciones del Estado Nacional, como la eFE N° 188/12, incorporan entre sus

políticas la consolidación de la formación pedagógica con recursos digitales y la producción
de materiales educativos para utilizar en los diferentes entornos.
•

La aplicación innovadora de las TIC's a la educación ha pasado a ser una preocupación de las
naciones int.eresadas por su impacto en el desarrollo de los seres humanos, las que 3. través de
la WISE promueven el diseño y la utilización de programas y actividades didácticas a partir

de las tecnologías para facilitar la enseñanza. y estimular el aprendizaje en los estudiantes,
incluyendo a los del nivel superior.
•

El libre acceso a diferentes programas para diseñar todo tipo de actividades didácticas por
parte de los docentes de todos los niveles es una oportunidad para.emplear la.creatividad en '
16
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el desarrollo de estrategias para la enseñanza y el aprendizaje, que pueden utilizarse tanto en
las aulas presenciales, como en los entornos virtuales.
•

A través del Proyecto Conectar Lab, el portal Educ.ar y el Canal Encuentre el Ministerio de
Educación de la Nación desarrolla y pone a disposición de los docentes de todos Jos niveles
gran cantidad de recursos didácticos.

•

La Universidad de Buenos Aires, ha encarado, través del CIPET, la incorporación de la
tecnología educativa a sus aulas y la, formación de los docentes universitarios en el

lISO

de

estrategias de enseñanza basadas en la misma.

ID

DESARROLLO DEL TEMA: Descripción del marco teórico.

Los Mapas Conceptuales: Teoría del Aprendizaje en el que se fundamentan y su
utilización como herramienta didáctica.

Los mapas conceptuales, según la definición que les da Joseph D. Novak,

u ...

constituyen una

herramienta o invención para ilustrar las tramas cognitivas o significantes que poseen las personas,

mediante las ella/esperciben y procesan sus experiencias. Si las nuevas experiencias proveen una base
para un aprendizaje significativo, los nuevos conceptos se añadirán al mapa conceptual personal y/o se
harán evidentes nuevas relaciones entre conceptos previos. A /0 largo de tiempo, los conceptos pueden
disponerse en organizaciones . jerárquicas diferentes. ,,18

Novak ha sido el creador de los mapas conceptuales

ell

COIDO

investigador del aprendizaje humano,

1972, junto a un. equipo de colegas de la,

Universidad de Cornell (EEUU), con quienes definió y refinó la técnica para. representar las tramas

conceptuales o proposicionales construidas por los estudiantes durante sus investigaciones..
En la definición aportada Novak se destacan los elementos denominados "conceptos previos". Los
conceptos o saberes previos fueron defmidos por David Ausubel como parte fundamental de su Teoría

sobre el Aprendizaje Significativo, en contraste con las teorías que proponían el aprendizaje mecánico o
memorístico, en la que describe la importancia del papel que tiene el conocimiento anterior en la
incorporación de los nuevos conocimientos. En

StI

obra sobre el aprendizaje psicológico" David P.

18 Novak, Joseph O.El constructivismo humano: hacia la unidad en la elaboración de signifICados psicológicos y
epistemológicos.. En: Porlán, Rafael y otros (comp.) (1997). Constructivismo y enseñanza de la Ciencia.. Sevilla: Díada EditoIG
pp. 23-39.

iJ
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Ausubel formula su teoría. basá.ndose en que las personas piensan en cenceptos'", y que Jos primeros
conceptos adquiridos deben ser claros, ya que servirán de anclaje para los siguientes conceptos.

Desde la perspectiva de Ausubel'", el Aprendizaje Significativo es el proceso según el cual se relaciona
un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende, de forma no arbitraria,
(es decir gobernada por la razón y no por la preferencia o el capricho), y sustantiva (real) o no literal (que
no se limita a la reproducción de lo dicho o escrito). El citado autor aclara que la interacción con la
estructura cognoscitiva del individuo no se produce considerándola como una. unidad" sino solo con
algunos aspectos de la misma, que denomina "subsumidores' o ideas de anclaje. La existencia de estas
ideas, conceptos o proposiciones, claros y disponibles en la mente del aprendiz, es lo que permite dotar de
significado al nuevo conocimiento, al entrar en interacción con el mismo." El proceso de aprendizaje no
consiste en la simple unión entre los conceptos nuevos y los ya existentes, sino en una transformación de
los "subsumidores" de la estructura cognitiva del sujeto, los que resultan progresivamente más
diferenciados, elaborados y estables.
"Pero aprendizaje significativo no es sólo este proceso, sino que también es su producto.. La atribución
de significados que se hace con la nueva informacion es el resultado emergente de la interacción entre
los subsumidores claros, estables y relevantes presentes en la estructura cognitiva, y esa nueva
informacián o conten ido; como consecuencia del mismo, esos subsumidores se ven enriquecidos y

modificados, dando lugar a nuevos subsumidores o ideas-ancla más potentes Jl explicativas que servirán
de base para futuros aprendizajes. ,,22 El punto de partida de este encadenamiento de saberes, es el
elemento al que más importancia le otorgó Ausubel, al escribir:

ti •••

elfactor sencillo más importante que

influencia el aprendizaje es lo que ya sabe el que aprende. Averigüeloy enséñeleen concordancia con
ello. ,,23

