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RESUME
En el siguiente trabajo se realiza un análisis del uso de mapas conceptuales. En primer lugar,
se hace una breve reseña acerca de qué son los mapas conceptuales y su uso en la educación.
Luego se explica la relación existente entre mapas conceptuales y aprendizaje significativo,
así como también su relación con el desarrollo de algunas competencias. A continuación se
relata una primera experiencia de uso de mapas conceptuales en la asignatura Matemática 1
de la carrera de Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Río Negro. Por
último, se enumeran algunas conclusiones generales, con el objetivo de realizar aportes a la
temática.

I TRODUCCIÓ Y A TECEDE TES
El uso de mapas conceptuales comenzó a desarrollarse en Estados Unidos a mediados de la
década de los setenta por Joseph Novak y sus colaboradores. Los mapas conceptuales son
representaciones gráficas del conocimiento sobre un tema, que incluyen tanto conceptos como
relaciones entre conceptos. Según Novak & Gowin (1988), “los mapas conceptuales tienen
por objeto representar relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones.
Una proposición consta de dos o más términos conceptuales unidos por palabras para formar
una unidad semántica.”
En la construcción de un mapa conceptual se distinguen los elementos conceptos, palabras de
enlace y proposiciones. Los conceptos son aquellas palabras clave, que pueden ser objetos o
acontecimientos. Las palabras de enlace nos sirven para relacionar dos conceptos entre sí,
formando una proposición o frase.
Por ejemplo en la proposición “La gráfica de una función cuadrática es la parábola”, podemos
encontrar tres conceptos, a saber: gráfica, función cuadrática, parábola. Los demás vocablos
son las palabras de enlace. Un posible mapa conceptual de esta proposición es:
gráfica

de la

es la

función cuadrática

parábola

O bien:
función cuadrática

tiene como

gráfica

la

parábola
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Puede ser que alguien no considere necesario incluir la palabra “gráfica” como concepto, por
lo cual podría diseñar el mapa conceptual como sigue:
función cuadrática

tiene como gráfica la

parábola

O bien:
parábola

es la gráfica de la

función cuadrática

Como vemos, no hay un único mapa conceptual. Cada individuo creará el propio en base a
sus ideas, conocimientos, puntos de vista, prioridades, vivencias, etc. Podemos afirmar que
los cuatro mapas conceptuales anteriores son todos correctos.
Numerosas publicaciones relatan experiencias del uso de los mapas conceptuales en diversas
asignaturas. Específicamente en matemática, muchos trabajos (Antomil, J. y otros, 2006;
Cuevas, A., 2003; Pérez Flores, R., 2006) muestran las ventajas de su utilización, tanto para el
alumno como para el docente. Siguiendo a Novak & Gowin (1988): “Los mapas conceptuales
ayudan al que aprende a hacer más evidentes los conceptos clave o las proposiciones que se
van a aprender, a la vez que sugieren conexiones entre los nuevos conocimientos y lo que ya
sabe el alumno. El profesor puede utilizar los mapas conceptuales para determinar qué rutas
se siguen para organizar los significados y negociarlos con los estudiantes, así como para
señalar las concepciones equivocadas que puedan tener.”
En este trabajo, planteamos que los mapas conceptuales son un medio efectivo para alcanzar
el aprendizaje significativo, para promover el desarrollo de las competencias necesarias para
el ejercicio profesional y, además, un instrumento útil para la evaluación.
MAPAS CO CEPTUALES Y APRE DIZAJE SIG IFICATIVO
La herramienta de mapas conceptuales está basada en la teoría cognitiva del aprendizaje de
David Ausubel, cuyo concepto básico es el de aprendizaje significativo.
Para aprender significativamente es necesario relacionar los nuevos aprendizajes a partir de
las ideas previas del alumno. El nuevo conocimiento “adquiere significados para el aprendiz a
través de una especie de anclaje en aspectos relevantes de la estructura cognitiva preexistente
en el individuo, o sea en conceptos, ideas, proposiciones ya existentes en su estructura de
conocimientos (o de significados) con determinado grado de claridad, estabilidad y
diferenciación” (Moreira, 1988).
Contrario al aprendizaje mecánico, en el que la nueva información simplemente se “conecta”
de manera arbitraria con la ya existente en la estructura cognitiva del alumno, el aprendizaje
significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la
estructura cognitiva envuelta en él. Este proceso de aprendizaje es, entonces, dinámico, y así
es como el conocimiento va siendo construido.
En base a esta teoría, el uso de mapas conceptuales es un instrumento muy eficaz para lograr
un aprendizaje significativo. En los mapas los conceptos se relacionan con una coherencia
interna y una conexión adecuada, proporcionando al estudiante un referente gráfico que
facilita la construcción del conocimiento a partir de la relación de la nueva información con
estructuras cognitivas que él ya ha desarrollado. De esta manera, los nuevos conceptos son
asimilados en estructuras existentes en vez de permanecer aislados, memorizados y
finalmente olvidados.

