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Resumen 
Este artículo presenta una propuesta de uso del  Cmap Tool  (desarrollado por el Institute for Human and Machine 
Cognition of the University of West Florida) en la educación a distancia. 
Es evidente que el uso de esta herramienta implica no solo importantes cambios curriculares, sino también que los docentes 
y los estudiantes, se avengan a cambiar sus roles, convirtiéndose en tutores los primeros y haciéndose cargo de su 
aprendizaje los segundos. 
La herramienta permite a sus usuarios, potenciar, construir, navegar, compartir y criticar modelos de conocimientos, 
representados por los mapas conceptuales. 
La herramienta es independiente de la plataforma y está permanentemente ensamblada a la Internet, permitiendo al usuario 
construir conocimiento en forma colaborativa, con colegas de cualquier lugar del planeta, como también navegar por otros 
modelos de conocimiento distribuidos en otros servidores conectados a Internet. 
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INTRODUCCION 

Se propone aplicar un nuevo modelo instruccional para la educación a distancia, utilizando nuevas 

herramientas didácticas y computacionales, basadas en un marco teórico que privilegia el aprendizaje 

significativo. Estos nuevos modelos instruccionales ya fueron probados experimentalmente.  

Los objetivos que se proponen a través del presente trabajo son: promover el estudio independiente 

atendiendo a las características  individuales de estudio de cada alumno; facilitar el uso de nuevas 

herramientas metodológicas y de acceso a la información en general; aprovechar nuevas formas de 

interacción docente-alumno; aplicar nuevos procedimientos para motivar a los alumnos. Este hábitat es 

posible construirlo a través de la Internet y donde las diferentes plataformas existentes se convierten en 

una poderosa herramienta para realizar el aprendizaje o facilitarlo.  

FUNDAMENTACION 

Como dijimos, existe el software denominado CmapTools con la capacidad de trabajar una manera 

muy simple e intuitiva mapas conceptuales; el mencionado software tiene la modalidad cliente-

servidor y del modo cliente es posible realizar mapas conceptuales que pueden “exportarse” de 

diferentes maneras (cmap, jpg, html, texto) sin embargo lo más importante es la posibilidad que brinda 
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a los usuarios de acceder al servidor y construir en “equipo” de modelos de conocimiento utilizando 

mapas conceptuales, es posible interactuar en modo síncrono o asíncrono proponiendo conceptos o 

vínculos a los diferentes mapas conceptuales. Cuenta además, con la posibilidad de agregar vínculos 

que pueden ser archivos de todo tipo y si fuera el caso diferentes “links” a sitios de interés. El producto 

final es una estructura de conocimiento muy diferente a un cuerpo de conocimiento que sigue la forma 

de un libro o apunte impreso. El trabajo propone aplicar el mencionado modelo utilizando las 

posibilidades que brinda Internet, una plataforma de “Moodle” y en particular el software CmapTools 

desarrollado por el “I.H.M.C” 

En este marco, diremos que todo proceso de reforma de los sistemas educativos conlleva un 

mejoramiento gradual de la calidad de la educación brindada en todos los niveles. Siendo el nivel 

universitario quien tiene a su cargo la formación profesional y científica, se hace difícil cualquier 

modificación en este nivel hasta que no se produzcan cambios estructurales y medulares en los niveles 

que le anteceden. Parecería, entonces, que los docentes universitarios pueden colaborar sólo con la 

capacitación de los docentes, pero tendrían poca o ninguna injerencia en el mejoramiento de la calidad 

de la educación con que egresa el alumno secundario. Más bien, recientes episodios mostrarían la 

eficacia de los cursos de nivelación o de ingreso al Nivel Superior como herramienta idónea para 

convalidar los juicios adversos que  se emiten desde todos los sectores de la sociedad. 

En nuestra opinión, los docentes universitarios pueden, y deben, idear procesos que permitan acelerar 

los tiempos de transformación e incorporación de conocimientos necesarios para las carreras que 

cursan en el sistema universitario. Las distintas instituciones educativas, en particular, las 

universidades, tienen instrumentadas o en desarrollo sus “páginas Web” que, en general, cumplen 

funciones de difusión.  Aquí se propondrá un aprovechamiento más integral de este recurso.  

La enseñanza en los niveles universitarios constituye un problema complejo de difícil resolución, que 

ha ocupado el pensamiento de investigadores de la didáctica y profesores durante muchos años. No 

pretendemos con este proyecto resolver definitivamente la situación, pero estamos convencidos que la 
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aplicación de herramientas computacionales, basadas en teorías comprensibles sobre el aprendizaje 

humano, será un aporte importante para complementar la labor de los docentes que tratan de mejorar la 

enseñanza. 

DISPONIBILIDADES 

Al presente en el servidor de la Facultad de Ingeniería de UNComa se encuentra instalado el soft 

CmapServer, un sitio web de Física y una plataforma Moodle para educación a distancia; estas 

disponibilidades están en la red interna de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del 

Comahue. 

OBJETIVOS GENERALES 

(a) Facilitar el aprendizaje y el acceso a la información para cursar a materia Física en Ingeniería 

(b) Promover el estudio independiente atendiendo a las características  individuales de cada alumno. 

