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Los mapas conceptuales están relacionados con la proyección práctica del 
aprendizaje s1gn1ficativo En este trabaJO nos fijamos en los MC como estrategias para 
desarrollar la comprensión. en cuanto significa dar sentido a la información recibida. 
Se plantean distintos mveles de comprensión según se utilicen los Mapas Concep
tuales y según varias formas de utilizar el cerebro para aprender en función de la 
representación gráfica eleg1da . El trabajo se ha realizado con alumnado universitario 
y se centra en las percepciones y cambios experimentados al utilizar los mapas con
ceptuales para el aprendizaje de una asignatura de los planes de de estudio. 

Palabras-clave: Mapa conceptual , comprensión , aprendizaje significativo, percepción 
y cambio, estra tegia . 

ABSTRACT 

Conceptual Mappings are connected (linked) with lhe practica! projection of !he 
meaningfullearning . The purpose of this study is centered in the conceptual mapping 
as a stralegy to carry on the understanding, defined as the giving of sen seto the re
ceived information. We think about severallevels of understanding according to lhe 
different uses of the conceptual mapping and several forms of using the brain in order 
to develop learning according lo the choosen graphic representation. This work has 
been carried out with university students and the experienced perceptions and changes 
when using conceptual mapping in the learning of subjects are analysed .. 

Key words: Conceptua l mapping, comprehension. meaningfullearning , perception 
and change, strategy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los Mapas Conceptuales asumen un aprend1za¡e ·centrado en la pe ona·. 
ding1dos especialmente al desarrollo de la conaenc1a re!lex va sobre el proceso d 
creación de estructuras cogmt1vas y sobre los procesos afect1 •o-soetal ~s. pro emen
tes del "compartir significados". Sintonizan, pues. con una concepcoón hohstoca de 
la educación y del aprendiza¡e. que Nova k ( 1998) define con estas tres 1deas 1") 
Centrada en el alumno y no en el profesor 2•¡ Que a t. ende al desarrollo de destre
zas y no se conforma sólo con la repetición memoristoca de la mfonnaCJón por part 
del alumno. 38

) Que pretende el desarrollo arrnonico de todas las dimens1ones de la 
persona, no solamente las intelectuales. Su uso en la negoc1aCJ6n de s1gmfocado 
mejora las habilidades soc1ales y desarrolla actitudes acordes con el traba¡o en equ1po 
y con los valores de una sociedad democratica 

Este traba¡o refleja una expenencia en la cual los mapas conceptuales se utili
zan como instrumentos del aprendiza¡e 1nd1vidual y cooperat1vo en una s1tuac1on de 
docencia universitaria. Nos apoyamos en las man1festac1ones del prop1o alumnado 
a través de un cuestionario de reflexión contestado en un clima pos1t1VO de aula . Las 
limitaciones propias de este t1po de presentaciones nos obligan a recoger ún1camente 
algunos aspectos importantes. 

En el siguiente mapa conceptual presentamos la estructura de la fundamentacion 
teórica de la comunicación. 

-

1/ustractón 1' 

1 Mapa Conceptual sobre las bases teóncas del trabaJO 
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2 DIMENSIONES DE LOS MAPAS CONCEPTUALES 

Desde su ongen los Mapas Conceptuales están relacionados con la proyección 
práct1ca del planteamiento ausubehano sobre aprendizaje significativo (Novak,D. 
8 , 1984) Como estrategia de aprendizaje incide en tres objetivos o dimensiones 
fundamentales (Ontona.2003): 

a) La construcción de conoc1m1entos y el desarrollo de capacidades cognitivas. 
La elaboración de estructuras cogmt1vas implica adentrarse en el proceso de 
pensar. lo cual genera el e¡erc1cio y desarrollo de las capacidades mentales. 
Es la dimensión más trabaJada por los distintos autores como Novak,J.D. ( 
1988, 1990, 1991 , 1993, 1997, 1998), Moretra .M.A. (1997, 2000), Greca,l. 
M. y More¡ra ,M.A.(1997), Ontona,A. y otros (1992, 1996,1999), González,F. 
y Novak,J.D (1993) , McAieese,R.( 1994, 1998), Belmonte ,M.(1997) , 
Santhanam,E., Leach ,C. y Dawson,C. (1998), Dorough ,D. y Rye, J. (1997) 
Kinchin.l y Adams,D. (2000), Luque Sánchez,A.de (2000), Ontoria,A. y De 
Luque ,A. ,2003). 