MAPAS CO CEPTUALES Y COMPETE CIAS
El uso de los mapas conceptuales estimula el desarrollo de algunas competencias en los
alumnos. Entendemos por competencia “la capacidad de movilizar varios recursos cognitivos
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para hacer frente a un tipo de situaciones” (Perrenoud, 2007). Distinguimos entre
competencias genéricas y competencias específicas. Las primeras, también llamadas
transversales, no se refieren a un área en particular, sino que son destrezas, habilidades y
conocimientos generales que debe poseer el alumno para poder desempeñarse con éxito en el
ámbito escolar y fuera de él.
Según el estudio de Eurydice (2002) “algunas de las destrezas genéricas más destacadas son
la comunicación, la resolución de problemas, el razonamiento, el liderazgo, la creatividad, la
motivación, el trabajo en equipo y la capacidad de aprender.” Y sostiene que estas
competencias clave “son esenciales para participar activamente en la sociedad.” Pensamos
que el uso en clase de los mapas conceptuales ayuda a desarrollar estas competencias,
principalmente la comunicación, la creatividad, el trabajo en equipo y la capacidad de
aprender.
Las competencias específicas, también llamadas disciplinares, se refieren a una única área o
disciplina. Particularmente, compartimos la definición de competencia matemática como “la
capacidad del alumno para razonar, analizar y comunicar operaciones matemáticas. Es, por lo
tanto, un concepto que excede al mero conocimiento de la terminología y las operaciones
matemáticas, e implica la capacidad de utilizar el razonamiento matemático en la solución de
problemas de la vida cotidiana” (OCDE, 2007).
Niss (1999) propone la siguiente lista de competencias matemáticas:
a) pensar y razonar,
b) argumentar,
c) comunicar,
d) modelar,
e) plantear y resolver problemas,
f) representar,
g) utilizar lenguaje y operaciones simbólicas, formales y técnicas,
h) utilizar ayudas y herramientas.
Creemos que promoviendo el uso de mapas conceptuales ayudamos que el alumno mejore su
capacidad de pensar y razonar, de argumentar, y de comunicar. Adicionalmente, en la
actualidad existen programas informáticos que permiten diseñar mapas de conceptos con la
computadora. En este sentido, los mapas conceptuales también están asociados al uso de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC’ s) y podrían fortalecer la
competencia utilizar ayudas y herramientas.
Como docentes de materias del ingreso y del primer año de la universidad, observamos que
muchas de las competencias deseables en alumnos universitarios, no han sido adquiridas por
los estudiantes en las instancias previas de escolarización. Además, los alumnos presentan
dificultades para desarrollarlas a través de la forma de enseñanza–aprendizaje tradicional
(Chrestia & Dondo Bühler, 2011). Por ello, buscamos implementar diferentes estrategias en el
aula orientadas a lograr una clase dinámica, motivadora y con una participación activa de los
alumnos, que los induzca a poner en funcionamiento una gran variedad de recursos para
resolver las situaciones que se les presentan. Los mapas conceptuales, junto a otros recursos
didácticos, ayudan a lograr esos objetivos.

