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Resumen

Dentro de la programación en visual.net el aprendizaje de los conceptos denominados

clases y objetos, tiene importancia trascendental, puesto que dependiendo de esto, el

estudiante podrá hacer uso práctico de los mismos, tanto en la identificación como en la

creación. En su aprendizaje se debe partir de lo concreto para poder avanzar hacia lo

abstracto. Uno de los procedimientos didácticos o estrategias de aprendizaje que podrían

funcionar son los organizadores gráficos pues cumplen con el requisito de “representar

visualmente los conocimientos rescatando aspectos importantes de un concepto o materia

dentro de un esquema usando etiquetas (Preciado. S.f. p.2).” El registro de este tipo de

esquemas, es sumamente variado y pueden producir resultados alentadores sobre la base

de que permiten pensar visualmente introduciendo orden y lógica al material.

Palabras claves: Clases, objetos, ordenadores gráficos, conceptos.

Within programming in visual.net the learning of the concepts denominated classes and

objects, has transcendental importance, since depending on this, the student will be able

to make practical use of the same, in the identification as in the creation. In his learning,

he must start from the concrete in order to advance towards the abstract. One of the

didactic procedures or learning strategies that could work are graphic organizers because

they fulfill the requirement of "visually representing knowledge by rescuing important

aspects of a concept or subject within a schema using labels" (Preciado, p.2). "The record

of these types of schemes is extremely varied and can produce encouraging results on the

basis of allowing visual thinking by introducing order and logic to the material.

Key words: Classes, objects, graphic computers, concepts.
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INTRODUCCIÓN

Dentro de la programación en visual.net el aprendizaje de los conceptos denominados

clases y objetos, tiene importancia trascendental en la programación orientada en objetos

(POO), que constituye un “método -probado y estudiado- el cual se basa en las

interacciones de objetos para resolver las necesidades de un sistema informático”

(http://librosweb.es/). Los inconvenientes en el proceso de enseñanza aprendizaje del

POO no son nuevos, según se puede comprobar en el siguiente texto:

En la década de los noventa, surge el paradigma de programación orientada a

objetos, con el cual se intenta simular el mundo real a través del significado de las

características y funciones de los objetos.  Desde entonces, se ha popularizado el

uso de los lenguajes de programación C++ y JAVA, al grado de que muchas

instituciones de educación decidieron incorporar dichos lenguajes a los cursos de

computación básica. El tiempo requerido para explicar los conceptos básicos de

objetos y la estructura del lenguaje fueron la causa de un nuevo desfase en el

aprendizaje de la computación, pues se requería que incluyeran al mismo tiempo

una  cantidad de términos como objetos, clases, instancias, polimorfismo entre

otros, creando confusión al estudiante. (Morales. 2015. P.141)

El proceso para el aprendizaje de temas tan “confusos” y abstractos requiere un

aprendizaje intenso por parte de los estudiantes, quienes deben hacer uso práctico de los

mismos, tanto en la identificación como en la creación con resultados poco alentadores.

Según se ha podido observar, las estrategias que se manejan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de esta temática podrían ser más efectivas si se apoyaran en instrumentos que

tienden a mostrar el plano concreto de las cosas, tal como proponen Nathan Shedroff

(1997), Colin Ware (2000), Stuart K. Card, Jock Mackinlay y Ben Shneiderman (1999),

citados por Muñoz-González, J. M., Ontoria-Peña, A. & Molina-Rubio, A.,  quienes

“conciben el proceso de visualización de la información como su concreción en

organizadores gráficos, al recoger sus elementos esenciales y convertirla en

conocimiento. Al estar estos organizadores compuestos por imágenes, símbolos, líneas,

dibujos, etc., potencian todos los canales sensoriales y, de una manera especial, el canal

visual” (2011. P.5). Los problemas en el aprendizaje de conceptos lógicos como son los

informáticos, radican en su dificultad inherente, y en la imposibilidad de tratarla, a nivel
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medio, de manera puramente abstracta. Se debe partir de lo concreto para poder avanzar

