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Resumen. En este trabajo se analiza la manera en que un grupo de docentes de Nivel Medio Superior, en México, aprendió a 
construir y utilizar los mapas conceptuales en un curso-taller, aprendiendo las herramientas necesarias para la realización de los 
mismos y de esa manera poder replicarlos en sus respectivas materias a sus alumnos. Los docentes, miembros de una escuela 
privada incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron el curso-taller a lo largo de un mes 
completo, aprendiendo estrategias para realizar mapas conceptuales significativos (basándose, en parte, al aparato referencial de 
Ausubel) y aprendiendo a construir mapas conceptuales en base al aparato referencial de teoría lógico-filosófica del autor del 
presente artículo, así como en la teoría del mapa conceptual de Manuel Francisco Aguilar Tamayo. El presente artículo muestra 
algunos rasgos descriptivos, algunos explicativos y algunos generadores de cambio (en base a los modelos de cambio conceptual 
de Hashweh) sobre las conclusiones y reacciones del grupo de docentes que trabajó en el curso-taller con el objetivo de que al 
aprender a generar una lectura del mapa conceptual idónea, enseñasen en menos tiempo diferentes temas  y se logre de manera 
más efectiva dentro de cada materia hacer aprendizajes significativos con sus respectivos alumnos. Los docentes fueron 
conminados a aprender sobre la definición, teoría, usos y alcances de los mapas conceptuales. Al tiempo que eran evaluados a 
través de encuestas dirigidas a conocer tanto sus avances respecto a su conocimiento de los mapas conceptuales, como a conocer 
los presupuestos previos que los mismos docentes poseían respecto a los organizadores gráficos, la conceptualización de temas 
diversos y su utilización concreta en el mapa conceptual. Los profesores docentes lograron comprender el porqué los aprendizajes 
significativos se incrementan a través de los mapas conceptuales, utilizándolos en tres modalidades: El Mapa Prototipo (lluvia de 
ideas original), El Mapa Incompleto (recursivo) y Ampliado (terminado). El curso-taller expuso que el mapa conceptual puede ser 
aplicado a cualquiera de las materias del currículo oficial, logrando a través de los mismos aprendizajes significativos y mejor 
comprensión tanto en el profesor que los realiza como en los estudiantes que los aprenderán. 

1 Introducción 

Desde hace cuatro años tanto en la conferencia de mapas conceptuales de Valletta en Malta como en Santos, 
Brasil, el autor de la presente investigación comenzó a investigar cuales eran los resultados del uso del mapa 
conceptual en el aprendizaje entre los alumnos de nivel bachillerato en el campo de la Historia. Sin embargo, en 
esta ocasión ha tenido la oportunidad de trabajar directamente, no con los alumnos, sino con los profesores 
docentes de las asignaturas del mismo nivel medio (bachillerato) que imparten diferentes materias.  

En esta ocasión a diferencia de las dos experiencias previas, la investigación no consistió en saber cual era la 
mejora en el aprendizaje a través del mapa conceptual de un grupo de alumnos, sino en observar, tratar de explicar 
y entender cómo los maestros aprendían, entendían y comprendían, antes de usarlos en sus respectivas clases, los 
llamados mapas conceptuales. 

El Instituto donde se llevó a cabo la investigación fue una escuela privada incorporada a la UNAM, en la cual 
los maestros participantes, pertenecían a diferentes asignaturas escolares tales como Química, Español, Literatura, 
Lengua Extranjera, Geografía, Pedagogía, Biología, etc. (en promedio fueron nueve asignaturas distintas) Todos 
ellos tomaron, con el autor del presente texto, un curso-taller, que duró un mes, para aprender a construir, 
reconocer, realizar y utilizar mapas conceptuales en sus respectivas materias.  

Se expone también en el presente trabajo cuales fueron sus principales inquietudes, generadoras de cambio, 
así como sus observaciones sobre la implementación de los mapas conceptuales en sus diferentes asignaturas. 