b) La potenciación de capacidades sociopersonales. Los mapas conceptuales 
permiten social izar conocimientos o compartir significados La interacción 
grupal, que se produce en la negociación de significados para elaborar los 
mapas consensuados, pone en juego la aportación de estructuras cogni
tivas individuales y el enriquecimiento de ideas fruto del intercambio con 
los demás (Mclnerney,VMclnerney,D. y Marsh,H. 1997; Ontoria,A, Molina ,A 
y De Luque A., 1996, 2003). 

e) La actividad metacognitiva es considerada como la autoconciencia de los 
procesos viv1dos en la experiencia- aprendizaje. Esta dimensión supone una 
utilización más plena de los mapas conceptuales, en cuanto la persona es 
consciente de sí misma como "agente del aprendizaje" (McCombs, 1993, Mc
Combs, B. y Manzano,R.J ., 1990, Purdie,N., Hattie ,J. y Douglas,G., 1996). 

3. LOS MAPAS CONCEPTUALES COMO ESTRATEGIAS PARA LA COMPREN
SIÓN 

Con el predominio del constructivismo y el procesamiento de la información 
adquirió un papel destacado el estudio y desarrollo de "estrategias de aprendizaje" 
como los "mapas conceptuales", los "mapas mentales", las "redes conceptuales", 
los "mapas semánticos", etc., No podemos detenernos a reflexionar y analizar las 
múltiples defimciones y clasificaciones de estrategias (Weinstein y Mayer, 1985, 
Chadwick, 1988, Entewistle, N.(1988), Nisbet y Shuckmith , 1986, Mayor, Suengas y 
González, 1993, Beltrán,1993, Monereo, 1999). 

·cuando se habla de que los alumnos "comprendan", estamos diciendo que intenten 
dnr senltdo a aquello con lo que entran en contacto y mediante to cual se forman las 
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representaCiones y los esquemas cogn · s· (Ont a colabor 
Aqu1 mamfestamos el elemento bas100 de la comprers n con te r . en-
lldo" equivalente a un "ms1ght" o descubnme to oel s•gruficado ) la eMIUCtura d 
una 1nformac16n verbal. El aprenoiZa¡e s¡gmfi 11,0 lle lugar cuando s mt m.a oar 
sentJdo o establecer conex1ones entre los nuevos corceptos o n e ·a b ormaCión 
con conceptos y conOCimientos ex1stentes ya en el alumno o con alguna e penenaa 
anterior· (Ontooa,2000·16). 

El aprendizaje significat ivo, tal como se mterpreta en la teoria de Ausubel. 
1mplica asimilación comprensiva del sigmficado y los mapas conceptuales son una 
herramienta que lo fac1hta". (Ontoria y colaboradores 2000: 18) Podemos concretar 
algunas de sus posibilidades· 

estructuración de conoc1m1entos ayudan a seleccionar la 1nformac10n segun 
su importancia y sigmficación. 
relac1ón de ideas· los mapas conceptuales s1rven para fac11itar la búsqueda 
de relación entre los conceptos y onentan su adquisición y comprens10n. 
aunque esto no sigmfica que los conceptos estén estructurados en el cerebro 
como un mapa (Ontoria y colaboradores, 1991). Para Belmonte (1997 24 )"1a 
característica más importante de los mapas conceptuales rad1ca . en que no 
sólo indican la existencia de algún tipo de relación entre dos conceptos s1no 
que la explicita , con lo cual el mapa conceptual es mucho más personal que 
un esquema". "Los mapas conceptuales son un mstrumento para mostrar la 
forma de relacionar los conceptos clave aprendidos sobre un tema concreto ·. 
(Belmonte, 1997: 17). 
clasificación: "Los mapas conceptuales sirven para extraer los conceptos 
claves y relevantes que deben aprenderse y para establecer relac1ones con 
otros conocimientos nuevos, o ya interiorizados por el alumno" (Ontona y 
colaboradores (Ontoria y colaboradores, 1991 :31-32). 
memorización : un mapa conceptual se parece a un esquema en cuanto a su 
virtualidad para ayudar en los procesos de memonzación . a) Codificación 
de la información , con sus cuatro componentes básicos de selección. abs
tracción , interpretación e integración[ ... ]; b)Recuperación de la mformac1ón 
porque facilita la evocación de lo aprendido. 
creatividad : "la confección de un mapa conceptual se convierte en una labor 
creativa, donde se construyen nuevas relaciones, nuevas proposiciones 
entre los conceptos, proposiciones que antes no se consideraban. Asi , 
un mapa conceptual se convierte en un instrumento para dotar de nuevos 
significados a los conceptos". (Belmonte, 1997:23). 

