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Abstract. The potentialities of the conceptual map are broad, frequently speaking of innovative uses in education and its potential in
virtual learning environments. But what happens when these potentialities are contrasted with the hard data of real use in universities?
The present work reports the partial results of a research that compares the real uses of the Conceptual Map in virtual learning
environments, with the uses proposed by authors such as Cañas, Novak and Aguilar with the reality of a university in Mexico.
Resumen. Las potencialidades del mapa conceptual son amplias, frecuentemente se habla de usos innovadores en educación y de su
potencialidad en los entornos virtuales de aprendizaje. Pero ¿Qué pasa cuando estas potencialidades se contrastan con los datos duros
del uso real en las universidades? El presente trabajo reporta los resultados parciales de una investigación que compara los usos reales
del Mapa conceptual en entornos virtuales de aprendizaje, con los usos propuestos por autores como Cañas, Novak y Aguilar con la
realidad de una universidad en México.
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Introducción

Los usos de los MC en entornos virtuales es un tema que ha sido poco estudiado, la revisión de los trabajos al
respecto, permitió identificar 4 formas de abordar los estudios encontrados sobre los mapas conceptuales (en
adelante MC) y los entornos virtuales: 1. Experiencias de Desarrollo de software, 2. Propuestas de uso como
actividades de aprendizaje mediadas por tecnología, 3. Propuesta de uso como recurso en línea, 4. Cursos completos
en educación a distancia. A continuación, ahondamos más en cada uno de ellos:
1.1 Experiencias de Desarrollo de Software
Los trabajos que describen el desarrollo de software tienen dos variantes, primero están aquellos que presentan los
resultados de alguna integración del software especializado en construcción de MC CmapTools (Cañas et al., 2004)
a alguna plataforma educativa o LMS (por sus siglas en inglés: Learning Managment Sistem). En este tipo de
trabajos se describe el resultado de la integración de CmapTools a alguna plataforma educativa, logrando que la
plataforma utilice y reconozca dicho programa en la generación de MC dentro de las aulas virtuales y vinculando los
mapas construidos al libro de calificaciones para que sean evaluados por los docentes, logrando que los estudiante y
profesores no tengan que instalar CmapTools en sus equipos y que la plataforma permita generar mapas de manera
directa en los cursos.
Ejemplos de este tipo de trabajos han sido presentados por Arias & Chacon (2010); Luckie, Scott & Evert-May
(2004); Basoo & Margarita (2004); Laanpere, Mastak & Kippar (2006). Este tipo de trabajos tiene un enfoque de
carácter técnico y aunque representan un avance en el proceso técnico de agregar herramientas a las aulas virtuales,
no representan un avance en los usos que se le pueden dar al mapa conceptual.
La segunda variación es de los trabajos que presentan propuestas de plataformas educativas basadas en MC.
Estas propuestas son desarrollos de entornos virtuales de aprendizaje, que pretenden fungir como plataformas
educativas en las que se diseñen cursos basados en MC. Ejemplos de este tipo de trabajos son la CMAPPED
presentado por R. Beltrame (2014) o CMPAAS presentado por Cury & Andrade (2014).

