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~ESU~E 

El propósito de este trabajo es la descripción de una experiencia universitaria de aprendizaJe centrado en el 
alumno, aplicando una metodologia participativa, basada cu la amorrespousabilidad y la amorregulactón indi

vidual y grupal. En este proceso de aprendizaje se han trabajado estrategias/técnicas para "aprender a aprender": 
mapas conceptuales y mapas mema les. Las conclusiones que presemamos provienen de una análisis cualitlttvo 

de las autorrenexiones del Alumnado. Esta experiencia de metodologia pmicipativa o aprendizaje cooperatil 

sinton iza con el plameamiento actual de la convergencia europea. 

ABSTR~T _ 

The purpose of this work is the description of a university experience on cducation about thc studem
cemered learning with a participative methodology, based on individual and groupal selfresponsability and 

selfregulation. In th is learning process we have used mrategies/techn iques on the" lcarn ing to learn" as 

conceptual maps and mental maps. With a quali tative analy is of student selfreflections wc havc reached 

some conclusions about rhis cooperative learning experieuce which fits present model of the Europea u 

convergence. 

INTRODUCCIÓN 

M todología porticipo.tivn 

Aprend iz.oj coop rativo 

Estra tegias d aprendizaje 

Mapas con eptunles 

Mapa mentales 

Aprender a aprender 

Apr ndi zaje e 1Hrado n 1 a lumn o 

Participalive m Lhod ology 

oop rativ e Jearning 

Lear-ning strategies 

onc ptual m aps 

M ental m ap s 

Lcarning Lo 1 arn 

S tud e nt-cen t r d lea rn ing 

La tradición docente universitaria ha estado marcada , y todavía se 
mantiene en la actualidad, por la concepción de la enseñanza en la que el 
profesor, experto o especialista, 'expone" sus conocimientos al Alumnado 
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egún el "e til de e nfercncia", convirtiéndos , de esta manera en un es
p jo o modelo a "imitar" y com la única o gran fuen te de conocimientos. 
Actualmente, 1 s medios de información de de la bibliografía hasta las 
tecno logía e convienen en centros de acceso al conocimiento. De ahí 
que la convergencia europea de la educación superior o universitaria plan
tea una nueva significación de l 'aprendi zaje': aprendizaje permanente, 
e decir e ap rende durante toda la vida y en todos los ámbitos: fa miliar, 
ocia!, labora l cultural, etc. 

Este nuevo enfoque del aprendizaje hace temblar los cimiento tra
di iona les de la docencia universitar ia pues convierte al Alumnado en el 
centro d 1 proces de enseñanza-aprendi zaj y asigna al Profesorado un 
papel de orientador y facilitador. En intonía con e ta perspectiva, surge 
una metodología participati a e impli ativa del Alumnado en su propio 
ap rendizaje, priorizando la intencionalidad de adquirir y desarrollar estra
tegia de "aprender a aprender". 

El nuevo h rizonte cducati o que ofrece la convergencia europea 
nccc ita e:-:pcriencias que orienten la aplicación práct ica de es te modelo 
de apre nd izaje centrado en el Alumnado. En el presente trabajo reflexio
nam obre una ex'Periencia en la que el Alumnado es el agente de su 
aprendizaje con una coordenadas de autonomía y autorresponsabilidad , 
y con e trategia aco rde e n el "aprender a aprender' . Su configuración 
comprende tres partes: significación del aprendizaje cooperativo y de las 
técnica de aprender a apr nder descripción de la experiencia en sus com
ponente bás ico , y fi nalmente , referencia a los resultados obtenidos. 

LA ACCIÓN COOPERATIVA, INTERACTIVA Y REFLEXIVA COMO 
DIMENSIÓN DEL APRENDIZAJE ACTIVO Y PARTICIPATIVO 

En la década de lo O, como señala Ovejero (1996), se refuerza la 
dinámica de grupos en educac ión con la expre ión "aprend izaje cooperati
vo' y, en el di curso pedagógico, se utiliza la expresión "pedagogía interac
tiva . El apre ndizaje cooperativo adquiere identidad y se entiende como 
ac ti idad cial en la que el Alumnado es protagon ista y constructor de 
u conocimient . 

La acción participativa responde, desde una vertiente personal, a una 
concepción del trabajo en el aula obre un contenido concreto, y, desde la 
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La Participación sintoni za 
con un nivel más profundo 
que la simple acción pues, 
en último término, surge 
de la decisión interna de la 
persona. 

La Interacción es concebida 
como un intercambio que 
implica en el profesor y en 
los alumnos nuevos modos 
de acercamiento, basados 
en el respeto mutuo y en 
la búsqueda permanente de 
funciones y roles de rea liza
ción humana ... 

Hacia un cambio n la meLOdología docente ... 

ve rtiente social, como una vivenc ia de la pr pia per ona en una ituación 
de gru po con la aportaciones que é te gen ra en la construcción del co
nocimiento, re laciones, actitud autoe tima etc. El grupo, pues e con
siderado como un ámbito de onjunción personal y social; de ahí u gran 
valor educativo. 

La participación sintoniza con un nivel má profund que la imple 
acción, pues, en último término urge de la deci ión interna de la per
sona. Podemos hablar de dos nivele de participación (Ontoria y Molina, 
1988), como se refleja en el iguiente mapa mental: 

- implicación en la tarea, ituada a nivel de acción d acti idad. 

