Concept Maps: Theory, Methodology, Technology
Proc. of the First Int. Conference on Concept Mapping
Pamplona, Spain 2004

MACROSECUENCIA INSTRUCCIONAL DE ÓPTICA SIGUIENDO LA TEORÍA DE LA
ELABORACIÓN DE REIGELUTH Y STEIN IMPLEMENTADA EN CMAPTOOLS
Julia Gil, Mª Isabel Suero y Ángel Luis Pérez, Universidad de Extremadura, España
Email: juliagil@unex.es, grupoorion.unex.es
Resumen: Se presenta una Macrosecuencia Instruccional de Óptica elaborada siguiendo las directrices prescritas en la Teoría de
la Elaboración de Reigeluth y Stein e implementada en el programa informático CmapTools para poder compartirla a través de la
red de servidores de Internet destinados a tal fin que coordina el Institute for Human and Machine Cognition (IHMC). Esta
Macrosecuencia se compone de tres Niveles de Elaboración incluyendo cada uno de ellos el correspondiente Epítome, las
Microsecuencias y la Síntesis del Nivel de Elaboración; también se incluyen cuatro tipos de Ayudas: las Preconcepciones, el
Contenido de Apoyo, la Explicación Causal Básica (con el Modelo Físico Subyacente correspondiente) y el Contenido de
Planteamiento. La implementación informática se ha realizado de tal manera que solo permite cambiar de Nivel de Elaboración a
través de los Epítomes, obligando al usuario a regresar continuamente a él y simulando de esta manera la conocida Analogía del
Zoom de la Teoría de la Elaboración.
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Introducción

En esta comunicación se presenta un ejemplo de cómo realizar una Macrosecuencia Instruccional (en este caso
de Óptica) siguiendo la Teoría de la Elaboración y de cómo su implementación en CmapTools (Cañas et al.,
2004) la hace plenamente operativa. Esta Macrosecuencia se ha realizado teniendo en cuenta las siguientes
directrices prácticas (Pérez y col., 1998):
El primer paso para diseñar una Macrosecuencia de aprendizaje es elaborar un mapa de experto que
represente la Estructura Lógica de la Materia a estudiar. En ella se explicita el estado final de los conocimientos
que debe construir el alumno, y se trata de un buen heurístico para extraer los fenómenos que se abordarán
cíclicamente en cada uno de los diferentes niveles de elaboración que se establezcan. Teniendo en cuenta este
mapa se seleccionan los contenidos que se incluirán en cada uno de los niveles de elaboración. Posteriormente,
se decide cuál es la Explicación Causal Básica (ECB) que los alumnos deben construir en cada Nivel de
Elaboración, y teniendo en cuenta aquélla se elaboran las actividades que puedan detectar las Teorías Implícitas
de los alumnos correspondientes a esta materia.
La siguiente fase de esta secuencia es proponer los Epítomes de cada nivel de elaboración (nosotros
proponemos que, en el caso particular de la Física se utilicen los fenómenos como contenido organizador),
siguiendo con el diseño de las Microsecuencias y de las actividades que los alumnos deben realizar para
ayudarle a construir las ideas que aquí se proponen. Estas actividades, siempre en función del enfoque y
posibilidades reales que disponga el profesor, deben ofrecerse, en todo caso, a un nivel muy concreto y de
aplicación, desarrollando, uno a uno, los fenómenos contenidos en el Epítome. Por ultimo se deben elaborar las
actividades necesarias para que los alumnos construyan el conocimiento relativo a este nivel de elaboración
representado por su epítome ampliado o mapa de Síntesis.
Los alumnos deberán hacer uso de sus conocimientos previos para poder realizar las diferentes actividades.
Estos conocimientos previos, que aparecen en la secuencia como el Contenido de Apoyo, son fundamentalmente
de carácter conceptual. Es importante que el profesor vaya introduciendo estos contenidos progresivamente
como complemento instruccional, en función de las necesidades de los alumnos y los requerimientos de la tarea.
Resumiendo, los pasos para preparar una Macrosecuencia Instruccional son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

5.

Representar la Estructura Lógica de la Materia (mapa conceptual epistemológico).
Seleccionar los contenidos de los diferentes Niveles de Elaboración.
Decidir la Explicación Causal Básica a la que deseamos que lleguen los alumnos y preparar las actividades para la
detección de Teorías Implícitas.
Diseñar el primer Nivel de Elaboración:
∗ Proponiendo el Epítome, diseñando las Microsecuencias de aprendizaje y las actividades para el desarrollo de
las mismas, y realizando la Síntesis (o epítome ampliado) del Nivel de Elaboración.
∗ Establecer el Contenido de Apoyo necesario y el Contenido de Planteamiento adecuado y diseñar las
actividades de evaluación.
Repetir el punto 4 para cada nivel de elaboración.
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Macrosecuencia de Óptica

Siguiendo las directrices de la Teoría de la Elaboración descritas en la comunicación “Aplicaciones de la Teoría
de la Elaboración de Reigeluth y Stein a la enseñanza de la Física. Una propuesta basada en la utilización del
programa informático CmapTools” se ha elaborado una Macrosecuencia de Óptica que esta compuesta por un
total de 33 mapas conceptuales (o de fenómenos) conectados entre sí de manera interactiva. De estos 33 mapas
uno constituye el mapa-llave en el que se representan esquemáticamente los mapas que lo componen y las
conexiones entre ellos y otro la Estructura Lógica General. Se han realizado 3 Niveles de Elaboración que se
corresponde con los dos ciclos de la ESO (1º-2º y 3º-4º) y el Bachillerato (1º-2º), respectivamente. Otros tres
mapas se refieren a los Epítomes de los diferentes Niveles de Elaboración. El primer Nivel de Elaboración se ha
desarrollado en 3 Microsecuencias, el segundo en 2 y el tercero en otras 3 Microsecuencias (la segunda
Microsecuencia del tercer Nivel de Elaboración se ha representado en dos mapas para favorecer su lectura).
Cada uno de estos niveles incluye también su Síntesis (o epítome ampliado).
Para llegar, a partir de cada Epítome, al Contenido de Apoyo, al Contenido de Planteamiento, a su
Explicación Causal Básica y a las Preconcepciones (o Teorías Implícitas), se ha utilizado un mapa intermedio de
distribución que se designa con el nombre de "Ayudas".
Para que sea más fácil distinguir entre sí los Niveles de Elaboración, los mapas tridimensionales se han
construido teniendo en cuenta un código de colores, de modo que cada color está asociado a un Nivel de
Elaboración en el que se ha encuadrado un cierto contenido.
A continuación se presentan, a modo de ejemplo, el mapa-llave de la Macrosecuencia de Óptica y los
mapas conceptuales que forman el segundo Nivel de Elaboración. Esta Macrosecuencia Instruccional, al igual
que la de Electricidad presentada en otra comunicación de este congreso, se ha implementado en CmapTools y
se encuentra compartida en el servidor de CmapTools Grupo Orión-Universidad de Extremadura (España).

Figura 1.- Mapa llave donde se observa que solo está permitido cambiar de nivel de Elaboración a través de los Epítome

Figura 2.- Mapa que representa el Epítome del Segundo Nivel de Elaboración

Figura 3.- Mapa que representa la primera microsecuencia del Segundo Nivel de Elaboración

Figura 4.- Mapa que representa la segunda microsecuencia del Segundo Nivel de Elaboración

Figura 5.- Mapa que representa la síntesis del Segundo Nivel de Elaboración

Figura 6.- Ayudas para el Segundo Nivel de Elaboración
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