Aunque los desarrollos presentados en este tipo de trabajos son interesantes, siguen teniendo un enfoque técnico
y sus alcances han sido limitados, es decir, la poca difusión del trabajo de desarrollo no ha permitido que la
plataforma desarrollada sea adoptada por profesores o instituciones en gran escala.
1.2 Propuestas de Uso como Actividades de Aprendizaje Mediadas por Tecnología
En este tipo de trabajos, se reporta el uso del MC en una actividad o tarea concreta. Aun cuando en los trabajos se
alude a diferentes términos para nombrar la interacción entre sus participantes: A distancia (Basque & Pudelko,
2004; Modesto, Agusto, Schuster & Pereira, 2008; Layne, Gunawardena & Main, 2010), grupos virtuales
(Engelmann & Kolodziej, 2012), aprendizaje a distancia, e-Learning (González, 2008), curso en línea (Conceição,
2004), en todos los casos hacen referencia al hecho de que la mayor parte de la interacción durante la actividad de
aprendizaje planteada ha sido mediada por tecnología, por lo que el principio de interacción es el mismo.
En este tipo de trabajos se presentan resultados concretos que pueden ayudar a acrecentar las formas de trabajo
con MC en modalidades no presenciales, pero que necesitan ser replicados y evaluados para demostrar una
efectividad de manera contundente. Normalmente presentan resultados de una o dos implementaciones aludiendo
mejoras al desempeño de los estudiantes por el uso del mapa conceptual, sin prestar atención a las formas de
planear, ejecutar el trabajo en periodos previos, en los que la planeación pudo no ser adecuada, pero que se vio
forzada a mejorar por el uso de una nueva herramienta, en este caso, los MC.
1.3 Propuesta de Uso como Recurso en Línea
El desarrollo de recursos que provean información a los estudiantes dentro de los cursos en línea o a distancia, es
otra de las formas que se ha identificado en los trabajos que refieren el uso de los MC en entornos virtuales de
aprendizaje.
Trabajos como el del Yanzer, Dal’Col & Nicolao (2004), Goyal, Prakash & Manvi (2006) y Lehmuskallio,
Lehmuskallio, Kaasinen & Åhlberg (2008), presentan experiencias en la creación de recursos más dinámicos y con
un enfoque didáctico más adecuado para el contexto de los entornos virtuales.
Adicionalmente, el trabajo de Cañas, Ford, Coffey, Reichherzer, Carff, Shamma, Hill, Suri & Breedy (2000) e
Ibarra (2015) plantean en uso de los Modelos de conocimiento basados en MC como una opción viable para la
presentación de contenidos dentro de cursos en entornos virtuales de aprendizaje, permitiendo la navegación
ordenada, libre y ágil.
Este tipo de propuestas presenta un uso conservador del mapa conceptual, no como una actividad que realiza el
estudiante, sino como un medio para proporcionar información. Aunque Novak plantea que dentro de las ventajas
del MC se encuentra su capacidad esquemática (Novak & Gowin, 1988), a menos que sea acompañado de
actividades pertinentes al propósito educativo establecido, el planteamiento puede estar algo distante del enfoque
constructivista del mapa conceptual, ya que como esquema no tiene los beneficios en el proceso de construcción de
conocimiento que presenta cuando se coloca al estudiante en la posición de construirlo.
1.4 Cursos Completos en Educación a Distancia
A diferencia del uso en actividades mediadas por tecnología, en las que sólo se reporta el uso en alguna actividad de
un curso, en este tipo de trabajos se reporta el uso en cursos completos de diferentes disciplinas. Reynoso (2004),
Rowley (2006), Conceição (2008), Aparecida, De Souza, Vergara, Ulbricht & Flores (2010), Monteiro & Barbosa
(2014), Mataruco, Carnielo, Frango & Aráujo (2014) presentan trabajos que, desde diferentes áreas de
conocimiento, han realizado aportaciones a los registros del uso de los MC en cursos completos, integrando su uso
como actividad recurrente por parte de los estudiantes y profesores, intentando retomar con el mapa, el enfoque
constructivista del que partió el desarrollo de esta técnica.
Este tipo de trabajos normalmente es reportado por los profesores investigadores que utilizan el MC en sus
cursos, generando panoramas específicos desde su perspectiva, que pueden no representar los usos del MC dentro de
sus instituciones, ya que son iniciativas aisladas derivadas de su interés personal en esta estrategia.