- implicación de l yo situada a niv 1 más profundo y significativo, 
pues toda la persona está envuelta en l proce o. 

La participación tiene además dos caracterí tica fundamentales: 

. .... .,. 
ACCIÓ 

( 
PASIVIDAD 

Esquema1:MAPAME TALSOBRELOSNlVELESDEA ' IÓNPARTI IPATIV. 

- Comprom iso: equiva lente a preocupación por la tarea, interé. por 
el proceso. En uma, e equiparable a respon abi lidad del grupo y de cada 
miembro. 

-Cooperación: req uiere la tar a con objetivo común e interrelación. 
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El mapa mental ti ene un 
o rig~ n en Bu zán con sus 
libros Cómo utilizar su 
mente (1993) y El libro de 
los mapas mentales (1996). 
Nosotros acabamos de pub
licar un libro sobre esta 
técnica: Aprender con los 
mapas mentales (2003). 

Hacia un cambio en la metodologia docente .. . 

las orientadas a la búsqueda de la información, as imil ación, .. . hasta las 
refe ridas a campos determ in ados (cognitivas, metacognitivas ... ). 

En nuestro trabajo-experiencia, nos centramos en dos estrategias de 
construcción y organ ización del conocimiento: mapas conceptuales y 
mapas mentales, técnicas que, en un período de confu ión te rm ino lógica, 
se las identifi có como "mapas concep tuales" . El mapa conceptual es pro
ducto de l trabajo de Novak, con el que intenta dar una respuesta prácti ca 
al aprendi zaje significativo de Ausubel (1989). Sus libros Aprendieurlo a 
aprender (1988) y Conocimim to y aprendizaje (1997) son los exponentes de su 
planteamiento teó ri co y técni co. El interés que para nosotros tiene el mapa 
conceptual se reAeja en los libros publicad s: Los Mapas Concep ruales. Una 
téwica para aprender (1992), trad ucido tam bién al portugués, Los lltapas con
ceptuales ett el aula (1997), y Potettciar la capacidad de aprender y pensar (1999). 

El mapa mental es la expresión del "pensa mi ento irrad iante" y, al mis
mo tiempo, una poderosa técnica para acceder al potencial del cerebro. 
Trata de desarrollar un aprendizaje holístico, tomando como fundamento 
el cerebro total con los dos hemis ferios interrelacionados. De ahí que su 
forma o representación gráfica tenga la identidad del colorido, el di bujo, 
las ideas claves, etc, buscando la imaginación y creatividad de la persona 
para "pensar con palabras y con imágenes. 

El mapa mental tiene un origen en Buzán con sus libros Cómo 11 tilizar 
sulltwte (1993) y El libro de los m.apas me11 tales (1996). Noso tro acabamos de 
publ icar un libro sobre es ta técn ica Aprender cort los mapas meutales (2003 ). 

Estas técnicas son, hoy por hoy, las más representativas del intento de 
trabajar, con una orientación del aprendizaje centrado en la persona, los 
procesos cognitivos, personales y sociales. Estas técnicas/es trategias pre
sentan algun as ca rac terísticas comunes (O ntoria, Gómez, Molina, 1997 
pp. 163-171): 

- la centralidad en la comprensión y a imitación comprensiva. 

- la organizació n y creac ión de es trucwras cognitivas. • 

- la utilización de las ideas previas como punto de partida para un 6 1 
aprendizaje. 

- la importancia de las palabras-clave. 

- el funcionamiento neurológico con vistas a un aprendizaje holístico. 
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la individua lidad y la interacción. 

la exp resión creativa. 

lajerarqu ización de los conceptos y las estructu ra. 

las ideas previas del Alumnado como pun to de partida. 

REFLEXIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE CEN
TRADO EN EL ALUMNADO 

Pretendemos describir la experiencia de aprendizaje que durante años 
ven imos repitiendo con nuestro Alumnado univers itario de la Titulación 
de Maestro. Las lim itaciones de espacio nos llevan a buscar lo fu ndamen tal 
de la estructura y del funcionamiento de la expe riencia. En otro apartado 
ana lizaremos los res ultados a través de l pensamiento del propio Alumna
do, cuya línea directriz se plasma en el siguiente mapa conceptual. 

Esquema 2: MAPA CONCEPTUAL SOBRE lA EXPERIENCIA DE METODOLOGÍA PARTICIPATIVA 
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Hacia un camb io Pn la metodologfa docente .. . 

Contextual iza~lón y momen~os iniciales 

El proyecro se desa rrolló en la Facultad de Ciencias de la Educac ión 
con el Segundo Cur o de la Titu lación de Mae tro, en la Especialidades 
de Educación Prim aria y Ed ucación Infantil , con unos 70 alumn os cada 
una. Fue aceptado por la Unidad de Ca lidad de la Un iversidad de Cór
doba como Proyecto de innovación con el títu lo "Los mapas conceptuales 
y los mapas mentales, técnicas innovadoras para un aprendizaje holístico 
dentro de una metOdología participativa" (curso 200 1-02). Está integrad o 
en la asignatura de Didác ti ca General y, por tanto, se desarrol la de una 
manera regular durante rodo el curso , adecuándose a la divis ión natural 
del curso en dos cuatrimestres, qu e fac ilitó una orientac ión docente espe
cífica de cada uno. 