hacia lo abstracto. Es un hecho indiscutible que “las personas jóvenes pueden aprender

con más facilidad acerca de cosas tangibles y directamente accesibles a sus sentidos

visual, auditivo, táctil y kinestésico. Con la experiencia, incrementan su capacidad para

comprender conceptos abstractos, manipular símbolos, razonar lógicamente y

generalizar” (Aprendizaje. Sf.). De acuerdo a lo manifestado, uno de los procedimientos

didácticos o estrategias de aprendizaje que podrían funcionar son los organizadores

gráficos pues cumplen con el requisito de “representar visualmente los conocimientos

rescatando aspectos importantes de un concepto o materia dentro de un esquema, usando

etiquetas” (Preciado. S.f. p.2).

El registro de este tipo de esquemas, es sumamente variado y pueden producir resultados

alentadores sobre la base de que permiten pensar visualmente, introduciendo orden y

lógica al material. Los organizadores gráficos “emplean al aprendizaje visual como apoyo

para una mejor comprensión de conceptos. Las diversas formas para representar

gráficamente el conocimiento, tienen diferentes denominaciones, y dependen incluso de

su finalidad” (Terán. 2015. P.2). Dentro de la variedad existente, la discusión se va a

centrar en el uso de mapas mentales y mapas conceptuales por el prestigio que han

alcanzado en otras áreas, en su uso específico como estrategia de estudio que permite

ordenar, organizar el material conceptual, dándole sentido y alto valor pedagógico, tal

como propone Buzan (1996), citado por Villailustre y Del Moral, quien propone “el uso

de mapas mentales como estrategia para construir un andamiaje entre el nuevo

conocimiento y el ya adquirido por los discentes a través de la representación gráfica del

contenido mediante texto, figuras, iconos, colores, etc.” (2012). Por otra parte, “Los

mapas conceptuales requieren de los estudiantes que identifiquen aquellas ideas o

nociones más relevantes de los contenidos a partir de una organización y estructuración

jerárquica de los mismos. La cual posibilita que los discentes comprendan las relaciones

que se establecen entre los conceptos generales y otros más específicos, que unidos a

través de proposiciones forman una unidad semántica con suficiente información para

que se produzcan nuevos aprendizajes.” (Villailustre. 2012. P.131). Dentro de lo

manifestado se deja notar la teoría planteada por Ausubel respecto al aprendizaje

significativo que plantea la posibilidad de que “nuevas ideas e informaciones pueden ser

aprendidas y retenidas en la medida en que conceptos, ideas o proposiciones relevantes e

inclusivas estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del

individuo y funcionen, de esa forma, como ‘ancladero’ para nuevas ideas, conceptos o
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proposiciones”  (Moreira. Sf. P.1).   Es fundamental la teoría de los organizadores previos

de la información que tienden a aproximar los que no se sabe a lo ya sabido creando

puentes o nexos que facilitan el aprendizaje, tal como lo plantea Ausubel quien manifiesta

que “la principal función del organizador previo es la de servir de puente entre lo que el

aprendiz ya sabe y lo que él debe saber con el fin de que el nuevo material pueda ser

aprendido de forma significativa. O sea, los organizadores previos son útiles para facilitar

el aprendizaje en la medida en que funcionan como puentes cognitivos”. (Moreira. Sf.

P.2).  Los organizadores gráficos, valga la redundancia, funcionan como organizadores

previos según la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel.

De acuerdo a todo lo expuesto se plantean los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL: Determinar el uso de organizadores gráficos como apoyo para

el reconocimiento y creación de los elementos de una clase en visual.net.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.- Valorar el uso de mapas conceptuales y mapas mentales dentro del proceso de

enseñanza aprendizaje de clases y objetos en visual.net.

2.- Valorar el uso de los organizadores gráficos dentro de la teoría de aprendizaje

significativo planteada por Ausubel con el fin de aplicarla a la enseñanza de clases y

objetos en visual.net.

