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resuMen

el presente trabajo tiene por objetivo hacer una reflexión sobre el uso de mapas 
conceptuales en la enseñanza y aprendizaje, como herramienta para un aprendizaje 
significativo en cursos presenciales y a distancia. Presenta una experiencia de enseñanza con 
mapas conceptuales en el programa de posgrado en educación (Maestría y Doctorado) y en 
diversos grupos presenciales y a distancia de la educación no formal de formación de profesores 
y de posgrado lato sensu. autores como ausubel (1975), Bardin (2007), cañas (2000), Díaz 
Barriga (2006), ontória (1995), Peters, novak (1988), torres (2002, 2005, 2007), entre 
otros, fueron fundamentales para el presente estudio. Para desarrollar la investigación, se 
elaboró un cuestionario, cuyos resultados posibilitaron el análisis de la metodología utilizada 
y temas relacionados con la enseñanza-aprendizaje, con apoyo de bibliografía seleccionada. 
como procedimiento de análisis e interpretación de datos, se utilizó el estudio de casos. los 
resultados presentan señales positivas para consolidar métodos y materiales utilizados. en este 
sentido, se destaca la necesidad de contribuir en la profundización de la práctica pedagógica 
de los profesores, para ayudarlos a buscar metodologías que posibiliten el aprendizaje crítico, 
creativo y transformador.

Palabras clave: educación a distancia, aprendizaje significativo,  mapas conceptuales.

los avances tecnológicos ocurridos en la sociedad del conocimiento han 
promovido tanto el acceso a la información como a su divulgación.  sin embargo, 
el extraordinario avance en el sector de comunicaciones, que permite acceder a un 
enorme volumen de informaciones de todas las áreas del saber, no ha garantizado 
que alumnos comprendan y aprendan el contenido vehiculado y lo utilicen en la 
construcción del conocimiento (Marriott y torres, 2005).

las tecnologías de información y comunicación abren oportunidades para la 
acción de los sujetos, para la diversificación y modificación de los ambientes de 
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aprendizaje, al mismo tiempo que amplían los límites de los espacios de educación 
tradicionales, por medio del establecimiento de contactos y el compartir de 
informaciones. estos cambios generan una demanda por nuevas dinámicas de 
actuación e interacción, así como una nueva organización de tiempos y de espacios 
(torres, Forte y Bortolozzi, 2009). 

los docentes han investigado constantemente técnicas de enseñanza-aprendizaje 
que ayuden al discente a aprender con mayor facilidad el significado de un texto, 
que lo ayuden a sintetizar y a representar la información con mayor rapidez, que 
comporten no solo una reflexión sobre sus vivencias, sino también la construcción de 
significados nuevos y completos, además de propiciar el incremento de estrategias 
de pensamiento creativo e inteligente (Marriott y torres, 2005).

en ese prisma, las diversas tecnologías educacionales, sin duda alguna, son 
instrumentos de útil aceleración del aprendizaje, pero no garantizan por sí solo, un 
proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. surge en ese escenario la necesidad 
de buscar nuevas tecnologías educacionales, capaces de atender las solicitudes de la 
comunidad educacional.

así, no debemos dejar de lado otras herramientas bastante útiles para organizar 
conceptos, conocimientos y sus conexiones, conduciendo al alumno a la comprensión 
integral del tema desarrollado. entre ellas, resaltamos los Mapas conceptuales, que 
permiten la organización espacial de conocimientos, sean los más sencillos o los más 
complejos, con el uso de una simple hoja de papel o de sofisticados programas de 
computador.

aPrendizaJe siGnificativo

la teoría del aprendizaje significativo constituye uno de los aportes más 
relevantes de la psicología actual, en especial del movimiento cognitivista.  tal 
propuesta teórica fue desarrollada por David ausubel, psicólogo cognitivista, nacido 
en nueva York, estados Unidos, en 1918.

en su teoría ausubel (1976), defiende que el factor principal en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es que el alumno alcance un aprendizaje significativo. esto es, 
el contenido que se va a aprender debe tener sentido para el estudiante. esto sucede 
cuando la nueva información “se ancla” en los conceptos relevantes ya existentes 
en la estructura cognitiva del aprendiz. Para él (apud carretero, 1993 p. 23) “el 
aprendizaje significativo requiere dos condiciones: la primera, el alumno necesita 
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tener una disposición para aprender: si el individuo quiere memorizar el  material 
arbitrariamente y literalmente, entonces el aprendizaje será mecánico; la segunda, el 
material que se va a aprender tiene que ser potencialmente significativo, o sea, éste 
tiene que ser lógico y psicológicamente significativo: el significado lógico depende 
solo de la naturaleza del material, y el significado psicológico es una experiencia 
que cada individuo tiene. cada aprendiz hace un filtro de los materiales que tienen 
significado o no para sí mismo”. 

ausubel sugiere un proceso de aprendizaje en el que exista una comunicación 
eficaz y en la que el alumno realice aprendizajes significativos y sea autónomo en 
la construcción de su propio conocimiento. Dentro de ese proceso, es posible que el 
profesor disminuya la distancia entre la teoría y la práctica y estimule al alumno a 
desarrollar su aprendizaje de una forma creativa y significativa. 