El primer contacto co n el Alumnado se inició con la presentación del 
profesor/a y de la asignatu ra. La referencia a los aiios de expe riencia como 
alumnos/as sirvió para plantear la alternativa de una metodología coope
rativa y participativa y el planteamiento de las estrategias de "aprender a 
aprender" y "aprender a pe nsar": mapas conccptuale y mapas mentales. 
Esta propuesta se anal izó en grupos improvisados, que concluy con la 
aceptación de este modelo de aprendi zaje "centrado en el alum no" . 

Actividade centraJes en e l desarwllo 

l.- APRENDIZAJE T ÉCNICO DE LAS ESTRATEGIAS: MAPAS 
CONCEPTUALES Y MAPAS MENTALES 

Situa mos la adquisición y domi nio técnico de las es trategias como la 
primera actividad' bás ica a de arrollar en el primer cuatr imestre. El plan 
de acción presenta dos vertientes : 

a.- Domin io man ual, consistente en la construcción del mapa mental 
y mapa conceptua l con "lápiz y papel", es decir, manualmente. Este pro
ceso comprende: 

a.·l- Adquisición de los elemen tos bás icos para la elaboración de 
los mapas conceptuales y mentales. Esta iniciación teórico-práctica 

1 Para indicar el carácter dinámico de la experiencia hemos optado por su identificación por el térmi no ··actividades··. 

~ 
CORDUBENSES I 

• 
63 



A. Onronia Peña & Á. De Luque Sánchez 

• 
64 

tuvo lugar en octubre y representó una fa mil ia ri zación con dichas 
técn icas. 

a.2- La consolidac ión de las técnicas se logró a lo largo del cuatri
mestre con su aplicación al aprendizaje de los núcleos temáticos de la 
asignatura, que comprendía dos actuacion es : elaboración individual 
de los mapas y refuerzo grupal con los mapas consensuados. La fun
ción del profesor es la de orientar técnica mente el trabajo personal o 
grupal bien en el propio aula o mediante intervención tu toría!. 

b.- Dominio informático o Prác tica informática sobre la elaboración 
de los mapas: Se dispuso del Aula de Informática de la Facultad desde 
principios de noviembre hasta las vacaciones de Navidad. Se utilizó el 
programa PowerPoi11t en sus dos modalidades : "estát ica y ani mación", in
cluyendo también el conocim iento de la inserción de archivos, imágenes, 
etc., tan necesa rio para la elaboración creati va de los mapas mentales. Ante 
la diversidad en el conocim iento del ordenador se puso en práctica la "mo
nito ri zación" con el Alumnado más prepa rado. 

2- DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE PENSAMIENTO CREA
TIVO Y ASIMILACIÓN COMPRENSIVA 

Familiarizados con los mapas, los uti lizaron para trabaja r la asignatu
ra durante el primer cuatrimestre. Cada núcleo temático podía trabajarse 
con las dos técnicas debido al número de grupos: la mitad de los grupos 
estables (6) utilizaría el mapa concep tua l y la otra mitad (7) lo haría con el 
mapa mental. Se siguió un proceso similar en los dos cuatrimestres, aun
que con más intensidad en el primero, consistente en: 

a- Elaboración personal o individual del mapa conceptual o del mapa 
mental -alternativo- de los núcleos temáticos, lo cual implica trabajar la 
comprensión , la síntesis, la selección de ideas, la organización, estructu
rac ión etc. Estos procesos se refuerzan al plasmarlos gráficamente con el 
ordenador en un mapa mental o en un mapa conceptual. 

b- Elaboración consensuada de un mapa mental y un mapa conceptual 
-según corresponda en la alternancia- en grupo que facil ita el enriqueci
miento personal tanto por la diversidad de representaciones gráficas como 
por la estructuración de las ideas ... 
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s~ aceptó el modelo m~
todológico d~nominado 
"Actividad C~otral ", que 
consiste ~n orientar d 
aprendizaje de una activi
dad importante a rea lizar, 
diseñada en forma de "pro
yecto", organizada en "talle
res" y rea lizada por "todo" 
el Alumnado de la clase. 
Estuvo defin ida por varias 
macro-act ivid ade s, conver
gentes en una "actividad 
central" denominada "Paz 
y Convivencia" ... 

Hacia un cambio en la metodología docente ... 

Al principio del segundo cuatrimestre se replan teó la línea metodoló
gica para introducir posibles mejoras en la dinámica del aula. Se acept ' el 
modelo metodológico denominado "Actividad Central", que consiste en 
orientar el aprendizaje de una actividad importante a realizar, diseñada 
en forma de "proyecto", organizada en "talle res" y real izada por "todo" el 
Alumnado de la clase. Estuvo defi nida por va rias macro-actividades, con
vergentes en una "actividad central" denomi nada "Paz y Convivencia": 

- Formación y funcionamiento de los talleres: A pesa r del número 
elevado de alumnos/as, urgie ron talle res suficientes corno para implicar a 
todo el Alumnado. Es tos talleres se fo rmaron en to rno al interés y motiva
ciones personales y cada taller tenía un funcionamien to autónom acorde 
con su trabajo, dentro o fu era del aula. Todos los talleres eran co nscientes 
de su funcionalidad dentro de la din ámica global y la necesidad de una 
coordinación, pues uno talleres dependían de otros . Se nombró una co
misión de coordinación integrada por un mi embro de cada uno. 