MAPAS CO CEPTUALES Y EVALUACIÓ
Los mapas conceptuales pueden ser utilizados también en el momento de la evaluación, ya
que permiten al docente conocer de manera más certera cuál fue el aprendizaje logrado por el
alumno en un cierto tema.
Siguiendo a Moreira (1988), “Como instrumento de evaluación del aprendizaje, los mapas
conceptuales pueden utilizarse para obtener una visualización de la organización conceptual
que el aprendiz atribuye a un determinado conocimiento. Se trata básicamente de una técnica
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no tradicional de evaluación que busca informaciones sobre los significados y relaciones
significativas entre conceptos claves de la materia de enseñanza desde el punto de vista del
alumno.”
Distinguimos dos etapas en esta forma de evaluación: el armado del mapa conceptual y su
explicación.
En la primera el estudiante recurre a todo el material que posee para crear un mapa conceptual
de un cierto tema, ya sean apuntes de clase, libros, revistas, apuntes del profesor, sus
conocimientos previos del tema. Incluso si el armado del mapa de conceptos es grupal, cada
integrante aportará con un aspecto y visión particular; deberán ponerse de acuerdo en el mapa
que presentarán, aceptando las diferentes posiciones y puntos de vista de todos los
compañeros del grupo.
Una vez presentado, el alumno deberá explicar el por qué de ese mapa conceptual,
justificando las relaciones que indicó entre conceptos, la jerarquía si la hubiere, los ejemplos
que añadió, las palabras de enlace que utilizó, y todos los aspectos que componen su mapa de
conceptos. El profesor puede guiar esta explicación, haciendo las preguntas que crea
convenientes.
Como dijimos anteriormente, no hay un único mapa conceptual, por lo que el docente debe
estar preparado para diversos diseños de un mismo tema. Sin embargo, hay ciertas
características que pueden evidenciar la falta de comprensión de un tema:
1) Relaciones no correctas entre conceptos. Se refiere a que el alumno conecta entre sí
dos conceptos que, o bien no tienen relación entre sí, o la tienen pero el alumno no la
conoce, por lo cual no puede justificar esa conexión. Por ejemplo, el alumno conecta
los conceptos “derivada” y “recta tangente”, pero al preguntarle el por qué de esa
conexión el alumno la desconoce. La relación es correcta, pero no alcanza si no hay
una fundamentación de la misma.
2) Relaciones ausentes, es decir, hay conceptos que no están relacionados entre sí en el
mapa y deberían estarlo. Siguiendo el ejemplo anterior, si los dos términos
mencionados no están conectados entre sí, indica que el alumno desconoce que el
valor numérico de la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente a la
gráfica de la función en ese punto, la cual es una importante aplicación geométrica de
la derivada.
3) Palabras de enlace incorrectas, que cambian el significado de la relación. En el
ejemplo dado, es bastante común que los alumnos afirmen que “la derivada es la recta
tangente”, o bien, “con la recta tangente obtengo la derivada”. Saben que hay una
relación entre ambos conceptos, pero no pueden fundamentarla correctamente.
4) Ejemplos incorrectos o ausentes. Puede suceder que o bien los ejemplos incluidos en
el mapa conceptual no sean correctos, o que no los haya indicado. En este último caso,
el docente debe solicitar el por qué de la falta de un ejemplo, y permitirle al alumno
que en ese momento nombre alguno, para confirmar de esta manera si fue un olvido o
que ciertamente no lo agregó por no conocerlo.
5) Jerarquías ausentes o incorrectas. Dependiendo del tema, un mapa conceptual puede
incluir o no jerarquías. En caso de que existan, y el alumno las omitió o las indicó
incorrectamente, esto puede ser motivo de un mapa conceptual considerado incorrecto
en su totalidad o en parte, según lo crea el docente que evalúa, ya que puede ser un
indicador de la falta de conocimiento del tema a evaluar por parte del alumno.
Es importante aclarar, que es factible que el alumno revise su mapa conceptual en el momento
de la evaluación y que, gracias al diálogo con el docente, visualice errores cometidos, ya sea