Díaz-Barriga y Hernández (2006) apuntan que durante el aprendizaje 
significativo el alumno relaciona de manera no arbitraria y substancial la nueva 
información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que posee en 
su estructura de conocimiento o cognitiva (Figura 1).

Figura 1.  El concepto de Aprendizaje Significativo
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así, los autores destacan la importancia de que el alumno tenga algún 
conocimiento y experiencias previas sobre lo que se desea que él aprenda. De lo 
contrario, poco se conseguirá, aunque los contenidos estén bien elaborados. Por su 
parte, para que el alumno alcance el aprendizaje, el profesor debe estar capacitado, 
dispuesto y motivado para enseñar significativamente y poseer igualmente 
conocimientos y experiencias previas sobre la materia que desea enseñar.

Muchos estudiantes memorizan definiciones, fórmulas, normas o procedimientos 
sin relacionar el significado de la palabra con la definición, fórmula o norma que ellos 
ya comprenden.  Muchos creen que la única forma de aprender es memorizando. se 
presentan al alumno conceptos que favorecen la memorización y  no es llevado a 
tomar conciencia de que existe una alternativa para este aprendizaje mecánico. 

novak (apud Martínez, 1993, p. 60) dice que “la mayor parte del aprendizaje 
escolar, presionado por una pobre instrucción y evaluación insuficiente, está cerca 
del extremo repetitivo del continuum”. el autor afirma que el alumno puede adquirir 
estrategias de aprendizaje cognitivo relevantes y desarrollar importantes diferencias 
cualitativas durante el tiempo de estudios.

es evidente que el aprendizaje significativo es más importante y deseable que el 
proceso repetitivo. el aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de 
estructuras de conocimiento, mediante la relación entre la nueva información y las 
ideas previas de los estudiantes.

Para David ausubel, el conocimiento y las experiencias previas de los estudiantes 
son el punto clave de la conducción de la enseñanza.

 si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, diría lo siguiente: el 
factor aislado más importante que influencia el aprendizaje es aquello que el aprendiz ya 
sabe. averígüese esto y enséñese de acuerdo con ello (Díaz-Barriga y Hernández, 2006, p. 
40).

es importante tener en cuenta que la estructura cognitiva del alumno tiene 
una serie de antecedentes y conocimientos previos, un vocabulario y un marco de 
referencia personal, lo que indica su nivel de madurez personal. los autores destacan 
que es a partir del mismo conocimiento de donde debe partir la enseñanza. con base 
en la teoría de ausubel, Díaz-Barriga y Hernández, (2006, p. 36) dicen que: 

•	 “El	aprendizaje	implica	un	proceso	constructivo	interno,	autoestructurante	y	en	
este sentido, es subjetivo y personal. 
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•	 El	aprendizaje	se	facilita	gracias	a	la	mediación	o	interacción	con	los	otros;	por	lo	
tanto, es social y cooperativo. 

•	 El	aprendizaje	es	un	proceso	de	(re)construcción	de	saberes	culturales”.

además, señalan que: 

•	 “El	grado	de	aprendizaje	depende	del	nivel	de	desarrollo	cognitivo,	emocional	y	
social, y de la naturaleza de las estructuras de conocimiento. 

•	 El	punto	de	partida	de	 todo	aprendizaje	son	 los	conocimientos	y	experiencias	
previas que tiene el aprendiz; el aprendizaje implica un proceso de reorganización 
interna de esquemas; 

•	 El	aprendizaje	se	produce	cuando	entra	en	conflicto	lo	que	el	alumno	ya	sabe	con	
lo que debería saber; 

•	 El	aprendizaje	tiene	un	importante	componente	afectivo,	por	lo	que	juegan	un	
papel crucial los siguientes factores: el autoconocimiento,  establecimiento de 
motivos y metas personales, la disposición de aprender, las atribuciones sobre el 
éxito y el fracaso, las expectativas y representaciones mutuas”.   

es importante destacar también, dicen los autores, que el aprendizaje significativo 
sólo sucede mediante una serie de condiciones, que induzcan al alumno a ser capaz 
de relacionar de manera no arbitraria y substancial la nueva información con los 
conocimientos y experiencias previas y familiares que retiene en su estructura 
cognitiva, y que los materiales o contenidos de aprendizaje posean significado 
potencial o lógico. 

torres (2012) basado en diversos autores sintetiza las ideas de ausubel  y 
presenta de forma didáctica, el aprendizaje significativo por medio del siguiente 
Mapa conceptual.