- Diselio y elaboración de un CD-R y de un Vídeo sobre la in iciación 
a los mapas conceptuales y mapas mentales . Se planteó la elaboración de 
un CD-R y un vídeo sobre cómo ense ñar los mapas mentales y mapas 
conceptuales a sus futuros alum nos/a o bien obre algún tema transve rsal. 
Además del carácter fo rm ativo personal, se dio una proyección profes ional 
como futuros maestros/as. Para rea li za r es ta acti vidad nos apoyamo en el 
Alumnado que está bastante preparado y que tiene cone:>riones con otras 
personas que pueden ayudarles. Los talleres respondieron básicamente 
a esta actividad: dise1io, recursos, grabación, gui ón técnico y literario, y 
montaje. 

- Vivencia de la Ac tividad Central: El desa rro ll o de ac tividades tuvo su 
espacio (unas en el au la y otras fu era de ella). La rea lización de la Actividad 
Centra l consistió en un día de convivencia con dos partes : una prese nta
ción del CD, vídeo y otras actividades en el salón de ac tos de la Facultad y, 
otra, en la natural eza durante el cua l se hicieron las actividades previstas_ 

-Trabajo sobre lo nú cleos temáticos : Co nviene resaltar que en es te 
cuatrimestre los temas referidos al profesor, contenidos, estrategias me
todológicas, recursos , evaluación ... , se trabajaron, utili zando también Jos 
mapas conceptuales y mentales, integrados en la "actividad centra l", pro
yectO o unidad didácti ca . 
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3 .- DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES SOCIALES Y 
PERSONALES 

Indicamos va rios hechos justificativos de este apartado: 

a.- Como la línea metodo lógica se apoya en el aprendizaje cooperativo/ 
participativo, la elaborac ión grupal o consensuada fac ili tó el desarrollo 
de las capacidades sociales -intercambio, respeto a la pluralidad, etc. - y 
personal es -autoestima, comunicación, etc.-, además de las capacidades 
cogn itivas indicada . Se genera , pues, un feedback positivo entre el trabajo 
individual y el grupal. 

b.-En el ámbito de la informática , surge un hecho interesante: la ayu
da interalumnado. El manejo y dominio del ordenador es muy diverso; 
unos lo desconocen totalmente y otros disponen de un dominio muy acep
table. En es te caso, utili zamos la monitorización , en la que unos ayudan y 
orientan a otros, bien dentro del mismo grupo o con grupos diferentes. En 
las act ividades del vídeo y del CD, además de la elaboración de los mapas 
conceptuales y mentales durante los dos cuatrimestre , convergen en la 
necesidad de trabajar capacidades personales y sociales. 

c. - La "Actividad Central " constituye un plan de acción que conlleva 
una nueva interacción entre el Alumnado, así como la reali zación de las 
tareas específicas de dicha actividad conj un ta. 

4.-CONCIENCIA REFLEXIVA DE LA EXPERIENCIA Y DE LOS 
PROCESOS EXPERIMENTADOS 

Cada cuatrimestre termina con un cuestionario amplio de reflexión 
libre sobre toda la experiencia: significación, infl uencia profesional, in
tervenc ión de l profesor, autoevaluación , sugerencias de mejora, etc. En 
primer luga r se efectúa la reflexión ind ividual, con lo cual cada uno analiza 
su vivencia personal y, posteriormente, tiene lugar la reflexión grupal, que 
se enriquece con las aportaciones de todos los miembros del grupo. 

Por medio de un cuestionario-guía, el Alumnado reflexiona sobre 
los procesos técnicos, cogn itivos, personales y socia les vividos durante la 
uti lización de los mapas menta les y los mapas conceptuales. La reflexión 
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Después de la descripción 
sintética de la experiencia, 
intentamos profundizar en 
el pensamiento de l alum
nado sobre cómo la ha vi
vido y qné significado le 
han dado. 

Hada un cambio en la metodología docente ... 

individual y grupal, presentada por e crito en ordenador y con su disque
te, permite conocer el pensamiento del Alumnado obre la potencialidad 
educativa de dichas es trategias, con lo cual hemos convertido el trabajo 
con los mapas mentales y los mapas conceptuale en una actividad meta
cognitiva. 

Estas autorreflexiones nos permiten , tamb ién, vislumbrar la influen
cia sign ificativa de las nuevas tecnologías en los procesos: creativos -por 
ejemplo, compensación para los que tienen dificultades en la habil idad del 
di bujo-, relac ionales -interacciones positivas o de di persión en el re ndi
miento-, y cognitivos -utilización más rápida de elementos más variados e 
impactantes como imágene , color, etc. 