La metodología para abordar este tema y poder alcanzar los objetivos es la investigación

documental – exploratoria. Esto implica el análisis, síntesis e interpretación del material

investigado.
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DESARROLLO

Para dar inicio a esta parte, considero de suma importancia señalar como variable

independiente a la técnica de organizadores gráficos que incide en el proceso de

enseñanza- aprendizaje de clases y objetos en visual.net, que es la variable dependiente.

De manera preferente, y como punto de partida, se procederá a establecer la necesidad de

establecer el uso de organizadores gráficos en el proceso de enseñanza aprendizaje de

clases y objetos en visual.net, para pasar a valorar el uso de dos instrumentos: los mapas

conceptuales y los mapas mentales, que pueden ser considerados organizadores previos

en el marco de la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel.

Una clase y los objetos de una clase dentro de visual.net son conceptos con alto nivel de

abstracción que requieren una metodología más asequible al estudiante para que se los

pueda asimilar. Su comprensión requiere que el docente se emplee a fondo en los avatares

conceptuales sin lograr muchas veces el éxito esperado. El objetivo de todo docente es

que el estudiante comprenda los temas que imparte. La comprensión, según Peronard,

citado por Fuentes, es “el acto consciente en que culminan innumerables procesos

personales de aprehensión interior de los sentidos de las cosas” (2006. P.142). Lo cual

significa en otros términos: “la manera única y particular que cada persona tiene de dar

sentido a un objeto al incorporarlo en su sistema cognitivo” (2006. P.142). Para lograr

este propósito es necesario implementar un proceso educativo rico en experiencias, entre

las cuales está el uso de los organizadores gráficos, según explica Fuentes: “(…) por ser

la comprensión un proceso complejo, requiere de mayor elaboración, lo que hace

necesario asignar al alumno tareas que le permitan transformar el contenido en un

conocimiento más personal. Para esto se propone el uso de organizadores gráficos tales

como mapas mentales, cuadros comparativos, mapas conceptuales, ensayos, etc.” (2006.

P. 148).

El uso pedagógico de los organizadores gráficos está más que probado en disciplinas

diversas, y cuenta con la aprobación de muchas instancias académicas. Así se lo

testimonia al considerar que “los organizadores gráficos, por su importancia en la manera

de educar contemporáneamente, así como por su eficacia como estrategias

constructivistas para estudiar y aprender, representan herramientas didácticas que apoyan

el mejoramiento de los procesos de aprendizaje” (Guerra.2011. P. 9).  Y por qué no
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decirlo, los procesos de comprensión, no solo del tema que nos ocupa, sino de una amplia

variedad de temáticas que requieren del apoyo de instrumentos que potencien el

aprendizaje significativo, tal como lo manifiesta Guerra: “Los organizadores gráficos, por

su importancia en la manera de educar contemporáneamente, así como por su eficacia

como estrategia constructiva para estudiar y aprender, representan una temática en

continua revisión y aplicación”. (P.10).

Ahora bien, su registro es amplio, pero se ha extendido el uso de dos en procesos que

requieren de asistencia fuerte en el orden, presentación y jerarquización de los conceptos,

estos son: el mapa conceptual y el mapa mental. Ambos dirigidos al propósito de que el

“aprendizaje sea una construcción de significados interesantes para los alumnos, que

puedan aplicarlos y utilizarlos, en otras palabras, que sea un aprendizaje significativo”

(Acosta.2010. P. 211).