200

P. Lupion; T. Vargas
El cognitivismo, la educación virtual y el aprendizaje a través de mapas conceptuales

Las nuevas fronteras de la educación a distancia

Figura 2.  El proceso de Aprendizaje Significativo 

Fases de Aprendizaje Significativo

De acuerdo con shuell (1990, apud Díaz-Barriga y Hernández, 2006, pág. 45), 
el aprendizaje significativo ocurre en un proceso continuo, en subsecuentes fases – 
inicial, intermedia y terminal –, como se presentan a continuación:

Fase Inicial de aprendizaje: 

•	 “El	aprendiz	percibe	la	información	como	constituida	por	piezas	o	partes	aisladas,	
sin conexión conceptual.  

•	 El	aprendiz	tiende	a	memorizar	o	 interpretar	en	 la	medida	de	 lo	posible	estas	
piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

•	 El	 	 procesamiento	 de	 la	 información	 es	 global	 y	 éste	 se	 basa	 	 en:	 escaso	
conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales independientes 
de dominio,  uso de conocimientos de otro dominio para interpretar la 
información (para comparar y usar analogías). 

•	 La	información	aprendida	es	concreta	(más	que	abstracta)	y	vinculada	al	contexto	
específico.

•	 Uso	predominante	de	estrategias	de	repaso	para	aprender	la	información.
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•	 Gradualmente,	el	aprendiz	va	construyendo	un	panorama	global	de	dominio	o	
del material que va a aprender para lo cual usa su conocimiento esquemático, 
establece analogías (con otros dominios que conoce mejor). Para representarse 
ese nuevo dominio, construye suposiciones basadas en experiencias previas 
etcétera”.

Fase Intermedia de aprendizaje: 

•	 “El	 aprendiz	 comienza	 a	 encontrar	 relaciones	 y	 similitudes	 entre	 las	 partes	
aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos del material y del 
dominio de aprendizaje en forma progresiva. sin embargo, esos esquemas no 
permiten que el aprendiz se conduzca en forma automática o autónoma. 

•	 Se	 va	 realizando	 de	 manera	 paulatina,	 un	 procesamiento	 más	 profundo	 del	
material. el conocimiento aprendido se torna aplicable a otros contextos. 

•	 Hay	más	oportunidad	para	reflexionar	sobre	la	situación,	material	y	dominio.

•	 El	 conocimiento	 llega	 a	 ser	 más	 abstracto,	 es	 decir,	 menos	 dependiente	 del	
contexto en el que originalmente fue adquirido. 

•	 Es	posible	el	empleo	de	estrategias	o	tácticas	organizativas,	 tales	como	mapas	
conceptuales y redes semánticas para realizar conductas metacognitivas, así 
como para usar la información en la solución de tareas-problema, donde se 
requiera la información que se va a aprender”.

Fase terminal de aprendizaje: 

•	 “Los	 conocimientos	 que	 comenzaron	 a	 ser	 elaborados	 en	 esquemas	 o	mapas	
cognitivos, en la fase anterior, llegan a ser más integrados y a funcionar con 
mayor autonomía. 

•	 Como	consecuencia	de	eso,	las	ejecuciones	comienzan	a	ser	más	automáticas	y	a	
exigir un menor control consciente. 

•	 Igualmente,	 las	 ejecuciones	 del	 sujeto	 se	 basan	 en	 estrategias	 específicas	 del	
dominio para la realización de tareas, tales como solución de problemas, 
respuestas a preguntas, etcétera. 
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•	 Existe	mayor	énfasis,	en	esta	fase,	sobre	la	ejecución	que	sobre	el	aprendizaje,	
pues los cambios que ocurren en la ejecución se deben a variaciones provocadas 
por la tarea, más que por los re-arreglos o ajustes internos. 

•	 El	 aprendizaje	 que	 ocurre	 durante	 esta	 fase	 probablemente	 consiste	 en:	 a)	 la	
acumulación de la información sobre los esquemas preexistentes y b) aparición 
progresiva de inter-relaciones de alto nivel en los esquemas”.

en efecto, el aprendizaje sigue las tres fases descritas por los autores, dentro de 
un proceso gradual y no inmediato y muchas veces, ese mismo conocimiento va a 
sobreponerse en cualquier momento. cuando muchas informaciones se pierden y no 
las recordamos, es porque no están relacionadas con nuestros conocimientos previos, 
o no hacen parte de nuestra vida diaria. Muchas veces porque fueron aprendidas hace 
tiempos, sin ningún nexo con la realidad vivida en aquellos momentos anteriores o 
en forma repetitiva, frente a la dificultad de tal vez no saber cómo explicarlas o por 
carecer de objetividad, cuando fueron inseridas en la memoria.