Adicionalmente se ha encontrado el registro de un trabajo que presenta el uso de los MC en proceso de
Formación de tutores en línea (Villalobos, Torres & Barona, 2014) así como, para propiciar proceso de aprendizaje
y colaboración entre investigadores (Carmona, Marrero, Nelson & Rubio, 2006).
1.5 Planteamiento de este Estudio
A diferencia de los cuatro planteamientos identificados, el presente trabajo reporta los resultados parciales de un
proyecto de investigación, que pretende explorar el uso de los MC desde la perspectiva de las prácticas docentes, es
decir en un contexto institucional que existe previamente a la iniciativa aislada de algunos docentes, ara ello se
observa las aulas virtuales en las que se utiliza el MC dentro de diferentes programas educativos en una universidad
de México.
Aguilar Tamayo (2012) describe 8 formas de usar el mapa conceptual: 1) Esquema general, 2) Herramienta de
diagnóstico, 3) Instrumento de evaluación, 4) Negociación de significados, 5) Organizador previo, 6) Herramienta
para la investigación, 7) Facilitador de aprendizaje y 8) Método de estudio.
Novak & Cañas (2008) proponen 17 formas de uso del mapa conceptual, 4 son formas de usos general en
educación: Aclarar ideas claves, compartir conocimiento e información generadas, preparar trabajos escritos y
exposiciones orales, y elaborar lluvias de ideas; 5 son formas de uso por parte del estudiante: Determinar cuánto
sabe sobre un tema, facilitar la comprensión de las lecturas, extraer el significado de trabajos(laboratorio, campo o
estudio), investigación y/o búsqueda de información, y trabajo colaborativo ; y 8 son formas de usos por parte del
profesor: Planear y organizar el currículo, preparar guías de estudio, realizar una presentación inicial, explorar
conocimientos previos del estudiante, Facilitar mapas esqueleto a los estudiantes como andamios, Evaluar y dar
seguimiento al estudiante, detectar errores de concepto, y como base para continuar descubriendo y creando;
Sin embargo, estas formas de usos propuestas están planteadas desde la experiencia de trabajo en entornos
presenciales, es decir han sido generadas, para un contexto escolar en el que el docente y los estudiantes coinciden
en el mismo tiempo y espacio, por lo que las condiciones de interacción pueden resultar favorables para ciertos
procesos de interacción, sin embargo, estas condiciones pueden no estar presentes en los entornos virtuales de
aprendizaje. Observar los usos del MC en una institución permite identificar cuáles de los usos han tenido un mayor
impacto, preparando un escenario para posibles cursos de formación de usos del MC de maneras diversas. Al mismo
tiempo puede funcionar como indicador para redoblar esfuerzos en la difusión de formas innovadoras de uso del
mapa conceptual.
La descripción de los usos del MC en entornos virtuales en una institución que implemente esta herramienta de
manera regular en sus procesos de aprendizaje ayudará a identificar si las potencialidades del mapa conceptual han
sido explotadas convenientemente o si se han subutilizado.
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Metodología

Se revisaron los registros que la universidad tiene en las plataformas institucionales en las que se resguardan y
operan las asignaturas híbridas y virtuales, esto permitirá analizar la forma en que se utilizan los MC dentro de las
asignaturas.
La necesidad de observación de un medio digital en el cual se realizaron acciones y se tiene registro implican un
enfoque etnográfico (Punch, 2009) mas no necesariamente llegando a ser un estudio etnográfico, entendiendo que
será necesario observar las formas en las que se utilizan los MC en un medio específico, en este caso un entorno
virtual de aprendizaje.
Se hizo la revisión de 91 asignaturas diferentes pudiendo identificar que, 42 incorporan el MC de alguna forma
en su estructura.
Para realizar las primeras aproximaciones se utilizaron principios de e-observación (Liang, 2007) ya que se trata
de identificar las formas en las que se estructuran las “aulas virtuales” para las asignaturas hibridas y virtuales, así
como las prácticas que realizan los docentes con respecto al uso de los MC.