PRINCIPALES DIMENSIONES EDUCATIVAS RESULTANTES DE 
LA EXPERIENCIA 

Después de la descripción sintéti ca de la experiencia, intentamo 
profundizar en el pensamiento del Alumnado sobre cómo la ha vivido y 
qué significado le han dado. La fuente de datos proviene de su reflexión 
personal sobre el significad o de la experiencia, realizada al fin ali zar cada 
cuatrimestre y plasmada en un dossier. Para el anál isis de los documentos 
disponibles utili zamos el programa de inves tigación cua li tativa denomi
nado "Atlas. ti", en el que se distinguen dos momentos : análisis textual y 
análisis conceptual. El "análisis textual" comprende desde la introd ucción 
de los "documentos" hasta la "codificación" o "categorización". El "aná li
sis conceptua l" consiste en la relación de los distintos "códigos" o catego
rías que conlleva la interpretación del pensamiento del Alumnado y que 
se plasman en unas net\vorks o redes gráfi cas. Exponemos los principales 
resultados obten idos que se presentan como dimen iones educativas del 
modelo metodológico participativo. 

LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO E INNOVACIÓN METODOLÓGICA 

La persona, en nuestro caso el Alu mnado, experim enta la necesidad • 
de un cambio ante el planteamiento de la metodología y de las estrategias 67 

de aprendizaje. Esta innovación para ellos conll eva la adaptación, cuyo 
proceso refleja una dinámica personal y grupal marcada por las siguientes 
VIVellCiaS: 
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1.- DESORIENTACIÓN 

Se plantea lo que se denomina "conflicto cognitivo" y "personal" ante 
la novedad del planteam iento de la as igna tura. El Alum nado manifiesta 
que "nunca han trabajado con esta metodología centrada en el alumno"; 
por tanto, al no tener ideas o referentes en los que apoyarse o "anclarse", se 
sienten "perdidos". Es te proceso se mantiene vivo durante bastante tiem
po, pero con una línea desce ndente en sus efectos psicológicos. 

2.- DIFICULTADES 

Esta desorientación genera diversas dificultades: 

a.- En la orga nización y funcionam iento global de l au la: qué hace r en 
el aula al ser una metodología que prop icia la autod irección y autorres
ponsabi lidad. 

b.- Respecto al no dom inio de las es trategias de aprendizaje: cómo 
trabajamos sin dom ina r inicialmente las estrategias de los mapas mentales 
y conceptuales . 

c.- El desconocimiento del profesor y su nuevo estilo de relación: cuál 
es papel de l profesor para solucionar el "confl icto" de adaptación. 

d.- El fu ncionamiento grupal des-contro lado por el profesor, etc. 

e.- En cuanto a la resolución de la eva luación. 

3.- TENSIÓN 

Como resultado de la desor ientac ión y las dificultades ap un tadas se 
genera inicialmente un estado de tensión y un cierto estrés. Estos estados 
implican un "riesgo" de confli cto e inseguridad propicio para cuestionar la 
dinámica metodológica. 

4.- AYUDA Y CREACIÓN DE CLIMA 

U na de las di recciones de la actuación de l profesor se orienta a la 
creación de un cl ima positivo y el fomento de la tranqui li dad frente a la 
tensión. La ayuda, solicitada al profeso r, no es tá orientada a facil itar el 
trabajo, sino a la concienciación de que "son ellos los responsables de su 
aprendizaj e" y, por consiguiente, a la superación de la "dependencia" del 
profeso r, interiori zada durante aüos. De es ta mane ra, ha11 experimentado 
cómo se tiene capac id ad y habilidad para superar la adaptación que, cu
ando se logra, se convie rte en estado de sati sfacción. 
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... Señala el Alumnado, 
como hemos visto, las difi
cultades iniciales derivadas 
de la desorientación y es
caso dominio de las técn icas 
de aprendizaje ... 

Hacia un cambio en la metodologia docente ... 

<squcm:J: RED (NE'n1/0RK) SOBRE EL PROCESO DE ADAPTA IÓN 

AL CAMBIO METODOLÓGICO 

____ DlN~ICA ~ETODOLÓGICA GLOBAL 

La dinámica del curso se ha desarrollado con una combi nación de la 
actividad-práctica y la actividad co nce ptual. Seña la el Alumnado, como 
hemos visto, las difi cu ltades iniciales derivada de la desorientación y 
escaso dominio de las técnica de aprendizaje, pero también el progre o 
constante en la superación hasta la adaptac ión plena a la nueva estrategia 
metodológica. Los prin ci pa les aspectos de l pensam iento del Alumnado 
son: 

1- METODOLOGÍA COMO INNOVACIÓN 

Es un hecho evidenciado por muchos y la contrapo nen con las meto
dologías cxperienciadas en sus años de educación prim aria y secundaria . 
Es sorprendente que la metodología dominante en estas etapas educativas 
coincide con una metodología llamada "tradicional" o modelo docente 
centrado en el profesor y res ulta extraño que no hayan tenido experiencias 
de trabajo en grupo en la clase. Es comprensible, pues, el impacto innova-
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dor positivo que representa la metodología participativa como experien
cia. Han comprendido cxpericncial mente el significado de la dinámica de 
grupos como medio para realizar una tarea y, sobre todo, como núcleo de 
relación e interacción humana. Igualmente, ha servido para pensar en u 
futuro profesiona l, para llevar a la práctica este enfoq ue metodológico, 
porque han sentido el alto grado de satisfacción proveniente de un apren
dizaje cooperativo y autorresponsable. 

