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Resumen

En este trabajo se presentan los avances
en el proyecto de investigación denominado
“Propuesta de un modelo para incorporar el
Pensamiento Cŕıtico a los Entornos Virtua-
les de Aprendizaje (EVA), desde una perspec-
tiva Sistémica”. El modelo inicial es construi-
do a partir de las siguientes aportaciones de la
Sistémica: el mapa neutral de un sistema de
información [5], y la definición de metáforas o
verbos sustantivados [1].

Palabras clave: Entornos Virtuales de
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Contexto

Esta ĺınea de investigación está inserta en
el proyecto denominado “Demarcación discipli-
nar de la Informática Educativa para orientar
el desarrollo, uso y evaluación de recursos que
soportan el aprendizaje de personas y máqui-
nas ”, 23C/113, dirigido por Isabel Velázquez,
UNSE, FCEyT.

Introducción

En este trabajo se ensaya un modelo de
cómo integrar el pensamiento cŕıtico en los
EVA para mejorar el aprendizaje. Se considera

que el aprendizaje requiere memoria reflexiva-
interpretativa, conducta y tomar decisiones en
ambientes cambiantes, difusos, en donde exis-
te una conexión entre quien aprende y los con-
juntos de información especializada. El pensa-
miento cŕıtico [7] se constituye en un proce-
so que, guiado por estándares universales, per-
mite lograr una mejor posición sobre un tema
determinado, y se enriquece si se complemen-
ta con un pensamiento sistémico que conside-
ra que el todo es superior a la suma de las
partes. La propuesta del modelo inicial es una
instanciación del mapa neutral para un sistema
de información propuesto por la International
Federation for Systems Research (IFSR)[5], en
donde se entrelazan los conceptos de sistémica,
aprendizaje y tecnoloǵıa. Se diseña un modelo
para mejorar el aprendizaje en los EVA, te-
niendo en cuenta los principios del pensamien-
to cŕıtico, aunados al enfoque sistémico.

Ĺıneas de investigación y desa-

rrollo

El modelo inicial debe ser sometido a refina-
mientos sucesivos y las ĺıneas de investigación
a desarrollar son:

El estudio de refinamientos bajo la pers-
pectiva de otras herramientas sistémicas.

La implementación piloto en un EVA pro-
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pio del ámbito universitario.

El estudio de la coherencia y pertinen-
cia del modelo propuesto con los objetivos
planteados.

El diseño de los modelos de refinamiento.

Es deseable cotejar el modelo construido con
otros que puedan desarrollarse, por ejemplo, si-
guiendo la Metodoloǵıa de los Sistemas Blan-
dos [2, 3].

Soporte Informático Educacional Ba-

sado En Pensamiento Cŕıtico y Crea-

tividad

Existe una relación inversa entre la capaci-
dad de un sistema computacional para suplan-
tar actividades intelectuales y el grado en el
cual estas actividades se caracterizan por la
individualidad y la creatividad [4]. Entre las
dimensiones que pueden emplearse para pen-
sar sobre el aprendizaje, o los niveles de pen-
samiento cŕıtico aplicables a este contexto, se
destaca: La evaluación personal; los criterios de
consenso; los criterios autónomos y la evalua-
ción de pares.
Los desarrollos basados en computadora que

soporten el pensamiento cŕıtico, deben tole-
rar formas de actividad intelectual divergente
(pensamiento creativo) y convergente (estruc-
turas simples).

Estándares Intelectuales Universales

Paul [7] sostiene que los estándares inte-
lectuales universales deben usarse cuando se
quiera verificar la calidad del razonamiento
sobre un problema, asunto o situación. Pen-
sar cŕıticamente implica dominar los siguientes
estándares, entre otros:

Claridad : poder explicar o ampliar un de-
terminado asunto, expresar el punto de
vista de otra manera, y ejemplificar.

Exactitud : ¿lo que se piensa es cierto y ve-
rificable?.

Precisión: Quien está pensando cŕıtica-
mente tendŕıa que poder ofrecer más de-
talles sobre un determinado asunto.