El mapa conceptual fue inventado por Novak apoyado por Gowin quienes manifiestan lo

siguiente en Novak y Gowin (1988: 121), citado por Acosta: “los mapas conceptuales son

un instrumento educativo que permite elaborar una representación de relaciones de

significados entre conceptos, en forma de proposiciones” (p. 212).  Tras lo cual explica

claramente que este instrumento “lleva a los estudiantes a lograr aprendizajes

significativos al observar la naturaleza y el papel de los conceptos con sus relaciones, tal

como existe en su mente y fuera de ella; ayudan a extraer conceptos de material oral y

escrito además de jerarquizarlos”. (p. 212). El aprendizaje de clases y objetos en visual.net

requiere de un poderoso sentido de jerarquización, orden y visión clara de lo que se

estudia y aplica. Tal es el caso de la clase ‘país’ que en el marco de un mapa conceptual

permite expresar sus atributos y cualidades, de la siguiente manera:
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Gráfico N.1.- Mapa conceptual (elaborado por el autor)

Y continuar expresando proposiciones hasta lograr un análisis que satisfaga las

necesidades del programador o del estudiante, en el caso que nos ocupa. Justamente, “los

mapas conceptuales requieren que los estudiantes identifiquen aquellas ideas o nociones

más relevantes de los contenidos a partir de una organización y estructuración jerárquica

de los mismos, lo cual posibilita que los discentes comprendan las relaciones que se

establecen entre los conceptos generales y otros más específicos, que unidos a través de

proposiciones forman una unidad semántica con suficiente información para que se

produzcan nuevos aprendizajes” (Villailustre. 2012. P.131).

Por otra parte, el mapa mental constituye una estrategia apta “para construir un andamiaje

entre el nuevo conocimiento y el ya adquirido por los discentes a través de la

representación gráfica del contenido mediante texto, figuras, iconos, colores, etc”

(Villailustre. 2012. P.131).  A su vez. Campos (2005), citado por Villailustre, sostiene

que “la actividad cognitiva basada en la representación gráfica del conocimiento permite

al discente identificar las ideas relevantes de un contenido, clarificar el pensamiento,

organizar, presentar y priorizar la información, establecer relaciones entre conceptos,

integrar nuevos conocimientos, etc. (Villailustre. 2012. P.134).

En consonancia con este planteamiento, Molina et all afirman que “el mapa mental

constituye una estrategia de aprendizaje que facilita la comprensión, organización y

asimilación de los conocimientos, ya que ayuda a transformar la información en
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conocimiento. El mapa mental como organizador gráfico posibilita un aprendizaje con

todo el cerebro. Se estimula el hemisferio derecho con su pensamiento creativo y

sintético, al utilizar símbolos, imágenes, líneas, dibujos, etc., y el hemisferio izquierdo

con su pensamiento lógico y analítico, por medio de la relación secuencial de los

conceptos, las palabras, etc.” (Molina. 2011. P. 343).

El análisis, al igual que en un mapa conceptual puede ir al infinito, encontrando muchos

conceptos con sus cualidades que se asocian a otros, estableciendo relaciones, tal cual se

puede observar en el ejemplo utilizado de la clase: país.

Gráfico N.2.- Mapa mental (elaborado por el autor)

Fácilmente se puede establecer la jerarquía que posee país respecto a los demás conceptos

que aparecen como dependientes o incluidos dentro del concepto principal. Usar este tipo

de instrumentos puede ser de mucha utilidad al momento de plantear la identificación o

creación de las clases y sus objetos dentro de la programación en visual.net.

Los organizadores gráficos sirven como organizadores previos, según lo proponen Díaz

y Hernández (2004), citados por Morella Acosta:

Las estrategias de enseñanza, son los recursos y métodos utilizados por los

docentes con la finalidad de propiciar el aprendizaje significativo. Las principales

estrategias de enseñanza son las siguientes: objetivos, resúmenes, ilustraciones,

organizadores previos, preguntas intercaladas, pistas tipográficas y discursivas;

analogías, mapas conceptuales y uso de estructuras textuales. (2010. p 6)
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Los organizadores previos son el “material introductorio presentado antes del material de

aprendizaje en sí. A diferencia de los sumarios que, de un modo general, son presentados

al mismo nivel de abstracción, generalidad y amplitud, simplemente destacando ciertos

aspectos del asunto, los organizadores son presentados a un nivel más alto de abstracción,

generalidad e inclusividad. (Moreira. Sf. P.2).