Una vez identificados los prototipos de asignaturas híbridas y virtuales en los que se utilizan MC, se generan
bases de datos con los registros de usos, y se están utilizando para el análisis algunos de los métodos
correspondientes a la teoría fundamentada, descrita por (Punch, 2009) en particular, el principio de saturación
teórica, que resulta bastante útil para identificar los usos que efectivamente se le están dado a los MC en las
asignaturas híbridas y virtuales.
La estructura de las asignaturas en esta institución, limita la observación a 3 elementos principales en los que se
puede utilizar el MC.
En primer lugar, se encuentran las piezas de contenido que constituyen cualquier fuente de información para el
estudiante con respecto a los temas estudiados, estas piezas pueden estar en diferentes formatos (Texto, video, audio,
imagen, esquemas) por lo que es necesario identificar en cuales de ellas se utiliza el MC y cuál es el uso que se le da
en ella.
En segundo lugar, se encuentran las actividades de aprendizaje, que son conjuntos de acciones que realiza el
estudiante con la finalidad de procesar la información de las piezas de contenido y que tienen generan un producto
que será evaluado por el docente. Par identificar el uso que se le da al MC en este tipo de piezas es necesario
identificar el propósito que tienen la Actividad de aprendizaje, así como las instrucciones que se le dan a estudiante
para realizarla.
Y, en tercer lugar, se encuentran los elementos de planeación, que son todos los documentos que informan al
estudiante sobre el programa de la asignatura (Temas, objetivos, competencias, forma de evaluación, forma de
trabajo y referencias). En este tipo de documentos se podrían encontrar usos del MC que son utilizados como formas
de estructurar, evaluar y diseñar cursos.
Para realizar la observación, así como el registro de los usos del MC se desarrolló una guía que permite
observar tanto las actividades como los propósitos que persiguen e ir generando una base de datos adecuada para la
clasificación de los usos:
La observación de las actividades de aprendizaje basadas en el MC consta de los siguientes pasos:
1. Se observan las actividades totales del curso
2. Se identifican y cuantifican aquellas actividades que expresen el uso del MC
3. Se identifican actividades en las que no se expresa el uso del MC, pero que existe la posibilidad de que se
utilice, por ejemplo, todas aquellas en las que se solicita un esquema o realizar una exposición.
4. Una vez realizada la lista de actividades que utilizan el MC, se procede a revisar los propósitos que
persigue la actividad, con la intención de identificar las finalidades, que posteriormente, ayudarán a generar
la clasificación de usos.
5. Identificar si la actividad requiere el trabajo colaborativo o individual
6. Identificar los recursos en los que se utiliza el MC.
7. Identificar la forma en las que se está utilizando el MC en las piezas identificadas. En este punto es
importante identificar aquellas piezas que han sido creadas por los diseñadores del curso y aquellas que
fueron tomadas de Internet.
Para esta fase, se utilizó el principio de saturación teórica, para ello, una vez seleccionadas las y cuantificadas
las asignaturas. Se tomaron grupos de 5 asignaturas al azar, en ellas se realizan los pasos de observación
anteriormente descritos, de manera que podamos observar las finalidades y determinar un cierto número de usos.
Una vez que se realizó este primer proceso de observación y se identificaron los usos, se tomó otro grupo de
asignaturas y se realizó el proceso de observación y análisis.
Este proceso se repitió, en varias ocasiones, ampliando la búsqueda en aquellos momentos en los que se
encontraba una nueva forma descrita de usos del MC. El proceso de búsqueda se detuvo en el momento en el que la
mayoría de los grupos e asignatura presentaban datos poco relevantes a los listados generados previamente.

Parte importante de este proceso es la generación de tablas que permitieron concentrar los datos de las
diferentes asignaturas.
Para el caso de las piezas de contenido, así como los elementos de la planeación, se siguieron estos pasos:
1. Se observan las actividades totales del curso
2. Se identificaron y cuantificaron aquellas piezas y documentos en las que está presente el MC
3. Se revisaron las funciones que cumple el MC dentro del documento o pieza de contenido, de manera que se
identifican los usos que se le han dado.
4. Se generaron clasificaciones de los usos propuestos para el MC en piezas de contenido y documentos de
planeación
Al igual que con las actividades de aprendizaje, se utilizó el principio de saturación teórica, para ello, una vez
seleccionadas las y cuantificadas las asignaturas. Se tomaron grupos de 5 asignaturas al azar, en ellas se realizan los
pasos de observación anteriormente descritos, de manera que podamos observar los usos del MC en las piezas y
documentos revisados. Una vez que se realizó este primer proceso de observación y se identificaron los usos, se
tomó otro grupo de asignaturas y se realizó el proceso de observación y análisis.
Este proceso se repitió, en varias ocasiones, ampliando la búsqueda en aquellos momentos en los que se
encontraba una nueva forma descrita de usos del MC. El proceso de búsqueda se detuvo en el momento en el que la
mayoría de los grupos e asignatura presentaban datos poco relevantes a los listados generados previamente.
Parte importante de este proceso es la generación de tablas que permitieron concentrar los datos de las
diferentes asignaturas.
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Resultados