Desde una perspectiva metodológica, "el mapa conceptual puede ser conside
rado como un método participativo, porque su práctica requiere la implicación del 
alumno en la tarea del aprendizaje como una experiencia vivida de manera personal. 
Asimismo exige el trabajo cooperativo y el compromiso con lo que él m1smo está 
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realizando , multiplicando las posibilidades de 1nteracc1ón con otros compañeros" 
(Ontona y colaboradores. 1991 .54 ). Se favorece a si la participación o 1mplicac1ón libre 
y responsable del alumno en la construcción de su propio aprendizaje. La utilización 
regular de los mapas conceptuales en el aula conlleva también reflexión y toma de 
dec1s1ones por parte del profesor respecto a los siguientes puntos: 

Contemdo cultural: El mapa conceptual ayuda a captar las ideas básicas y 
fundamentales . es dec1r, a la comprensión y asimilación comprensiva de lo 
esencial. Requiere, pues, una decisión sobre el valor de los contenidos a 
trabajar y la cant1dad a asimilar. Ante la cuestión de si el mapa es también 
una técnica apropiada para aprender muchos conocimientos, para nosotros 
está clara la respuesta afi rmativa. a condición de que se domine la técni
ca 
Modelo de aprendiza¡e. El uso de esta técnica implica , pues. la opción por 
un aprendizaje significativo, constructivo y dinámico en el que el alumnado 
se considere el eje central. 
Estilo cooperativo o participalivo en el aula. Con lo mapas conceptua les 
se puede compag1nar el trabajo individual y el grupal. La dinámica del aula 
pivota alrededor del grupo y el profesor asume una función orientadora y 
facilitadora. Al inicio. los mapas conceptuales exigen mucha intervención 
docente, la cual disminuye progresivamente en la medida en que el gru
po-clase adquiere el dominio técnico para su construcción . Es un proceso 
orientado hacia la actuación autónoma de los grupos. 

4. NIVELES DE COMPRENSIÓN EN EL USO DE LOS MAPAS CONCEPTUA
LES 

Respecto al uso de los mapas conceptuales en el aprendizaje, podemos distinguir 
tres niveles que aluden a tres formas de desarrollar la capacidad de aprender: 

Mapas elaborados: Son los mapas conceptua les presentados en los libros 
de texto o elaborados por el profesor, que el alumnado debe memorizar. 
En este nivel no se construyen conocimien tos y, por tanto, no requiere la 
comprensión del significado, ya que aprender es igual a memorizar 
Mapas textuales: El alumnado elabora un mapa conceptual de un documento 
dado (libro de texto, artículo , etc.), en el que trata de reflejar el pensamiento 
del autor. Representa un nivel superior de comprensión, pues supone orga
nizar y crear estructuras cognitivas, lo cual requiere detectar significados y 
apl icar criterios de relación. 
Mapas personales o propios: Aunque la utilización de libros y documen
tos incrementa las ideas del alumnado, en este nivel de comprensión el 
alumnado estructur" ~~~~ propios conocimientos. reflexiona . crea nuevos 
pensamientos y establece relaciones. Estamos ante el nivel superior en el 
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que se !•ene conciencia de uno m•smo oomo ser pensante autonomo· 
capaz de interpretar la realidad 

Desde la perspectiva neurológica, en función de la zona del cerebro acuvada , 
podemos distinguir tres clases de representac•ones o plasmac•ones de los mapas 
conceptua les: 

1) Mapa predominantemente gráfico-simbólico Los elementos técn•oos para 
la construcción del mapa conceptual son de tipo grafico (d1bu¡o, fotos ). Se 
utiliza casi exclusivamente el hem1sfeno cerebral derecho. regulador de la 
imaginación y creahvidad. 