La teoría de Ausubel establece que en el aprendizaje significativo, los conocimientos

deben entrar en una relación de causa-efecto, es decir que se relacionen los antiguos con

los nuevos de manera que los unos sean los que originan los otros:

Ausubel (1976) expone que hay aprendizaje significativo si la tarea de aprendizaje

puede relacionarse, de modo no arbitrario, sustantivo (no al pie de la letra), con lo

que el alumno ya sabe. Es decir, se concibe al alumno como un ente activo dentro

del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que éste transforma la información

recibida de acuerdo a la información que posee. (Acosta, M. 2010. P5)

En consecuencia, lo antiguo o lo que ya se sabe, puesto en relación con lo nuevo, en un

proceso dirigido a la construcción de conocimiento nuevo, interesante y que se pueda

utilizar, tal como lo plantean Gallegos y Pérez, citados por Acosta:

En consecuencia, se debe considerar que el aprendizaje debe ser una construcción

de significados que sean interesantes para los alumnos, que puedan aplicarlos y

utilizarlos, en otras palabras, que sea un aprendizaje significativo (…) consciente,

intencional y en el que participa la razón. (Acosta. 2010. P 211).

Si no se encuentra agrado en el aprendizaje, no resulta significativo y se olvida. El

aprendizaje resulta agradable cuando se entiende, y los organizadores gráficos cumplen

este papel, gracias a su función de enlace, tal como lo explica Morella Acosta: “Su función

principal es tender un puente cognitivo entre la información nueva y la previa, con lo que

se favorecerá el logro de un aprendizaje significativo”. (Acosta. 2010. P6).

En la sociedad actual en la que los medios audios visuales e informáticos tienen un valor

prioritario, todo se asimila por medio de una imagen, y si se empleara en educación estos

medios o estrategias con un valor de organizaros previo, creemos que la educación

ganaría en efectividad. Tal como lo propone Molina:

Una de las características de la nueva sociedad es el incremento de medios de

creación, estructuración y difusión de la información, lo que sintetizamos con la

expresión “visualización de la información” (Dürsteler, 2002). Las Tecnologías

de la Información y la Comunicación (TIC, en adelante) Han potenciado la

utilización de la imagen y el gráfico en todos los campos, incluyendo el
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aprendizaje. Este apartado tiene su razón de ser, debido a la estimulación cerebral

que se provoca por los sentidos, principalmente la vista, con estos recursos.

Disponemos, también, de medios concretos facilitadores de la visualización,

denominados “organizadores gráficos”, entre los que se encuentran el mapa

mental. (Molina. 2011. P 345)

La intervención de varios canales sensoriales facilita la comprensión de conceptos y

ayuda identificarlos y crearlos, de manera similar al proceso que debe seguir el estudiante

al plantearse la identificación de clases y objetos en visual.net. Desde un punto de vista

estrictamente didáctico, “la elaboración de organizadores gráficos ayuda a procesar,

organizar, priorizar, retener y recordar nueva información, de manera que se pueda

integrar significativamente en la base personal de conocimientos. Los elementos

utilizados son símbolos, imágenes, líneas, dibujos, pocas palabras-concepto, etc., con los

cuales se busca la intervención de todos los canales sensoriales” (Molina. 2011. P. 347).

La construcción manual de organizadores gráficos es una alternativa excelente, según

hemos visto, pero la tecnología actual todo lo traduce a aplicaciones y programas, gracias

a los cuales se pueden realizar muchísimas tareas. Entre estas está la de poder construir

organizadores gráficos mediante el uso de programas como “CmapTools – Mindomo -

Bubble.us - Lovelycharts - MindMeister -VYM – View Your - Mind FreeMind – Bookvar

- Mind 42 – Comapping - text2mindmap – Mindjet - smartdraw” (23 herramientas), que

conviene instalar y utilizar en las instituciones para proporcionar a los estudiantes la

oportunidad de desarrollar estrategias de análisis de conceptos dirigidas al

reconocimiento y creación de clases y objetos en visual.net que es el tema que nos ocupa.