Para que el aprendizaje significativo tenga lugar, deben darse tres condiciones:

19 Conceptos: "Objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos criteriales comunes y se designanJ' en una
cultura dada, por algún signo {...} aceptado". En: Moreira M.A. Aprendizaje significativo. (2002)
20 Ausubel, David P. Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México: Editorial Trillas, 1976.
21 Moreira, M. A. Aprendizaje significativo: teoría y práctica. Madrid: Editorial Visor, 2002.
22 Rodríguez Palmero, María Luz y otros. La Teoría del aprendizaje significativo en la perspectiva de la psicología cognitiva..
Barcelona: Editorial Octaedro S.L.} 2010. Pág. 11.
23 Novak, Joseph D. (op. Cit.) Pág. 25.

18

CP.Felipe R. Mangani

•

El aprendiz debe manifestar una predisposición significativa hacia el aprendizaje, lo que plantea

la exigenciade una actitud activa y la importanciade los factores de atención y motivación,
•

La estruetara atgDitiva previa del sujeto debe poseer las ideas relevantes o conceptos previos
para que puedanser relacionados con los nuevossaberes, (Aspecto central señalado por AusubeI)

•

Los nuevos conociJDientos a ser aprendidos deben ser potencialmente. significativos, es decir,

reales, y racionalmente relacionablescon Jos saberes previosdel sujeto..
En el trascurso del aprendizaje significativo ocurren dos procesos relacionados de importancia:
•

La diferenciación progresiva: ocurre

3.

medida que el aprendizaje significativo modifica y

desarrolla los saberes previos,haciéndolos ca-da vez más diferenciados.
•

La reconciliación integradora: refiere a que

ell

el curso del aprendizaje significativo, las

modificaciones producidas en la estructura cognitiva, permiten establecer nuevas relaciones entre
conceptos.
Asimismo, Ausubel distinguió tres modalidades de aprendizaje significativo:

•

Aprendizaje subordinado:
subordinadamente

COIl

se ·produce

cuando nuevos conceptos

son relacionados

ideas de mayor nivel de abstracción o generalidad. Estas también son

denominadas "inclusores", Es la principal forma de aprendizaje significativo, ya que el
conocimiento se organiza en la mente de manera jerárquica <: de lo general a lo particular)
•

Aprendizaje supraordenado: se produce cuando las ideas o conceptos existentes en la estructura
cognitiva del sujeto son de menor nivel de abstracción o generalidad que los nuevos conceptos a
aprender. Se da cuando el aprendiz integra conceptos ya aprendidos en un nuevo concepto
..
,~A"vgf"
1Dte!5J1~

•

"'~~

-mas ~ilw_

Ap~"

con Kbs

ms •

~

• : se
en la.

~ e~

~.

de

Ics nuev~ conceptos no pueden relacionarse

~

del sujdo__ Los Dl.leVOS conceptos se

relacionan ea forma. general con iIa d&c1iDa estnac~ lo c_ hace que sea. más dificil aprenderlos y
recordarlos.
Los mapas conceptuales (MMCC) surgieron como estrategias de enseñanza y aprendizaje a partir de las
investigaciones realizadas en la Universidad de Comell (EEUU) sobre la comprensión de la naturaleza
del conocimiento y de la. producción del mismo. Fruto de estos programas de investigación bao sido el
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desarrollo de la primera. Teoría. Comprensiva de la. Educación descrita. en sendos libros por ID" Novak y
D. Boh Gowin (1982 y 1981).
Novak y otros (en 1980) diseñaron el programa Aprendiendo a aprender, cuyo objetivo principal fue
conseguir que los alumnos aprendiesen significativamente. Los autores habían comprobado mediante sus

investigaciones que los estudiantes habían llegado a creer que la memorización de la. informaciónescolar
era la única manera de aprender, ya que los conceptos que iban a aprenderse generalmente les eran