(c) Facilitar el uso de nuevas herramientas metodológicas y de acceso a la información en general.  

(d) Aprovechar nuevas formas de interacción docente-alumno. 

(e) Aplicar nuevos procedimientos para motivar a los alumnos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

* Lograr el ajuste y puesta a punto de todo el equipamiento informático y el software necesario. 

* Investigar, con los alumnos del curso Física I, Mecánica Newtoniana, los resultados obtenidos al 

trabajar con nuevas herramientas metodológicas y con el modelo didáctico. 

* Diseñar instrumentos de medición para conocer motivaciones y actitudes de los estudiantes frente a 

la aplicación de la nueva metodología. 

* Obtener la realimentación de datos que permitan optimizar el modelo didáctico que se utilizará 

durante la investigación 

 

MARCO TEÓRICO 

El marco teórico lo constituye la teoría del aprendizaje de Ausubel, Novak y Gowin (ANG). 
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Estos autores señalan que el factor cognitivo que más influencia la adquisición de nuevos 

conocimientos, es lo que el estudiante ya sabe, o sea el conocimiento previo. or este motivo, es muy 

importante, tener en cuenta la estructura cognitiva del alumno. Además, la teoría reconoce que el 

aprendizaje significativo es un proceso dinámico, a partir del cual el alumno construye significados 

idiosincrásicos y compartidos, proceso que puede facilitarse promoviendo la claridad y estabilidad en 

la estructura cognitiva, a partir del rol fundamental que juega la disponibilidad de conceptos 

relevantes.  

METODOLOGÍA 

La modalidad propuesta, hará cambiar radicalmente los conceptos comunes de tiempo y distancia, 

ofreciendo  posibilidades insospechadas. A través de esta herramienta, cada una universidad puede 

aprovechar cursos que fueron diseñados por otra universidad, de la misma manera que hasta el 

momento se usan libros de texto escrito por expertos en ese tema. “La tecnología actual presenta 

oportunidades para crear ambientes más poderosos que una secuencia de páginas de Web.  Este 

ambiente permite al estudiante navegar a través de los mapas y los medios según su interés, el tópico 

que está investigando, la pregunta que está tratando de contestar o, simplemente, el orden en que desea 

estudiar el tema. No existe una secuencia predispuesta para la navegación, como en el caso de un 

texto lineal”. (Cañas, A. J., Ford, K.M., Coffey, J. C., 1994) De esta manera, pensamos que el 

estudiante podrá indagar a través de la jerarquía de los conceptos, presentados en los mapas, hasta un 

nivel tan profundo como desee.  

En los cursos de postgrado, sabemos que el profesor tiene la libertad de organizar su curso tomando 

materiales de diferentes fuentes. La tecnología y la metodología que se propone, puede ayudar al 

profesor de nivel universitario a aprovechar a los autores que se dedican a crear “módulos”, es decir 

unidades autosuficientes, que tratan un solo tema de una dada especialidad. El hecho consiste en que 

esos módulos sean accesibles vía Internet, de tal forma que el profesor pueda organizar su curso en 

base a módulos de diversas fuentes. Para que todo esto sea posible, la universidad debe tener acceso a 
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un software que permita la integración de todos los módulos. Los módulos deben representar el 

conocimiento de expertos en cada tema. “Es importante entonces encontrar a la persona más calificada 

- al “experto” en la materia - para la creación de cada uno estos contenidos. Sin embargo, en la 

mayoría de las ocasiones, es difícil aún para los mismos expertos expresar ese conocimiento implícito. 

Debemos, de alguna manera, capturar ese conocimiento adicional, poder representar en los módulos 

ese algo que hace que esa persona sea un experto”. (Ibíd.)Los mapas conceptuales son particularmente 

apropiados para la representación del conocimiento de los expertos. Este tipo de ambiente didáctico, 

permitirá al estudiante una participación activa al navegar a través del módulo.También podrá, por 

supuesto tener una fructífera interacción con el profesor. En los cursos en los cuales el profesor y los 

estudiantes se pueden reunir regularmente, y donde los estudiantes previamente han estudiado el 

material utilizando los módulos interactivos, el profesor no impartir lecciones, sino que puede realizar 

discusiones con los estudiantes.  Esto lleva a una mayor participación de los estudiantes. Este ambiente 

permite también la interacción y colaboración entre estudiantes, que representa uno de los aspectos en 

los cuales puede tener mayor impacto esta tecnología. En la construcción de mapas conceptuales, son 

múltiples las posibilidades de colaboración entre estudiantes. El contraste de dos modelos de 

conocimiento, representados por los mapas de dos estudiantes diferentes, puede llevar a discusiones 

interesantes. Esta comparación es extensible, por supuesto, a más de dos estudiantes.  

El papel del profesor en este tipo de enseñanza, será más bien el de facilitador de los aprendizajes, de acuerdo a 

la propuesta constructivista de la educación. De esta forma, puede dedicar su tiempo a supervisar a los 

estudiantes, y crear ambientes de discusión y diálogo tanto presencial como a distancia.  
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