Se ha podido observar que, de un total de 91 asignaturas, solamente el 46% utilizan el MC en al menos una ocasión,
ya sea en actividades de aprendizaje, piezas de contenido o elementos de planeación, esto implica que el MC es una
herramienta a la que se recurre con frecuencia, sin embargo, no está predominantemente presente en las asignaturas.
Fue posible identificar que solamente el 19 % de las asignaturas se utilizó el MC como parte de las piezas de
contenido proporcionadas a los estudiantes, esto implica que es una forma de presentar contenido que se utiliza en
muy pocas ocasiones. Dentro del 12 % que utilizan el MC como recurso, el promedio de MC utilizados es de 1.4,
siendo el mínimo de 1 y el máximo de 2 recursos.
Los usos que se le dan al MC dentro de las piezas de contenido, son simplemente de síntesis, es decir, se utiliza
como una forma de resumen o esquema en el que se presenta la información que fue explicada previamente, por lo
que no existe variedad ni novedad en las formas de uso del MC. Es importante expresar que no se encontraron
modelos de conocimientos basados en mapas conceptuales entro de los recursos de estas asignaturas.
Se pudo observar que no existen casos de asignaturas en las que el MC se utilice en documentos de planeación,
es decir que se excluyen todos los usos que implican la ayuda a la planeación o evaluación de procesos de
aprendizaje en asignaturas. Esto supone que los usos innovadores como itinerarios de aprendizaje propuestos por
Cañas & Novak (2010), o la sugerencia de utilizarlo como evaluación de aprendizaje en cursos propuesto por
Aguilar Tamayo, no se encuentran presentes en las asignaturas observadas.
En el caso de las asignaturas en las que se utiliza el MC como actividad de aprendizaje los números son más
alentadores. Del total de asignaturas observadas, el 46% utilizan MC como actividad de aprendizaje. Dentro de estas
asignaturas el promedio de actividades que implican al MC es de 1.3 por asignatura. Siendo 1 la menor y 6 la
cantidad mayor de actividades de en las que se solicita a los estudiantes que elaboren un MC.
Sin embargo, se observó que el 100% de las actividades de aprendizaje en las que se utiliza el MC, están
planteadas como actividades individuales, esto implica que no se han diseñado actividades que permitan la

negociación de significados, ni la colaboración en la construcción de nuevos significados dentro de este tipo de
asignaturas.
Con respecto a las finalidades que se persiguen en las actividades de aprendizaje, la mayoría de las actividades
buscan que el estudiante realice acciones de síntesis o resumen e identificación de conceptos, también es relevante el
uso en tareas de comprensión e identificación de conceptos relevantes.

Gráfico 1: Gráfica que muestra el porcentaje de usos del mapa conceptual como actividades de aprendizaje

Estas finalidades que se describen dentro de las actividades de aprendizaje, en su mayoría pueden ser
englobados en los usos que Cañas y Novak establecen como: facilitar la comprensión de las lecturas, extraer el
significado de trabajos, o bien dentro del uso que Aguilar Tamayo propone como: facilitador para el aprendizaje.
Una situación que es importante reportar, es que el MC las asignaturas en las que aparece el MC como recurso,
siempre aparece también como actividad de aprendizaje, es decir, a pesar de la alta capacidad esquemática que se
atribuye al MC, no se ve presente como recurso en asignaturas en las que no se utilice como actividad de
aprendizaje, lo que permite ver que los profesores que incorporan el MC lo hacen de diferentes formas.
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Conclusiones