presentados de tal forma. que favorecían su "memorización a través de la. repetición mecánica".. Observan
también que, para. asegurar lID aprendizaje significativo, los alumnos primero deberían incrementar StIS
conocimientos sobre el proceso de aprendizaje, acerca. de los mecanismos del cerebro (metacogaición),
sobre la naturaleza del conocimiento, y sobre cómo extraer significados de los materiales estudiados..
Los conocimientos aprendidos de forma memorística se conservan en la memoria de largo plazo, al igual
que los conocimientos aprendidos significativamente. La diferencia está ell que en los primeros no hay
muchas oportunidades de integrar nuevo conocimiento a los existentes, provocando dos consecuencias
negativas: que lo aprendido de memoria tiende a' olvidarse si no se repite o se lo ensaya, y, que la
estructura de conocimientos del sujeto no puede ser aclarada o corregida. en el caso de que posea. ideas
erróneas..
Novak, al referirse a estas consecuencias,remarca la importancia de los MMCC como herramientas para
el aprendizaje no memorístico: "Creemos que una de las razonespor la que los mapas conceptuales lfSOI1.
tan poderosos para facilitar el aprendizaje significattvo es que éstos funcionan como una especie de

plantilla o andamio para ayudar a organizar conocimiento y estructurarlo, aún cuando la estructura
debe ser construida pieza por pieza con unidades pequeñas de estructuras conceptuales y

proposicionales que interactúan entre sí. Muchos aprendices y maestros se sorprenden de ver cómo esta
simple herramienta . f acilita el aprendizaje significattvo JJ la creacián de poderosas estmctura..s de
conocimiento que no solo permiten la utilización del conocimiento en nuevos contextos, sino también la

retención del conocimiento por largosperiodos de tiempo ,,14
Como ya se expuso en este mismo documento (Pág.. 16) "las personas piensan en conceptos".. El
principio del aprendizaje significativo indica que cada sujeto tiene una secuencia única de experiencias de

24 Novak, J. Da Concept maps and Vee diagrams: two metacognitive tools for science and mathematics education./ntructional
Science, N° 19, 1990. 29-52.
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aprendizaje que hace que adquiera significados "idiosincrásicos" (propios del individuo) para los

conceptos. Los significados de dichos conceptos (objetos, elementos, hechos, etc.) van cambiando con el
tiempo eu razón que el sujeto aprende más acerca de ellos desde una variedad amplia de ejemplos, o

porque los relaciona con otros conceptos de lluevas maneras. (Aprendizaje subordinado, supraordenado,
combinatorio).
Asimismo, existen palabras, denominadas palabras de enlace, que no corresponden a conceptos, pero se
utilizan junto con éstos para construir frases que tienen significado: las proposiciones. El conocimiento
que se tiene sobre un área determinada consiste en la construcción de conceptos y proposiciones de esa
área en un sistema coherente y ordenado. Este sistema, formado por conceptos, palabras de enlace,
proposiciones, jerarquías y relaciones, puede ser simbolizado mediante la construcción de mapas
conceptuales. (Ver gráfico anexo 3)

Un mapa conceptual es entonces una representación visual (en dos dimensiones) de la jerarquía y las
relaciones entre conceptos contenidas en la mente de ltn estudiante. Resulta muy apropiado para mostrar

las relaciones proposicionales entre los conceptos, facilitando el intercambio necesario entre estudiante y
docente; revela. qué conceptos están presentes en el material de enseñanza y cuáles los que comparte el

alumno. 2S Según Gowin,

u •.•

revelan esos significados n26

el aprendizaje es comparticián de significados, y lo \~ mapas conceptuales
s:

,

y los convierte en instrumentos eficientes para Ja instrucción, cuyos

resultados fueron comprobados por numerosas investigaciones educativas'", entre las que se desea
destacar la producida por Moreira M.A., quien además les añade a los MMCC-tres nuevos ámbitos de

aplicación: "... como recursos de enseñanza, como instrumentos de evaluacion y como auxiliares en la
plantficacián de los programas de estudio." 28 (Ver gráfico anexo 4)

Acerca de la relación entre los MMCC y la generación de nuevos conocimientos (Aprendizaje
combinatorio), Novak y C-añas indican que "existe una relación muy importante entre la psicologia del
aprendizaje, como la entendemos hoy, y el creciente consenso entre los filásofos JI epistemologos de que
25 GonzalezGarcia, F.M. Losmapasconceptuales de J.D. Novak como instrumentos para la investigación en didáctica de las
Ciencias Experimentales. En: Enseñanza de lasCiencias. Barcelona, 1992. Pág. 148...158..
26 Gowin. O. Bob. Educating. Ithaca: Cornell University Press, 1981.
27 GonzalezGarcia, F.M. (obra citada)
28 Moreira, M. A. Mapas Conceptualesen la Enseñanza de la Física. Contactos.. Vol. 3.. Pág. 38-57", En: Gonzafez Garcia~ F"",VI.,
(obra citada)
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la creación de nuevo conocimiento es un proceso constructivo que involucra tanto nuestro conocimiento
C(}1110

nuestras emociones o el deseo de crear nuevos significados y nuevas.. formas de representar estos

significados. Aprendices que se esfuerzan en crear buenos mapas conceptuales están ellos mismos

comprometidos en un proceso creativo, y esto puede ser un reto, especialmente para aprendices que han
pasado la mayor parte de su vida aprendiendo de.. forma memoristica/?