Relevancia: ¿se formula una pregunta que
tiene que ver con el tema en consideración
y cómo esta es relación?.

Profundidad : ¿una respuesta contesta la
pregunta formulada en toda su compleji-
dad, y considera todos los aspectos de un
problema?.

Amplitud : ¿existe otra forma de examinar
la situación?.

Lógica: Cuando las ideas combinadas se
apoyan entre śı y tienen sentido, el pensa-
miento es lógico.

El Conectivismo

El conectivismo es orientado por la com-
prensión de que las decisiones están basadas
en principios que cambian rápidamente. Con-
tinuamente se está adquiriendo nueva informa-
ción. Tal como menciona Siemens[8], los prin-
cipios del conectivismo son:

El aprendizaje y el conocimiento depen-
den de la diversidad de opiniones.

El aprendizaje es un proceso de conectar
nodos o fuentes de información especiali-
zados.

El aprendizaje puede residir en dispositi-
vos no humanos.

La capacidad de saber más, es más cŕıtica
que aquello que se sabe en un momento
dado.
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La alimentación y mantenimiento de las
conexiones es necesaria para facilitar el
aprendizaje continuo.

La habilidad de ver conexiones entre
áreas, ideas y conceptos es una habilidad
clave.

La actualización (conocimiento preciso y
actual) es la intención de todas las activi-
dades conectivistas de aprendizaje.

La toma de decisiones es, en śı misma, un
proceso de aprendizaje. El acto de escoger
qué aprender y el significado de la infor-
mación que se recibe, es visto a través del
lente de una realidad cambiante.

Los Entornos Virtuales de Aprendiza-

je

El aprendizaje virtual no se entiende como
una mera traslación o transposición del conte-
nido externo a la mente del alumno, sino como
un proceso de (re)construcción personal de ese
contenido que se realiza en función, y a par-
tir, de un amplio conjunto de elementos que
conforman la estructura cognitiva del apren-
diz [9]: capacidades cognitivas básicas, cono-
cimiento espećıfico de dominio, estrategias de
aprendizaje, capacidades metacognitivas y de
autorregulación, factores afectivos, motivacio-
nes y metas, representaciones mutuas y ex-
pectativas. La actividad mental constructiva
que el alumno desarrolla en torno al conteni-
do se configura como clave fundamental para el
aprendizaje, y su calidad: ni toda actividad que
el alumno realiza cuando aprende conlleva ac-
tividad mental constructiva, ni toda actividad
mental constructiva es igualmente deseable ni
óptima para un aprendizaje de calidad.[6]

El Pensamiento Sistémico

El Pensamiento Sistémico es el proceso de
comprender cómo los sistemas interactúan o

se influencian entre śı constituyendo un todo.
Se define como un enfoque para la resolución
de problemas, en donde los problemas forman
parte de un sistema global. Es un conjunto de
hábitos o prácticas dentro de un marco de tra-
bajo que se basa en la creencia de que las partes
componentes de un sistema pueden entenderse
mejor en el contexto de las relaciones entre śı y
con otros sistemas, en lugar de manera aislada.
Se centra en responder preguntas como qué,
quién, cuánto, dónde. Tiende a ampliar el sen-
tido común, desarrollando mejores herramien-
tas para realizar percepciones simples, métodos
mejores para simplificar percepciones comple-
jas, o mejores enfoques para hacer juicio sobre
la base de estas percepciones. Tal como sostie-
ne la IFSR [5],se están haciendo muchos inten-
tos para refinar la noción de sentido común.

El Mapa Neutral Sistémico

La IFSR [5], elaboró un mapa neutral para
representar cualquier sistema de información
mediante patrones que relacionen los concep-
tos centrales, los principios y paradigmas de
distintas especialidades o disciplinas, en el cual
se sintetizan los puntos de vista o creencias
sobre un sistema o un conjunto de sistemas
en particular, y en qué manera los diferentes
puntos de vista y creencias se complementan y
refuerzan entre śı. El mapa neutral propuesto
por la IFSR se sintetiza a continuación: En-
tre la Ciencia de Sistemas y el Pensamiento
Sistémico existe un continuo de desarrollo, que
va desde las aproximaciones o enfoques duros
que hacen énfasis en el control de la performan-
ce, hasta una aproximación o enfoque blando
que enfatiza los valores y las influencias desde
una narrativa experiencial.