Díaz-Barriga y Hernández (2006) además sugieren al docente una serie de 
principios que se desprenden de la teoría del aprendizaje verbal significativo. 
Para estos autores, el aprendizaje se facilita cuando los contenidos se presentan a 
los alumnos organizados de manera conveniente y siguen una secuencia lógica y 
psicológica; se deben delimitar los contenidos en una progresión continua y que 
respeten los niveles de inclusión, abstracción y generalidad; y, establecer “puentes 
cognitivos” (conceptos que permitan lazos con el material que se desea aprender), 
que orienten al alumno a detectar las ideas fundamentales, en su organización 
e integración significativas. Destacan los autores que los contenidos aprendidos 
significativamente (por recepción o descubrimiento) serán más estables, menos 
vulnerables de olvidar y permiten “la transferencia de lo aprendido, sobre todo si se 
trata de conceptos generales e integradores”.

en ese sentido, los postulados ausubelianos dicen que los contenidos se deben 
diferenciar de manera progresiva, partiendo de lo más general e inclusivo a lo 
más detallado y específico y deben establecer, al mismo tiempo, relaciones entre 
contenidos del mismo nivel, para facilitar la integración, manifiestan Díaz-Barriga y 
Hernández (2006).

así, el aprendizaje significativo está condicionado por factores internos del 
individuo; no obstante, también depende de la voluntad y disposición de aprender de 
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la persona. es importante destacar que el alumno necesita estar motivado a querer 
aprender significativamente. 

MaPa concePtuaL

Mapas conceptuales o mapas de conceptos son una forma de representación 
visual de la información utilizados en diferentes contextos educacionales y no 
educacionales. gonzáles y novak (1993, p. 86), destacan que “el Mapa conceptual es 
una representación visual de jerarquía y de relaciones entre conceptos que contiene 
un individuo en su mente”. 

Figura 3. El uso de Mapas Conceptuales en la Enseñanza y en el Aprendizaje

los Mapas conceptuales fueron desarrollados por Joseph novak y su equipo 
en 1972 durante un trabajo de investigación que involucró a 191 niños de cinco 
escuelas públicas de ithaca, ne, Usa (novak, 2004). la investigación1 tenía por 
objetivo acompañar el desarrollo cognitivo de los niños en cuanto a su comprensión 
de conceptos en relación con la ciencia básica.  

1 los resultados de ese estudio fueron publicados en 1991 por novak y Musonda (novak, 2004, p. 
459).



204

P. Lupion; T. Vargas
El cognitivismo, la educación virtual y el aprendizaje a través de mapas conceptuales

Las nuevas fronteras de la educación a distancia

como los datos de la investigación fueron recogidos a lo largo de doce años, 
novak buscó desarrollar una herramienta que permitiese acceder con facilidad a los 
datos recogidos y que estuviese fundamentada en la teoría de ausubel que permeaba 
la investigación. la estructuración de esta herramienta generó la técnica de Mapas 
conceptuales (Marriott y torres, 2006).  

la comparación de los datos de la investigación durante los doce años, reveló 
que los Mapas representaban la estructura cognitiva del alumno en aquel momento 
específico y permitían acompañar los cambios en la estructura del conocimiento de 
los discentes  a lo largo del tiempo.  

ese descubrimiento llevó a novak y a su equipo a utilizar Mapas conceptuales 
como la herramienta sistemática de investigación, siendo reconocidos, en diversos 
otros proyectos como una técnica confiable para representar el conocimiento (novak, 
2004).

los Mapas conceptuales se presentan como un recurso altamente significativo 
en el proceso enseñanza/aprendizaje, que permite al profesor mediar el desarrollo 
y la construcción del conocimiento y al alumno comprender y dar mejor significado 
a aquello que aprende. “Un mapa conceptual es un recurso esquemático para 
representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 
proposiciones” (novak y gowin, 1988, p. 33).

el mapa generalmente está constituido por conceptos que se rodean con un 
círculo, elipse o rectángulo, como en un organigrama o un diagrama de flujo y un 
conjunto de líneas o flechas que sirven para unir otros conceptos de jerarquía menor, 
por medio de palabras de ligación. 

al vincular dos conceptos o más entre sí, se forma una proposición. “Una 
proposición consta de dos o más términos conceptuales unidos por palabras para 
formar una unidad semántica” (novak y gowin, 1988, p. 33). así, la proposición 
se encuentra constituida por dos o más conceptos relacionados por medio de un 
predicado o una o varias palabras de ligación (verbos, adverbios, preposiciones, 
conjunciones, etc.). las palabras de ligación expresan el tipo de relación existente 
entre dos conceptos o un grupo de ellos.  

novak y gowin (1988, p. 34) dicen que los conceptos deben ser jerárquicos y 
los “más generales deben situarse en la parte superior del mapa y los conceptos 
progresivamente más específicos y menos inclusivos en la inferior”. también estos 
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autores afirman que “un buen mapa conceptual es conciso y muestra las relaciones 
entre las ideas principales de un modo sencillo y vistoso” (1988, p. 35).

los Mapas conceptuales permiten representar gráficamente los conceptos 
curriculares y su relación semántica, lo que facilita al alumno aprender conceptos 
y relacionarlos en forma visual. la elaboración de los Mapas conceptuales es hecha 
con el uso de software apropiado que facilita la comprensión de textos y de conceptos. 
Permiten además la negociación de significados entre profesor y alumno. novak 
y gowin (1988) manifiestan que se debe incentivar a los alumnos a elaborar sus 
propios mapas, de manera individual o en pequeños grupos y en seguida, discutirlos 
mutuamente. 