Con esta síntesis se ha presentado a los mapas conceptuales no solo como W1a herramientapoderosa para
facilitar a los individuos la captura, representación, y archivo de conocimientos" sino también como una.
poderosa herramienta incluso para crear nuevos conocimientos.

La Construcción de MMCC con el programa de uso libre:

"CMllpTools'~

El DrF Alberto JF Cañas, ca-fundador y director asociado del IHMC: (Institute for Human ond Machine
Cognition) presenta el programa CMapTools (disponible para descarga en: 11ttp:lJ'cmap..ihmc.us) que fue
desarrollado en el Instituto de Cognición Humana y de Máquinas, y combina. las fortalezas de hacer
mapas conceptuales con el poder de la tecnología, particularmente mediante Internet. El software no solo
facilita a los usuarios de todas las edades el construir y modificar mapas conceptuales de una manera
similar a la manera en que un procesador de palabras facilita escribir un texto, sino que le permite a los
usuarios colaborar a. distancia en la construcción de sus mapas, publicar sus mapas conceptuales de
manera que cualquier

perSOI13.

pueda acceder a ellos por Internet, agregar recursos a sus mapas para

explicar más sus contenidos, y hacer búsquedas en la. Web de información rela.cionada al mapa.
El programa permite al usuario agregarle recursos (fotos, imágenes, gráficos, videos, esquemas, tablas,
textos, páginas Web u otros mapas conceptuales}, ubicados en cualquier parte de Internet, a conceptos o
frases de enlace de un mapa conceptual, por medio de una sencilla operación de arrastrar y soltar.. Los
enlaces a estos recursos se despliegan como íconos bajo los conceptos.. Hacer clic en uno de estos íconos
desplegará una lista de vínculos de entre los cuales el usuario puede seleccionar para. abrir el recurso
agregado.. Utilizando Cmap'Iools es posible usar mapas conceptuales para acceder 3 . cualquier material en
formato digital, incluyendo materiales preparados por la.misma persona.que está. haciendo el mapa..

29 Novak, J.. O.. & A. J. Cañas, La Teoría Subyacente a los Mapas Conceptuales y a Cómo Construirlos, Reporte Técnico IHMC
CmapTools.. 2006-01, Florida Institute for Human and Machine Cognition, 2006, En: www..cmap..ihmc.us/
Publications/ResearchPapers/TheoryUnderlyingConceptMaps.pdf.
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Al facilitarse el enlace entre mapas conceptuales, los aprendices pueden construir MtJdelos de

Conocimiento, conformados por colecciones de mapas conceptuales sobre un tema en particular." con
recursos multimedia ligados, demostrando así que la comprensión sobre

lln

dominio de conocimiento no

está necesariamente limitadaa solo un mapa. conceptual
El programa CMapTools facilita el aprendizaje colaborativo y a distancia por medio de Internet.
(ajustándose a los modelos de aprendizaje propios de las generación de los "nativos digitales").. Los
mapas conceptuales construidos usando Cmap'Iools pueden ser guardados en servidores (t--:mapServers)
donde cualquier persona en Internet puede acceder a ellos. M1IChos de los Servidores Cmap son
"públicos", permitiéndole a cualquiera (sin necesidad de aut.orización) publicar sus colecciones de mapas
conceptuales y recursos. A través de los Servidores Cmap, usuarios de todas las edades y disciplinas han
publicado miles de mapas sobre todos los temas y dominios. Cuando los MMCC se almacenan en un
servidor Internet, los usuarios que cuenten con permisos apropiados pueden editar y compartir mapas al
mismo tiempo (sincrónicamente) o a su comodidad (asincrónicamente). "Hilos de discusión" y
"Anotaciones" electrónicos (como breves mensajes entre los participantes, muchos de ellos
acostumbrados al uso de los "chats" y "tweets") lo convierten en

Ul13.

herramienta ideal para la

construcción colaborativa.de nuevo conocimiento.