por acción o por omisión. No hay que olvidar que la evaluación debe permitir el aprendizaje
del alumno, por lo cual deben aceptarse cambios del mapa conceptual presentado, siempre y
cuando se justifiquen debidamente.
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La evaluación puede consistir únicamente en el armado y justificación de un mapa
conceptual, o bien esto puede ser una parte de la evaluación. Es decir, los mapas conceptuales
pueden ser, por ejemplo, un ítem dentro de un examen; en este último caso se recomienda
utilizarlos para realizar tareas más breves, como ser:
a) Dado un mapa conceptual, completarlo. El docente puede incluir algunos conceptos,
relaciones y palabras de enlace, y el alumno debe agregar los faltantes.
b) Dado un mapa conceptual, encontrar el o los errores. El docente puede indicar por
ejemplo, que hay una relación incorrecta. El alumno debe encontrarla y explicar por
qué lo es.
c) Dada una lista de palabras, armar un pequeño mapa conceptual. La lista de conceptos
no debe superar los diez o doce términos. El alumno deberá construir el mapa,
indicando las relaciones existentes, con las palabras de enlace apropiadas, pudiendo
agregar ejemplos. También aquí se requiere de una justificación posterior.
U A EXPERIE CIA E CLASE
Actividades realizadas
En este trabajo relatamos una experiencia realizada con el uso de mapas conceptuales en
varias clases de la asignatura Matemática 1 de la carrera de Licenciatura en Economía de la
Universidad Nacional de Río Negro, en la ciudad de Bariloche. Esta materia la cursan 32
alumnos, los cuales se dividieron en grupos de 2 ó 3 integrantes cada uno para realizar las
tareas requeridas.
Se realizaron en total cinco actividades. Las dos primeras fueron de tipo introductorias, ya que
iniciaron al alumno en la temática. La primera actividad fue a su vez de diagnóstico, pues nos
permitió conocer el manejo y conocimiento que los alumnos tenían de los mapas
conceptuales. Las actividades tercera y cuarta fueron específicas de elaboración de mapas
conceptuales de dos temas diferentes. La última actividad fue evaluativa y de cierre.
1er actividad: distribución del texto “Llao–llao” (Figura 1) y armado de un mapa conceptual
en base al mismo (20 minutos).
Descripción de la actividad: El docente entregó un texto sobre el “Llao–llao”, y consultó a
los alumnos si tenían una idea acerca de qué es. Debido a ser un hongo muy común en
nuestra zona (Bariloche), todos lo conocían. Luego el profesor preguntó si sabían qué es un
mapa conceptual, a lo que todos contestaron afirmativamente; entonces les solicitó que
armen uno por grupo, basándose en el texto entregado. Aclaró que cada grupo lo podía
diseñar como deseara, poniéndose de acuerdo entre los integrantes.
Se observaron diferentes modos de trabajo en los grupos. Algunos leyeron primero el texto
y luego comenzaron a crear el mapa; otros lo iban dibujando a medida que leían. Algunos
grupos decidieron que cada integrante hiciera primero el suyo, y luego armaron uno en
común. El profesor retiró luego los trabajos.
El Llao-llao
El Llao–llao es una de las especies más difundidas en los bosques
andino-patagónicos. Es parásito de varias especies de Nothofagus
(ñire, coihue, lenga, guindo).
Bastante parecido al “pan del indio" es sin embargo distinguible en
sus estados juveniles por su color amarillo mucho más intenso.
Suele desarrollarse sobre las tumoraciones globosas (“nudos”) o las
axilas de las ramas en la época de primavera-verano y tiene un corto
período de maduración entre noviembre y enero.
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Sus “fructificaciones” (estromas) frecuentemente están
infectadas por larvas de “dípteros micetofilicos”, su forma es
globosa, suelen aparecer en “racimos” y su tamaño es de 3 a 7 cm
de diámetro. Su carne es gelatinosa, su olor es dulzón y su sabor
es ligeramente parecido al damasco-durazno.
Los Mapuche llamaban Llau-Llau a este hongo (significa “muy rico”
o “muy dulce”) y lo usaban para fabricar una bebida alcohólica
fermentada tipo “chicha”. Los Yamanes en Tierra del Fuego los
consumían frescos.

