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Abstracto. Trabajo grupal del curso Educación Holista, del Programa de Doctorado en Educación de la Universidad de La Salle,
Costa Rica. Se evidencia la vinculación entre las tecnologías digitales y la dimensión holista, tanto a nivel conceptual como a
nivel aplicado, interconectando a las personas y las cosas con todas las dimensiones del entorno. Se enfatiza el rol protagónico
que pueden tener las tecnologías digitales, cuando son bien usadas, en la educación holista, para facilitar, entre otros, el
desarrollo de la creatividad, el trabajo colaborativo, la diversidad, la transdisciplinariedad y la construcción de conocimiento.
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Introduction: Vinculaciones

Como parte de nuestroi proceso de investigación en el Programa de Doctorado en Educación de la Universidad
La Salle Costa Rica http://www.chifladura.com/, particularmente en el curso “Dimensión Holista” (2004)
hemos utilizado los mapas conceptuales para construir y representar nuestro conocimiento.
Nuestros objetivos como estudiantes de doctorado en Educación al utilizar esta herramienta en el curso
mencionado fueron:



Comprender las principales características de la educación holista.
Identificar el papel que juegan y jugarán las tecnologías digitales en la educación holista.

Los mapas conceptuales que presentaremos a continuación, son parte de un trabajo de investigación más
amplio al que titulamos “Vinculaciones”.
En este primer mapa está representada la visión global de Vinculaciones.
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Educación Holista

Como se puede observar el primer mapa: Vinculaciones, está ligado con otros mapas; con diversas páginas Web;
con imágenes, con textos, etc.

A continuación, presentamos dos de los mapas que forman parte de Vinculaciones.
En este mapa, está representado nuestro conocimiento acerca de la Educación Holista, destacando la las
tecnologías digitales, siendo que identificar el papel que juegan, es parte de nuestra investigación.
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Tecnologías Digitales y Educación Holista

En este mapa se puede apreciar nuestro pensamiento sobre el papel de las tecnologías digitales en el contexto de
una educación holista.
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A manera de conclusión

En términos generales podemos concluir que el uso del CmapTools como una herramienta para el diseño de
mapas conceptuales fue de mucha utilidad para nuestra investigación en un curso de pos-grado. La herramienta
nos permitió la construcción y representación de conocimientos sobre el tema específico del curso: la dimensión
holista de la educación, así como sobre el papel que las tecnologías digitales juegan en una educación integral.
Y más aún, nos permitió visibilizar, (para una audiencia en general escéptica de los beneficios de la tecnología
en la educación), el potencial que estas tecnologías de la información y la comunicación tienen para promover la
misión de una verdadera educación holista: vincular los elementos entre sí y con el medio.
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