cuando los Mapas son utilizados adecuadamente, los alumnos pueden  establecer 
conexiones con mayor facilidad entre asuntos apreciados en sesiones anteriores con 
nuevos temas abordados. también ayudan a realizar evaluaciones, tanto para el 
levantamiento de los conocimientos previos de los alumnos, como para determinar 
el nivel de comprensión de los conceptos revisados.

en el papel de organizadores del conocimiento, los Mapas son representados 
por conceptos identificados sobre un asunto cualquiera y las relaciones entre esos 
conceptos. los Mapas conceptuales también son útiles en trabajos de revisión 
bibliográfica, que suponen la lectura, el análisis y el registro de anotaciones 
relacionadas con documentos revisados. 

con los Mapas conceptuales, el profesor tiene en manos un recurso dinámico 
para verificar el aprendizaje de los estudiantes sobre asuntos abordados, acompañar 
la evolución del conocimiento de cada alumno, comparar los varios mapas por ellos 
construidos, identificar cómo los discentes forman conceptos, cuáles son sus ideas y 
cómo ellos establecen relaciones.  

los Mapas son un buen instrumento para facilitar el debate centrado en la 
lectura de textos. cuando el estudiante construye un mapa, después de una lectura 
puede  reunirse con colegas para debatir el asunto, comparar los mapas, identificar 
conceptos y ligaciones que cada uno percibió. Juntos, pueden además discutir 
sobre las ligaciones percibidas de forma diferente y así, ampliar su comprensión y 
conocimientos.

ontoria (1992, p. 37) señala tres características o condiciones propias de los 
Mapas conceptuales: 
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•	 “Jerarquización: los conceptos están dispuestos por orden de importancia; 
los conceptos más inclusivos se sitúan en la parte superior del gráfico y van 
descendiendo hasta llegar al último nivel, donde son colocados los ejemplos.

•	 selección: los mapas constituyen una síntesis o resumen del aspecto más 
importante de un texto; existen mapas generales que presentan la totalidad 
de un texto y mapas específicos que se centralizan en partes o subtemas más 
concretos. 

•	 impacto visual: el Mapa conceptual debe ser visualmente atractivo”. 

se recomienda hacer un borrador para que un Mapa conceptual quede 
visualmente bien presentado y no considerar el primer dibujo como definitivo. 
es mejor repetirlo para mejorar la presentación, de forma que los conceptos, las 
palabras de ligación, las flechas y elipsis obedezcan a un orden jerárquico.

la construcción de un mapa debe partir de un tema central o concepto general 
inclusivo para ir descendiendo a los niveles de concreción, de forma que se establezcan 
las relaciones entre las partes de la unidad.

en general, se inicia con la presentación de un tema al alumno, que le permita 
trabajar en el aula. se le pide que construya un Mapa conceptual con todos los 
conceptos que considere importantes y estén relacionados entre sí.  enseguida, se 
le presenta al alumno una lista de conceptos para que él determine cuál es el más 
importante y se constituya en el elemento en torno del cual el Mapa será construido. 

el propio proceso inicial de estructuración del mapa ya es una fase significativa, 
porque el alumno aprende a ver los conceptos y las relaciones entre los conceptos tal 
como existen en sus mentes o en la realidad externa, así como en la instrucción oral 
y escrita. 

el Programa Cmaps tools en la construcción de Mapas conceptuales

Para la construcción de Mapas conceptuales, podemos utilizar muchas 
herramientas, desde un simple conjunto de lápiz y papel hasta programas de 
computación para edición de textos, presentaciones en multimedia y diseños, que 
permitan la inserción de imágenes y textos. entre las herramientas utilizadas para la 
construcción de Mapas conceptuales, uno de los más utilizados es el software  Cmap 
Tools.
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el programa Cmap Tools está disponible para descargar en http://cmap.ihmc.
us. este fue desarrollado por el instituto de cognición Humana y de Máquinas de los 
estados Unidos. es una forma de hacer el mapa con el apoyo de nuevas tecnologías y 
de herramientas disponibles en la internet. el software, dice cañas (2000), no solo 
facilita a los usuarios de todas las edades a construir y modificar mapas conceptuales 
de una forma similar a lo que hace un procesador de palabras al desarrollar un texto.  
también permite que cualquier usuario pueda encontrarlo en la internet, añadir 
recursos y más contenidos a sus mapas y hacer búsquedas en la red, relacionadas 
con el mapa.

el programa permite, igualmente, la utilización de recursos de todo orden 
(fotos, imágenes, videos, esquemas, tablas, textos de páginas Web y otros mapas 
conceptuales) localizados en la internet, en conceptos o enlace de un mapa 
conceptual, mediante una simple operación de arrastrar y soltar. 

con el software Cmap Tools, pueden ser usados diversos materiales en formato 
digital, lo que facilita al estudiante hacer una colección de mapas sobre un tema en 
particular. De esa forma, los mapas conceptuales pueden servir como herramienta 
de indexación y navegación en diferentes dominios del conocimiento.

el Cmap Tools presenta muchas posibilidades, principalmente en lo que se 
refiere a su uso en ambiente online. este ofrece la posibilidad de interacción y 
alteración online de los mapas conceptuales. 