2 Objetivos 

Uno de los objetivos del presente estudio o investigación fue reconocer estadísticamente cuales eran los intereses 
de los profesores docentes de diferentes asignaturas tanto al aprender a construir mapas conceptuales, como al 
aplicarlos y ejecutarlos en sus diferentes materias.  Es decir, una investigación en primera instancia descriptiva 
del cómo se aprende a nivel docente la realización del mapa conceptual. En segunda instancia, se intentó obtener 
una investigación explicativa del porqué los maestros preferían hacer un mapa conceptual de un tipo mas bien que 
de otro. Y finalmente una investigación generadora de cambio, en el sentido de conocer, así mismo, la receptividad 
y aportaciones que los docentes pudieran ofrecer a la utilización del mapa conceptual como un ordenador gráfico 
especialmente calificado para sus respectivas asignaturas.  



 

 

Otro objetivo del curso-taller fue hacer conocer cuales son los criterios y técnicas principales para construir 
los mapas conceptuales y unificar u homogenizar criterios tanto en la elaboración de los mismos, como en las 
rúbricas para calificarlos dentro de la institución en la que se impartió el curso-taller correspondiente. De esta 
forma, con la finalidad de mostrar la pertinencia del mapa conceptual como un organizador gráfico universal, y 
con la finalidad de descubrir las impresiones de los docentes respecto al mismo, se describe, se explica y se plantea 
cuales fueron los resultados. 

 
Por supuesto, nuevamente, no se piensa que los resultados sean definitorios, completos y acabados. Sin 

embargo, el autor cree que pueden ser una aportación a la teoría y técnica del mapa conceptual 

3 Referencial Teórico 

El autor utilizó como texto de base, para el curso-taller aunque no siguiéndolo de manera literal, sino adaptándolo 
a sus propias necesidades, a las del taller y a las necesidades de los docentes; el texto de Manuel F. Aguilar T., de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), “Didáctica del mapa conceptual en la educación 
superior” (2012). Se utilizó también el aparto referencial de Ausubel (2000), respecto a la concepción del 
aprendizaje significativo, y se aplicaron marcos de referencia usados tanto en la lógica descriptiva, en la lógica 
conceptual, así como en la lingüística general y en la filosofía del lenguaje de la fenomenología de los conceptos. 
Tales como las distinciones entre conceptos por intencionalidad (comprensibilidad), extensionalidad, así como 
las distinciones entre proposiciones apodícticas, asertóricas, hipotéticas y analíticas y sus variedades lógicas 
cuantitativas (universales, particulares y singulares). De acuerdo a la lógica clásica. 

 
Respecto a la justificación del uso del referencial teórico de la lógica clásica considérese la siguiente cita del 

Mtro. Molina Zambrano (2007):  
 

"A la lógica le interesa el contenido del juicio, es decir, su intencionalidad, la 
cual consiste en la predicación, en el hecho de atribuir algo a un sujeto. Así  
pues, el juicio psicológico es la operación que causa el juicio lógico, el cual  
afirma o niega algo de un sujeto, y el juicio lógico tiene su signo en la proposición." 
 

Es de observar, sobre todo para los lectores de lengua inglesa, que el uso del término proposición, viene usado 
así en el curso-taller, y no en la modalidad de la filosofía analítica en donde se distingue entre "sentence" (la 
oración como un "element grammatical"), "statement" (como una afirmación donde se expresa un asentimiento o 
compromiso con su contenido) y "proposition" (que es el contenido propiamente dicho). 

 
En tanto, para la investigación sobre los intereses, aprendizaje y comprensión del taller el autor usó la 

plataforma de encuestas y análisis surveymonkey.com. A través de las mismas se pudo evaluar tanto los intereses, 
como la comprensión de los profesores. 

 
El autor partió de que los maestros de las diferentes asignaturas al tomar el curso-taller además de poseer 

diferentes bagajes, no tenían ningún referencial teórico de los mapas conceptuales, más que aquel que ellos, por 
algún motivo, hubieran realizado previamente (Ausubel, D.P. , Novak, J.D. y Hanesian, H., 1983), y por tanto, el 
curso-taller comenzó con preguntas dirigidas a saber qué concepción existía entre los maestros respecto a los 
llamados organizadores gráficos (Novak, J. D. & A. J. Cañas, 2006), así como sus diferencias con el llamado 
mapa conceptual. 

4 Metodología o Procedimiento 

4.1 Descripción del Taller 

La investigación se llevó a cabo con 9 maestros de educación media superior (llamado preparatoria en México). 
Cada maestro debía tomar 9 clases del curso-taller, que eran evaluadas en línea en la siguiente clase a través de 
los cuestionarios realizados por medio de Surveymonkey una vez que se les daba la clave o password para poder 
realizarlas. El total de sesiones también fue evaluado por los propios docentes en la última sesión del curso-taller. 
Observando diferentes criterios tales como la comprensión en la formación de conceptos y de proposiciones. Los 
cuales sirven como criterios fundamentales en la técnica de realización del mapa conceptual y en la evaluación o 
rúbrica del mismo.  