Las “fructificaciones” conservadas varios meses en alcohol lo
aromatizan confiriéndole un olor semejante a la caña de durazno.

Figura 1. Texto “El Llao-llao”

2da actividad: conocer los diferentes términos (conceptos y palabras de enlace), armado de
proposiciones, y muestra de un ejemplo de mapa conceptual. (5 minutos)
Descripción de la actividad: El docente escribió en el pizarrón varias palabras, algunas eran
“conceptos” y otras “de enlace”. Les explicó la diferencia entre ambas. Entre todos
armaron frases usando estos términos. Se definió la palabra “proposición”. Finalmente el
docente repartió un mapa conceptual sobre el tema “El agua” (Novak & Gowin, 1988) a
cada grupo, el cual fue leído en su totalidad, y explicado. Se distinguieron los conceptos,
las palabras de enlace, y los ejemplos que contenía.
3er actividad: rediseño del mapa conceptual del texto “Llao–llao”, en base a lo visto en la 2da
actividad. (20 minutos)
Descripción de la actividad: El docente pidió a los alumnos que, teniendo en cuenta lo
visto recién, volvieran a diseñar un mapa conceptual del Llao–llao. Les sugirió que
primero marcaran en el texto los conceptos que consideraban más importantes. Algunos
grupos lo hicieron, otros directamente comenzaron a dibujar el nuevo mapa. Un grupo
decidió no hacerlo, pues consideró que al mapa hecho previamente “no le cambiaríamos
nada” (sic). El profesor retiró luego los trabajos.
En la clase siguiente el docente efectuó la devolución de los mapas conceptuales del tema
“Llao–llao” a cada grupo, con la explicación correspondiente, mostrando errores cometidos, y
realizando varias recomendaciones a tener en cuenta en la elaboración de mapas futuros.
4ta actividad: armado de un mapa conceptual del tema “Función”, en base a una lista de
conceptos dada. (20 minutos)
Descripción de la actividad: se repartió a cada grupo una lista de términos con los cuales se
les solicitó armar un mapa de conceptos del tema “Función”. Debían agregar las palabras
de enlace que consideraran necesarias y utilizar todos los términos. La lista (ordenada
alfabéticamente) era la siguiente: Biyectiva, Codominio, Conjunto Imagen, Conjuntos,
Diagramas de Venn, Dominio, Fórmulas, Función, Función Cuadrática, Función Cúbica,
Función Inversa, Función Lineal, Función Polinómica, Gráfica, Inyectiva, Parábola,
Recta, Relación, Sobreyectiva, Tablas.
Ante varias preguntas, el docente aclaró que podían consultar sus apuntes o un libro si lo
tenían en ese momento, para crear el mapa. Se observó que a medida que iban usando los
términos, los iban tachando de la lista. También se aclaró que no se podían agregar más
conceptos para esta tarea, lo cual se permitirá en una actividad posterior. El profesor retiró
luego los trabajos.
5ta actividad: explicación del mapa conceptual del tema “Función”, realizado en la actividad
anterior. (10 minutos promedio por grupo)
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Descripción de la actividad: Cada grupo explicó al docente su mapa conceptual,
justificando el por qué de su diseño y elementos que lo componían. El docente realizó
preguntas sobre el mismo. Para algunos grupos se decidió que debían rehacer el mapa,
corrigiendo los errores hallados, ya que se comprobó que éstos surgieron por errores
conceptuales.
Resultados
Actividades 1 a 3: realizamos un análisis comparativo de los doce mapas conceptuales
entregados en la primera y tercera actividad y distinguimos dos conjuntos diferenciados.
El primero, conformado por la mitad de los grupos, demostró una mejora notable en el diseño
de mapas conceptuales de una actividad a otra (Figuras 2 y 3). En la entrega de la primera
actividad presentaron transcripciones textuales del texto, describiendo diferentes dimensiones
sin priorizar ni jerarquizar, y representando la información como un cuadro sinóptico. En la
segunda entrega, por el contrario, lograron representar la información por medio de un mapa
conceptual. Distinguieron claramente los conceptos principales y lograron relacionarlos
correctamente por medio de palabras de enlace. Si bien en algunos de los mapas entregados
estaban confundidos algunos conceptos con palabras de enlace y otros estaban un poco
incompletos, los consideramos dentro de este grupo ya que mostraron un notable avance en el
uso de la herramienta.