csqucma4: RED (NE7WORKJ SOBRE U\ DINÁM!Ct\ DE U\ METODOLOGÍA PARTICIPATIVA 

/ 

2- VINCULACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA 

La re lación entre la teoría o núcleos temáticos y la práctica profesional 
se ha es tablecido mediante dos vías principales: una, la simulación, en la 
que el Alumnado, en grupo, asum ía la función de profesor para reali za r 
una actividad con el resto del Alumnado; la otra consiste en la vinculación 
con el P.racticum, an tes y desP.ués de su real ización. Se trata, P.Ues, de es
tud iar los temas de la asignatura y contrastarlos con la práctica profesional 
fu tura, con la intenc ionalidad de crear un nuevo modelo mental de pro
fesor. 
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Para generar este aprendi
zaje se requim la partici
pación de la persona en su 
total idad, que conll eva la 
implicación responsable 
de l yo en la ta rea y en las 
actividades a rea li zar ... cn 
el proceso de adaptación, 
el alumnado experimenta 
la dependencia del profe
sor y, por eso, pide su in
tervención para sal ir del 
es tado de ansiedad. 

H acia un cambio en la rnetodologfa docente ... 

3- EL PROFESOR EN ESTA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA 

El Alumnado se ha dado cuenta de su protagonismo y de la función 
orien tadora y facilitadora del Profe orado. La relación profesor-alumno/a 
no radi ca en la dependencia, sino en la estimulación de la autonomía, la 
responsabilidad y la iniciativa. 

__ APRENDLZAJ~ COOPERATIVO EN ELAULA 

Uno de los núcleos centrales de la experiencia se relaciona con la 
concepción del aprendizaje. Se pretendía superar el enfoque conductista y 
memorístico, e introducir el enfoque fenomenológico y significativo, que 
se fija en la persona como ser que aprende. Nos conectamos también con 
la concepción actual del aprendizaje con todo el cerebro y con el aprendi 
zaje significativo - cognitivista ausubeliano orientado a la comprensión y 
asimilación comprensiva . 

a- Identidad del aprendizaje cooperativo: Para generar este aprendiza
je se requiere la participación de la per ona en su totalidad , que con lleva 
la implicación responsable del yo en la tarea y en las actividades a realizar. 
Se resa lta la autonomía, ya que la actividad de aprend izaje depende prio
ritariamente de uno mismo y las consecue ncias o repercusio nes de dicha 
experiencia se asumen como propias. 

b- Estrategias del aprendizaje: Las estrategias de aprendizaje es tán 
en sinton ía con el modelo de aprend izaje que se identifica con las expre
siones "aprender a aprende r" y "aprender a pensar". En la experiencia, 
hemos trabajado prioritariamente con dos: los mapas conceptuales y los 
mapas mentales, que eran nuevas para el Alumnado, y las integramos en 
la di nám ica ordinaria de l aula. Su adquisic ión básica e con iguió du rante 
las primeras semanas del cu rso y el seguimiento se hi zo durante el primer 
cuatrimestre. Disponemos de mucha in formación , ya que se pasó un cues
tiona rio expresamente para reflexionar sobre cada una de las dos técn icas. 
En general el Alumnado reconoce la influencia positiva de los mapas con
ceptuales y mentales en la es tructurac ión de u pensam ien to. 

e- El profesor en este mode lo de aprend izaje: en el proceso de adap
tación, el Alumnado experimenta la dependencia del profesor y, por e o, 
pide su intervención para sal ir del estado de ansiedad. Dentro de la meto
dología participativa las explicaciones del profesor son válidas y, a veces, 
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necesarias, pero su papel principal de facil itador y orientador se identifica 
con la fu nción rutorial. Como futuros maestros, han ampliado su concep
ción del aprend izaje en el sentido de que no se circunscri be únicamente 
al ámbito cognitivo, sino a la perso na total, incluyendo los plantea mien
tos actuales de la inte lige ncia emociona l, la au toestima/auroconcepto y la 
a ertividad. 

ACTITUD E:§ y_ VALORES TRABAJADOS 

La metodología participativa conlleva el desarrollo de actitudes y va
lores en sintonía con la convivencia positiva en el aula y en la sociedad, 
aunque no se formulen expresamente en la planificación. El Alum nado 
hace muchas refe rencias a estos dos ámbi tos, derivada de l impacto de la 
dinámica de aula a lo largo del curso. Así: 

1.- LA REFERENCIA A LAS ACTITUDES SE MANIFIESTA 
CUANDO: 

a- Se seña la la disposición o actitud de apertura a las nuevas ideas y 
e:>,perienc ias como importa nte para trabajar en su interiorización. 

b- Como consecuencia del aprend izaje cooperativo y la dinámica par-
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Las múltiples ideas refleja
das en los documentos po
demos estructura rlas en los 
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scn tativos de otras tantas ca
tegorías de pensamiento: 

Hacia un cambio en la metodología docente ... 

ticipativa, es eviden te el desarrollo de una interacción positiva entre el 
Alumnado y, al mismo tiempo, la necesidad de potenciar las actitudes/ 
valores de la colaboración y solidaridad . 

e- Igualmente, se potencia una actitud t-:worablc a la dedicación y en
trega en la tarea derivada de la responsabilidad asumida. 