Presentando una experiencia de enseñanza con Mapas conceptuales en 
la Pontificia Universidad Católica de Paraná - PUCPR

esta investigación se inicia a partir de la inclusión de la técnica de mapas 
conceptuales en la propuesta del laboratorio on-line de aprendizaje, desarrollada 
en la tesis de doctorado, por torres en 2002.  Desde entonces diversas actividades 
de enseñanza e investigación con el uso de Mapas conceptuales fueron realizadas 
en grupos presenciales y a distancia: de formación de profesores,  de posgrado lato 
sensu y stricto sensu, y en grupos de educación no formal.
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en todos los grupos fue presentada a los alumnos, en un primer momento, 
la teoría de los Mapas conceptuales, y después estos fueron preparados para la 
utilización del software Cmap Tools2. 

en un segundo momento, los alumnos realizaron la lectura del material 
relacionado con la base teórica, para el tema propuesto por el profesor. cada grupo 
o alumno era responsable de la lectura de un texto introducido por el profesor y en 
seguida, debería discutir el contenido de los textos con el uso de las herramientas 
chat o fórum. 

en la etapa siguiente, previa a la inserción de links, los alumnos realizaban el 
levantamiento del estado del arte de temas importantes relacionados con el asunto.  
cualquier información adicional obtenida era puesta a disposición de todos para que 
se abriese un abanico variado de informaciones sobre el mismo tema. al delegar el 
acto de seleccionar textos en la internet para el alumno, el profesor torna al discente 
responsable por su aprendizaje y por el aprendizaje de sus pares. torres (2007) 
enfatiza que el material escogido por los estudiantes, para profesores y alumnos, es 
tan importante como los seleccionados por los profesores de los grupos. Profesores 
y alumnos, establecen así una verdadera asociación, que les permite desempeñar un 
papel de colaboración activa y reflexiva, principalmente en el proceso de adquisición 
y producción de conocimiento. la próxima etapa es la de preparación de Mapas 
conceptuales, utilizándose como punto de partida los textos recomendados por el 
profesor o por los alumnos. 

la elaboración de Mapas conceptuales prepara a los alumnos para el proceso de 
autoría de un texto propio, ya que esta técnica puede ser utilizada como un “recurso 
esquemático para presentar  un conjunto de significados conceptuales”.  los mapas 
proporcionan además “un resumen esquemático de lo que fue aprendido, ordenado 
de manera jerárquica” (Molina, 2006, p.14).

los discentes, en esa etapa, deben elaborar un mapa conceptual que se constituye 
en una síntesis de los textos trabajados. esta síntesis debe ser entendida aquí, no 
simplemente como un resumen de las ideas de otros, sino sobre todo, como una 
producción propia, particular y singular. De esta forma, los alumnos se ejercitan 
como autores en la producción del conocimiento, pues “un mapa representa el 

2 software libre desarrollado por el equipo de Joseph novak y alberto cañas, que posibilita la 
construcción de mapas conceptuales agregando texto, imágenes, audio o cualquier otro tipo 
de documentación relevante, individualmente o en grupo, sincrónicamente o no. Disponible 
gratuitamente en http://cmap.ihmc.us
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conocimiento de quien lo hace en un determinado instante” (Marriot y torres, 2006, 
p.11).

Después de la construcción de ese mapa síntesis, los integrantes del grupo inician 
la producción del texto que será finalizado en forma de un artículo. en ese proceso, 
cada miembro escribe sus contribuciones y poco a poco son enviadas a los otros 
miembros, quienes a su vez completan, refutan o aportan ideas. en esta construcción 
interactiva, el diálogo entre todos permite una acción recíproca sobre el texto en el que 
se produce dinámicamente el conocimiento. los textos construidos en la actividad 
de producción de nuevos conocimientos también pueden ser enviados por e-mail a 
todos los participantes y publicado en el portafolio contenido en la herramienta.

Para leite y Fernandes (2002) el portafolio es un procedimiento pedagógico que 
tiene como intención favorecer el aprendizaje activo y proporcionar el desarrollo 
de competencias cognitivas, sociales y afectivas. según estos autores, el portafolio 
despierta en los alumnos la concientización de su responsabilidad, ya sea en el 
proceso de aprendizaje, ya sea en el de sus pares.    

se  destaca que todas las actividades propuestas, presenciales y a distancia, 
fueron publicadas en el ambiente eUreKa de la Pontificia Universidad católica de 
Paraná. se creó así un portafolio virtual, con los trabajos en grupo e individuales de 
todos los alumnos. el eUreKa es un ambiente basado en la WeB, que permite el 
desarrollo de actividades colaborativas. 

evaluando la experiencia de enseñanza con Mapas conceptuales en la 
PucPr por medio de investigación

la metodología de ese trabajo se caracteriza por el carácter cualitativo y 
descriptivo, referenciada en la investigación bibliográfica y en el estudio de caso. 
se utilizó la metodología de investigación cualitativa en educación, que incide 
particularmente en los estudios de casos, donde se consideró su característica 
diagnóstica y el compromiso de las investigadoras en el proceso. 