Aunque los resultados de esta investigación aún son parciales, las tendencias que se muestran son bastante claras:
En primera instancia, la capacidad esquemática del MC, no se ha explotado de las formas en las que se esperaría
en este tipo de entornos, en los que la ausencia de clases por parte de los profesores podría ser solventada en gran
medida por esquemas que ayuden a sintetizar y centrar la atención de los estudiantes por medio de esquemas, en
entre ellos el MC, siendo una herramienta bastante útil para representar relaciones entre conceptos.
La ausencia de usos innovadores del MC en piezas de contenido implica varias preguntas ¿Cuáles son los
factores que limitan los usos del MC en esta parte de los cursos? ¿Es la falta de conocimiento de las potencialidades
del MC lo que ha limitado su uso? ¿Por qué se ha limitado el uso del MC a la síntesis de temas ya expuestos?

Esta ausencia puede ser causada por muchos factores, que por el momento no se han estudiado en esta
investigación, sin embargo, se puede pensar que la falta de destreza en la construcción de MC por parte de los
docentes puede jugar un papel fundamental. Otra situación que puede abonar a la falta de utilización del MC como
recursos, es la abundante presencia de textos digitalizados y videos, como medio principal para presentar la
información, lo que coloca a los esquemas como herramientas de segunda o tercera opción.
En segunda instancia, la ausencia del MC en documentos de planeación, permite observar que estos usos no
están lo suficientemente difundidos o aceptado por los docentes, los usos en tareas de evaluación de cursos, o de
planeación mediante itinerarios de aprendizaje que pudieran ser una respuesta en entornos de navegación libre e
interactiva deja bastantes retos para quienes encontramos en el MC potencialidades más allá de las meramente
esquemáticas y visuales.
En tercera instancia, se puede observar que, si bien es cierto que el MC es utilizado como actividad de
aprendizaje en tareas que pueden encajar en el uso que Aguilar Tamayo establece como Facilitador para el
aprendizaje, parece que se ha sub utilizado el MC, relegando su función a procesos de carácter individual, son
actividades cognitivas bastante limitadas con respecto a las potencialidades del MC.
Aunque los resultados parciales de esta investigación impiden determinar los factores que generan esta
subutilización del MC como actividad de aprendizaje, es necesario considerar que existen factores que pueden
representar una explicación a este fenómeno: el primer factor a considerar es la formación docente, que puede
limitar las posibilidades que los docentes ven en el MC, así mismo, la falta de una formación adecuada puede ser la
responsable de la ausencia de actividades de carácter colaborativo en este tipo de cursos.
Con todos estos datos, podemos identificar que, de los 8 usos propuestos por Aguilar Tamayo (Esquema
general, Herramienta de diagnóstico, Instrumento de evaluación, Negociación de significados, Organizador previo,
Herramienta para la investigación, Facilitador de aprendizaje y Método de estudio), solamente están presentes dos,
el de esquema general dentro de las piezas de contenido y el de facilitador del aprendizaje. El resto de usos no se
encuentran reflejados dentro de los elementos del diseño de las asignaturas híbridas o virtuales.
Si contemplamos la clasificación planteada por Cañas y Novak, podemos encontrar que solamente se pueden
observar 3 usos de los 17 propuestos:
1- Aclarar ideas claves: en todas las actividades que implican comprensión, síntesis, identificación de
conceptos, así como en las piezas de contenido en las que se utiliza como organizador para resumir o
sintetizar temas ya expuestos.
2- Detectar errores de concepto: en las actividades que se solicita diferenciar conceptos o explicar conceptos
3- Como base para continuar descubriendo y creando, en las piezas y actividades que tienen como finalidad
trabajar en la técnica del MC o en las que se utiliza como organizador visual
Aunque por el momento los resultados pertenecen a una sola Universidad en México, es posible que la
ampliación de este estudio a otras universidades que trabajan en entornos virtuales de aprendizaje, nos permita tener
un panorama más completo de la forma en la que realmente se está utilizando el MC, más allá de las posibilidades
teóricas que se han planteado y por ende generar un programa de formación y de difusión que mermita hacer un
mejor uso de MC en los cursos desarrollados en entornos virtuales de aprendizaje, así como proponer mejoras
técnicas que promuevan la construcción colaborativa en línea de MC.
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