 



 

 

Para poder dictar el curso-taller, los recursos didácticos utilizados para la investigación fueron el CmapTools, 
el pizarrón electrónico Interwrite Learning, pantallas de Tv, la página de encuestas Surveymonkey, música de 
fondo y plumones tradicionales de tinta para representar el conocimiento adquirido durante el curso-taller. En 
todas las sesiones se usó también videoproyector y presentaciones de diapositivas.  

 
Las partes que constituyeron el curso-taller correspondieron en gran parte al método de enseñanza de mapas 

conceptuales de Manuel F. Aguilar Tamayo utilizando también las categorías de Ausubel de modo que 
aprendieran a identificar, como ya lo venía haciendo el autor con sus alumnos de la materia de Historia, las 
categorías de los conceptos que pueden ser clasificados en grupos de comprensión más universal (subsumidores), 
además de aprender también a distinguir entre conceptos que se pueden utilizar  como sujetos de las proposiciones 
(conceptos específicos, manejados en el curso de manera lógica como conceptos unívocos o intencionales) y 
aquellos que se pueden utilizar como predicados de las proposiciones (conceptos generales, manejados de manera 
específica a través del término lógico de conceptos equívocos o comprensibles). Con el objetivo de lograr 
establecer proposiciones concretas y comprensibles para todo aquel que lee el mapa conceptual. El resultado fue 
muy interesante para los mismos maestros, al descubrir que al elaborar una proposición puede existir cierta 
intencionalidad del realizador de un mapa conceptual, ya sea de hacer proposiciones polisémicas o equívocas 
(Santos 1984) en el mismo mapa, o bien, de dejar cierto margen de error en la conceptualización del mismo para 
permitir la recursividad del mapa conceptual (dejando libres o incompletas algunas secciones del mapa conceptual 
bajo el principio del abandono de la narrativa (Moreira 2000) 

 

 
 Figura 1. Primeros apuntes de un docente sobre la categorización de un mapa conceptual. 

  
En primera instancia se hizo patente la diferenciación entre conocer y entender un mapa conceptual. Es decir, 

la diferencia entre conocer la existencia de los mapas conceptuales y tomar conciencia de lo que se conoce 
(entender) sobre el mapa conceptual. Con la finalidad de hacer patente que después de este curso-taller no solo se 
iba a conocer el mapa conceptual, sino a entenderlo de una manera más profunda y significativa. 

Para empezar, se trató el tema de cuántos organizadores gráficos conocían los docentes, cuáles eran las 
diferencias entre los mismos y cuántos eran los organizadores que un docente idealmente tendría que enseñar a 
su alumnado. 

 
Figura 2. Pregunta 19 del curso taller sobre los tipos de mapa conceptual. 



 

 

Una vez establecida cual era la posición del mapa conceptual junto a otros organizadores gráficos, se procedió 
a explicar el manejo de conceptos claros (por su intencionalidad) y se pasó al manejo de proposiciones claras, de 
tal modo que se comprendiera adecuadamente el papel de los conceptos enlace y su función de implicación o de 
exclusión según los casos. 

 
Se hicieron ejercicios y ejemplos del papel de los enlaces cruzados en los mapas conceptuales, como una 

forma de ampliar el contenido de las proposiciones, haciendo de esta manera al mapa conceptual un organizador 
gráfico más dinámico, evitando su papel estático en la enseñanza, para enriquecer el conocimiento de los maestros 
y alumnos (Derbentseva, et al. 2006). En este sentido, se debatió también el concepto de bidireccionalidad y 
circularidad del mapa conceptual (Safayeni, Derbentseva, & Cañas, 2005). 

 

 
Figura 3. Ejemplo de un docente sobre la circularidad del mapa conceptual. 

 
A continuación, se ahondó en la práctica de proposiciones y de preguntas de enfoque de tipo problemático, 

cuantitativas (universales, particulares y singulares), apodícticas, asertóricas, hipotéticas y analíticas. Basándose 
el autor nuevamente en principios teóricos de la lógica formal (tradicional) y de la filosofía del lenguaje. 