Figura 2. Mapa conceptual de la actividad 1 presentado por el grupo Nro. 9
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El segundo conjunto, por el contrario, no mostró avances significativos entre actividades en el
uso de los mapas conceptuales. Estos trabajos se caracterizaron por el desorden y la confusión
entre conceptos y palabras de enlace y por la falta de uso de palabras de enlace. Dentro de este
conjunto consideramos un caso en que sólo entregaron el mapa de la primera actividad,
considerando que no hacía falta realizar cambios en la tercera actividad, y éste no
representaba claramente la información del texto. También incluimos un grupo que no logró
ponerse de acuerdo en la primera actividad y entregó un mapa por alumno, y en la segunda
actividad entregó el mapa de uno de los alumnos, que tampoco representaba la información
del texto en un mapa conceptual.

Figura 3. Mapa conceptual de la actividad 3 presentado por el grupo Nro. 9

Actividades 4 y 5: evaluamos los doce mapas conceptuales del tema Función entregados así
como las explicaciones de los alumnos (Figura 4). Al igual que en el análisis de las
actividades previas, pudimos distinguir dos conjuntos.
El primero, conformado por cinco grupos de estudiantes, demostró poseer un cierto
conocimiento del tema, aunque con pequeños errores conceptuales o relacionales
manifestados sólo en alguna parte del mapa conceptual. En general, los mapas presentaron
una estructura apropiada y la mayor parte de las relaciones establecidas eran adecuadas. Sólo
en pocos casos se observó la ausencia del uso de palabras de enlace, lo que dificultó la
evaluación de las relaciones establecidas entre conceptos. Se detectaron algunas relaciones
ausentes y sólo dos mapas mostraron relaciones cruzadas entre conceptos. En la explicación
de los mapas, los estudiantes propusieron que cambiarían el orden dispuesto y que agregarían
información. En particular, en dos de los grupos la explicación fue notoriamente mejor que el
mapa presentado, ya que utilizaron conectores más adecuados, facilitando la comprensión.
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Podemos afirmar que en este primer conjunto se evidenció el entendimiento y el aprendizaje
significativo de, al menos, parte del tema y la capacidad apropiada de comunicación.
El segundo conjunto manifestó cierta confusión sobre el tema, tanto en los mapas entregados
como en las explicaciones. Algunos de ellos no destacaron la palabra más importante y
tuvieron dificultad para distinguir conceptos de palabras de enlace. Se observaron relaciones
incorrectas, así como ausentes. En muchos casos las palabras de enlace fueron inadecuadas y
agregaron conceptos o no utilizaron todas las palabras dadas. Además, en algunos grupos, se
notó cierto desorden en la comunicación y el uso de frases en lugar de conceptos o el uso de
diagramas en partes del mapa. Las explicaciones confirmaron confusiones conceptuales y
relacionales. Si bien en algunos casos los estudiantes detectaron conceptos mal relacionados o
jerarquizados, no supieron cómo corregirlos. En algunos casos detectamos que, si bien los
alumnos percibían que algunos conceptos debían estar relacionados, no podían explicar ni los
conceptos ni las relaciones correctamente. Sólo en uno de los grupos la explicación fue más
clara que el mapa. Luego de la explicación de cada mapa conceptual, de nuestras
intervenciones, aclaraciones y explicaciones particulares, decidimos que todos los grupos de
alumnos incluidos en este último conjunto debían reelaborar sus mapas.