Finalmente, el programa permite la creación de

W1

ambiente de aprendizaje centrado en MMCC: (a) a

través de la búsqueda de información basada en UIl mapa conceptual, por lo que un estudiante puede usar
el mapa conceptual para buscar información y aprender más sobre un tema, llevando a mejorar el mapa
COIl

reC1.lfSOS agregados, y a proceder de forma iterativa a otra búsqueda; (b) grabar los pasos utilizados

para el diseño del mapa.conceptual para su posterior reproducción, brindando apoyo al docente en lo que

se considera un aspecto clave de la elaboración de MMCC: el proceso de construcción de) mapa; (e)
desplegar por partes lIn mapa conceptual y los recursos asocia.dos en pantalla.completa. para el apoyo de
presentaciones orales ; (d) comparar gráficamente dos mapas conceptuales, permitiéndole al maestro
comparar el mapa del estudiante con el suyo para una evaluación inicial De esta manera, el mapa
conceptual puede convertirse en un artefacto alrededor del cual pueden centrarse las distintas actividades
del proceso de aprendizaje. Existen variadas técnicas para la aplicación de los MMCC en la. enseñanza
entre las que se encuentran: la pregunta de enfoque, los conceptos claves, el "estacionamiento" y los
mapas "esqueleto" elaborados por expertos.
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En el ámbito de las instituciones educati vas, incluida s las de nivel superior universitario y no
universitario, el mayor reto es cambiar las condiciones pedagó gicas , donde impera el modelo del docente
como diseminador de informac ión, hacia un nuevo modelo del docente como guía, facilita dor, animador,
y a la vez aprend iz. Es necesario comprometer a docentes y autoridades educativas en la realización de
programas de capacitación que posibiliten cerrar las brechas en los modelo s educativos, aprovechando el
potencial que brindan herramientas informáticas tales como CMap Tools , así como cualquiera otra de uso
libre, creadas y a crearse a tal fin.

La construcción de actividades didácticas con el programa de uso libre: "Hot

Potatoes".
Hot Potatoes es un programa de autor destinado a la creación de actividades educativas que fue creado
por Stewart Arneil y Mart ín Holmes en el Centro de Humanidades y Computación de la Universidad de
Victoria , en Canadá. Las condiciones para su uso comercial son manejadas por la empresa Half-Baked
Softw are Inc. Se trata de un programa de libre distribuc ión, cuya versión sin limitaciones se distribuye
desde el 119/2009 desd e la sección de descargas de su sitio web (http://holpO .u ·c.

. No puede

considerarse software libre, al no estar permitido modificar su código fuente sin autorización expre sa de
sus autore s.

Hot Potatoes contiene cinco aplicaciones (JQuiz ; .IClose; J'Cross; JMatch y JMix) que posibilitan la
creación de ejercicios interactivos pedagógicamente relevantes que pueden aloj arse en la red o en
cualquier soporte de almacenamiento local para que 10 realicen los estudiantes desde cualquier ordenador
que cuente con navegador web, esté o no conectado a Internet.
Si bien las aplicac iones utilizan HTML y JavaSeript para generar su ínteractividad, el docente no necesita
tener conocimientos formado s en estos lenguaje s para poder diseñar sus ejercicios. Los más simples solo
requieren que se introduzcan los datos para luego transformarlos en arch ivos web con extensión HTML
listos para publicarse en la red. Puede ser operado desde PCs que utilicen sistemas operativos Windows,
Linux y Mae .
Las actividades didácticas diseñadas por medio de Hot Potatoes pueden ser

utilizadas para la

estimulación del aprendizaje en todos los niveles , y aplicadas en cualquiera de las áreas en que se divide
el conocimiento humano , entre ellas la Administración. Brindan además la posibili dad de incorporar
24
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archivos con imágenes, videos e incluso sonidos o música, vincular con sitios en internet, enlazar
actividades entre ellas formando grupos de ejercicios, insertar documentos elaborados por el docenteautor, y hasta brindar retroalimentación al estudiante a continuación de cada respuesta ingresada. Todas
estas posibilidades lo hacen apropiado para motivar la ejercitación y autoevaluación de saberes en
jóvenes estudiantes de la generación de los "nativos digitales" .
¿Porqué

lill

profesor debe "perder" el tiempo creando ejercicios en formato de webs interactivas? A

continuación podemos encontrar algunas respuestas:"
•

La idea de que un ordenador puede ser una influencia positiva para motivar a la persona que
aprende con él. Esto se puede deber a que representa una novedad, de abordaje independiente por
cada estudiante, ajustada a su naturaleza individualizada, donde nadie va a juzgar la nota, sólo la
persona que lo ha realizado entre otras razones.