Para el estudio de caso, Yin (2001) sugiere que la recolección de datos debe 
contener los siguientes principios básicos: utilizar varias fuentes de evidencia; crear 
un banco de datos y mantener el encadenamiento de evidencias.

la recolección de los datos ocurrió en tres etapas. en la primera fueron sugeridas 
actividades para que los alumnos elaborasen mapas conceptuales de acuerdo con 
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los textos presentados, con utilización del software Cmap Tools, o simplemente 
elaborados manualmente. 

en la segunda etapa fueron recolectados materiales elaborados por los alumnos 
y la tercera etapa se centró en la recolección de los cuestionarios de evaluación de la 
investigación.

en el final del proceso de investigación, los participantes realizaron una 
autoevaluación y el análisis del proceso utilizado, además de describir cómo 
percibieron su propio desarrollo en la práctica pedagógica, en términos de 
dificultades y avances en el aprendizaje y su aplicabilidad en la vida práctica. con 
esto se pretende que el profesor disminuya la distancia entre teoría y práctica y como 
sugiere ausubel (1982), ocurra un proceso de aprendizaje con comunicación eficaz, 
o sea, la realización del aprendizaje significativo y con autonomía en la construcción 
del conocimiento del alumno.

Breves consideraciones soBre La investiGación reaLizada

en la investigación trabajaron alumnos de diversos grupos presenciales y a 
distancia de educación no formal, de formación de profesores y de posgrado lato y 
stricto sensu. Fueron realizadas preguntas destinadas a la evaluación bajo la óptica 
discente sobre el uso de la técnica de mapas conceptuales.

la investigación verificó que todos los entrevistados poseen nivel superior 
completo, afirman que poseen facilidad al utilizar el computador y que no encuentran 
dificultad para utilizar la herramienta Cmap Tools.

en relación con la utilización de la internet, para fines profesionales y personales, 
los participantes respondieron que acceden diariamente a la red mundial de 
computadores. así, se puede afirmar que los datos colectados se refieren a una 
población de perfil homogéneo compuesta por los estudiantes que integraron los 
diversos grupos observados.

la ampliación de la internet, surgida con propósitos institucionales del ejército 
estadounidense – la arpanet –, consolidó a la World Wide Web (WWW) o internet. 
ella permite la comunicación instantánea de personas situadas en cualquier parte 
del mundo y así, permite la configuración de procesos educacionales a distancia con 
avanzados recursos de multimedios. 
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en relación con la evaluación del uso de Mapas conceptuales en las disciplinas, 
los discentes destacaron diversos puntos positivos del uso de esta técnica, conforme 
se constata en las justificativas dadas: 

•	 Adoro esa idea, yo usaba el Inspiration diariamente. Me gustó mucho el hecho 
de que el Cmaps fuera gratuito. 

•	 Es una forma más inteligente de sintetizar conceptos y organizar ideas y 
construir aprendizajes.

•	 Por medio de la experiencia con Mapas Conceptuales podemos organizar 
nuestra forma de estudio, sistematizando el contenido, de forma clara y precisa.

•	 Óptima	estrategia	de	enseñanza	y	aprendizaje. Interesante indicar a los alumnos 
que en el Youtube existe un monte de videos que enseñan como usar el Cmaps.

•	 Al inicio del proceso fue muy difícil, pero durante el transcurso percibí que 
era capaz de elaborarlos, tanto que usé esta herramienta en las clases en 
Chopinzinho y Laranjeiras del Sur. Los alumnos decían que necesitan  pensar 
mucho para la elaboración del mapa y eso fue muy válido, tanto como profesora 
cuanto como alumna en la maestría.

•	 Instrumento nuevo, práctico, adecuado y moderno. Imprime nuevo ángulo de 
ajuste mental.

•	 Los Mapas Conceptuales facilitan la síntesis de cada tema abordado en el 
módulo y, sobre todo, contribuyen en la producción de textos.

•	 Es una herramienta nueva y muy interesante. La acomodación de los contenidos 
en la memoria de largo plazo, así como la practicidad de síntesis de texto ayudó 
mucho  en este semestre. Yo los utilicé en la graduación (con mis alumnos).

•	 Adoré trabajar con los Mapas Conceptuales. Me pareció fantástico como 
mi capacidad de asimilación mejoró con el uso de esta herramienta. Tuve la 
oportunidad de resumir el contenido de una forma dinámica, donde destacaba 
los puntos más relevantes y hacía conexiones.

en relación con las preguntas sobre las desventajas del uso de la técnica de 
Mapas conceptuales en la asignatura, todas las respuestas obtenidas muestran que 
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los alumnos no encontraron desventajas en el uso de la técnica, aunque algunos 
registraron una dificultad inicial con la herramienta Cmap Tools. Para completar, 
algunos entrevistados justifican que: 

•	 La única desventaja que consigo ver es la falta de técnica del profesor para el 
uso, pues a partir del momento que el profesor domine más este proceso para 
la enseñanza y el aprendizaje, él verá que no hay desventajas.