El Modelo Inicial

El EVA que ejercite o incorpore el pensa-
miento cŕıtico debe proponer diseños de entor-
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Pensamiento Sistémico 

Ciencia de Sistemas 
Ingeniería de Sistemas 

Propósitos y valores de 

las partes interesadas 
Propiedades de interés 

Teoría de Sistemas 

Efectos de los cambios 

propuestos. Patrones  
Elegir cómo crear y ajustar un nuevo 

sistema o cómo modificar un sistema 

existente para alcanzar de mejor manera 

los propósitos del mismo.  

El sistema como un todo. 

Entender el sistema en un contexto humano. 

Establecer intereses humanos e intencionalidades 

del sistema. 

Dominio de Aplicación 

Aplicación del enfoque de sistemas a un 

dominio en particular 

Figura 1: Mapa Neutral de un Sistema de Información

Pensamiento Sistémico 

Ciencia de Sistemas Ingeniería de Sistemas 

Mejorar las utilidades 

de los EVA. 

Mejorar las utilidades 

para quienes lo usan. 

  

Integración entre lo 

académico, profesional, 

y cotidiano 

Nuevos procederes, adaptares y 

entenderes y guiares. 

Efectos de los cambios 

propuestos. Patrones  
Diseño del EVA e implementación basados 

en los aspectos que propician la inclusión del 

Pensamiento Crítico en los EVA (figura 3).  

Entender el EVA como un todo superior a la suma de las partes 

(presentación del ambiente, presentación de los temas, actividades).  

Con la intencionalidad de aprender una herramienta que incluye más 

que lo puramente académico. 

EVA que incorporan  (ejercitan) el 

Pensamiento Crítico 

Figura 2: Modelo para la incorporación del Pensamiento Cŕıtico en un EVA
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nos, presentaciones de problemas y activida-
des basadas en el pensamiento cŕıtico, y a su
vez reflexivo. Desde la Ciencia de Sistemas, es-
te EVA tiene que implementar nuevos proce-
deres, adaptares, entenderes y guiares. Es de-
cir, nuevos objetos unidos a nuevas acciones
o verbos sustantivados [1]. Incorporar procede-
res para ejercitar el pensamiento cŕıtico, impli-
ca las nuevas formar de obrar que debe tener
el “tutor ”en el modelo que se propone, como
aśı también los nuevos ejercicios que tendrá que
realizar el “aprendiz”. Los adaptares hacen re-
ferencia a nuevas formas de lograr posiciones
epistémicamente justificadas sobre un tema en
particular, que dejen su enseñanza para la vida
profesional y cotidiana. Ejercitar el pensamien-
to cŕıtico implica generar posibilidades de en-
tender un determinado tema desde diferentes
puntos de vista. El hacer referencia al desa-
rrollo de nuevos guiares del pensamiento, im-
plica el est́ımulo de lo que el ejercicio de este
paradigma de pensamiento puede alcanzar. El
modelo inicial basado en el mapa neutral se
muestra en la figura 2.

Resultados y Objetivos

El objetivo general de esta ĺınea de investi-
gación es contribuir a la integración del Pen-
samiento Cŕıtico en los Entornos Virtuales de
Aprendizaje, mediante un modelo que permita
aprender por conectividad, desde una perspec-
tiva sistémica. El objetivo particular del plan
es desarrollar un modelo inicial general que fa-
vorezca dicha integración, cualquiera sea la he-
rramienta tecnológica de soporte que se utilice
en este último.

Formación de Recursos Huma-

nos

Los encargados de realizar el refinamiento
del modelo inicial son los estudiantes avan-

zados de la carrera de Licenciatura en Siste-
mas de Información y de la Especialización en
Enseñanza de las Tecnoloǵıas, de la UNSE -
FCEyT.
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[8] George Siemens. Conectivismo. Una teoŕıa
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