•

Para Holmes, uno de los autores de] programa, la diferencia principal entre un ejercicio que hay
que responder en el ordenador y otro sobre papel es la inmediata interactividad. Por ejemp lo, si se
diseña un buen ejercicio de respuestas múltiples con e] JQuiz, con unos comentarios para cada
respuesta que sean útiles y detallados, el estudiante irá aprendiendo a medida que responde las
preguntas. Es como tener un profesor particular, comprobando las respuestas y ayudando al
aprendiz. Con un ejercicio escrito, siempre habrá que esperar que 10 corrija el profesor, el cual,
además, no podrá comentar a todos los alumnos porqué han contestado mal a una determinada
pregunta, no sería práctico. La posibilidad de establecer un tiempo máximo para la resolución de
la actividad le agrega un estímulo adicional, muy similar al de los videoj uegos.

•

Otro motivo interesante es la atención a la diversidad. Los libros de texto van dirigidos a todos los
estudiantes de IDI determinado nivel y generalizan las necesidades educativas de los cursantes. Sin
embargo, con Hot Potatoes los docentes pueden crear unos ejercicios de refuerzo pensandos para
un determinado estudiante o grupo de estudiantes.

A partir de las cinco aplicaciones mencionadas es posible diseñar creativas e ilimitadas actividades
didácticas planteadas como: palabras cruzadas, completar huecos en textos, armar textos a partir de un
grupo de frases, vincular textos, responder cuestionarios de respuestas múltiples, cortas o combinadas.
Arne il, Stew art y Holmes, Martin . Jugglin g Hot Potato es: decisions an compromises in creating autho ring tooJsfor th e web .
En: ReCALL 11, 1999. http://ioumals.cambridqe.org/action/displayAbstract?fromPaqe=online& aid=2845812. Consulta:

30

31/3/2013.
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Otras aplicaciones permiten armar t.extos mediante el agrega.do de nuevas palabras. Los docentes que
emprendan el camino de su autoformación en el manejo de esta valiosa herramienta, cuentan con el

acceso a gran número de tntoriales de alto nivel de detalle y ejemplos de actividades.

e

DESARROLLO DEL TEMA:

Desarrollo del trabajo de campo de acuerdo con la metodología seleccionada.

Dos experiencias del empleo de MMCC y actividades didácticas diseñadas con Hot
Potatoes como estrategias para la enseñanza y el aprendizaje' de Administración en el

Nivel Superior.

Luego de tomar conocimiento de la existencia de tecnología informática de uso gratuito para.el diseño de
actividades didácticas, a través del contenido curricular de la asignatura"Aportes de las Tecnologías a. la

Enseñanza Universitaria", integrante de la carrera de Especialización en Docencia Universitaria. para las
Ciencias Económicas, dictada por la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de

es.. Económicas

de la Universidad de Buenos Aires, se seleccionaron entre ellas a las dos herramientas que han sido
descriptas en este trabajo. Se plantearon dos interrogantes previos a su utilización concreta en un curso
universitario: a) ¿Se adaptarán las herramientas al lenguaje y contenidos propios del nivel académico
superior? y~ b) ¿E,xisten límites para el aprovechamiento de estos recursos?
No se hallaron textos nacionales que orienten en el uso de estas herramientas,

IK)T

1(.) que hubo que

resolver ambos interrogantes mediante la experiencia directa.. A partir del primer cuatrimestre de 2.012~ en
e\ C\lISO presencial en el que el autor es docente adjunto, correspondiente a Ja asignatura Administración
General, dictada en la Sede Patemal de la Facultad de Ciencias Económicas de. la Universidad de BUellOS
Aires (FCE-UBA), se incorporaron como recursos de enseñanza 3 Mapas Conceptuales - uno de ellos en
sintonía con las propuestas del M.A. Moreira sobre

SIl

utilización

COIDO

auxiliar en la. planificación del

programa de estudio - (Ver página 19 y Gráfico anexo 4).
Además se diseñaron, gradualmente con mayor complejidad seis (6) actividad.es didácticas utilizando el
programa Hot Potatoes: dos crucigramas, dos ejercicios para completar textos; uno para. asociar
conceptos y uno para completar párrafos. Se muestran Logo e imágenes iniciales a continuación:
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La Función del Gobierno (por Henrl FayoJ)
Reconstruir los párrafos del libro escrito en 1916 en los que el autor dellnló esta

runc t ón.