 
Y antes de terminar, se analizó que criterios debían ser considerados en la creación de una rúbrica que 

evaluara los mapas conceptuales dentro de la institución. Evaluando estos criterios de acuerdo nuevamente a los 
principios de la lógica formal y la filosofía del lenguaje. En primera instancia, se planteó que el objetivo principal 
es que el mapa conceptual conteste la pregunta de enfoque. De acuerdo a ello se plantearon tres posibles escenarios 
hipotéticos de rúbrica: (1) que el mapa conceptual realizado por el alumno contenga condiciones suficientes, (2) 
condiciones necesarias y (3) condiciones necesarias y suficientes.  

 

 
Figura 4. Pregunta 31 del curso taller sobre las rúbricas del mapa conceptual. 

 



 

 

 
Figura 5. Pregunta 32 sobre Rúbricas. 

 
Evaluando de la misma manera los conceptos instrumentales o subordinados (secundarios) en cuanto a su 

coadyuvancia para responder preguntas de enfoque. Por otro lado, también se estableció cómo evaluar los enlaces 
o nexos entre los conceptos, cómo evaluar los enlaces creativos, novedosos y circulares. La profundidad o 
complejidad del mapa (proposiciones que generan otras proposiciones) y la legibilidad del mismo (linealidad, 
concordancia y categorización). En muchos aspectos, los resultados de cómo unificar las rúbricas en la institución 
fueron similares a los resultados obtenidos por Domínguez Marrufo, L. S. et al. (2010). 

 

 
Figura 6. Pregunta 33 del curso taller sobre las rúbricas del mapa conceptual. 

 



 

 

 
Figura 7. Pregunta 34 sobre Rúbricas. 

 

 
Figura 8. Criterios de evaluación escritos por un docente para evaluar el mapa conceptual.  

 
Finalmente se realizó una coevaluación entre los docentes, así como una autoevaluación de cada uno y una 

heteroevaluación del curso-taller como tal. Siendo los resultados bastante gratificantes. 
 



 

 

 
Figura 9. Pregunta 37 del curso taller heteroevaluación de los docentes. 

 
. Figura 10. Pregunta 42 sobre la heteroevaluación. 

 

4.2 Explicación de los resultados del Curso-Taller 

En primera instancia, el hecho de problematizar al mapa conceptual como un organizador gráfico, fue muy útil 
para interpretar el conocimiento previo (o subsumidores de Ausubel) de los maestros. El debate sobre el uso de 
los mapas conceptuales como organizadores previos o como organizadores a posteriori, se ha investigado 
previamente fuera y dentro de la misma conferencia internacional de mapas conceptuales (Lima 2004 y Camilotti, 
Brinatti, Borges y Ruíz, 2014). La mayoría de los profesores no conocía más de cinco organizadores gráficos, 
pero a lo largo del curso-taller también se mostraron más organizadores (tales como el diagrama en V o UVE) 
con la finalidad de hacer los comparativos pertinentes con el mapa conceptual. Sobre todo, al descubrir que el 
mapa conceptual no solo sirve para las ciencias formales o abstractas, que era una de las percepciones dominantes, 
sino para toda clase de ciencias. 

 
La definición cognitiva de proposición, también generó ideas muy interesantes, desde la simple sinonimia 

con la definición de un juicio (al modo de la lógica tradicional), pasando por el concepto sintáctico de expresión 



 

 

que está subordinada a otra expresión (lingüística), hasta llegar a la concepción de que toda proposición es la 
enunciación de una verdad o algo que se pretende demostrar como tal.  

Respecto a cómo generar mapas conceptuales que tomen en consideración adecuadas relaciones semánticas 
y lógicas, es de notar que a veces en el orden de un 11% se llegó a presentar una confusión entre la inclusividad 
(comprensibilidad) y exclusividad (intencionalidad) de los conceptos, lo cual podría explicar en algunas ocasiones 
por qué se prefieren mapas conceptuales polisémicos, en función de la falta de claridad cognitiva. No obstante, 
no se debe interpretar que en la mayoría de los casos sea debido a eso. 

 
Figura 11. Pregunta 13 del curso taller sobre las preguntas de enfoque del mapa conceptual. 