2) Mapas verbales . En el polo opuesto está la elaboración del mapa oonceptual 
sólo con palabras, lo cual conecta plenamente con el hem1sferio cerebral 
izquierdo, que rige la lógica y el lengua¡e Es cierto que esta modalidad In
cluye algunos elementos gráficos como la elipse o rectángulo y las lineas, 
que implica alguna activación del hemisfeno derecho 

3) Mapas con predominio verbal-símbolo. Podemos considerarlos oomo una 
forma de aprender con todo el cerebro, pero que requ1ere la Intervención 
de los dos hemisferios en la construcción del mapa conceptual · se utiliza la 
palabra como elemento base, reforzado por el gráfico, 1magen y símbolo 

5. EXPERIENCIA Y RECOGIDA DE DATOS 

a) Una breve referencia a la experiencia: La expenencia ha tenido lugar dentro 
de la "cotidianeidad" de la docencia de un curso normal, en una asignatura 
troncal anual del plan de estudios, Didáctica General, con alumnado uni
versitario de Segundo Curso de Magisterio en la Facultad de Educación de 
la Universidad de Córdoba . La muestra es de 125 alumnos de las espe· 
cialidades de Educación Primaria y Educación Infantil . La aplicación de los 
mapas conceptuales en el trabajo de todo el programa de la asignatura se 
integró en un enfoque metodológico participativo en el que subrayamos el 
amplio margen de autonomía individual y grupal. 

b) Recogida de datos: La recogida de datos se realizó mediante un cuestíonano 
autorreflexivo, uno de cuyos puntos aludía al tema de este traba¡o. El clima 
positivo, libre de presiones, generado por el enfoque metodológiCO garantiza 
la sinceridad en las respuestas del alumnado. 

6. ANÁLISIS DE DATOS Y "NETWORK"(RED) DE CATEGORIZACIÓN 

En el análisis de contenido hemos utilizado el programa "Atlas.ti" y el proceso 
de categorización se sintetiza en la siguiente red gráfica o "network". 
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7. REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS 

Nos centramos, de una manera muy sintética, en cuatro aspectos relacionados 
con el dominio y el uso de los mapas conceptuales: dificultades percibidas, com
prensión conceptual , organización de la información y planificación: 

1) Dificultades percibidas : Las principales dificultades que el alumnado ha expe
rienciado en el uso de los mapas conceptuales se refieren a la planifi cación del 
aprendizaje, la selección y síntesis de las ideas, al establecimiento de las conexio
nes lógicas entre conceptos , la búsqueda de palabras enlace y la jerarquización. 
Estas dificultades predominan en la primera fase correspondiente a la iniciación 
en la técnica, lo cual provoca una cierta "confusión" y dudas respecto a la efica
cia del aprendizaje conseguido. Posteriormente, descubren que las dificultades 
Iniciales se convierten en estímulos para la solución y toma de decisiones. 

Rad o rw:rwork sobre ! caregut~as rclactonadas. con la comprensión 
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2) Comprensión conceptual El alumnado marufiesta u la e mprt:ns•on 1mphca 
una lectura nte11gen1e y está un1da a la elecc1on structo•aoón de - lde.n 
claves. En este sentido, la comprens1ón fac1h a una slntes s fundamenta d 
la 1nformac1ón La comprens1on de los conten•dos ha s do uno d los m a. -or"" 
cambios ocurridos en su aprendiza¡e y aseguran que han consegUidO ma;or 
claridad en los conceptos. un camb•o pos•uvo en e estud•o •• en general una 
ayuda para aprender. 

3) Organización de la información Los estud1antes reconocen que los mapas 
conceptuales han sido un apoyo para la organiZaCión de la mformac1ón alu
den expresamente a través de las palabras enlace. la ¡erarqUJzacion de 1deas. 
la coherencia y la sintes1s. Es muy probable que los estudiantes. al entrenarse 
en esta técn ica, se den cuenta de que no ex1ste una complicaCión mayor. y al 
momento el estudio es más eficaz y eficiente La estructurac1on y JerarqUJzac¡ón, 
componentes básicos de la organización. facilitan la comprensión de las 1deas 
claves. 

4) Pl anificación del aprendizaje: Silos mapas conceptuales proporcionan ahorro 
de tiempo. orden de ideas. síntesis y visualización de los lemas pueden consi
derarse un buen recurso para la plamficac1ón El alumnado destaca la me1ora en 
la comprensión de los contenidos y asegura que ha expenmentado un cambio 
positivo en el estudio gracias a la incidencia de los mapas conceptuales en la 
clarificación de las ideas 

Concluyo con una reflexión de una alumna 'Los mapas conceptuales me han 
facilitado la comprensión , puesto que el esfuerzo realizado para desarrollar todo el 
proceso conlleva reflexión , elaboración , estructuración y slntes1s. Todo este proce
so implica para mi una interiorización de nuevas estructuras mentales que quedan 

grabadas como si de una imagen se tratara". 
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