Leer ai11culo ."Henr1 Fayol pa re de la Administración"

§]

Algunas de las actividades enseñan y promueven el uso correcto del lenguaje de la disciplina, brindando
un glosario de términos administrativos con las definiciones más completas extraídas de los textos
obligatorios y recomendados por el programa de la asignatura. Otras contienen materiales de lectura
adicionales obtenidos por el docente de textos y artículos académicos publicados en sitios de la Internet.
El último contiene un archivo de consulta en donde a partir de las abreviaturas se obtienen las
definiciones de los principales componentes del entorno organizacional. En general en todas se provoca al
estudiante para que relea su material de estudio al comprobar que hay detalles que no conoce
profundamente .
Todas las actividades cuentan con un tiempo máximo para su ejecución, informe del puntaje obtenido y
aviso sobre las respuestas fallidas, dándole las características de los videojuegos. Los estudiantes los
reciben en sus correos electrónicos y los copias en sus PCs. desde donde Jos ejecutan. No hay límite en el
número de intentos y en algunos de los ejercicios, los términos y preguntas se "barajan" en un orden
distinto cada vez que se reinician, e itando el aprendizaje memoristico.
Los interrogantes planteados al iniciar este apartado quedaron respondidos al comprobarse en la práctica
que cada contenido conceptual, incluso procedimental, de la asignatura puede ser incorporado como tema
o "pregunta de enfoque" para el desarrollo de un Mapa Conceptual, al igual que cualquier texto de la
materia, a través de la ejercitación de su "lectura comprensiva". Lo mismo ocurre con las actividades
didácticas para los estudiantes, ya que la herramienta permite reutilizar los contenidos de otro ejercicio
para desarrollar nuevos y con diferente dinámica. Como ejemplo: los crucigramas pueden utilizarse como
ejercicios de relacionar conceptos y definiciones, y éstos como respuestas múltiples.
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En el momento de realizar el presente trabajo , el número de actividades desarrolladas se ha triplicado, y
mantiene una producción continúa de nuevos recursos , con mayor nivel de sofisticación y motivación
(los últimos tienen música de fondo e imágenes que indican los aciertos y fallas).
Los resultados, luego de utilizar las nuevas estrategias para la enseñanza y el aprendizaje durante los dos
cuatrimestres del año 20 12, son alentadores, aunque por prudencia conviene continuar con las
observaciones para asegurarse la sustentabilidad en el tiempo . Se han identificado cuatro variables
dependiente: el promed io de las notas obtenidas por los alumnos en sus exámenes parciales en cada
cuatrimestre y el promedio por año calendario , y el promedio de carillas completadas al elaborar las
respuestas en dichos exámenes (por cuatrimestre y por año). Las variables independientes están
constituidas por los recursos didácticos utilizados . Se compararon los resultado s con los correspondientes
a los años 2010 Y 2011 (cursos en los que no se utilizaron estos recurso s). TotaJ de exámenes relevados :
60.

Período
Analizado

Páginas
Calificación
Promedio
Promedio
por período por período

2010-1

6,175

2,8

2010-2

6,08

2,2

2011-1

6,75

2,55

2011-2

6,08

2,3

2012-1

7,78

3,25

2012-2

6,3

3,6

30

Período
anual

Calificación
Promedio
anual

Páginas
Promedio •
por año m

2010

6,13

2,5

2011

6,42

2,43

2012

7,04

3,4 2
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Exámenes Parciales
Calificación Promedio po r
Cuatrimestre
9
8 r 7 4----

---------

6
5

• Prim er Cuatrimestre

4
6,3

3

Segundo Cuatrimestre

2
1

o
2010

2011

2012

Exámenes Parciales
Calificación Promedio por Año
7,2

~-

7

~

6,8
6,6 --6,4

• Años

6,2

5,8
5,6

2010

2011

31

2012
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Exámenes Parciales
Prom edio Cuatrimestral de carillas
por exámen
4 3/5

--

~.

---------_.- _.

3
2,5

-1..-

• Prime r Cuatrimestre

2
1,5

Segundo Cuatrim estre

-J..-_

1

0,5

o
2010

2011

2012

Exámenes Parciales
Promedio anual de carillas por
exámen
4

.- - - -

3,5

------

-

------

-

-

----

------

3
2,5

-+-------.-

2

• Años

1,5 -1

-

1-

2010

2011

32

2012
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En las cuatro variables analizadas se han producido incrementos durante el año 20]2~ en coincidencia con

la utilización de las nuevas estrategias para la enseñanza y el aprendizaje eu los "grupos de
experimentación. Al no existir ningún otro cambio en el modo de dictado de las clases, o en el proceso de
evaluación de estos últimos, sus resultados tienen validez interna como para concluir que los recursos
pedagógicos
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sido la. causa. de tales incrementos. Por tazones de extensión no se exponen los

comentarios y sugerencias de los estudiantes que participaron en el experimento" alentándonos a.

continuarcon este camino.

eJ

CONCLUSIONES.