2.- EXISTEN ALUSIONES A LOS VALORES CUANDO: 

a- En la experiencia se insiste en el desarrollo de la autonomía, la au
tosuficiencia y la responsabi li dad ante sí mismo y ame el grupo. 

b- Igualmente, se apuntan los va lores/actitudes de la sol idaridad y la 
participac ión, que son dos componentes-eje del funcionam iento positivo 
de l grupo conectados con el respeto mutuo a las ideas y comportam ientos. 

e- El valor del esfuerzo y de la acción queda muy compensado con 
la satisfacción experimen tada y el logro de un aprendizaje convenido en 
divers ión y estimulación. 

Se da, pues, un sustrato ed ucativo importante asoc iado a la metodolo
gía participativa y aprend izaje cooperativo que se compagina con el trabajo 
individual. 

LOS MAPAS MENTALES Y LOS MAPAS CONCEPTUALES COMO 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Hemos explicado anteri ormente la incidencia de los mapas mentales 
y mapas conceptuales en la expe riencia metodológica. Debido a las limi
taciones de espacio, hacemos una referencia breve a los resu ltados obteni
dos con la aplicación de la metodología cualitati va en cuanto al anális is de 
contenido y al proceso de categorización. Realizado dicho anális is, hemos 
agrupado las ca tegorías en cuatro dimensiones: personal (yo, esfuerzo , sa
tisfacción); pensa miento (comprensión , refl exión, organ ización, interiori
zac ión, creatividad) ; grupal (intercambio, re lac ión trabajo, grupo); es tudio 
(memorización, estudio, eficacia). 

Selección de la información 

Anotamos la concie ncia asumida por el Alumnado de que Jos mapas 
mentales y mapas conceptuales ayudan a mejorar la ordenación de la in
fo rmación proven iente de l texto y la exposición de su ideas. Con estas 
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técnicas, además de proporcionar una mejor selección de la info rmación, 
se consigue una mejor capacid ad de retención 2. 

__ _ ____ ___.:C::co:.:.:mprensión 

La gran mayoría del Alumnado coincide al pensar que los mapas men
tales y mapas conceptuales ayudan a una mayor y mejor comprensión del 
texto, que estimula la as imil ación comprensiva y el desarrollo de la capa
cidad de síntesis 3. 

Yo 

Se des taca la aportación personal e individual que fac ili tan los mapas 
conceptuales y los mapas mentales, derivada de la elaboración personal 
de la información y de la creación de nuevas id eas y conceptos. Se alude a 
estas es tra tegias/técnicas como potenciad oras de la autoestima pa ra afron
tar su impl icación en el aprendi zaje con mayor responsabilidad. Dentro 
de esta dimensión del Yo se indica, también, que es tas técnicas/estrategias 
refuerzan el pensa miento autónomo 4 

------------ --- Esfuerzo y dedicación 

Los mapa conceptuales y mapas mentales necesitan, al principio, un 
incremento de dedicación y de esfuerzo para su comprensión y dominio 
técnico y, pos teriormente, generan mayor enriquecimiento personal, pues 
comprenden procesos de refl e>.1ón, análisis, sín tes is y estructuración s 

Satisfacción 

De las muchas alusiones a la satisfacción, cabe destacar sentimientos 
como que los mapas mentales y mapas co nceptuales resultan atrayentes y 

los mapas mentales y ma
pas conceptuales resultan ... 
más interesantes y diver ti
dos que el simple apre nd i-

zaje memorístico. 

2 "Los mapas mentales y mapas conceptuales me han ayudado a cambiar las ideas que tenía sobre la capacidad para el estudio, en el 
sentido de que, al ser esto una técnica que implica la reflexión, la toma decisiones, me ha ayudado a comprender la información de 
manera signi ficat iva y responsable. seleccionando los contenidos importamos y retrasando el olvido de los mismos" (Aiu m.). 

3 "La misma elaboración del mapa conceptual te obliga a comprender previamente el texto que se va a tratar. Por mro lado, trabajar 
con un mapa conceptual y mapa mental te ayuda a comprender el tema porque la visión en conj unto de los principales concepto ya 
relacionados esti mu la la comprensión, simetiza la información, una infonnación concreta, y no excesivamemc cxten a, que siempre 
es más fác il de asimilar que un texto propiamente"(Ai um.). 

4 "Al realizar Jos mapas menta les y mapas conceptuales he trabajado la toma de decisiones. Para ello he elegido las palabras clave 
de acuerdo con mi motivación por aprende r[ ... ] al ser yo el protagonista de mi propia construcción de conocimientos trabajo la im
plicación personal y el ni vel de responsabilidad." (Aium.). 

5 "El esfuerzo realizado para desarro ll ar todo el proceso necesa riamente conlleva: comprensión, reflexión, elaboración, síntesis y 

estructuración, a Jo que se puede añadir una revi ión posterior que permita sentar las ideas desarrolladas". (Aium.). 
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... los mapas mentales y 
mapas conceptuales resu l
tan... más i nu~ resantes y 
divertidos que el simple 
apre nd izaje memorístico. 

Hacia un cambio en la metodología docente .. . 

entretenidos; se produce una integración más positiva de la información ; 
son más in tere antes y divertidos que el simple aprendizaje memorístico. 
En el aprendizaje significativo subyace la construcción del conocimiento 
humano, que se logra integrando positivamente pensamientos, sentimien
tos y acciones, lo cual conduce al desarrollo personal. 