Resulta altamente sintomático que este blog se haya ocupado de promocionar de manera

exclusiva, programas que facilitan la construcción de mapas conceptuales y mapas

mentales, lo cual deja ver una especie de tendencia en el uso de estos instrumentos.

Diríamos en otros términos: preferencia hacia estos dos organizadores gráficos sobre los

demás.

A más de todo esto “la tecnología actual permite elaborar organizadores gráficos,

exportarlos a formato gráfico (jpeg, gif, png, bmp, etc.) en páginas web, participar en

blogs, servirse del correo electrónico e, incluso, usarlos en sesiones de videoconferencia,

con lo cual la función del aula física queda reducida a la coordinación del aprendizaje.”

(Molina. 2011. P 247). El ideal de todo proceso educativo es que el estudiante llegue a

valerse por sí mismo, que aprenda a aprender, y que no se deje vencer por procesos que
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se simplifican con la ayuda de instrumentos como los organizadores gráficos y programas

que facilitan su construcción.
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CONCLUSIONES

Así las cosas, queda claro que los organizadores gráficos pueden servir como estrategia

para el análisis previo de conceptos dirigido al planteamiento de clases y objetos en

visual.net. De manera especial, los mapas conceptuales y mapas mentales sobre los cuales

se ha extendido más su utilización en diversas áreas de estudio. Su valor de enlace entre

los conocimientos previos y los nuevos puede ayudar a desarrollar procesos altamente

significativos, con lo cual el proceso de enseñanza aprendizaje deviene en un proceso en

el que el estudiante se hace cargo de su propio aprendizaje. Tras todo esto, las

conclusiones que presentamos consideran lo siguiente:

1.- La posibilidad de usar organizadores gráficos como una estrategia para el análisis y

creación de clases y objetos en visual.net, está fundada en su capacidad para ordenar y

clasificar los conceptos. Esta cuestión permite al estudiante adentrarse de manera concreta

y atractiva en el proceso lógico que implica reconocer, crear conceptos y dotarles

atributos, por lo que es altamente recomendable su uso para la identificación y creación

de clases y objetos en visual.net.

2.- Los organizadores gráficos que más se sugiere aplicar, son el mapa conceptual y el

mapa mental que implican un aprendizaje por imágenes con el uso de varios canales

sensoriales, lo cual los convierte en poderosas herramientas para el aprendizaje

significativo dirigido a la identificación y creación de clases y objetos en visual.net.

3.- De manera concluyente, los organizadores gráficos poseen un papel de organizador

previo según la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel, cuyo papel es servir de

enlace entre el aprendizaje que ya poseen los estudiantes y el nuevo.

4.- Los organizadores gráficos poseen una función estratégica para el análisis y creación

de conceptos en visual.net, y una función integral dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, como el de ser un instrumento pedagógico que sirve de enlace entre lo nuevo

y lo que ya posee el estudiante, en el marco de un aprendizaje significativo.
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RECOMENDACIONES

1.- La demostración puramente teórica debe apoyarse en trabajo de campo situado en las

instituciones educativas, de manera que se logre determinar con resultados académicos

confiables de qué manera incidiría el uso de organizadores gráficos en el proceso de

enseñanza aprendizaje de clases y objetos en visual.net.

2.- Se debe valorar el uso de otros organizadores gráficos como el mentefacto, rueda de

atributos, etc., mediante trabajo de campo que demuestre su utilidad como estrategia para

el análisis de conceptos y sus atributos, dirigido a la identificación y creación de clases y

objetos en visual.net.

3.- Se debe valorar la utilización de herramientas informáticas como CmapTools, Mind

FreeMind y otros que sirven para la creación de mapas conceptuales y mapas mentales,

como estrategias para el análisis y creación de conceptos, como paso previo a la

identificación y creación de clases y objetos en visual.net.

4.- Se debe propender de manera institucional al uso de organizadores gráficos

construidos manualmente o por medio de aplicaciones con el fin de que el estudiante se

haga cargo de sus procesos de aprendizaje.
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