•	 No veo desventaja, pues tuve la experiencia de llevar a la práctica con mis 
alumnos en la Universidad donde trabajo y realmente da resultado, y se 
aprovecha mucho el material.

•	 Ninguna.

•	 Las desventajas solo se presentan cuando no presentamos habilidades con la 
herramienta y después las síntesis de los textos y la relación entre ellos van 
sucediendo a medida que nos vamos apropiando del Cmaps tools.

•	 No colocaría exactamente como una desventaja, sino como  una adaptación al 
uso del programa.

•	 Solo es necesario conocer y utilizar más el programa para montar los mapas, 
fuera de eso no observé ninguna desventaja.

•	 No encontré desventajas, pues no tuve dificultad para la elaboración de MC.

•	 “Instigando” me pareció muy interesante la forma como se presenta. En 
relación con las desventajas, no veo ninguna en el momento. Para mí, su uso 
solo vino a enriquecer.

los alumnos relataron también, que hubo una mejoría en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje con el uso de Mapas conceptuales e hicieron una evaluación 
positiva en relación con su uso en la asignatura, como se lee a continuación:

•	 Seguro, esa forma de sistematización es adecuada para mi forma de estudio. 
Percibí eso, pues preciso registrar el contenido cuando es estudiado. 

•	 Auxilia en la adquisición de los conceptos. Yo desarrollé un proceso: leía el texto; 
anotaba con marcador las partes más importantes; iniciaba el mapa; construía 
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el mapa; releía el mapa para ver si quedaba conciso y de fácil entendimiento. 
Fue una lástima la falta de tiempo para compartir los mapas en el salón de 
clase y discutir sobre las diferentes propuestas. Mirando el de los compañeros 
percibí la diferencia de estilos de Aprendizaje, unos súper concisos, otros más 
prolijos.

•	 Hubo preocupación con la palabra de unión y los conceptos, pues exige agudeza 
y objetividad. Extraordinario ejercicio de síntesis. El simple “pensar” apunta la 
mejoría.

•	 Sí, pues de cierta forma siempre estudié haciendo resúmenes y ahora lo que 
facilita este proceso es la posibilidad de visualización que el Cmap trae.

•	 Sí, hubo una mejoría en mi proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente 
al relacionar la jerarquía de los asuntos tratados.

•	 Mejoró mi aprendizaje. Los mapas colaboran en el sentido de la comprensión 
e independencia en relación con los contenidos estudiados; independencia en 
relación con la clase expositiva; contribuye con la autodisciplina.

•	 Claro que sí. Los he usado para lecturas sencillas, para organizar el pensamiento 
y ya me comprometí con los profesores de mi escuela para enseñárselos a 
utilizar en sus asignaturas y optimizar el aprendizaje...

•	 El uso de los mapas mejoró mi aprendizaje a partir del momento en que percibí 
que podría estructurar el contenido de forma más significativa y concisa. 
Apenas con una palabra-llave conseguimos puntuar lo que era más relevante 
en los textos estudiados.

consideraciones finaLes

las actividades realizadas llevaron a los alumnos a un compromiso con la 
propuesta colaborativa desarrollada en las asignaturas. según los discentes, la 
interacción entre los pares, propia de un ambiente colaborativo, facilitó el aprendizaje 
y desarrolló aspectos como responsabilidad y autonomía. la interacción auxilió 
también en la preparación de un mejor desempeño educacional y social; y, para el 
trabajo de investigación, análisis, negociación, redacción y producción propia del 
conocimiento. se constató además que el uso de la técnica de Mapas conceptuales, 
como herramienta para un aprendizaje significativo, determinó, de acuerdo con los 
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alumnos, la madurez discente, en relación con su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
también fue importante el hecho de que el alumno pueda actuar como sujeto-
investigador.

sobre las actividades de construcción de Mapas conceptuales, la mayoría de los 
discentes consideró que la utilización de esta técnica auxilió en la comprensión de 
los textos indicados por el profesor y por los pares, en la organización de las ideas 
y pensamientos, en la estructuración del raciocinio, en la producción de nuevos 
conocimientos, en la reflexión sobre temas, en la sistematización de conceptos 
y en la organización del estudio. Para los alumnos, los Mapas conceptuales 
favorecen el aprendizaje, tornándolo más dinámico, creativo e interactivo. Facilita 
la concentración,  la motivación, el autoaprendizaje y auxilia en el proceso de 
autoevaluación. 

Podemos destacar que la investigación fortaleció la relevancia de la utilización 
de Mapas conceptuales como importante herramienta para auxiliar la organización 
y distribución de los conceptos relacionados con los contenidos desarrollados en la 
asignatura. además, favorece al alumno en la asimilación de lo que fue estudiado, de 
forma significativa, y lo conduce a la reflexión y al análisis crítico, lo que confirma las 
consideraciones teóricas hechas en el comienzo.
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