CONCLUSIONES GENERALES 

C~ciencia del carácter innovador ª-e_la exp~;~ncia 

Para el Alumnado la novedad de la experiencia ha sido un a constante 
para todos, en contraste con las vivencias metodológicas que recuerdan de 
sus años como alumnos/as. Seña lamos tres dim ensiones importantes de 
esta innovación: 

1.- EN LA CONCEPCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Se ha buscado la integración del aprend izaje significativo de Ausubel 
con el enfoque fe nomenológico y personalista de Rogers, a la que añadi
mos las concepciones ac tual es sob re el cerebro y el aprendizaje, la inte
ligencia emocional y las habilidades sociales, con lo cua l se configura el 
aprendizaje centrado en la personal tota l. 

2.- EN LA PRÁCTICA DE LA METODOLOGÍA PARTJCIPATIVA 

No se trata de un simple trabajo en equ ipo, como ordinariamente sue
le considerarse, sino de una dinámica grupal con implicación del Yo en el 
proceso de aprendizaj e. No concebimos el aprendi zaje como un proceso 
de simple recepción, sino como un proceso múltiple, en el que coexista la 
receptividad con la aportac ión activa. De ahí que concebimos el modelo 
de "aprendi zaje centrado en el alumn o" como una inmersión del alumno/ 
a- persona en la dinámica responsable e interactiva del apre ndizaje. 

3- EN LA PERSPECTIVA DE SU FORMACIÓN PROFESIONAL 

El futuro profes ional e una constante de la dinámica de la clase en 
esta asignatura, de tal manera que hemos trabajado con la integrac ión de 
la teor[a y la práctica . Ha existido una vinculac ión permanente de ambas 
perspectivas sin necesidad de hacer un pl anteamiento dicotomi zado. Des
de un principio, el Alumnado asumía funciones sim uladas de maestro, 
teniendo como referente inmed iato la práctica. 
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4- EN EL CARÁCTER POSITIVO DEL APRENDIZAJ E 

Si proclamamos que el aprendizaje debe ser estimulante y divertido, 
la coherenc ia era intentar pl asmarlo en la práctica. El Alumnado, como 
fu turo maes tro/a, ha experi mentado que es posible lograrlo y mani fi estan 
su disposición a trabajar en esta línea. Lograr que el Alumnado aprenda 
disfru tando es uno de los objetivos educativos que debe pretender todo 
profesor. Aprende r disfrutando supone que el Alu mnado está motivado en 
lo que aprende y su estado emocional goza de la tranquil idad o ausencia 
de temores, miedos y amenazas, que son los grandes agentes contrarios al 
rendimiento. 

__________ ...::Lo:::::.:s::.:.:m:::a"'p::a::s...::m= entales y _E1apa~onC9Jtuales 

Son unas técnicas/es trategias acordes con el enfoque constructivista 
del aprendizaje, identificado como modelo de l "aprendizaje centrado en 
el alu mno". Al estar en consonancia con el desarro llo de las capacidades 
pe rsonales, cognitivas y sociales se hace referen cia al enfoq ue balístico del 
aprend izaje. Además, los mapas comienen una se rie de detalles f.1c il itado
res de la motivación interna: 

ción 

a.- El es tud io resu lta más entretenido que el trabajo memorísti co 

b.-Permiten tener expectativas propias positivas sobre los resultados 

c.- Facil itan una mejor selección y mayor retención de la informa-

d.- Se obtienen mejores resultados 

e.- Suponen un cambio en la manera de estudiar 

f - Propo rcionan un incremento en la comprensión y en la capacidad 
de síntesis 

g.- Con llevan una mayor concentrac ión a la hora de estudiar y sacar 
las ideas re levantes del texto 

h.- Ge nera n un aumento en la motivación, au toestima, responsabili
dad, capacidad de toma de decisiones e implicación en el aprendizaje 

La relación con la mejora de la calidad de la docencia 

Es evide nte, puesto que son una técn ica pa ra "aprender a ap render" y 
"ap render a pensar" sign ificativamente. La técnica autorreflcxiva que apli-
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Hacia un cambio en la metodologia docente .. . 

HIBI IOt.IUI·I \ -.. .: 
1 
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camos nos manifiesta el nivel de calidad docente en el ámbito cognitivo, 
personal y socia l, susten tado en el grado de implicación en el apre ndizaje 
y en las repercusiones respecto a la forma de aprender y pensar que han 
propiciado estas dos técnicas. 

Este modelo de metodología participativa es viable y transferible a 
c_~:~alquiet· cont~o ~d~tcativ9 

Los mapas conceptUales y los mapas mentales pueden emplearse en 
las ciencias humanísticas y experimentales. De hecho, el inglés Buzan, 
creador de los Mapas Mentales, es especialista en Matemáticas, C iencias y 
Psicología, y el ame ricano Novak, creador de los Mapas Conceptua les y 
actualmente profesor emérito, es e pecialista en Matemáticas. 

Modelo conform~ a la convergencia~u_!"~pea 

Para fin alizar, hago una simple indicac ión respecto a que esta e:¡.'Pe
riencia ana lizada contiene los ingredientes del modelo de aprend izaje que 
propugna la conve rgencia eu ropea: está centrado en el Alu mnado y se 
aplican estrategias para "aprender a aprender ", y el funcionam iento prác
tico de la metodología se caracteriza por la flexi bilidad espacia l y tempora l, 
el carácter de autonomía funcion al y de la relac ión tutoría l. 
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