Figura 4. Secciones de los Mapas conceptuales presentados en Actividad 4.
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En la Tabla 1 mostramos de manera sintética los resultados de las distintas actividades.

Actividades 4 y 5

Buen desempeño
Rehacer

Actividades 1 a 3
Mejoró
No mejoró
2
3
4
3

Tabla 1. Comparación entre las actividades 1 a 3, y, 4 y 5.

Vemos que dos grupos mostraron buen desempeño en todas las actividades propuestas. Tres
grupos tuvieron un bajo desempeño relativo en las primeras actividades, pero lograron una
buena elaboración del mapa conceptual sobre el tema Función. Es decir que mostraron un
avance positivo en el uso de la herramienta y demostraron un conocimiento conceptual y
relacional adecuado sobre el tema.
Cuatro mapas conceptuales tuvieron un buen desempeño en las primeras actividades, pero no
en las últimas, evidenciando una falta de conocimiento o entendimiento del tema Función. El
bajo desempeño no se relacionó con no saber armar un mapa conceptual, sino con el
desconocimiento de ese tema en particular. Por último, tres grupos mostraron bajo desempeño
en todas las actividades.

CO CLUSIO ES
En base a la experiencia realizada, notamos que los mapas conceptuales mostraron ser una
herramienta de ayuda importante tanto para el alumno como para el docente.
Por un lado, ayudan al estudiante a realizar una síntesis de la información, distinguiendo entre
los conceptos más importantes de los que no lo son, y relacionándolos entre sí. Los alumnos
aprenden a organizar ideas y a jerarquizar. Esto les ayuda a transmitir sus conocimientos al
docente o a sus pares, de una manera más clara y entendible.
El tema Función no es nuevo para ellos, lo han visto y estudiado en la escuela secundaria y
también en el curso de ingreso. Por eso creemos que con esta actividad han logrado actualizar
y/o reorganizar su conocimiento de este tema en base a lo que ya sabían. Es decir, se ha
logrado un aprendizaje más cercano al significativo que al mecánico y memorístico.
Tanto en el armado como en la explicación de sus mapas conceptuales, los alumnos debieron
revisar lo que hicieron. Esto es algo a lo que no están acostumbrados. Tuvieron que
argumentar y comunicar sus ideas, cuestionando los conceptos y relaciones usadas. En otras
palabras, esta actividad los obligó a pensar y razonar. En consecuencia, pasaron de tener un
rol pasivo a un rol activo.
Por lo anterior podemos concluir también que hubo un estímulo para el desarrollo de ciertas
competencias, en particular, la de comunicar, así como también pensar y razonar y
argumentar. Además, como las actividades fueron grupales, se fomentó el trabajo
colaborativo, estimulando la competencia genérica trabajo en equipo.
Por el lado del docente, vemos a esta herramienta como un instrumento muy útil para evaluar
pues pone en evidencia el conocimiento que el alumno tiene acerca de un tema. Concluimos
que se logra realizar con éxito la evaluación por parte del docente hacia el alumno.
Por eso, como método de evaluación esta herramienta nos pareció óptima para conocer el
aprendizaje real logrado por los alumnos. Muchas veces mecánicamente pueden resolver
ejercicios prácticos, pero en realidad no saben qué es lo que están haciendo. Como docentes a
veces tenemos una visión distorsionada de lo que los alumnos efectivamente saben y esta
herramienta nos permite ver más claramente qué lograron aprender y qué no.
Cabe aclarar que con esta única experiencia no podemos sacar conclusiones más generales,
pero sí podemos afirmar que los mapas conceptuales son un instrumento poderoso cuya
incorporación en la clase, puede ayudar a ir logrando un aprendizaje efectivo en los alumnos,
a la vez que van desarrollando ciertas competencias básicas necesarias tanto en la universidad
como fuera de ella.
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