El cambio de época provocado por la interacción de las revoluciones iniciadas por la. tecnología. se está.
manifestando como profundas transforma.ciones de las dimensiones sociales, culturales, económicas y
políticas, que alcanzan también al modelo tradicional de educación de todos los niveles" y demandan del

sistemasus respuestas adaptativas. Las últimas generaciones de estudiantes universitarios, defmidos COIDO
"nativos digitales" han desarrollado nuevas capacidades cognitivas como producto de la interacción

cotidiana con instrumentos y aplicaciones informáticas, y responden a un nuevo modelo de incorporación
de saberes. La sociedad, el Estado, las instituciones educativas y los docentes tornan conciencia de las
consecuencias de esta realidad, que ya ha ingresado a.las aulas universitarias, y han comenza.do a brindar
respuestas, algunas de ellas muy recientes y en proceso de implementación, para adaptarse a las

circunstancias emergentes.
Lo que la tecnología ha provocado, también la tecnología podrá solucionarlo. Las modernas y recientes
teorías sobre el aprendizaje humano han integrado recursos producidos a partir de la. tecnología de la.
información y de las comunicaciones para aprovecharlas como nuevas oportunidades de acceso al

conocimiento, adaptándolas a los estilos y condiciones en que los procesos de enseñanza y aprendizaje se
producen en la actualidad, y a los que estiman se producirán en un futuro cercano. Los docentes de todos
los niveles acompañarán la transformación del anterior modelo educativo en otro que se fundamenta en la
tecnología educativa. El docente universitario deberá adquirir habilidades específicas para desempeñar un
nuevo rol. Él es quien conduce el proceso de aprendizaje, mediante la innovación y la creatividad en el
diseño y utilización de estas estrategias didácticas basadas en los programas de uso libre, que en una
importante cantidad y variedad ya se encuentran disponibles en la red. A modo de ejemplo, se han tomado
dos de ellos (CMapTools y Hot Potatoes) para demostrar su capacidad como instrumentos idóneos paca la

elaboración de estrategias educativas eficaces, en sintonía con las teorías no conductistas y no
33
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memorísticas producidas en los últimos años, y de acuerdo con las en investigaciones realizadas por
expertos en educación de todo el mundo.
La experiencias presentadas en el presente trabajo han mostrado resultados alentadores, más allá de la
impresión personal del autor: los estudiante que integraron el "grupo experimental" que tuvieron acceso

a las herramientas didácticas diseñadas para motivar y facilitar el aprendizaje han logrado calificaciones
que en promedio superan a los promedios calificaciones alcanzadas por los integrantes de Jos "grupos de

control" de los dos años anteriores. De igual modo,
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producciones escritas han mostrado un

crecimiento, que, según comprobación personal, obedece al manejo más amplio y claro de los conceptos
preguntados, fruto de llna mayor comprensión de los mismos y de sus interrelaeionesfaprendizaje
significativo)
Desde otra perspectiva, las opiniones favorables vertidas voluntariamente por los estudiantes acerca de la
incorporación de estas estrategias, hall confirmado que se está sobre el camino correcto y que se debe

avanzar en el mismo sentido para alcanzar el modelo de educación por venir.
Del material analizado también han surgido otros cuestionamientos que deberán ser abordados
oportunamente para completar el análisis sobre estas actividades: evaluar la.posibilidad de incorporar este

tipo de estrategias didácticas al dictado del resto de las asignaturas de la disciplina administrativa;

proporcionar formación a todos los docentes del nivel superior para especializarlos en el diseño y
elaboración

de actividades didácticas basadas en TIC' s; promover la creación de bibliotecas o

repositorios de recursos didácticos para ser compartidos por los docentes de las mismas asignaturas }'
analizar las posibilidades que brindan estos recursos para incorporarlos corno nuevos mecanismos de

evaluación, Serán materia.para otra investigación.
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GRÁFICO ANEXO 1
¿Cómo impacta el cambio de época en la formaci ón de futuros profesionales?
Autor : CP. Felipe R. Mangani - 26/10/2012
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GRÁFICO ANEXO 2
¿Cómo fundamentar la efectividad de los MMCC como facilitadores del aprend izaje ?
Autor: CP. Felipe R. Mangani - 26/10/2012

37

CP. Felipe R. Mangani

.........
..... . . ~ --

..

-........

-~;-. _

.... .. . .

~

¡

''''-

/

,;>a:r) ,."
\

¡

/

..........
j
.,.~..t4d15

r~L"
Jj,
/

f

.

OIt,J}

1

10

.-------=- ~--.
~..

, . lo>

... : : : : : - - - - - . - - .

---

¡-

I

-:

J

GRÁFICO ANEXO 3
¿Qué elementos y características definen a los mapas conceptuales?
Autor: CP. Felipe R. Mangani - 20/05/2012
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GRÁFICO ANEXO 4
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