 
Se tuvo que demostrar el por qué un mapa conceptual auténticamente bidireccional tenía que estar compuesto 

fundamentalmente de proposiciones analíticas, pues de otra manera las inclusiones no podrían ser comprensibles 
en sentidos opuestos. A la vez que en la circularidad de ciertos mapas conceptuales se movía la comprensión de 
lo inclusivo a lo exclusivo y viceversa. 

 
Otro aspecto a considerar es el uso de la pregunta de enfoque, casi la mitad de los mismos, creía en un 

principio, que la pregunta de enfoque era para fijar el mapa conceptual en un resultado concreto y esperado, 
haciéndolo unívoco (o monosémico) como Gowin (1981) sugiere en su obra Educating y que efectivamente es la 
finalidad de muchos mapas conceptuales. Sin embargo, después de aprender a realizar preguntas de enfoque 
dinámicas, reconceptualizaron la pregunta de enfoque desde otra perspectiva e incluso la prefirieron a aquellas 
preguntas de enfoque estáticas. 

4.3 Conceptos generadores de Cambio dentro del Curso-Taller. 

La mayoría de los profesores no conocía más de cinco organizadores gráficos, pero a lo largo del curso-taller 
llegaron a la conclusión de que era deseable conocer de dos a cinco organizadores gráficos, siendo prioritario el 
mapa conceptual como un organizador con mucho potencial debido a sus propiedades polisémicas. 

 
Se llegó a la conclusión entre los docentes que a mayor dinamismo del mapa conceptual, menos 

jerarquización, ya que los mapas jerarquizados tendían a ser más estáticos. Por lo cual, a menos que se deseara 
una memorización del mismo, era preferible el mapa conceptual dinámico. 

 
Respecto a las rúbricas para la evaluación del mapa conceptual fue muy interesante que los maestros a pesar 

de provenir de diferentes áreas del conocimiento concordaron en que se debe insistir en que el aprendizaje de la 



 

 

construcción de mapas conceptuales debe poner énfasis en la construcción de conceptos y de las proposiciones 
adecuándose a los fundamentos teóricos de la materia en cuestión. Clasificando diversos aspectos del mapa 
conceptual como suficientes, otros como necesarios y finalmente con el doble aspecto de necesarios y suficientes. 

5 Evaluación y Resultados 

Los resultados fueron múltiples, por ejemplo, al inicio del curso al autor le llamó mucho la atención que el 44% 
de los maestros prefirieran hacer los mapas conceptuales a mano. Por supuesto, al final del curso la mayoría 
reconoció la gran ventaja que representaba usar una herramienta como CmapTools. 

 
Figura 12. Pregunta 8 del curso taller sobre la técnica del mapa conceptual. 

 

 
Figura 13. Mapa Conceptual que presentó una maestra al terminar el curso. 

 
Se planteó que la finalidad del mapa conceptual es responder a las llamadas preguntas de enfoque. Sin 

embargo, se percataron que la pregunta de enfoque puede llegar a limitar el dinamismo del mismo mapa 
conceptual fijándolo y haciéndolo más monosémico o unívoco, y por tanto más estático. De tal modo, que en 
algunas ocasiones declararon que preferirían hacer el mapa conceptual sin una pregunta de enfoque inicial con la 
finalidad de obtener mapas conceptuales prototipo (lluvia de ideas) o recursivos (incompletos).  O en su caso, 
hacer preguntas de enfoque con mayor o menor comprensibilidad según el enfoque que quisieran lograr. Por tanto, 



 

 

llegaron a la conclusión de que las preguntas de enfoque debían de ser en algunas ocasiones monosémicas o 
unívocas, de alta intencionalidad y en otras polísémicas o equívocas, de mayor comprensibilidad, dependiendo 
del resultado que se deseara lograr en los alumnos. 

 
Fue abrumador el resultado mayoritario de los maestros que deseaban hacer mapas conceptuales de tipo 

dinámico, una vez comprendido el por qué era dinámico, sobre el estático. Así que, prefirieron preguntas de 
enfoque dinámicas, sobre las estáticas. Haciendo ver que al conocimiento previo que disponían sobre el mapa 
conceptual, se había generado un cambio conceptual en función del aprendizaje del curso-taller. Y descubrieron 
que a través de este tipo de preguntas polisémicas podían lograr mapas conceptuales más acordes a sus respectivas 
materias. 

 

 
Figura 14. Pregunta 19 del curso taller sobre los tipos de mapa conceptual. 
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